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Presentación

Quienes celebramos la Navidad somos conscientes de que gran parte de los momentos 
especiales de estas fechas se dan alrededor de una mesa.
Desde intraObes sabemos que todos podemos disfrutar de suculentos platos, fáciles de 
preparar y atractivos para nuestros invitados, sin renunciar al equilibrio calórico y nutricional.
Por eso compartimos contigo algunos menús para estas Fiestas, diseñados por nuestro 
equipo de nutrición y supervisados por nuestros cirujanos: el Dr. Miguel Ángel Escartí (1) y
el Dr. Alberto José Bordallo (2).
Te daremos además algunos trucos para comprar y cocinar los ingredientes de estos menús,
que son ingredientes de temporada, porque la Naturaleza nos ofrece todos los nutrientes 
que necesitamos en cada época del año y porque los alimentos frescos son más sabrosos 
que los procesados.
Los menús que encontrarás en estas páginas están pensados para cuatro personas. En caso
de que esperes a más o menos comensales, puedes ajustarlos fácilmente con solo dividir las
cantidades propuestas por cuatro y multiplicarlas por el número final de comensales. Para 
niños de entre seis y doce años calcula tres cuartas partes de las cantidades por persona 
propuestas y para niños menores de seis, la mitad. Y no te preocupes, no vais a quedaros 
con hambre; no hace falta que añadas más cantidad a la ya propuesta por comensal.
Tres consejos más, para “mantener el tipo” estos días:

1. Seguramente vestirás tu mesa con copas para brindar; no olvides poner además, vasos
o copas para agua.

2. Si puedes, procura que las comidas o cenas no empiecen demasiado tarde, de forma
que tus invitados no se atiborren de aperitivos antes de probar los fantásticos menús
que vas a servirles.

3. Por último, no olvides incrementar el ejercicio físico en estos días. Proponte caminar en
vez de usar el coche, sal a ver escaparates, sal a hacer tus compras andando o imponte
un paseo matutino de al menos una hora porque, si lo piensas bien, cuesta menos
evitar ganar peso extra que sacrificarse para perderlo después.

Desde intraObes 

te deseamos una feliz y saludable Navidad 

y para 2023…    Gana vida

la Navidad saludable

Valencia           Murcia           Madrid         Alicante

El equipo de intraObes

www.intraobes.com @intraobes Telf. Información 699 909 336

https://intraobes.com/
https://www.facebook.com/IntraObes/
https://www.instagram.com/intraobes/
https://twitter.com/IntraObes
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aperitivos

MENÚS

Melón plancha con jamón
• Rectángulo de melón a la plancha
• Unas virutas de jamón
• Rodaja de tomate cherry
• Gotas de aceite

Alcachofa 
• 1 corazón de alcachofa rehogado
• 1 tomate cherry
• 1 cebolleta en vinagre

Anchoa con tomate seco
• Círculo de tortita mejicana a la 

plancha
• Carne de tomates secos hidratados
• Anchoa en aceite

Pimiento con atún
• 1 pimiento del piquillo, cortar la 

parte superior y laminar
• mezclar con 20 gr de atún en 

escabeche y rellenar el resto del 
pimiento

Sepia con habitas
• Saltear una sepieta pequeña con 

unas habitas baby 
• Repelar las habitas 
• Montar el aperitivo y añadir unas 

escamas de sal

Punta de espárrago
• Rallar 2 tomates de pera y pasar por 

una estemeña para obtener agua de 
tomate, calentar con una cucharada 
de agar-agar y enfriar 

• Cortar el final del espárrago en dados 
y mezclar con la gelatina, añadir la 
punta y decorar con eneldo



entradas

ingredientes

MENÚS

1
tartar de aguacate y 

manzana
elaboracióningredientes

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en vitamina E 



1

ingredientes

entradas

MENÚS

•		500	gr	de	lomo	limpio	de	corvina
•		2	limónes
•		1	lima
•		½	cebolla	roja
•		1	jalapeño	fresco
•		1	ramillete	de	cilantro
•		1	trozo	de	jengibre	fresco
•		2	rabanitos
•		sal

•  3 cigalas frescas medianas p/px.
•  2 aguacates 
•  1 cebolla tierna
•  10 pepinillos en vinagre
•  Un chorrito de limón
•  Zumo de ½ mandarina
•  Jengibre fresco
•  1 manzana granny smith
•  Aceite, tabasco, sal y pimienta

elaboración

tartar de aguacate y 
manzana

• Para cortar el aguacate partirlo por la mitad transversalmente y rotar las dos partes 
para separarlas, clavar la hoja del cuchillo en el hueso y rotar para extraerlo.

• Si le sobra medio aguacate y no quiere que se haga negro déjele el hueso,  úntelo 
con el dedo con aceite por toda al parte verde y cúbralo con plástico transparente.



1 entradas

MENÚS

ingredientes

tartar de aguacate y 
manzana

elaboración

1. Comience hirviendo las cigalas, para ello ponga al fuego un recipiente con agua y 
dos cucharadas soperas de sal. Prepare además otro recipiente con agua y hielo.
2. Cuando el agua hierva introduzca las cigalas, manténgalas 2 minutos, transcurrido 
este tiempo saque las cigalas y páselas al recipiente con hielo para cortar la cocción.
3. Corte el aguacate longitudinalmente por la mitad y gire para separar las dos partes. 
Clave la hoja del cuchillo sobre el hueso y gire para separarlo de la pulpa. 
4. Pele y trocee el aguacate en cuadrados pequeños.
5. Proceda del mismo modo con la manzana, la cebolla y los pepinillos.
6. En un recipiente ponga el chorrito de limón, el zumo de mandarina, una cucharada 
de aceite, añada sal, pimienta y tabasco al gusto.
7. Introduzca todos los ingredientes en el aliño y mezcle bien.
8. Pele las cigalas.

Emplatado:
1. Emplataremos en raciones individuales.
2. Coloque un molde en el centro del plato, con una cuchara coloque ¼ del tartar 
en su interior (intente escurrir el líquido del aliño para que luego no ensucie el plato), 
apriete un poco con la cuchara para que no pierda la forma al desmoldarlo.
3. Coloque encima las tres colas de cigala y adorne con unos brotes tiernos.



pescado1

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media

MENÚS

elaboracióningredientes

rape con suquet y puré 
de coliflor

alérgenos: 

rico en proteínas



pescado1

Para infusionar (como un té, no se comen)
•	 1	Alcachofa	cortada	a	octavos
•	 3	cucharadas	de	katsuobushi
•	 2	anchoas
•	 2	trozos	de	parmesano	(como	media	ficha	
de	dominó)
•	 5	aceitunas	negras
•	 Unos	trozos	de	alga	nori	
•	 3	palitos	de	regaliz
•	 Unos	trozos	de	jamón	de	la	parte	del	zan-
carrón
•	 Unas	setas	cortadas	(no	importa	el	tipo)

ingredientes

MENÚS

elaboración

rape con suquet y puré 
de coliflor

• 8 porciones de rape
• 1/2 cebolla
• 4 tomates de pera 
• 4 cucharadas de aceite
• ½ vaso de vino blanco
• 4 calamares pequeños
• 8 gambones
• 1 vaso de caldo de pescado
• 450 gr de coliflor
• 180 ml  de leche evaporada
• Sal, pimieta y nuez moscada

• El Rape se puede poner a rodajas o sacar los lomitos.
• Para pelar los tomates hacer dos cortes en forma de cruz en la base, escaldarlos 

unos 20 seg en agua hirviendo y sacar, se pelarán fácilmente.



pescado1

MENÚS

Para infusionar (como un té, no se comen)
•	 1	Alcachofa	cortada	a	octavos
•	 3	cucharadas	de	katsuobushi
•	 2	anchoas
•	 2	trozos	de	parmesano	(como	media	ficha	
de	dominó)
•	 5	aceitunas	negras
•	 Unos	trozos	de	alga	nori	
•	 3	palitos	de	regaliz
•	 Unos	trozos	de	jamón	de	la	parte	del	zan-
carrón
•	 Unas	setas	cortadas	(no	importa	el	tipo)

Para infusionar (como un té, no se comen)
•	 1	Alcachofa	cortada	a	octavos
•	 3	cucharadas	de	katsuobushi
•	 2	anchoas
•	 2	trozos	de	parmesano	(como	media	ficha	de	dominó)
•	 5	aceitunas	negras

rape con suquet y puré 
de coliflor

elaboracióningredientes

1. Pida al pescadero que le deje la cola de rape limpia y pelada. La cabeza y los 
recortes los utilizará para hacer el caldo.
2. Pele los gambones y añada al caldo las cabezas y las peladuras, parta las colas en 
cuadrados pequeños.
3. Ponga en una olla ½ litro de agua con los huesos del rape y las peladuras de las 
gambas con una pizca de sal, téngalos al fuego unos 25 min; cuando el caldo esté 
hecho cuélelo con un colador fino.
4. Ponga en una cazuela el aceite junto a la cebolla finamente picada, póngala a 
fuego muy lento para que no se queme removiendo de vez en cuando.
5. Cuando la cebolla esté trasparente añada los calamares limpios y cortados en trozos 
muy pequeños y el gambón, rehogue durante unos minutos hasta que el calamar esté blanco.
6. Mientras, ponga la coliflor en un recipiente apto para microondas y cocínela tapada 
durante 5 min, compruebe que esté blanda pinchándola. Coloque la coliflor en el vaso 
de la batidora, añada un poco de pimienta, de sal y la leche evaporada para crear un 
puré (si queda muy espeso puede añadir un chorrito de agua).
7. Añada al sofrito ½ cucharada de pimentón rojo  y enseguida, para que el pimentón 
no amarguee añada los tomates cortados en trozos pequeños.
8. Rehogue todo bien unos diez minutos, añada el vino y rehogue 3 minutos más, 
agregue los trozos de rape limpio y el vaso de caldo, deje que se cocine todo durante 
8 minutos, pruebe y rectifique de sal.
Emplatar:
1. Coloque los trozos del pescado en un lateral del plato, añada por encima unas 
cucharadas de la salsa, ponga en otro lateral el puré de Coliflor, arrastrando una pequeña 
porción en dirección al pescado y espolvoree con un poco de nuez moscada. 



1 postre

crepe de fresas y queso

MENÚS

Ingredientes:
• 500 gr de fresas
• 2 cucharadas de queso de untar light
• 120 ml de leche desnatada
• 50 gr de harina
• 3 gr de mantequilla
• 1 huevo

Elaboración:
1. Prepare la masa de las crepes mezclando en la batidora el huevo entero, la leche y la 
harina junto a una pizca de sal, deje reposar la masa..
2. Corte 4 fresas a rodajas y póngalas en un cazo con 4 cucharas de agua y 5 gotas de 
edulcorante líquido, póngalas a fuego lento durante 4 minutos para que se cocinen. Retírelas 
del fuego y páselas por un colador fino con la ayuda de una cuchara para conseguir un 
puré de fresas.
3. Mezcle en la batidora las dos cucharadas de queso fresco con cuatro gotas de edulcorante 
y 4 fresas.
4. Corte 8 fresas en dados pequeños.
5. Coloque una sartén antiadherente pequeña a fuego medio, con la ayuda de un papel de 
cocina engrase ligeramente el fondo con mantequilla, añada un poco de masa, la suficiente 
para cubrir todo el fondo con una finísima capa, cuando se pueda despegar dele la vuela 
y cocínela por la otra parte, proceda del mismo modo con el resto de las crepes.

Presentación
Coloque en un plato la crep, rellénela con una cucharada de crema de queso, añada los 
daditos de fresa  en la mitad de la crepe y dóblela por la mitad. 
Pinte la parte superior con el puré de fresas
Decore con un poco más de puré, unas láminas de fresa y una hojita de menta.

alérgenos: rico en 
vitamina C

“¿sabías que  las fresas tienen más vitamina C que la naranja?”



entradas

MENÚS

elaboracióningredientes

2
carpaccio de corvina

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media alérgenos: 

rico en vitaminas
del grupo  B 



•		500	gr	de	lomo	limpio	de	corvina
•		2	limónes
•		1	lima
•		½	cebolla	roja
•		1	jalapeño	fresco
•		1	ramillete	de	cilantro
•		1	trozo	de	jengibre	fresco
•		2	rabanitos
•		sal

MENÚS

entradas2

ingredientes elaboración

carpaccio de corvina

•  500 gr de lomo limpio de corvina
•  2 limones
•  1 lima
•  ½ cebolla roja
•  1 jalapeño fresco
•  1 ramillete de cilantro
•  1 trozo de jengibre fresco
•  2 rabanitos
•  sal

Para cortar la corvina se puede hacer un corte fino y 
usarla directamente o si se prefiere más fino, colocarlo 
entre dos papeles film y golpearlo con la parte plana de 
una sarten.



elaboracióningredientes

MENÚS

entradas2
carpaccio de corvina

1. Corte finamente el pescado en filetes y disponga en un plato.

2. Ponga en un recipiente el aceite, el zumo de lima, el zumo de mandarina, unas 
rebanadas de jalapeño, ½ cucharada de jengibre rallado, un pellizco de sal y unas 
ramitas de cilantro finamente picado. 

Presentación:
1. Disponga en cada plato unos trozos de carpacho corvina.

2. Píntelos con la vinagreta.

3. Decore con unos brotes tiernos, flores, algunos trocitos del pimiento y unas 
rebanadas de rabanito.

4. Ralle un poco de la cáscara de la lima por encima.



pescado

MENÚS

elaboracióningredientes

mero con caldo de 
umami

2

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media alérgenos: 

rico en proteínas



ingredientes

Para infusionar (como un té, no se comen)
•	 1	Alcachofa	cortada	a	octavos
•	 3	cucharadas	de	katsuobushi
•	 2	anchoas
•	 2	trozos	de	parmesano	(como	media	ficha	
de	dominó)
•	 5	aceitunas	negras
•	 Unos	trozos	de	alga	nori	
•	 3	palitos	de	regaliz
•	 Unos	trozos	de	jamón	de	la	parte	del	zan-
carrón
•	 Unas	setas	cortadas	(no	importa	el	tipo)

MENÚS

mero con caldo de 
umami

2 pescado

ingredientesingredientes elaboraciónelaboración

- Se puede colocar en el fondo del plato un panecillo tipo biscuite para apoyar el mero 
y así levantarlo más.
- La lechuga de mar se puede comprar seca o en salazón.
- El katsuobushi son unos copos secos de bacalao fermentado y seco, se encuentra en 
establecimientos de comida oriental.

• 4 raciones lomos de mero
• 4 hojas de alga lechuga de 
mar

Para el caldo
• ½ litro de agua
• 6 ajos
• Recortes y espinas del mero

Para infusionar (como un té, no se comen)
• 1 Alcachofa cortada a octavos
• 3 cucharadas de katsuobushi
• 2 anchoas
• 2 trozos de parmesano (como media ficha 
de dominó)
• 5 aceitunas negras
• Unos trozos de alga nori 
• 3 palitos de regaliz
• Unos trozos de jamón de la parte del zan-
carrón
• Unas setas cortadas (no importa el tipo)

Para decorar
• Un puñado de arándanos
• ½ vaso de agua
• 4 hojas de alga lechuga de mar



1. Prepare el caldo de umami. El umami es considerado el sexto sabor (aquel que 
recoge todo aquello que tiene por sí solo “mucho sabor”). Va a peparar una receta del 
chef Pedro Subijana. Ponga en una cazuela dos cucharadas de aceite y añada los ajos 
fileteados, cuando estén ligeramente dorados añada 1 punta de cuchara de pimentón 
e inmediatamente para que no se queme, añada ½ litro de agua o caldo de pescado 
suave; deje que hierva durante dos minutos y apague el fuego.
2. Añada los ingredientes para hacer la infusión: alcachofa, katsuobushi,  anchoas, 
parmesano, aceitunas, alga, regaliz, jamón y setas; tápelo y  deje infusionar durante 
un par de horas.
3. Una vez hecho cuélelo por una estameña para conseguir un caldo muy transparente 
y pruebe el punto de sal por si tuviera que rectificar. 
4. En un cazo ponga el agua con un puñado de arándanos (pueden ser secos; si no le 
gusta el ácido suavícelo con un poco de edulcorante) deje hervir 10 min. a fuego lento 
hasta que estén cocinados, páselos por la batidora y después por un colador fino para 
obtener un puré.
5. Engrase una sartén antiadherente con unas gotas de aceite, salpimente el pescado 
y a fuego medio cocínelo dos minutos por la parte de la carne, dele la vuelta y déjelo 
hasta que la piel esté dorada 4-6 minutos (dependiendo del grosor de la pieza).

Presentación:
1. Coloque el caldo de umami en el fondo del plato y ponga encima la pieza de 
pescado, decore con el alga pasada por la plancha y unos puntos de salsa de arándanos.
2.    Puede poner un biscuit en el fondo del plato para apoyar el pescado y que la piel 
quede más crujiente.

2
mero con caldo de 

umami

pescado

MENÚS

elaboracióningredientes



2 postre

MENÚS

mango con peras al ron
Ingredientes:
•  3 peras tipo conferencia o tipo    

William´s
•  1 mango maduro
•  1 yogur con pera, desnatado
•  20 ml de ron + 10 ml de agua
•  Tiras finas de piel de naranja para 

adornar

Elaboración:
1. Congele el yogur con suficiente antelación.
2. Extraiga unas tiras finas de la piel de una naranja bien lavada, y reserve.
3. Pele el mango y páselo por la batidora para conseguir un puré fino. Reserve en 
la nevera.
4. Pele una de las peras y córtela en daditos; reserve en la nevera cubierta con 
un film para evitar que se oxide.
5. Pele y filetee dos de las peras mientras calienta a fuego muy suave el ron y 
el agua con alguna de las ralladuras de la piel de naranja. Añada las peras y 
mantenga a fuego muy lento hasta que queden blandas; manténgalas templadas 
hasta el momento de servir.
6. Al comenzar a servir los entrantes, saque del congelador el yogur y déjelo a 
temperatura ambiente para que sea manejable al servir.

Presentación:
1. Coloque las láminas de pera, previamente escurridas con un papel de cocina, en forma 
de abanico, añada el puré de mango, las peras a daditos y una cucharada de helado de 
yogurt con ayuda de dos cucharas (como si hiciese una croqueta).
8. Adorne con las cintas de cáscara de naranja.

alérgenos: rico en fibra



entradas

MENÚS

elaboracióningredientes

3
ensalada de algas y 

vieiras

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en vitamina C 



entradas

ingredientes

MENÚS

elaboración

3

• Brotes de ensalada
• 15 gr de ensalada de algas (secas)
• 4 tomates secos
• 1 cucharada de aceite de oliva
• 4 vieiras
• 2 cucharadas de aceite de sésamo
• 1 chorrito de vinagre de jerez
• El zumo de media naranja

ensalada de algas y 
vieiras

- Las algas se encuentran secas en muchos supermercados, sólo hay que hidratarlas 
según las indicaciones del paquete.



entradas

elaboración

MENÚS

ingredientes

3
ensalada de algas y 

vieiras

1. Ponga a remojo las algas siguiendo las instrucciones del paquete.

2. Ponga a remojo en agua templada los tomates durante media hora.

3. Escurra y trocee las algas y los tomates una vez hidratados.

4. Ponga en un bol los brotes de lechuga.

5. Añada las algas y los tomates.

6. Prepare la vinagreta mezclando el aceite de sésamo, el vinagre, el zumo de naranja 
y una cucharadita de sal.

7. Ponga a calentar una sartén antiadherente a fuego medio-alto, cuando esté caliente, 
añada unas gotas de aceite y ponga las vieiras cocinándolas dos minutos por cada lado 
añadiendo unas escamas de sal.

8. Mezclar la vinagreta con la ensalada.

Emplatado:
1. Disponga en cada plato una cama de ensalada. 
2. Coloque encima de cada plato una vieira.



carne

MENÚS

elaboracióningredientes

3
picantón en la huerta

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media alérgenos: 

rico en fibra y proteínas



carne

ingredientes

MENÚS

elaboración

• Las salsas se pueden espesar con harina, dejando que cueza para que no tenga 
sabor a harina cruda, pero esto siempre le quita potencia a la salsa. Si la trituramos 
con la batidora puede quedar espesa y con grumos. También podemos pasarla por 
colador chino con lo que obtendremos una salsa más fina y ligarla con otro tipo de 
espesante que no altere el sabor como la xantana.

• 2 picantones
• 6 rodajas de limón
• 2 tomates de pera
• 2 ajos enteros machacados
• Verduritas  variadas para la guarnición, hechas al vapor: 8 zanahorias baby, 
12 puntas de espárragos verdes, brócoli, coliflor, 16 tomatitos cherry.
• Vinagreta: 1 cucharada de aceite de sésamo, 1 cucharada de zumo de 
naranja, 1 cucharada de zumo de limón, 1 cucharada pequeña de salsa de soja.

3
picantón en la huerta



pescado1 carne

elaboración

MENÚS

ingredientes

1. Salpimente los picantones.

2. Precaliente el horno a 180º.

3. Coloque en una cazuela para horno los pollitos junto a las rodajas de limón, la 
cebolla y los tomates de pera, hornéelo durante 40 min, regándolos con su jugo un par 
de veces para que quede más doradito.

3. Pele y prepare la verdura para la guarnición en piezas pequeñas.

4. Disponga la vaporera con las verduras sobre una olla con agua y sal y cocine las 
verduras durante 5 minutos para que queden “al dente”. Si no dispone de vaporera 
puede utilizar la rejilla del horno sobre una cazuela con agua y una tapadera, ayúdese 
de papel de cocina para que no caiga la verdura al agua.

5. Pase la salsa por un colador para conseguir una salsa fina, si lo desea más espeso 
puede añadirle algún espesante como xantana.

6. Prepare la vinagreta mezclando todos los ingredientes.

Presentación:
1. Coloque las verduras alrededor de plato y píntelas con la vinagreta con la ayuda 
de un pincel.
2. Corte el pincantón en cuartos y disponga medio pollito en el centro de cada plato, 
nápelos con la salsa.

3
picantón en la huerta



3 postre

bolitas de manzana

MENÚS

Elaboración:
1. Corte 4 rectángulos de pan de unos 4x2x2 cm.
2. Pele las manzanas y saque bolitas con un sacabolas pequeño, parta el resto a cuartos 
y descorazónelas.
3. Ponga en una licuadora los restos de manzana para obtener el zumo.
4. Empape el pan en el licuado de manzana.
5. Coloque una sartén antiadherente al fuego y engrasela con mantequilla, añada  las 
bolitas de manzana y el pan empapado, deje que el pan se dore por todos los lados y 
retire.
6. Añada 1 cucharada de miel a las bolitas de manzana y cocine 2 minutos más sin parar 
de remover.
6. Bata 1/2 taza de leche con un poco de canela y 8 gotas de edulcorante, añada una 
corteza de limón y ponga a congelar, bata de vez en cuando para evitar que se formen 
cristales.

Presentación:
Coloque en un plato el pan y las bolitas cocinadas y encima del pan una cucharada, tamaño 
café, de helado.
Decore con hierbabuena y canela.

Ingredientes:
• 2 manzanas golden
• pan del día anterior
• 1 cucharada de miel
• 3 gr de mantequilla
• Helado: ½ taza de leche, canela y corteza 

de limón

alérgenos: rico en vitaminas
grupo B



entradas

MENÚS

elaboracióningredientes

crema de setas con trufa

4

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en fibra y minerales
(fósforo, potasio y hierro)



entradas

ingredientes elaboración

MENÚS

4

• 500gr de setas variadas
• 3 cucharadas de aceite
• ½ cebolla
• 750 ml de fondo ligero de verdura
Para el fondo de verduras
• 1 cebolla
• 1 chirivía
• 1 puerro
• 1 nabo blanco
• 3 zanahorias

crema de setas con trufa

• Si no encuentra setas naturales utilice setas congeladas.

• La trufa la puede encontrar ya rallada (Lidl) o utilizar trufa fresca.

• Recuerde no lavar las setas con agua, utilice un cepillo (si no tiene uno específico 
utilice un cepillo de dientes) o un trapo húmedo.



entradas

MENÚS

elaboracióningredientes

4

1. Ponga en una cazuela todas las verduras cortadas en trozos grandes con ½ 
cucharadita de sal, añadir 1 litro de agua y cocinar durante 30 minutos.
2. Limpie bien las setas para eliminar toda la tierra.
3. Coloque en una cazuela 2 cucharadas de aceite a fuego lento y rehogue la cebolla 
picada con un poco de sal hasta que esté trasparente.
4. Añada las setas y rehogue durante 3 minutos.
5. Añada el caldo y deje hervir todo durante 15 minutos a fuego medio.
6. Apague el fuego y pase la crema por la batidora hasta conseguir una crema fina. 
Rectifique de sal. 
7. Mezcle una cucharada de trufa rallada con una cucharada de aceite de suave.

Presentación:
1. Coloque la crema bien caliente en los platos y decore con un poco de aceite con 
trufa.

crema de setas con trufa



carne

MENÚS

elaboracióningredientes

conejo con cebollitas

4

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media alérgenos: 

rico en proteínas,
hierro y potasio



carne

ingredientes

MENÚS

elaboración

• 1 conejo de 800 gr en cuartos
• 24 cebollitas pequeñas de guarnición
• 400 g de níscalos (mejor pequeños)
• 4 cucharadas de aceite de oliva
• 1 vasito de vino blanco
• 2 vasos de caldo vegetal
• 1 cucharada de harina 
    (o cualquier otro espesante)
• 1 hoja de laurel
• sal y pimienta

conejo con cebollitas

4



pescado1 carne

elaboración

MENÚS

ingredientes

1. Limpie las cebollitas dejándolas enteras.
2. Se limpian las setas con un cepillito y un papel de cocina húmedo (nunca con 
agua) hasta quitarles toda la tierra y se reservan.
3. A continuación, ponga en una cacerola 3 cucharadas de aceite a fuego mínimo y 
añada las cebollitas para que se vayan confitando.
4. Sale ligeramente el conejo y añádalo a la cazuela con las cebollita. Cuando esté 
todo dorado, riéguelo con el vino blanco y deje unos 5 minutos al fuego para que 
evapore el alcohol.
5. Añada al guiso el caldo de verduras, incorpore la hoja de laurel, 10 bolitas de 
pimienta y deje que se cocine durante 30 minutos a fuego medio-bajo.
6. Añada las setas y cocínelo 20 min más (vigile para que no se quede seco, si así 
fuese añada más de caldo o agua).
7. Disuelva la cucharada de harina con un poco de agua fría, e incorpórela al guiso 
para ligar la salsa (puede utilizar cualquier otro espesante), deje cocinar otros 10 min.

Presentación:
1. Sirva el conejo en un plato con las cebollitas y las setas dispuestas a su alrededor 
y acompañado por la salsa.

conejo con cebollitas

4



4 postre

MENÚS

carpaccio de piña

Ingredientes:
• 1 piña
• hierbabuena
• pimienta roja
• 10 gr. de azúcar moreno

Elaboración:
1. Pele bien la piña retirándole toda la corteza.
2. Corte la piña lo más fina posible con la ayuda de un cuchillo bien afilado o de 
una mandolina.
3. Disponga las rodajas alrededor de un plato.
4. Reparta el azúcar en el centro de cada plato y caramelícela con ayuda de un 
soplete (este paso no es necesario).
5. Pique finamente la hierbabuena y distribúyala sobre el carpaccio.
6. Añada un poco de pimienta roja molida (es muy suave de sabor y solo aporta 
aroma). 

alérgenos: rico envitamina A y
vitaminas del grupo B

“¿sabías que  la piña es rica en bromelina, enzima que ayuda a la digestión?”



entradas

MENÚS

elaboracióningredientes

salmonetes con 
tirabeques

5

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en vitamina E
y en ácidos grasos esenciales



entradas

MENÚS

ingredientes elaboración

5
salmonetes con 

tirabeques

•  6 salmonetes
•  150 gr de tirabeques
•  sal

•  El salmonete es un pescado muy fino y sabroso que por su sabor es una 
buena opción como sustituto del marisco.



entradas

elaboracióningredientes

MENÚS

1. Pida al pescadero que desescame los salmonetes y saque los lomos.
2. Asegúrese de que no queda ninguna espina, compruébelo pasando la yema de los 
dedos por el lomo del salmonete.
3. Retire con un cuchillo los hilos laterales de los tirabeques y escáldelos en agua 
hirviendo con sal durante 1 minuto, sáquelos y pongálos en un bol con agua y hielo, 
para conseguir que mantengan todo su color verde intenso.
4. Rehóguelos en una sartén con una cucharada de aceite, sal y pimenta, cocínelos 
durante 2 minutos a fuego fuerte, deben quedar un poco “al dente”.
5. Coloque una saltén antiadherente con una cucharada de aceite a fuego medio 
alto, colocar los lomos de salmonete con la piel hacia abajo y cocínelos hasta que vea 
que la parte superior coge color, unos 2 minutos, apague el fuego y reserve.

Presentación:
1. Coloque en el fondo del plato los tirabeques y encima tres lomos de salmonete por 
ración.

5
salmonetes con 

tirabeques



carne

MENÚS

elaboracióningredientes

5
paletilla de cordero al 

horno con tomillo

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: media alérgenos: 

rico en hierro



carne

MENÚS

ingredientes elaboración

• El cordero lechal es aquel que tiene entre 20-30 días de vida y ha sido alimentado 
solo con leche, lo que le da su sabor característico.

• El cordero lechal de raza churra es uno de los más apreciados.

• 2 paletillas de cordero lechal
• 1 cucharada de mantequilla
• 50 ml  de jerez
• Agua
• 8 patatas de guarnición
• 12 champiñones
• ½ cebolla
• 1 zanahoria mediana.
• Unas ramitas de tomillo
• Sal, pimienta y 1 nuez de mantequilla
• 150 gr de calabaza asada

5
paletilla de cordero al 

horno con tomillo



pescado1 carne

elaboracióningredientes

MENÚS

1. Rehogue a fuego lento con una cucharada de aceite la cebolla picada y la zanahoria 
a rebanadas finas hasta que la cebolla esté transparente.
2. Precaliente el horno a 180º.
3. Coloque en el fondo de una cazuela de barro el sofrito y las patatitas.
4. Coloque en la cazuela las paletillas, úntenlas con la avellana de mantequilla, añada 
sal, pimienta y unas ramitas de tomillo, riegue todo con el jerez y 50 ml de agua.
5. Coloque la cazuela al horno y hornee las paletillas a 160º durante 1 hora y media 
(aproximadamente).
6. Cada 20 min de la vuelta a las paletillas, vigilando que no se queden sin agua, si 
fuese así se repone.
7. Cuando la carne empieza a asomar saliéndose del hueso, la carne está cocinada.
8. Escalde las judías verdes en agua hirviendo con sal durante 2 min. Sáquelas y 
colóquelas en agua con hielo para que queden de color verde intenso. Escúrralas. 
Córtelas todas del mismo tamaño y átelas con una cinta fina del tallo de una cebolleta, 
de un ajo tierno o una ramita de cebollino.
9. En una sartén, con unas gotas de aceite, rehogue los atadillos de judías.
10. Haga lo mismo con los champiñones, a los que habrá quitado el tallo.
11. Retire la carne y las patatas. Pase el jugo con la cebolla y la zanahoria por el chino 
para hacer la salsa. En un cazo ponga medio vaso de caldo de verduras con la salsa y 
déjela reducir hasta que espese un poco.
Presentación:
1. Ponga la crema de calabaza alrededor de un plato con un biberón de cocina.
2. Coloque una cama de cebolla confitada en el centro del plato y encima la mitad de 
la paletilla, riegue una cucharada de salsa por encima.
3. Disponga las verduras como más le guste.

5
paletilla de cordero al 

horno con tomillo



5 postre

sorbete de mandarina

MENÚS

Ingredientes:
• 6 mandarinas
• Jengibre fresco. 

Elaboración:
1. Prepare un zumo con las mandarinas, añada un toque de jengibre rallado 
según su gusto.
2. Congele el zumo en cubitos, (son muy prácticas las bolsas de cubitos para 
tenerlas siempre a punto en el congelador con sus sabores preferidos).
3. Haga unas tiras finas de corteza y hiérvalas durante 5 minutos en un cazo con 
agua y un poco de edulcorante.
3. Con un robot de cocina o batidora/picadora de hielo: pique los hielos de 
mandarina a máxima velocidad durante unos segundos hasta que obtenga una 
textura fina.
4. Adorne con unos gajos de mandarina pelados y unos trocitos de la cáscara 
cocida.

alérgenos: rico en 
vitamina C



entradas

alérgenos: 

MENÚS

elaboracióningredientes

6
crema de mejillones  

al azafrán

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en ácido fólico



entradas

•  2 kilos de mejillones

•  50 ml de vino blanco
•  500 ml de caldo de verduras
•  1 cebolla
•  2 dientes de ajo
•  1 gr de hebras de azafrán
•  75 ml de leche evaporada

ingredientes elaboración

MENÚS

6
crema de mejillones 

al azafrán

•  Para sacar todo el sabor al azafrán es conveniente tostarlo, puede hacerlo 
en el microondas durante 15 segundos; después, coloque las hebras en un 
mortero y macháquelas, añada un poco de agua o caldo caliente para que 
suelte todo el sabor y color.



entradas

elaboracióningredientes

MENÚS

1. Limpie bien los mejillones y póngalos en una cazuela con tapa.
2. Pique finamente la cebolla y el ajo.
3. Ponga a rehogar, a fuego lento, la cebolla y el ajo con 2 cucharadas de aceite hasta 
que esté bien pochado.
4. Coloque en la cazuela los mejillones con medio vaso de agua y 2 ramitas de perejil, 
tápelos y cueza hasta que se abran, cuélelos y reserve el caldo.
5. Prepare en el mortero las hebras de azafrán con unas cucharaditas de caldo.
6. Cuando la cebolla esté pochada, añada el vino y suba el fuego hasta que hierva. 
Agregue entonces la carne de los mejillones, el caldo de la cocción de los mejillones, el 
caldo de verduras, el azafrán y por último la leche. Deje cocer todo durante 10 minutos.
7. Triture la crema en la batidora a máxima potencia hasta que obtenga una crema 
lo más homogénea posible.
8. Pase la crema por un chino para conseguir una textura más fina.

Presentación:
1. Sirva la crema bien caliente en los platos.
2. Decore con dos mejillones enteros y unas hebras de azafrán.

6
crema de mejillones 

al azafrán



pescado

MENÚS

elaboracióningredientes

Salmón en el jardín

6

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en hierro y
hierro de orígen vegetal

“si añades unas gotas de limón a los alimentos ricos en hierro vegetal la vitamina de éste ayuda a la absorción del hierro”



pescado

ingredientes

MENÚS

elaboración

6

• Puede utilizar las verduras baby de la sección de congelados, teniendo en cuenta 
que su tiempo de coción será más corto.
• Las flores no solo adornan, algunas tienen mucho sabor, pruebe las de albahaca, 
rúcula, romero, begonias...
• Para que no se enfríe recuerde calentar los platos y puede servir la crema con un 
jarrito en la mesa sobre las verduras.

• 600 gr de salmón abierto en libro
• Sal
• 10 hojas de espinacas
• 100 ml copa de caldo de verduras
• 6 hoja de acelgas
• 4 cucharads de aceite
• Guisantes 
• Habitas tiernas
• Alcachofas baby
• Edamame
• 8 ajos tiernos
• Flores

Salmón en el jardín



pescado1

MENÚS

pescado6

1. Para preparar el puré de acelgas y espinacas ponga a hervir una cazuela con agua y 
sal. Limpie bien las hojas una a una, para quitar toda la tierra que puedan tener.
 2. Prepare un bol con agua y un par de cubitos de hielo. Escalde las hojas durante 30 
segundos e inmediatamente introdúzcalas en el agua con hielo, con ello conseguiremos 
que guarden toda la clorofila y tengan un color más intenso. 
3. Pase por la batidora las hojas de acelga y de espinacas, añada el caldo de verduras 
y triture hasta conseguir un puré fino. 
4. Pele las habitas, hiérvalas durante 3 minutos y reserve (si lo prefiere puede repelarlas 
para obtener la parte más tierna, quitándoles la piel más clarita). 
5. Proceda del mismo modo con los guisantes.
6. Hierva el edamame durante 10 min, escurra y desenvaine. 
7. Haga  a la plancha los corazones de alcachofa y los ajos tiernos hasta que estén 
dorados. 
8. Disponga el pescado en una cazuela para horno ligeramente engrasada para que no 
se pegue, con la piel hacia abajo y ponga al horno durante 8 minutos. 
9. Caliente la crema y las verduras.

Presentación:
1. Disponga el puré en el fondo del plato poniendo las verduras alrededor, adorne con 
unas flores y unas escamas de sal. (Nosotros hemos utilizado flores de rúcula y sal 
negra).

elaboracióningredientes

Salmón en el jardín



6 postre

MENÚS

brocheta de frutas

Ingredientes:
• 1 mango maduro
• 2 melocotones
• 8 fresas
• 14 frambuesas
• 2 claras de huevo
• Edulcorante
• Hojas de albahaca fresca

Elaboración:
1. Coloque las frutas en la brocheta intercalándolas con las hojas de albahaca y 
las frambuesas enteras.
2. Monte las claras con el edulcorante y reboce las brochetas en ellas, deposítelas 
en la bandeja del horno sobre un papel de hornear.
3. Hornee a 80º durante media hora.
4. Ponga en la batidora 6 frambuesas con unas gotas de edulcorante y triture bien 
hasta conseguir un puré fino, utilícelo para adornar la brocheta una vez horneada.

alérgenos: rico en fibra 
y  vitamina C



elaboracióningredientes

MENÚS

tian de verduras

entradasvegetariano

raciones: 4

nutri-score:

dificultad: baja alérgenos: 

rico en fibra y minerales:
potasio, fósforo y betacarotenos



ingredientes

tian de verduras

elaboración

MENÚS

• 3 cucharadas de aceite de oliva
• 1 cucharadita de vinagre de jerez
• 1 cebolla y media 
• 2 ajos picados
• 3 tomates de pera
• 1 calabacín
• 1 berenjena
• 3 tomates redondos
• Sal, pimienta, tomillo, orégano, hierbas provenzales ... al gusto

entradasvegetariano

• Este plato se conoce también como Ratatouille a la provenzal.
• Intente que calabacín, berenjena y tomate sean de tamaños parecidos.
• Para emplatar individualmente puede inspirarse en la película de Disney 
del famoso ratoncito.



ingredientes elaboración

MENÚS

1. Corte la cebolla en daditos pequeños. 

2. Pique el ajo finamente. 

3. Pele los tomates de pera (escaldándolos en agua hirviendo durante 30 segundos, 
con un pequeño corte en cruz en la parte inferior). Retire las semillas y trocéelos en 
dados pequeños. 

4. Ponga en una sartén 2 cucharadas de aceite, añada la cebolla y el ajo hasta que la 
cebolla esté transparente. Añada el tomate troceado en daditos y rehogue todo a fuego 
lento hasta que el tomate esté cocinado. 

5. Precaliente el horno a 190º arriba y abajo, con la rejilla en el medio. 

6. Corte el calabacín, la berenjena y los tomates en rodajas muy finas (puede hacerse 
con una mandolina o un robot de cocina). 

7. En una cazuela apta para horno coloque en la base una cama con el tomate y la cebolla 
rehogados; a continuación coloque las verduras en forma de espiral alternándolas: 1 
tomate, un calabacín, 2 berenjenas …. 

8. En un recipiente mezcle 1 cucharada de aceite, sal y la cucharadita de vinagre de 
jerez. Pinte con un pincel las verduras con la vinagreta. 

9. Espolvoree con la pimienta y las hierbas al gusto. Cubra con papel de aluminio y 
hornee durante 40 min; transcurrido este tiempo retire el papel de aluminio y gratine 
durante 10-12 min hasta que esté doradito.

tian de verduras

entradasvegetariano



elaboracióningredientes

MENÚS

lasaña de portobello

principalvegetariano

raciones: 4

nutri-score: rico en potasio

dificultad: baja alérgenos: 



ingredientes

lasaña de portobello

elaboración

MENÚS

• 340 gr de lasaña seca

• 4 tazas de leche

• Aceite de oliva

• ½ taza de harina

• 700 gr de hongo Portobello

• 1 taza de queso parmesano rallado

• Sal, pimienta y nuez moscada

principal

• El portobello es un tipo de champiñón, su carne es más firme y su sabor 
más dulce y delicado que el del champiñón común.

vegetariano



ingredientes elaboración

MENÚS

1. Precaliente el horno a 180º. 

2. Prepare la pasta según las instrucciones del paquete.

3. Caliente la leche en un cazo.

4. Coloque en una sartén tres cucharadas de aceite de oliva, añada la harina y cocine 
durante 1 minuto a fuego bajo sin parar de remover. Añada la leche caliente, sazone 
con sal, pimienta y nuez moscada; cueza hasta que espese sin parar de remover. 

5. Prepare las setas limpias, laminándolas. 

6. En una sartén añada dos cucharadas de aceite, añada las setas y cocínelas durante 5 
minutos con un poco de sal. Agregue 12 cucharadas de la salsa blanca y cocine durante 
1 minuto más. 

7. Para montar la lasaña: coloque una base de salsa sobre una fuente para horno, 
encima una placa de lasaña, cubra con una capa de portobello (1/3 de la preparación) 
y espolvoree con un poco de parmesano rallado. Repita 2 veces más, acabe con una 
placa de pasta, cubra con el resto de la bechamel, espolvoree con el resto del queso 
y ponga a hornear unos 45 minutos hasta que la capa superior esté burbujeante y 
gratinada.

lasaña de portobello

principalvegetariano



postrevegetariano

MENÚS

mousse de plátano y 
aguacate

Ingredientes:
• 1 plátano
• 1 aguacate
• Zumo de ½ limón
• 1 clara de huevo
• 15 gotas de edulcorante

Elaboración:
1. Mezclar el pátano, el limón y el aguacate con la batidora para conseguir un 
puré fino.
2. Montar la clara de huevo a punto de nieve junto al edulcorante.
3. Añadir el puré a la clara mezclándolo con movimientos envolventes.
4. Reparta la mezcla en los recipientes y póngalo a refrescar durante una hora.

alérgenos: rico en 
vitamina C



Bebidas alcohólicas Kcal por copa
Agua 0.00
Anís (+/- 25% vol) 140
Cava (11.5% vol) 64.4

Cerveza (5% vol) 92.4 (bote 33cl)
Cóctel Gyn-tónic (1/3 gyn) (40% vol) 78
Ginebra, whisky, ron, coñac (+/- 40% Vol) 224
Licor dulce (20% vol) 112
Sidra  (7% vol) 40
Vermut dulce (málaga, oporto) 160
Vino fino (jerez, manzanilla) (15,5% vol) 108
Vino de mesa (12,5% vol) 70

Frutos secos Kcal (X unidad)
Albaricoque seco 16x5 =  80
Almendra tostada 6x10 =  60
Avellana (sin cáscara) 13x10 = 130
Cacahuete (sin cáscara) 6x20 = 120
Nuez (sin cáscara) 41x5 = 205
Higo seco 22x5 = 110
Uva pasa 6x20 = 120

datos y curiosidades

ÍNDICE

7 dátiles = 200 g de pechuga de pavo = 192 kcal
12 ostras = 2 lonchas de jamón serrano = 125 kcal
1 mazapán = 125 g de paté = 87 kcal
12 uvas grandes = 1 cigala = 62 kcal

¡Algunas equivalencias sorprendentes!

1 pierna de cordero ½ kg = 47 langostinos (20 g/un) = 933 kcal
125 g de piñones = 1 kg de besugo = 860 kcal
100 g de chocolate = 1 botella de cava = 535 kcal
100 g de turrón = 2 rodajas y media de salmón = 460 kcal

Dulces:

Turrones:
Los turrones aunque indiquen en su etiquetado “sin azúcar añadido”, con o sin fructosa y con edulcorantes artificia-
les,  INCLUYEN AZÚCAR en mayor o menor cantidad.
Pero es más importante saber que TODOS LOS TURRONES, incorporan además la GRASA de una manera u otra. De 
lo contrario, no estarían tan ricos ¡!!!!. FÍJESE EN LOS INGREDIENTES DEL ENVOLTORIO.

Bebidas alcohólicas y frutos secos:
Es importarte señalar que si se ingieren muchas bebidas alcohólicas, las necesidades energéticas del cuerpo estarán 
cubiertas por el alcohol, por lo que NO sentirá hambre y por lo tanto comerá menos, con lo que tendrá un déficit 
enorme de proteínas, vitaminas y minerales.

Nota:
Hemos hecho 2 aproximaciones, la primera atendiendo al volumen tomado por copa, en general, 100-125 ml  y una 
segunda aproximación tomando la media de los grados alcohólicos de cada bebida en concreto

Alimento navideño calorías
Un trozo PEQUEÑO  de diversos turrones (duro, blando, chocolate, guirlache…) (25 g)

Un trozo MEDIANO de diversos turrones (duro, blando, chocolate…) (40 g)
120
190

1 polvorón (35 g) 160

1 mazapán (25-40 g) 120-190

2 bombones PEQUEÑOS (12 g)
2 bombones GRANDES (30 g)

55
137

3 higos secos (50 g) o 6 ciruelas secas (60 g) 100

Nutri-Score
Insipirados en el Nutri-Score, nuestros nutricionistas han valorado nuestros menús teniendo en cuenta la calidad 
nutricional del plato, la puntuación que obtiene cada producto se traduce a una escala o indicador de color, siendo el 
color verde (letra A) indicativo de la máxima calidad nutricional, y el color rojo (letra E) el de peor calidad nutricional.



Dr. Miguel Ángel Escartí Usó
Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude.
Especialista en Cirugía General y Digestiva.
Cirujano Digestivo Bariátrico y Metabólico Experto Acreditado por la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad
y las Enfermedades Metabólicas.
Fellow of International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO).
Profesor Doctor de Cirugía contratado para impartir clases de su especialidad de grado y postgrado en diferentes
universidades.
El Dr. Escartí fundó la Clínica intraObes hace 16 años y desde entonces e ininterrumpidamente, ha sido su Director
Médico.
Fue pionero en la creación de un Equipo Multidisciplinar especializado en Cirugía de Obesidad en España.
Su experiencia abarca más de 2000 intervenciones bariátricas.
Es referente del área de Cirugía Bariátrica y Metabólica de los Hospitales HLA-Universitario Moncloa (Madrid), 
HLA-La Vega l Hospital (Murcia), HLA-Vistahermosa (Alicante), en los que además de intervenir a sus pacientes, 
también pasa consulta.

La central de la clínica intraObes se encuentra en Valencia, en Gran Vía Marqués del Turia 71, pta 3. Tel. +34 699 909 336.

Dr. Alberto José Bordallo Cortina
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla.
Doctor en Medicina Sobresaliente Cum Laude por la Universidad de la Laguna.
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Canarias en Santa Cruz de 
Tenerife.
Completó su formación con el Dr. Adrian Marston en el Middelessex Hospital de Londres y con el Dr. Jean Yves 
Francoise en la Clinique Laënnec de Montbeliard en Francia.
El Dr. Bordallo es miembro de AEC Asociación Española de Cirugía y de SECO Sociedad Española de Cirugía de la
Obesidad.
Entre 1991 y 2002 ejerció la medicina en el Hospital Comarcal de la Pedrera de Denia, dentro del sistema público
de salud.
En 1995 comenzó a trabajar también para el sector privado en el Hospital San Carlos de Denia, del que es Director
de Cirugía actualmente.
En sus más de 26 años como cirujano ha tenido una especial dedicación a la Cirugía Laparoscópica con más 
de 4.000 procedimientos en su haber, entre los que cabe destacar más de 1.600 casos de reparación de Hernia 
Inguinal.
En 2015 comenzó a especializarse en Cirugía Bariátrica en hospitales de Murcia, Alicante y Valencia y desde 2017
forma equipo con el Dr. Escartí Usó; juntos pusieron en marcha la unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital HLA 
San Carlos de Denia y en la Clínica HLA Vistahermosa de Alicante, bajo la marca IntraObes.

La consulta del Dr. Bordallo está sita en Denia, puede contactar con él en el Tel. 659584689 y a través de esta dirección

VOLVER



www.intraobes.com
Telf. Información 699 909 336

Valencia Murcia Madrid Alicante

Lluch Escudero
dietista - nutricionista

supervisión de menús

lluchespa@gmail.com

Marián Martínez-Falero
diseñadora

diseño de menús
elaboración gastronómica

diseño y maquetación
fotografía

marian.falero@gmail.com

INFORMACIÓN: técnicas (pre-durante-post) tratamiento de OBESIDAD y DIABETES T2.
SOPORTE Y SEGUIMIENTO para PACIENTES ya TRATADOS (por cualquier clínica del Mundo).

Identificador de registro: 1912142680059 Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
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