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Si bien no hay una población específica con mayor riesgo de
contagio, se sabe que las personas mayores de 60 años y las que

padecen afecciones médicas preexistentes (como diabetes,
hipertensión, enfermedades cardíacas)  corren el riesgo de

desarrollar una enfermedad más grave, y que el tiempo que trascurre
entre la infección y la aparición de los primeros síntomas puede

oscilar entre 1 a 14 días, es por esto que se pide a las personas que
hayan viajado a zonas de riesgo (Chaco, Porv. de Buenos Aires, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Europa, EE.UU., China, Japón,
Corea del Sur, Irán, Brasil o Chile)  mantengan el autoaislamiento

preventivo tengan o no síntomas.

¿QUIÉNES TIENEN 
MAYOR RIESGO DE CONTAGIARSE?

Fiebre mayor a 38°C que curse con dolor de garganta, tos y/o
dificultad para respirar. En caso de presentar síntomas, aunque sean

leves, consultar inmediatamente al sistema de salud, Chubut 0800-
222-2676 o a nivel nacional 0800-222-1002.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS 
Y QUÉ DEBO HACER?

A través de la inhalación  gotículas o
contacto de manos con superficies (y
luego tocar nariz, boca u ojos) que
contengan  gotículas procedentes de
la nariz o la boca que salen despedidas
cuando una persona infectada, tenga
síntomas fuertes o leves, tose o exhala. 

¿CÓMO SE CONTAGIA?

C O V I D - 1 9Es una infección respiratoria
causada por un Coronavirus. Los
coronavirus pueden
causar enfermedades que pueden
ir desde el resfriado común hasta
enfermedades
más graves como el síndrome
respiratorio agudo severo (SRAS).

¿QUÉ ES?
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Si bien todavía no existe una cura para el COVID-19, una alimentación
saludable, buenos hábitos alimentarios y correctas técnicas de
manipulación de alimentos ayudarían a mantener un cuerpo sano con
un sistema inmunológico en óptimas condiciones, disminuir la
gravedad de la sintomatología en alguno casos y palear los efectos que
el aislamiento social preventivo produce sobre la salud física y
mental.

¿QUÉ ROL CUMPLE LA ALIMENTACIÓN EN ESTA
PANDEMIA?

Distanciamiento social (mantener un metro de distancia entre
personas)
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en
gel.
Toser o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar pañuelos
descartables.
No llevarse las manos a la cara.
Ventilar bien los ambientes de la casa y del lugar de trabajo.
Desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia. 
No auto medicarse.

Es por esta misma ausencia de cura que el Ministerio de Salud de la
Nación y la Organización Mundial de la Salud, concuerdan en hacer
énfasis en la importancia de las medidas preventivas para evitar el
contagio, como lo son:

¿CÓMO PUEDO PREVENIR CONTAGIARME O
PROPAGARLO?

Es una medida que se tomó desde la Presidencia
de la Nación, con el fin de evitar lo máximo

posible un brote exponencial en la República
Argentina y eventual saturación de los sistemas

de salud, rige desde el día 20 hasta el 31 de Marzo.

¿QUÉ ES EL AISLAMIENTO SOCIAL
PREVENTIVO?
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Fuente: Afiche informativo, Ministerio de Salud, Argentina

Fuente: Organización Mundial de la Salud.
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ALIMENTACIÓN 

El sistema inmune es una compleja red de defensa que protege al
organismo frente a agentes potencialmente dañinos y posee la
capacidad de responder ante millones de sustancias extrañas
denominadas antígenos. A través de una secuencia de reacciones
(respuesta inmune), el sistema inmune es capaz de reconocer y
eliminar agentes patógenos. 
La nutrición juega un papel importante en el correcto desarrollo del
sistema inmune, además de colaborar en su buen funcionamiento a lo
largo de la vida.  De hecho, los nutrientes tienen un papel fundamental
tanto en el desarrollo como en el funcionamiento del sistema inmune,
y la deficiencia  por malnutrición (ya sea de uno o varios nutrientes)
puede comprometer el estado de inmuno competencia. 
El Hierro, Zinc, Vitamina A, Cobre, Vitamina E y Ácidos esenciales
como omega 3 y 6, son algunos de los micronutrientes que juegan un
papel importante.

ALIMENTACIÓN Y NUESTRAS DEFENSAS

Ante situaciones de estrés y en busca del bienestar, erróneamente las
personas suelen buscar consuelo en alimentos ricos en grasa e
hidratos de carbono refinados (como los azúcares). que generan
grandes cascadas de DOPAMINA, cuyo efecto es inmediato pero corto
y que luego deja un sentimiento como la ansiedad y tristeza. La
ingesta de alimentos altos en grasa y azúcares no es una alternativa
SALUDABLE para el manejo del estrés, 

ALIMENTACIÓN Y ESTRÉS

Es una condición en la que la dieta
de una persona no cubre las
necesidades adecuadas de
nutrientes, ya sea por exceso
(sobrenutrición) o por defecto
(desnutrición).

¿QUÉ ES LA
MALNUTRICIÓN?
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No recurra al tabaco, el alcohol u
otras drogas para lidiar con sus
emociones. Si se siente superado por
la situación, hable con un trabajador
de la salud. Tenga un plan, sepa
dónde y cómo buscar ayuda para
atender sus necesidades de salud
física y mental, si es necesario

NO CONSUMIR
0 3

Infórmese sobre los hechos. Reúna
información que le ayude a determinar
con precisión su nivel de riesgo para
poder tomar precauciones razonables.
Busque una fuente creíble, como el sitio
web de la OMS o Ministerio de Salud de
la Nación.

INFORMACIÓN
0 4

Recurra a capacidades que ya haya
utilizado en el pasado y le hayan
ayudado a sobreponerse a las
adversidades de la vida, y utilice esas
capacidades para manejar sus
emociones durante este difícil período
de brote.

CAPACIDADES
0 6

Mantenga un estilo de vida saludable, lo
que incluye seguir una dieta adecuada,
dormir, hacer ejercicios y mantener
contacto social con sus seres queridos
en casa y por correo electrónico y
teléfono con otros familiares y amigos

ESTILO DE VIDA
0 2

Limite su nivel de preocupación y
nerviosismo reduciendo el tiempo
que usted y su familia pasan viendo o
escuchando noticias de los medios de
comunicación que les genera
malestar

NIVEL DE PREOCUPACIÓN
0 5

LIDIAR CON EL ESTRÉS DURANTE EL
BROTE DE COVID-19

Es normal sentirse triste,
estresado, confundido, asustado o
enfadado durante una crisis.
Puede ser de ayuda hablar con
personas de confianza. Pongase en
contacto con amigos y familiares

SENTIMIENTOS
0 1

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
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RECOMENDACIONES PARA UNA
ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía
necesaria para que cada persona pueda llevar adelante las
actividades diarias y mantenerse sana. La alimentación debe
respetar los gustos y hábitos, o sea, la cultura de cada persona y/o
familia.

¿QUE ES LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE?

10 mensajes para llevar a a
cabo una Alimentación

Saludable

01 Incorporar a diario alimentos de todos
los grupos y realizar al menos 30
minutos de actividad física, existen
apps o vídeos en Internet para hacerla
en casa.

02 Tomar a diario 8 vasos de agua segura.

03 Consumir a diario 5 porciones de frutas
y verduras en variedad de tipos y
colores.

04 Reducir el uso de sal y el consumo de
alimentos con alto contenido de sodio.

05 Limitar el consumo de bebidas
azucaradas y de alimentos con elevado
contenido de grasas, azúcar y sal.

06 Consumir diariamente leche, yogur o
queso, preferentemente descremados.

07 Al consumir carnes quitarle la grasa
visible, aumentar el consumo de
pescado e incluir huevo.

08 Consumir legumbres, cereales
preferentemente integrales, papa,
batata, choclo, mandioca.

09 Consumir aceite crudo como
condimento, frutas secas o semillas.

10 El consumo de bebidas alcohólicas
debe ser responsable. Los niños,
adolescentes y mujeres embarazadas
no deben consumirlas. Evitarlas
siempre al conducir.

"Aprovechemos éstos días que nos
encontramos en casa para revalorizar hábitos que hemos ido suspendiendo con el

t iempo y por la fal ta de él,  como: cocinar en famil ia; repl icar recetas caseras
de la abuela; charlar con nuestros famil iares; compart ir  momentos de

esparcimiento que incrementen nuestra act ividad f ísica y nos l lenen de
fel ic idad; l lenarnos de amor."
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Te damos una lista de sugerencias para que puedas llevar a cabo una
alimentación saludable. Recuerda que es muy importante para mantener
una vida sana, un sistema inmune óptimo y disminuir el estrés y ansiedad
que genera la situación.

¿CÓMO PUEDO HACER PARA CUMPLIR CON LOS 10 MENSAJES
DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO?

Mensaje 01 Trabaja en la planificación y selección de alimentos frescos y variados

incorporando frutas y verduras de estación en todas las comidas. Así como

hacer un listado de tus compras antes de ir al mercado o supermercado, incluye

todos los grupos alimentarios y focalizate en alimentos que nos permitan volver

a las comidas caseras en casa. ¡Ahora tenemos mucho tiempo!        

Planifica comidas en las que todos puedan participar, aprovechando para

trasmitir hábitos alimentarios y valores, generando un vínculo más cercano con

los alimentos. 

Disfrutar el momento de las comidas, tanto la elaboración como su consumo.

Podes realizar en casa la actividad física que más te guste: Si estabas yendo al

gimnasio, tu profesor te puede enviar las rutinas por mensaje. Si no, es un buen

momento para empezar, con clases por internet o simplemente caminando

dentro o fuera de tu casa, bailando con tu familia, saltando la soga, limpiando la

casa, subiendo y bajando escaleras. Sumar pasos día a día es nuestro objetivo.

Evita el sedentarismo y administrar el tiempo libre, evita pasar mucho tiempo

sentado ante pantallas (celular, tabletas, computadoras, televisor).

La actividad física nos ayuda a disminuir el estrés, controlar el peso, mejora el

humor, rendimiento mental y capacidad para estudiar, descansar mejor,

Mensaje 02 Hidratarse significa incorporar la cantidad adecuada de agua para que el

cuerpo funcione normalmente.·        

Recomendamos consumir 8 vasos de agua segura por día y evitar el

consumo de jugos y gaseosas para así no aportar calorías vacías al

organismo.

Podés ponerte una alarma en el teléfono para no olvidarte de tomar agua o

tener una botellita siempre a mano.

En el caso de presentar fiebre, vómitos o diarrea el consumo de agua debe

incrementarse para evitar deshidratación.
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¿CÓMO PUEDO HACER PARA CUMPLIR CON LOS 10 MENSAJES DURANTE EL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO?

Mensaje 04 Es un buen momento para reducir el consumo de  sal. Todos los alimentos que

consumimos diariamente contienen sodio, razón por la cuál no es necesario

añadirl la misma en nuestras preparaciones.

El beneficio de reducir el consumo de sal es para todas las edades, no sólo

para personas que tienen hipertensión.   

También debemos disminuir el consumo de fiambres y embutidos así como

alimentos ultraprocesados (sopas industrializadas, galletas, alimentos

precocidos, salsas de tomate, entre otros).     

Debemos evitar llevar el salero a la mesa.·        

Utilizar hierbas aromáticas, condimentos y especias como sustituto de la sal.

Mensaje 03 Este grupo de alimentos es fuente de vitaminas, minerales y antioxidantes

necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Su consumo diario ayuda

a prevenir enfermedades. Contienen fibra que contribuye a generar sensación

de saciedad, mantener el buen funcionamiento intestinal, los niveles de

colesterol y glucosa (azúcar) en sangre y un peso saludable.

Es fundamental consumir 5 porciones diarias entre frutas y verduras en

variedad de tipo y color preferentemente crudas y con cáscara para aprovechar

sus nutrientes.   

Comprar frutas y verduras de estación, tienen mejor valor nutricional y son más

accesibles. Ahora podemos empezar a encontrar: limón, manzana, pera, kiwi,

mandarina, naranja y pomelo o  en las verduras berenjena, brócoli, calabaza,

cebolla, repollo, zapallo, acelga, espinaca, zanahoria, lechuga, rabanitos,

remolacha y los últimos tomates.

Colocarlas en lugares visibles para incrementar su consumo. ¡¡Siempre bien

lavadas!!       

Lavarlas, trozarlas y freezarlas en bolsas o tuppers; para tener cuando ya no

dispongamos de tanto tiempo.

Incorporarlas en las preparaciones preferidas para la familia como tortas,

galletas, budines, pizzas, panqueques, entre otros.
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¿CÓMO PUEDO HACER PARA CUMPLIR CON LOS 10 MENSAJES DURANTE EL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO?

Mensaje 06 Éste grupo alimentario es rico en proteínas, vitaminas y minerales; importantes

para formar y fortalecer huesos y dientes.·        

Al momento de realizar las compras chequea siempre la fecha de vencimiento

de los mismos y lleva aquellos que tengan el vencimiento más lejano.·        

Podes comprar leche en polvo, qué nos aporta los mismos nutrientes y tiene

más durabilidad.·        

Recordá que la compra de los productos alimentarios que están refrigerados se

realiza al finalizar para no romper la cadena de frío. Y siempre chequea que los

envases estén en buen estado.

Mensaje 05 Éste tipo de alimentos no deberían formar parte de la alimentación diaria

porque su consumo excesivo daña nuestra salud. Ejemplos de estos productos

alimenticios son: galletitas dulces, saladas, amasados de pastelerías, golosinas,

gaseosas, aguas saborizadas, jugos industrializados, jugos en polvo, productos

de copetín (snacks), embutidos y chacinados (salchichas, chorizo, morcilla,

otros), fiambres, achuras, carnes procesadas, helados, manteca, margarina,

dulce de leche, mermeladas (industrializadas), aderezos.·        

Se recomienda tomar el mate amargo, porque al agregarle azúcar no nos

damos cuenta de la cantidad que consumimos. ·        

Ahora que disponemos de tiempo, podemos realizar comidas caseras con

alimentos frescos y disminuir así los amasados de pastelería.·        

A los niños ofrecerle fruta en lugar de golosinas.

Mensaje 09 Recomendamos consumir los aceites siempre en crudo y seleccionar, en lo

posible, aquellos que sean puros.        

Evita la reutilización de los mismos.        

Incorpora semillas y frutos secos en preparaciones dulces y saladas (con el

rebozador de la milanesa, en tartas, budines).·        

Las semillas del zapallo calabaza, ¡no las tires!; lávalas, déjalas secar y mételas

al horno para que queden crujientes.

Son una excelente colación u opción para incorporar en tus comidas.

Siempre selecciona semillas enteras antes que molidas.
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¿CÓMO PUEDO HACER PARA CUMPLIR CON LOS 10 MENSAJES DURANTE EL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO?

Mensaje 08 ¡Es el momento de incorporar más legumbres a nuestra alimentación!

Disponemos del tiempo necesario para poder realizar comidas con las mismas

y empezar a tenerlas en cuenta.·        

La incorporación de legumbres y cereales enteros en la alimentación contribuye

a la prevención de algunas enfermedades como diabetes, cáncer de intestino

grueso, entre otras; y nos aportan cantidades significativas de fibra

alimentaria.  

Para reducir el tiempo de cocción de las legumbres, dejar en remojo la noche

anterior, esto permite que se ablanden.·        

Preferir panes integrales o con agregado de semillas en desayunos o

meriendas.        

Elegir cereales en copos sin azúcar e integrales, avena, germen de trigo, y

combinarlos con frutas, leche o yogur.·        

Las legumbres también pueden ser preparadas en forma de bizcochuelos,

galletas caseras, etc.        

Podemos cocinar una vez a la semana cereales y legumbres y conservarla en

la heladera en recipientes tapados o incluso en el freezer. De esta forma

ahorraremos tiempo al elaborar con ellos preparaciones frías o calientes.

Al momento de comprar observar que las latas estén en perfectas condiciones,

sin abolladuras; y que los envases no estén rasgados. Siempre mirar las fechas

de vencimiento.

Mensaje 09  Recomendamos seleccionar cortes de carne vacuna magros para reducir el

consumo de grasas saturadas, al igual que retirarle la piel al pollo.·        

En nuestra zona, el pescado es de fácil accesibilidad, por lo que es importante

aumentar el consumo del mismo.        

Se puede comprar las carnes subdividiéndola en paquetes con peso medido y

freezarla. Al momento del consumo descongelamos sólo la cantidad que

necesitamos.

El huevo es un alimento económico, fácil de conservar y que nos permite

realizar muchas preparaciones con él. Recomendamos comprar un maple para

tener durante el aislamiento.

Mensaje 10 Recomendamos no consumir alcohol.
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GUIA ALIMENTARIA PARA LA POBLACIÓN
ARGENTINA
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Actualmente no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente de
transmición del virus,de acuerdo a lo establecido por la "Europea Food Safety
Autority" y los actuales análisis y monitoreos que está lleva a cabo.
No obstante la Organización Mundial de la Salud, emitió recomendaciones de
precaución que incluyen buenas practicas de higiene durante la manipulación y
preparación de alimentos. 

¿SE PUEDE TRANSMITIR EL COVID-19 A TRAVÉS DE ALIMENTOS?

ALIMENTOS, HIGIENE Y COVID-19

Lavarse las manos con abundante
agua y jabón: Antes de empezar,
después de ir al baño, después de
sonarse la nariz, después de tocar
dinero, celular, basura, pañales)
Tener las uñas cortas y limpias.
No usar anillos, aros, ni uñas
postizas.
Usar el pelo limpio y atado.
Usar delantal y ropa limpia.
Evitar tocarse boca, nariz o el pelo
mientras se cocina, así como toser
o estornudar sobre ella.
Limpiar con agua y jabón toda la
superficie y luego desinfectar con
agua y lavandina.
Lavar los utensilios después de
trabajar con alimentos crudos y
antes de usarlos con alimentos
cocidos.
No dejar vajilla o utensilios sucios
de un día para otro.
Poner la basura y residuos en
bolsas y sacarlas una vez llenas

HIGIENE PERSONAL Y DE
UTENSILIOS

Utilizar siempre agua potable o
segura.
Utilizar recipientes distintos para
alimentos crudos y cocidos.
Lavar con agua potable o segura
todas las verduras y frutas.
Separa los alimentos crudos de los
cocidos, y de aquellos que están
listos para consumir.
Lava los huevos solo antes de
usarlos. No consumir mayonesas
caseras o huevos crudos.
Cocinar muy bien las carnes.
No dejar mas de 2 horas, a
temperatura ambiente (sin
refrigerar) alimentos  que ya estén
cocidos.

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
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01 Planifique las comidas de la semana
para tener más en claro que necesita
comprar, ser eficiente y controlar los
gastos.

02 Incluya en su lista variedad de verduras
y frutas frescas. No olvide las
legumbres.

03 Evite comprar productos con alto
contenido en azúcar, grasa y sal. Como
galletas dulces, fiambres, snack.

04 Respete tanto afuera como adentro del
establecimiento la distancia de 1 metro
entre personas.

05 Respete las indicaciones del
establecimiento para su acceso.

06 Si usted es mayor de 60 años,
recuerde que tiene un horario exclusivo
para ingresar a supermercados.

07 Se recomienda que una persona sea la
encargada de realizar las compras y
concurra solo.

08 Si en su zona tiene la posibilidad de
realizar compras online, acuda a este
servicio.

09 Trate de salir lo menos posible a
comprar. 

10 Recuerde luego de salir a comprar e
ingresar a su casa, lavarse bien las
manos y desinfectar objetos con
alcohol al 70%

Recomendaciones para la comprar de
alimentos 

El listado de alimentos se compone de alimentos fuente de
macronutrientes, vitaminas, minerales y fibra y algunos
alimentos de uso cotidiano tradicionales como la yerba mate.
Algunos alimentos fuente no se han agregado al listado de
precios ya que no se encuentran dentro los “Precios
Cuidados”, es el caso de: legumbres, azúcar, tubérculos,
algunas frutas y verduras.
Al mismo tiempo algunos alimentos determinados en
la canasta básica por el gobierno no se consideran saludables
y/o esenciales y no se han agregado al listado del presente
documento, como por ejemplo gaseosas y jugos artificiales,
infusiones, galletitas dulces y saladas, postrecitos dulces, etc.

Precios cuidados
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AMBA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires.                
Resto de PBA: Resto de la Provincia de Buenos Aires.                    
Centro, Cuyo y Litoral: Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Juan.             
NEA y NOA: Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy.         
Patagonia: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego

Listado de precios cuidados
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https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor
llamando a la línea gratuita 0800-666-1518, de lunes a viernes de 9
a 18 hs.
Cada provincia cuenta con su propia oficia de Defensa del
consumidor, consultar por contactos:
https://www.argentina.gob.ar/produccion/consumidor/oficinas-
provinciales

INFORMACIÓN DEFENSA AL CONSUMIDOR

Dirección de Defensa del Consumidor: 
0280-4483811 / 4483831 / 44834820 
Fax: 0280- 482605 / 4481057
consumidor@chubut.gov.ar

DEFENSA AL CONSUMIDOR CHUBUT

SI USTED OBSERVA
SOBREPRECIOS O AUMENTOS

DESMEDIDOS EN LOS
PRODUCTOS DENTRO DE LOS

PRECIOS CUIDADOS O EN
CUALQUIER OTRO PRODUCTO,

REALICE LA DENUNCIA A
DEFENSA DEL CONSUMIDOR.
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INGREDIENTES 
2 huevos o 4 claras de huevo 

1 cda de leche en polvo descremada 
2 cdas de harina de avena o la que tengan en casa 

1 sobre de edulcorante 
Extracto de vainilla

PREPARACIÓN 
Procesar todos los ingredientes, llevar a sartén y disfrutar 

Se pueden untar con mermelada, miel, dulce de leche, frutas, pasta de maní.

PANCAKES

Las recetas son solo una sugerencia. Todo se puede cambiar, combinar y
experimentar. 
Dato importante: no debería haber comidas “para los chicos” y “para los grandes”,
si todos comemos lo mismo, es mucho más fácil. 
El ejemplo es la herramienta fundamental que tenemos a la hora de la
alimentación. Si nosotros, adultos, somos selectivos y solo comemos una pequeña
variedad de alimentos, no podemos pretender que los chicos hagan lo contrario.  
La base la alimentación saludable no es hacer recetas complejas con ingredientes
raros y que estén fuera de nuestro alcance. La idea es usar alimentos simples y
reales, en cualquier comida, y evitar los paquetes.

INGREDIENTES· 
½ taza de harina integral         
½ taza de harina blanca (también se puede hacer
todo de esta harina)        
90 ml de líquido (leche materna, de fórmula, vegetal o agua segura)        
1 cucharada sopera de polvo de hornear      
1 huevo ·        
50 ml de aceite de girasol·        
Fruta cortada (la más madura que tengamos en casa: pera, manzana, banana). 
100 gr de azúcar (común o mascabo), si la fruta está muy madura se necesita menos
azúcar.

PREPARACIÓN 
Mezclar 50 ml de aceite con la fruta cortada. Se le puede agregar ralladura de algún
cítrico y extracto (no esencia, en lo posible) de vainilla. Agregar un huevo y mezclar.
Agregar la harina, el polvo de hornear y el líquido que elegimos, revolviendo.
Colocar en pirotines o en moldes. Al horno 180 grados por 20 min.

MUFFINS DE FRUTA

RECETARIO SALUDABLE
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INGREDIENTES
5 uvas sin semillas

1 cda sopera Arándanos frescos o congelados
1 Banana chica en rodajas

1 Naranja chica en cubos
Queso crema 5 cdas tipo soperas

1 cda tipo postre de Azúcar
3 cdas soperas de granola o avena

PREPARACIÓN
En un recipiente mezclar todas las frutas, reservar.

Batir el queso crema con el azúcar, reservar.
En un vaso de boca ancha o frasco de vidrio hacer una base de frutas, luego
una capa de queso crema, después la granola, volver a colocar una capa de

queso crema y finalizar con un poco de la mezcla de frutas..

COPA DE FRUTASS

INGREDIENTES
        
4 tazas de harina, total 480 gramos (harina 0000 o combinar con otras harinas como
integral o avena extrafina)        
3 cucharaditas de polvo de hornear          
1/2 cucharadita de sal         
2 tazas de zanahorias ralladas finas         
2 cucharaditas de ralladura de naranja 
3/4 taza de jugo de naranja        
1/2 taza de aceite, total 125cc        
2 cucharadas de edulcorante líquido

PREPARACIÓN 
Cernir la harina, el polvo de hornear y la sal. Poner en un bol y agregar la zanahoria
rallada y la ralladura de naranja, mezclando todo muy bien. Aparte poner en otro bol
el jugo de naranja, el edulcorante y el aceite. Mezclar rápidamente y volcar sobre la
preparación anterior. Unir hasta formar una masa, dejar descansar un rato y luego
tomar porciones de esta masa y estirarla bien fina ayudados con el palote y con un
poco de harina. Formar galletitas con un cortante de 5cm de diámetro y acomodarlas
en placas limpias sin enmantecar y llevar a horno moderado, durante 12 minutos
aproximadamente o hasta que estén doradas. Estas galletitas una vez cocidas y frías
quedan crocantes y con un aroma y sabor delicioso.

GALLETAS DULCES
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INGREDIENTES 
800 gr. de espinacas

1 cebolla mediana
3 huevos 

80 gr. de queso rallado
Harina y leche descremada

PREPARACIÓN
Hervir 800 gr. de espinaca en abundante agua y picarla

finamente. Rehogar 1 cebolla en agua y agregarle la espinaca. Reservar. Batir 3
huevos junto con 80g de queso rallado, salpimentar, y agregar harina y leche
descremada hasta que quede una masa bastante firme (sin llegar a ser dura).

Incorporar la espinaca y la cebolla y mezclar. En una placa de horno,
lubricada con rocío vegetal, vamos armando con una cuchara grande los

buñuelos. Luego procedemos a llevarlos a horno moderado hasta que estén
dorados. Los podemos servir para acompañar pollo al horno, o si queremos

que sea una receta aún más liviana, acompañados con una rica ensalada.

BUÑUELOS DE ESPINACAS

½ banana + 4 frutillas + 1 cda sop de avena + agua y hielo a gusto
½ banana + 1 kiwi + + 1 cda sop de avena +  agua y hielo a gusto
1 naranja (pelada y sin semillas ) + 2 mitades de durazno en almíbar sin azúcar + 1
cda sop de avena + agua y hielo a gusto
1 naranja (pelada y sin semillas ) + ½ zanahoria rallada + 1 cda sop de avena + 1
cda sop de avena + agua y hielo  
1 pera + ½ manzana verde + 1 cda sop de jengibre rallado + 1 cda sop de avena +
hielo y agua a gusto
4 frutillas + 1 kiwi + 1 cda sop de avena + agua y hielo a gusto
1 naranja + 1 kiwi + 1 cda sop de avena + hielo y agua a gusto

LICUADOS DE FRUTAS
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INGREDIENTES 

Vegetal a elección (calabaza, zapallito verde o zucchini, 
pencas de acelga, berenjena) 

1 huevo 
6 cucharadas soperas de salvado de avena o trigo, avena 

Pan rallado cantidad suficiente 
Sal, pimienta, orégano o provenzal a gusto

PREPARACIÓN
En un recipiente mezclar todas las frutas, reservar

Batir el queso crema con el azúcar, reservar.
En un vaso de boca ancha o frasco de vidrio hacer una base de frutas, luego
una capa de queso crema, después la granola, volver a colocar una capa de

queso crema y finalizar con un poco de la mezcla de frutas..

MILANESAS DE VEGETALES

INGREDIENTES
        
1 planta mediana de brócoli,hervido.
2 huevos 
Perejil y ajo picado 1 cda sopera
Leche ¼ de taza
Pan rallado cantidad necesaria
Sal y pimienta.

PREPARACIÓN 
En un recipiente batir los huevos con la leche, perejil, ajo y condimentar con sal
(moderada cantidad) y pimienta a gusto. Luego incorporar el brócoli desmenuzado,
mezclar bien y sumar de a poco pan rallado, hasta lograr una consistencia que
le permita formar dedos. Luego llevar a horno moderado y cocinar hasta dorar

DEDOS DE BRÓCOLI

Ensalada de zucchini, zanahoria y remolacha rallados con choclo y queso crema
Ensalada de hojas de espinaca baby, nuez y queso en hebras
Ensalada de rúcula, tomate cherry y palta
Ensalada de brócoli, tomates, choclo y arroz
Ensalada de chauchas y huevo duro.
Ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla.
Ensalada de repollo, zanahoria y remolachas ralladas
Ensalada de manzanas verdes, apio, nuez y queso crema.
Ensalada de tomate con ciboulette y cebolla.

ENSALADAS
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-Organización Mundial de la Salud. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

-Ministerio de Salud Argentina. 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19

-Ministerio de Salud Chubut.

http://www.ministeriodesalud.chubut.gov.ar/ministerio-de-

salud/epidemiologia/coronavirus/

- European Food Safety Authority

https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-

transmission-route

-Gobierno de la Nación. Precios Cuidados.

https://www.argentina.gob.ar/precios-cuidados/listado-de-productos
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https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor
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-Documento Recomendaciones para el Consumo de Frutas y Verduras.
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