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EDUCAR EN HÁBITOS, EN CALIDAD DE VIDA.
Por la Lic. en Nutrición Marisa Rodríguez
MN5418 MP1582 | @lic.mar_nutricion

Después de la larga cuarentena que vivimos y las restricciones que

afectaron a todos, aumentaron las consultas de niños y adolescentes por

exceso de peso o desórdenes en la conducta alimentaria.

Resulta importantísimo que los adultos a cargo dialoguemos y actuemos

siempre asesorados por un profesional de la salud: pediatras, psicólogos y

nutricionistas. Debemos estar atentos a la exposición que nuestros hijos

tienen en las redes sociales y al bombardeo de información confusa y, a

veces, hasta peligrosa. No se trata de “ponerlos a dieta”, sino de incorporar

hábitos saludables desde el seno de la familia; fomentar la actividad física

si es posible en forma diaria, compartir los momentos de las comidas y

una alimentación variada en la cual las frutas y las verduras logren cada

vez un mayor protagonismo en el día. No se trata de prohibir alimentos

sino de educar en la calidad, cantidad y frecuencia del consumo de los

mismos.

La palabra “dieta” puede resultar peligrosa en niños y adolescentes, puede

generar presiones e ideas erróneas de lo que implica estar “sano”.

Acompañemos a nuestros hijos en la elección de un estilo de vida

saludable, a través de la escucha, el ejemplo, estando muy atentos a la

información que leen en internet y a sus conductas. Si creemos que existe

exceso de peso, peso muy bajo o algún desorden en la ingesta, consultemos

con un profesional de la salud.

"No se trata de
prohibir
alimentos sino
de educar en la
calidad,
cantidad y
frecuencia del
consumo de los
mismos."

EDUCACION
ALIMENTARIA



FOCOMFA INFORMA

Presencia FOCOMFA en las unidades.

En un marco de verdadera camaradería, el Jefe de la II Brigada Aérea FAA de Paraná - Entre Ríos -  Comodoro
Hugo Alberto DIRIE recibió en su despacho al Directivo de Focomfa, Sr. Miguel Calvieri y al Representante de la
mutual en esa brigada Sr. Pablo Bello, los cuales informaron al Comodoro sobre los importantes servicios y
beneficios que ofrece Focomfa a todos los asociados civiles y militares de la brigada, agradeciéndole desde ya
esta oportunidad brindada y el compromiso de trabajar juntos para el bienestar de toda la guarnición.

Visita a la II Brigada
Aerea - Paraná
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✔El caldo con el azafrán es importante que esté
hirviendo y bien sabroso.
✔ La cocción de la paella debe ser siempre
tapada.

Ingredientes (p/4 personas)

Aceite de oliva ...................................................10 g
Ajo .........................................................................3 g
Morrones rojos ..............................................200 g 
Cebollas............................................................200 g
Cubitos chicos Tomates peritas .................100 g
Arroz doble carolina......................................400 g
Azafrán ...............................................................15 g
Vino blanco......................................................100 g
Caldo de ave ...................................................250 g
Sal fina.................................................................c/n
Pimienta negra .................................................c/n
Pimentón dulce

CUBIERTA
Espárragos verdes...........................................150 g
Morrones en latas ..........................................150 g
Alcauciles.........................................................250 g
Brócolis............................................................ 150 g 
Coliflor .............................................................150 g
Chauchas ........................................................300 g 
Arvejas congeladas.........................................150 g
Perejil fresco ........................................c/n Picado

Para tener en cuenta.

Procedimiento

1. Realizar la selección, lavado y limpieza previa
de todos los ingredientes, cuando corresponda
2. Blanquear en agua hirviendo con sal los
vegetales para la cubierta, y reservar.
3. Calentar el caldo con azafrán, sal y pimienta.
Reservar en fuego bajo hasta su uso.
4. Saltear los morrones, cebollas y ajos en una
paellera con aceite de oliva.
5. Incorporar el arroz y nacrar por 2 minutos.
6. Desglasar con vino blanco y dejar que
evapore el alcohol suavemente.
7. Incorporar el caldo de ave hirviendo.
8. Mezclar y emparejar la preparación.
9. Tapar con papel manteca o aluminio en
contacto y cocinar a fuego bajo por 15 minutos,
añadiendo caldo si fuera necesario.
10. Armar la cubierta con los vegetales
blanqueados previamente, 5 minutos antes que
finalice la cocción del arroz.
11. Tapar nuevamente y finalizar la cocción,
rectificar sabor y servir.
12. Aplicar técnicas de limpieza y desinfección
de equipos y utensilios.
13. Controlar el manejo de residuos.
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El 12 de octubre fue reconocido hasta 2010 como Día de la Raza y conmemoraba la
llegada de Cristóbal Colón a América y la unión del Viejo Mundo con el Nuevo Mundo.
Sin embargo, en 2010 se modifica la denominación por el de Día del Respeto a la
Diversidad Cultural, dotando a dicha fecha, de un significado acorde al valor que
asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos
humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.

Actualmente, esta fecha invita a todos los organismos, instituciones y la población
entera a realizar una reflexión permanente sobre la historia de nuestros países y
mantener un diálogo abierto entre las distintas culturas, todo con el objetivo de
generar Estados donde predominen las vías democráticas para la solución de
conflictos que puedan suscitarse entre las distintas culturas que habitan sobre un
mismo territorio, con costumbres e instituciones diferentes.


