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EDITORIAL EN TIEMPOS DE CRISIS
Nos encontramos en una situación anómala, inédita, impactante e inquietante.
El COVID-19 nos ha llevado a un Estado de Alarma que obliga a estar en casa cuando no estamos en
nuestro trabajo, por otra parte declarado como esencial ¡¡lógicamente!!
Pero también nos encontramos en medio de una debacle que conlleva desorientación y
desorganización, máxime cuando conocemos de primera mano que la protección de los profesionales
sanitarios no es la correcta ni apropiada.
Todo esto nos lleva a un estado mental y emocional que no nos permite reaccionar ante la presión
asistencial, como deberíamos o como solíamos hacerlo; nos hace sacar la rabia antes que el raciocinio;
nos hace pensar que todo esto se nos lleva por delante; dejamos de creer en el Sistema y en quien lo
maneja; nos acerca más todavía a los pacientes, pero nos damos cuenta que lo hacemos más como
refugio y ayuda nuestra personal, que como pilar de ayuda para ellos.
¡¡¡Nos sentimos derrotados!!! “Esto no es lo que yo quería, no es como yo pensaba” nos decimos cada
uno a nosotros mismos y entonces cargamos nuestra angustia y nuestra impotencia hacia los
gobernantes, cosa que estaría muy bien siempre que eso no nos paralizase e impidiese seguir adelante
al 200%.... porque ya vendrán los tiempos en que los datos y los resultados, nos harán pedir cuentas,
¡¡¡pedir las cuentas claras, aportando nuestros propios datos y vivencias!!!
Hasta aquí y tras la descripción del primer párrafo con los mismos cuatro calificativos seguidos,
contraviniendo las reglas no escritas de la literatura, hemos presentado una situación diaria que
manifiesta nuestro temor/angustia como una especie de acción/reacción y que en este caso es claro
síntoma de un “mecanismo de defensa”.
Por todo ello y por el interés general básico que tiene la alimentación-nutrición para los pacientes
afectados y para las personas que sin estar contaminadas debemos permanecer en casa con salidas
mínimas y controladas, es por lo que nuestro ánimo y nuestra mente analítica, debe de funcionar por
delante de los acontecimientos.
En Adenyd no estamos inactivas esperando acontecimientos. La Asociación está preparando una
batería de vídeos didácticos (algunos ya publicados en la web) para que los socios los difundan entre
colegas cercanos o los resuman entre sus pacientes. Otros los hemos preparado con el Consejo General
de Enfermería para mayor difusión y como orientación oficial para el resto de enfermeras asistenciales,
que no pertenecen a nuestra Asociación.
Es necesario que en esta situación –insisto- anómala, inédita, impactante e inquietante, nosotros
lideremos los Cuidados Nutricionales y compartamos experiencias en nuestras RR de ADENYD. Nuestro
mensaje de velar por una alimentación variada, saludable y sostenible, debe ser continuo para que
llegue a la población y al resto de enfermeras.
Y recordad siempre lo que la Dra. Enfermera Madelein Leinnenger dice: “Puede haber cuidados sin
curación, pero nunca existirá curación sin Cuidados” Este es el mejor momento en el que se está
demostrando.
En este confinamiento, vamos a reconocer el valor de lo cotidiano que quizás habíamos perdido y así a
dar sentido a la vida diaria.

MANTENERSE ACTIVO DURANTE LA PANDEMIA DE
CORONAVIRUS
#memuevoencasa
El el siguiente documento, publicado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, se
muestran las claves para practicar ejercicio en casa, a pesar del aislamiento.
¡ Que lo disfrutéis, y lo apliquéis!

activo durante
la pandemia de
coronavirus

Actividades aeróbicas

Mantenerse

Actividades en casa
• Pon música y camina rápidamente por la casa
o sube y baja las escaleras durante 10-15
minutos, 2-3 veces por día.
• Baila con tu música favorita.
• Salta la cuerda (si tus articulaciones lo
permiten).
• Haz ejercicio siguiendo un video.
• Usa máquinas de cardio en tu casa si las
tienes.

La pandemia de coronavirus (COVID-19) puede dificultar mantener un estilo de vida activo.
COVID-19 se transmite cuando alguien estornuda, tose, o toca superficies contaminadas y despu s
el virus ingresa e infecta a una nueva persona a través de la boca, la nariz o los ojos. La información
más actualizada sobre COVID-19 se puede encontrar en el sitio web de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/
index.html o Ministerio de Sanidad
Basado en lo que sabemos sobre la transmisión del virus de una persona a otra, se recomienda evitar
las reuniones públicas y mantener una distancia social de
o más. Esto, junto con los consejos
relacionados a la higiene personal (lavarse las manos, no tocarse la cara) ha causado preocupación
sobre hacer ejercicio en los gimnasios, donde cientos de personas entran y salen todos los días.

Las personas con mayor riesgo de complicaciones graves de COVID-19 son
° los adultos mayores (definidos como mayores de 60 años),
° personas con enfermedades crónicas (como diabetes, enfermedades cardíacas y

pulmonares)
° aquellos con el sistema inmunológico debilitado (como los que están en tratamiento
contra el cáncer o con VIH).
Estas personas deben evitar los gimnasios por completo y hacer ejercicio en casa
¡Para todos, jóvenes y mayores, la actividad física regular es importante para mantenerse saludable!
La actividad física de intensidad moderada está relacionada con mejor función del sistema
inmunológico en comparación con estar sentado la mayor parte del tiempo. La actividad física
regular puede ayudar a reducir estrés y ansiedad (que muchos de nosotros sentimos a raíz de la
pandemia de COVID-19).
Las Guías de Actividad Física para adultos recomiendan 150-300 minutos por semana de actividad
física aeróbica de intensidad moderada y 2 sesiones por semana de entrenamiento muscular. Realiza
2, 5, 10 o 20 minutos; sé activo como sea y donde puedas. ¡Cada minuto cuenta!
Las siguientes son algunas estrategias para mantenerte activo y con buen estado físico:

Actividades al aire libre

• Camina o trota alrededor de tu vecindario
(evita lugares llenos de gente).
• Mantente activo en un parque local. Pasar
el tiempo en la naturaleza puede mejorar tu
sistema inmunológico. Asegúrate de lavarte las
manos cuando llegues a casa.
• Da un paseo en bicicleta.
• Trabaja en el jardín y el césped (¡la primavera
está cerca!).
• Realiza juegos activos con tu familia.

Entrenamiento muscular
• Descarga una aplicación de entrenamiento
muscular en tu teléfono inteligente, como el
entrenamiento de 7 minutos (no necesitas
equipo).
• Haz entrenamiento muscular siguiendo un video.
• Haz yoga: la respiración profunda y la atención
plena también pueden reducir la ansiedad.

• Encuentra formas de hacer ejercicios sencillos
de fortalecimiento muscular en casa, tales como:
° Sentadillas o levantarse y sentarse de la silla
° Flexiones en la pared, en el mostrador de la
cocina o el suelo
° Zancadas o elevación de rodillas en la
escalera

¡No estés sentado todo el día! Por ejemplo: Si ves televisión, levántate durante los anuncios (o
periódicamente) y da una vuelta por tu casa o haz un quehacer activo. Por ejemplo, lava algo de ropa,
lava los platos o saca la basura. ¡Siéntete productivo después de ver un programa!

Aquí están las respuestas actuales a las preguntas más frecuentes sobre la
actividad física/ el ejercicio y COVID-19:
Estoy en cuarentena, pero no estoy infectado. ¿Debo
reducir mi actividad física?
En este momento, no hay recomendaciones para
limitar la actividad física si no tienes ningún síntoma.
Habla con tu médico si desarrollas tos, fiebre o falta
de aire.
¿El ejercicio ayudará a evitar que me contagie del
virus?
La actividad física de intensidad moderada puede
reforzar tu sistema inmunológico. Sin embargo, el
entrenamiento de alta intensidad puede suprimirlo,
especialmente si no estás acostumbrado. Ajusta tu
programa de entrenamiento.
¿Qué pasa si mis hijos están en casa conmigo?
¡Estar activo con los niños es más divertido! Encuentra
actividades que puedan hacer juntos: un videojuego
activo, ailes, jue os de esa / t adicionales acti os

Piensa positivo. Mantente activo. Sé inteligente y ponte a salvo.

¿Hay alguna precaución que debo tomar?
La estrategia más importante para prevenir la
infección es evitar contacto con otras personas
infectadas con COVID-19.
¿Qué pasa si empiezo a tener síntomas?
Si comienzas a tener síntomas, sigue las
recomendaciones de CDC Ministe io de anidad.
Como las recomendaciones están cambiando
continuamente consulta las direcciones de los sitios
web indicadas anteriormente
Estoy en cuarentena e infectado. ¿Debo reducir mi
actividad física?
Las personas infectadas, pero sin síntomas, pueden
continuar con una actividad física de intensidad
moderada, pero deben usar los síntomas como guía.
Mantente en cuarentena para evitar contagiar a otros
con coronavirus. Si desarrollas fiebre, tos o falta de
aire, suspende la actividad física y comunícate con tu
médico.
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ADENYD EN DIARIO ENFERMERO

El pasado 29 de marzo se publicaron en Diario
Enfermero unas pautas de alimentación, con el
objetivo de lograr una continuidad de los hábitos
saludables nutricionales y de movimiento, a pesar
del confinamiento en nuestros hogares.
Puedes ver la noticia completa, junto con un
vídeo explicativo https://cutt.ly/rtLBXt6

Infografía incluida en la noticia

DIETA EN CUARENTENA
En el siguiente enlace puedes acceder a un vídeo elaborado por socias de AdENyD con
consejos para cuidar tu alimentación en estos día.
Ahora que tienes tiempo… ¡CUIDATE!

Puedes acceder al vídeo completo en la página principal de nuestra web

RINCONES DE CONOCIMIENTO
DESMONTANDO LOS MECANISMOS DE DEFENSA

COACHING
NUTRICIONAL

Marilourdes de Torres
Coordinadora del
Comité Científico de
ADENYD

En un muy muy anterior Rincón del Conocimiento que dedicamos a las técnicas de
coaching en el adiestramiento nutricional, ya describí esta herramienta emocional,
que vamos a repasar ahora para aplicarnos a nosotros mismos, porque es el
momento en el que de la teoría hemos pasado -de sopetón- a la práctica.
Los mecanismos de defensa son esas respuestas, principalmente inconscientes,
empleadas como protección primaria ante algún tipo de emociones o
pensamientos que pudieran producir ansiedad, baja autoestima, o incluso
sensación depresiva. Son el peor método para enfrentarse a una realidad que se
percibe como amenazante e incluso negarla y/o encubrirla y/o
sobredimensionarla.
Ante situaciones de riesgo importante como es esta pandemia, se puede
reaccionar de varias maneras según la personalidad y el entrenamiento emocional
de cada uno:

• Miedo, las noticias se reciben con pesimismo, como una profunda carga negativa.
• Tristeza, por baja autoestima y falta de acción.
• Resignación, conformándose y asumiendo el papel de víctima cansada de creer no poder pasar a la
acción
• Aislamiento mental y negación, pensando y preparando actividades que le evadan de la realidad.
• Rabia, reacción para ocultar tristeza o miedos; o de ira ante el descontrol personal y/o la
frustración.
• Autoengaño, mentirse para no enfrentarse a la situación, por la inseguridad y temor al futuro,
demostrando patrones de comportamiento inmaduro.
• Arrogancia, coraza de indiferencia mezclada con escepticismo o prepotencia y egoísmo.
• Cinismo, actuando con la máscara que oculta la rabia y la frustración y a su vez, separando
totalmente los recuerdos de los sentimientos, como una forma de soportar y tolerar mejor los
hechos y la realidad
Ahora es el momento de trabajar el cerebro con la denominada neuroplasticidad o capacidad del
cerebro para adaptarse y cambiar como resultado de la conducta habitual y la experiencia personal,
porque aumenta la adaptación a estos nuevos episodios, lo que proporciona más posibilidades de
aumentar la supervivencia emocional y la autoestima.
Al fin y al cabo, la autoestima es un sentimiento personal que sitúa la percepción de las capacidades y
valía personal. Esto se ejecuta en el núcleo básico de la personalidad y la valoración de uno mismo. Es
en definitiva la capacidad evaluativa de la vida y es que por ende, regula la capacidad de introspección
y las emociones.

ENFERMERÍA,
BIOÉTICA Y
DERECHO

ÉTICA EN LA PANDEMIA
El Ministerio de Sanidad ha realizado un Informe sobre los aspectos éticos en
situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2 , se realiza en base a las siguientes
consideraciones:
• Está poniendo a prueba los sistemas sanitarios de todos los países
• Plantea numerosos problemas éticos de extrema complejidad, a los
que en no pocos casos no se les pueden dar respuestas
determinantes y definitivas.
• Son muy relevantes las dificultades existentes para conseguir los
recursos necesarios tanto materiales (elementos de infraestructura y
productos sanitarios imprescindibles) como humanos.

Cristina Sarasa
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Y es muy importante resaltar que “Se realizan una serie de consideraciones,
teniendo en cuenta la conveniencia u oportunidad de su revisión a la vista de la
evolución de los acontecimientos y a sabiendas de que los criterios no son
inamovibles”.
Expone el informe que:
“La ética no puede dejarse de lado durante una catástrofe de salud pública,
como lo es una pandemia de las características del SARS-CoV-2. Antes bien, en
una crisis es aún más importante articular orientaciones éticas para
circunstancias extraordinarias y evitar el menosprecio de las normas
profesionales por los responsables de tomar decisiones bajo presión.
Asimismo, en esta tensión que se produce entre los intereses generales y los
individuales, han de asumirse las restricciones que pueden sufrir los derechos
fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, pero siempre dentro
del principio de proporcionalidad y sin que quede comprometido el núcleo
básico o contenido esencial de aquéllos.

HÁBITOS DE HIGIENE III: ESPECIAL LAVADO DE MANOS
Taller dirigido a los alumnos de educación infantil para promover y reforzar la
importancia de la higiene personal y reforzar el lavado de manos, ya que elimina
los microbios que estén en ellas y ayuda a prevenir enfermedades. En estos
momentos hemos visto como nos ha visitado un virus llamado Covid-19 que se
descubrió en china en diciembre de 2019.
Les explicamos las medidas preventivas dirigidas a romper la cadena de
transmisión, es importante seguir los siguientes pasos durante 40":
1. Me lavo las manos con agua y jabón.
2. Me enjabono la palma, el dorso, entre los dedos y las uñas.
3. Aclaro bien con agua y si lo necesito repito el proceso.
4. Me seco con una toalla de papel.
También les explicamos cuando lavarse las manos:
• Antes de comer y después de acariciar a las mascotas.
• Antes y después de usar el WC.
• Antes y después de cuidar a una persona enferma y antes de tocar a bebés.
• Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
• Después de jugar en la calle.
• Después de usar transporte público.

LA
ENFERMERA
EN LA
ESCUELA

Silvia Chamorro
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

EDUCACIÓN
TERAPÉUTICA

Carmen Vázquez
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

DEFINIENDO LA EDUCACIÓN TERAPÉUTICA
La Educación Terapéutica es un “conjunto de actividades educacionales
esenciales para la gestión de las enfermedades crónicas, llevadas a cabo por los
profesionales de la salud formados en el campo de la educación, creadas para
ayudar al paciente o grupo de pacientes y/o familiares a realizar su tratamiento
y prevenir las complicaciones evitables, mientras se mantiene o mejora la
calidad de vida” (OMS,1988).
Como colofón a la relevancia de integrar la Educación Terapéutica en la atención
a las personas afectadas por la enfermedad celiaca, podríamos dar respuesta a
las cuestiones planteadas en el boletín anterior, basándonos en su definición.
• ¿No sería lógico tener en cuenta que la EC es un problema de salud crónico
que precisa intervenciones que resuelvan las necesidades de las personas
afectadas?
“…conjunto de actividades educacionales esenciales para la gestión de
las enfermedades crónicas…”
• ¿Por qué suele estar infravalorada la pertinencia de empoderar a quienes son
factores determinantes de la eficacia terapéutica?
• ¿Cómo puede ser lo más habitual, que los propios afectados no posean una
información adecuada sobre la relevancia de los requisitos terapéuticos?
“creadas para ayudar al paciente o grupo de pacientes y/o familiares a
realizar su tratamiento y prevenir las complicaciones evitables…”
Continuando con la definición, dos premisas más a considerar
• “…mientras se mantiene o mejora la calidad de vida”, os recuerdo el objetivo
principal de este rincón: mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por EC, cualificando a quienes les compete atenderlos.
• “…llevadas a cabo por los profesionales de la salud formados en el campo de
la educación...”. Así pues, en los próximos meses este será el reto, mejorar las
competencias de quienes atiendan a la población afectada por la EC.

RESPETO DE LAS DECISIONES DEL PACIENTE, PARTICIPACIÓN EN SUS
CUIDADOS
El paciente debe participar en las decisiones respecto a sus cuidados y sobre las
opciones disponibles. Esto no es posible si el paciente no dispone de la
información suficiente, necesaria, adaptada a él y sus circunstancias. Por ello,
“cuidados centrados en el paciente” supone cuidar el proceso de información.
Implica también mejorar la alfabetización del paciente en los aspectos
relacionados con la salud y con los servicios sanitarios: las conductas saludables,
cómo usar y tomar los medicamentos, información sobre los servicios y recursos
sanitarios, cómo acceder a ellos, recursos de la web y las aplicaciones fiables…etc.
Solo desde la alfabetización sanitaria el paciente puede participar en sus cuidados,
tomando la responsabilidad y el compromiso necesario para autocuidarse en su
vida y entorno habitual, su domicilio. Pensemos, que la estancia hospitalaria debe
ser circunstancial en la vida de los pacientes.
En la sociedad actual hay una presión social cada vez más intensa que demanda
más información sobre las cuestiones científicas y tecnológicas y un deseo de
implicarse más en la toma de decisiones que afectan a su salud, como
consecuencia de ello, los responsables de políticas sanitarias han de contemplar la
participación ciudadana en el sistema sanitario.

CON “C” DE
CALIDAD

Juana Mateos
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

NUTRICIÓN EN TIEMPOS DE COVID19 (1)

ACTIVIDAD FÍSICA
Y NUTRICIÓN
¿Sabías que un adecuada alimentación es clave para gozar de un sistema
inmunitario fuerte y sano? A esto se le conoce como “Inmunonutrición” y, aunque
es un término reciente, la OMS ya hablaba sobre ello en su monográfico de 1968
sobre “Interacciones entre Nutrición e Infección”.
De hecho, el conocimiento científico disponible evidencia que cualquier carencia
nutricional empeora la inmunocompetencia y aumenta la vulnerabilidad frente a
cualquier microorganismo. Por ello, si se quiere asegurar un óptimo sistema
inmunitario, es fundamental huir de dietas altamente restrictivas.
Por su parte, los hidratos de carbono son capaces de proteger a las
Daniel Baldó
inmunoglobulinas de la destrucción de las proteasas y orientarlas hacia el antígeno.
Miembro del Comité
Además, son capaces de evitar la disminución de células NK y el aumento de Científico de ADENYD
http://www.plandsalud.
sustancias proinflamatorias propios de situaciones de estrés y fatiga.
com/
En cuanto a las proteínas sabemos que son imprescindibles para la producción de
sustancias implicadas en la defensa del organismo, tales como las
inmunoglobulinas o los linfocitos.
Por otro lado, las grasas destacan por su capacidad para asegurar membranas
celulares fluidas, algo imprescindible para la correcta expresión de algunas
sustancias con importantes funciones inmunitarias. Aquí, el omega 3 merece una
mención especial ya que, además de eso, ha demostrado ser capaz de evitar
respuestas inmunitarias excesivas sin afectar a la respuesta inmune necesaria para
combatir a los patógenos.

HIGIENE Y
SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Rafael González
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

NORMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (3)
Seguimos repasando las normas básicas de seguridad alimentaria, en este
número nos centraremos en la cocción de los alimentos
Al cocer, freír o calentar, se eliminan los microorganismos presentes en los
alimentos que pueden producir enfermedades. La temperatura del cocinado
debe estar por encima de los 70 ºC.
- Si se usa el microondas para cocinar o calentar alimentos, hay que cubrirlos
para impedir que queden zonas frías donde puedan sobrevivir los
microorganismos.
- Hervir las salsas, sopas o sobras de alimentos cuando se recalienten para
consumirlos.
- Al recalentar un alimento previamente cocinado que se ha refrigerado o
descongelado, debemos asegurarnos de que todas las partes del alimento,
incluido el centro del mismo, alcancen al menos una temperatura de 70ºC,
durante como mínimo, 15 segundos. Lo ideal es recalentar sólo la cantidad que
se va a consumir, evitando así múltiples recalentamientos que aumentan las
probabilidades de toxiinfecciones.
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Amplía información sobre la siguiente tertulia aquí

METABOLOPATÍAS

SÍNDROME DE PRADER- WILLI
Es una patología genética caracterizada por pérdida en la fuerza muscular, bajo
nivel de las hormonas sexuales, sensación constante de hambre y retraso
mental. Está causado por una alteración en el cromosoma 15.
Esta patología tiene un abordaje multidisciplinar, es fundamental seguimiento
nutricional, práctica regular de actividad física, así como la hormona del
crecimiento para ayudar a generar masa muscular y controlar el peso de estos
pacientes.

Carmen Moreno
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

INVESTIGACIÓN

LECTURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Estos días de confinamiento, pueden servirnos para retomar actividades que
teníamos pendientes de hacer. Una de ellas puede ser leer artículos científicos, que
en algún momento vimos publicados, pero que no tuvimos tiempo para mirar en
detalle…

Cristina Miguel
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Un aspecto fundamental en la lectura de un trabajo científico es hacerlo de forma
crítica, éste es un proceso en el que se evalúa e interpreta la evidencia aportada
por la bibliografía científica y que permite escoger artículos fiables, es decir, en los
que nos podemos apoyar para la toma de decisiones en la práctica clínica.
La lectura crítica es un proceso sistemático y estructurado, en el que se consideran
los siguientes aspectos:
• Título: debe de ser claro, atractivo e indicativo del tema que se va a tratar. Se
recomienda su redacción sea en tono afirmativo y no supere las 15 palabras.
• Resumen: es una “fotocopia reducida del trabajo” y por tanto debe de hacer
referencia a todos conceptos más importantes de los distintos apartados.
• Introducción: Describe el marco teórico del artículo y responde a las preguntas
de ¿qué se investiga? y ¿Porqué? Al final de este apartado se hace referencia a
los objetivos del estudio.
• Material y métodos: hace referencia al diseño, que debe de adecuarse a los
objetivos anteriormente planteados, así como a la muestra y técnica elegida
para su selección, descripción de la intervención, instrumentos de medida y
análisis estadístico. Asimismo, se tiene que hacer referencia a las limitaciones
del estudio y consideraciones éticas.
• Resultados: Muestran, de forma objetiva y precisa, los hallazgos de la
investigación. Se puede completar con tablas y gráficos siempre que faciliten su
comprensión. No se debe de repetir la información de material y métodos.
• Discusión: trata de explicar el significado de los resultados del estudio,
destacando aspectos relevantes. Se trata de un discurso subjetivo en el que se
tiene que hacer referencia también a las limitaciones del trabajo.
• Bibliografía: debe de estar actualizada (publicada en los 5 años anteriores a la al
artículo) y referenciada en un formato oficial.
De forma general, estos son los aspectos que debemos de valorar al leer un
artículo, para ampliar información, puedes consultar el siguiente enlace:
https://bit.ly/3durYz4

COCINA SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Crema de coliflor
4 personas

Victoria Fernández
Miembro del Comité
Científico de ADENYD

Ingredientes: 400gr. de coliflor, 200ml de leche evaporada, 100gr. de setas variadas, perejil, pimienta
blanca molida, 4 cucharada soperas de aceite de oliva virgen extra y sal, con moderación
1.
2.
3.
4.

Limpiar la coliflor, separando los ramilletes. Cuécelos en agua salada de 8 a 10 minutos y
escúrrelos.
Mezcla la coliflor con la leche evaporada y una pizca de pimienta blanca y tritúrala hasta obtener
una crema (añade un poco de caldo de la cocción de la coliflor si queda muy espesa).
Limpia, lava y seca las setas. Reserva la mitad y pica el resto, saltéalas con 2 cucharadas de aceite.
Lava y seca unas tres ramas de perejil. Pícalas y tritúralas con unas 2 cucharadas de aceite hasta
conseguir una salsa.
Reparte en cuatro cuencos las setas, rellénalos después con la crema. Decora con las setas
reservadas y unas gotitas del aceite verde.

Sugerencias: Este plato se puede acompañar de rollos de pechuga con jamón cocido y unas lonchas de
queso. Para ello necesitaríamos 2 medias pechugas pequeñas: abrir y salpimentar. Colocar encima de
ellas un par de lonchas finas de jamón cocido con más del 75% de carne y otras de queso en sabanitas
light, enrollar envolver en papel de aluminio e introducir en el horno caliente durante 25 minutos (otra
opción es hacerlas al vapor). Una vez frías cortar y servir.
Pescados del mes de Abril: Anchoas o boquerón, atún rojo, bacaladilla, bacalao, besugo, caballa,
cabracho, chicharro o laurel, merluza, mero, palometa, pargo, pez San Pedro, pulpo, pez de espada, raya,
rodaballo, salmón, salmonete, sardina, sargo, sepia y trucha.
Frutas y verduras del mes: acelgas, alcachofa, apio, calabaza, cebolla, coles de bruselas, coliflor,
endibias, espárragos (blancos y verdes), espinacas, guisantes, habas, judías verdes, lechuga, nabos,
pimiento verde, puerro, remolacha, repollo, tomate, zanahoria, aguacate, fresas, frambuesas, limón,
kiwi, manzana, naranja, pera amarilla, piña, plátano y pomelo.
Nota: Si nos sobra rollos de pechuga por la noche se puede añadir a una ensalada y así tendremos una
cocina de aprovechamiento y respetaremos el medio ambiente no tirando comida.

NUESTRA FRASE DEL MES
“La imaginación es la mitad de la enfermedad, la
tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es
el comienzo de la cura ”
Ibn Sina (Avicena) 980-1037. Médico de la Antigua Persia

