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C O M E  S A N O ;  E S  P O R  T I

"Busca en lo natural. Y si supieres buscarlo, 
hallarás cuanto buscares." - Pedro de Céspedes

La  Correcta  Nutr ic ión  
es  Nuestra  Meta  

MES DE JUNIO

Se l a 
conoce 

desde la cultura egipcia por sus 
prop iedades edu lcorantes 
habiendo referencias en la tumba 
de Tutankamon.

En España y Francia no llega su 
cultivo hasta el siglo XV, se 
comienzan a utilizar sus hojas con 
tanto éxito que empezaron a 
fijarse en la raíz de la Remolacha 
de mesa. 

En siglo XVIII el químico alemán 
Andreas Margraf demostró que 
los cristales que se obtenían por 
concentración del jugo de la raíz 
tenía el mismo sabor dulce que 
los cristales que se obtenían de la 
caña de azúcar, que ya se 
explotaba en esta época. En 1811 
Napoleón, coincidiendo con el 

b loqueo de Ing la te r ra a l a 
importación de caña de  azúcar 
desde los países tropicales, cae 
encantado con el sabor de este 
jugo y manda plantar más de 
32.000 hectáreas, favoreciendo 
una gran expansión industrial en 
todo el norte de Europa.

Actualmente en Europa su 
producción es superior a la caña 
de azúcar

En el 
municipio de 
Alfambra en 
Teruel se 
encuentra 
MUREA el 
Museo de la 
Remolacha Azucarera.

Es Tiempo de:
FRUTAS
Aguacate, Albaricoque, Breva, 
Cereza, Ciruela, Frambuesa, 
Fresa-Fresón, Higo, Limón, 
Melocotón, Melón, Nectarina, 
Níspero, Paraguaya, Pera, 
Plátano, Sandía

VERDURAS
Acelga, Ajo, Brócoli, Calabacín, 
Calabaza, Cebolla, Coliflor, 
Espárrago verde, Espinaca, 
Judía verde, Lechuga, Nabo, 
Pepino, Pimiento, Puerro, 
Rábano, Remolacha, Repollo, 
Tomate, Zanahoria

PESCADOS
Anguila, Atún, Bacaladilla, 
Bogavante, Bonito, Boquerón, 
Cabracho, Camarón, Carpa, 
Centollo, Cigala, Fletán, Jurel, 
Langosta Roja, Langostinos, 
Liba, Mejil lones, Merluza, 
Mero , Nécora , Ost ra s , 
Palometa, Perca, Percebe, Pez 
espada , Raya , Rodaba l lo , 
Salmón, Sardina, Tiburón, 
Trucha

Este mes hablamos de:

La Remolacha
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Dip de Remolacha y 
Cebollino

Ingredientes
Remolacha limpia, un yoghurt 
desnatado cremoso natural, 2 
cucharadas de zumo de limón 
fresco, 1 cucharadita de comino 
molido, 1 cucharadita de cebollino 
picado, Sal a gusto, Pimienta negra 
recién molida a gusto.

Preparación
Coloca todos los ingredientes en la 
batidora, hasta alcanzar la textura 
que desees. 

¡Ya puedes servirlo acompañado de 
vegetales cortados en bastoncitos o 
chips de la propia remolacha hechos 
al horno!

Una dieta equilibrada y sana es 
el fundamento de una buena 

salud

Quieres aprender a cuidarte o 
alimentarte mejor, consúltanos.

Hospital Universitario Quiron 
Madrid

C/Diego de Velázquez 1

28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid

Tel..: 902 15 10 16

Consulta de Nutrición

Nutrición I

M y V de 15:30 a 20:30 h

Nutrición II

X y J de 15:00 a 20:30 h

RecetaPROPIEDADE S DE LA REMOLACHA

La remolacha es una hortaliza que puede 
consumirse cruda rallada, hervida o en 
conserva.  Su uso principal se da en 
ensaladas , aunque también puede 
tomarse sola, con ajos o cebolla y aliñada 
con un poco de aceite, sal y vinagre

La raíz esta prácticamente constituida 
por agua = 75 % y el 25% restante se 
reparte en material sólido, del cual se 
dispone que un 4-5%  corresponde a 
celulosa (la fibra) y el 20% restante es un 
conjunto de sustancia s orgánicas 

(vitaminas, proteínas, ácidos grasos etc.…) e inorgánicas (iones de origen 
mineral: Na, K, Fe)….

 Nos va a dar una moderada fuente energética pero es de rápida 
asimilación, al igual que la patata y proviene fundamentalmente del 
contenido de hidratos de carbono. 

El contenido en lípidos es mínimo.

Las cantidades de fibra (celulosa) son muy beneficiosa para las personas con 
problemas del tracto intestinal

El Potasio que es dentro de las sustancias inorgánicas el elemento 
mayoritario, es esencial en nuestra vida porque actúa fundamentalmente en 
la transmisión del impulso nervioso (así como el plátano)

Tiene cantidades apreciables de hierro y complejo de vitamina B que 
ayudan a formar los glóbulos rojos y blancos y al mantenimiento y 
desarrollo del sistema inmunológico

Presencia de niacina (B3) que es la que transforma los alimentos en energía.

El Azúcar que contiene:

     Sacarosa = glucosa +fructosa 

Es muy estable en el ambiente y no sufre descomposición bacteriana 
(excelente para la conservación),  si la pulverizamos puede absorber la 
humedad ambiental.

Es el primer edulcorante usado en Europa, es 
antioxidante para las células del organismo, se emplea 
como excipiente a nivel alimentario y farmacéutico, 
también como agente granulador (ayuda a que no se 
compacten los medicamentos) y tensioactivo en 
jabones, pinturas y productos de cosmética.


