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EDITORIAL
VOCALÍA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN

Han   
intervenido
Aquilino García Perea 
Vocal Nacional de Alimentación

María Pasión Fuentes Palacios 
Vocal de Alimentación de Cof de 
Badajoz

José Castillo Alarcón 
Vocal de Alimentación del Cof de 
Granada

María del Carmen López Álvarez 
Vocal de Alimentación de Cof de 
Pontevedra

Mª Pilar Zaragoza Fernández 
Vocal de Alimentación de Cof de 
Murcia

Querido/a  vocal.

Desde el “BODEGÓN” anterior han ocurrido acontecimientos farma-
céutico-profesionales luctuosos que no debo ni quiero pasar por alto: 
Nos han abandonado dos personajes de la política profesional que 
han marcado toda una época en sus respectivos ámbitos: Pedro Capi-
lla como presidente del CONGRAL y Prudencio Rosique, largos años 
también como presidente del COF de Murcia.

Tengo el honor de haber sido el  último Tesorero de Pedro. Una ex-
periencia inolvidable en la que pude comprobar la talla política de un 
hombre irrepetible. Con sus luces y con sus sombras (cuando se ejer-
ce largamente el poder necesariamente tiene que haberlas) pero con 
un bagaje enormemente positivo. No me equivoco cuando digo que 
sentó las bases la profesión farmacéutica tal y como la conocemos y 
que sin él nuestro ejercicio profesional sería distinto. 

Como tesorero mantuve una relación de muchas horas cada día con 
él y en los largos viajes conocí en profundidad no sólo al “personaje” 
sino también a la “persona”.  Y tampoco defraudaba.

Impulsó, en su mandato, la creación de la Vocalía Nacional de Ali-
mentación, dando estatus y personalidad propia a nuestra modali-
dad profesional. Y soy testigo de que nos apoyó hasta el final de su 
mandato.

Con Prudencio conviví en el Pleno del Consejo. Compartíamos ter-
tulias y aficiones. Entregado a su COF, a veces con vehemencia,  su 
voz siempre fue esperada, respetada y muy valorada. Me invitó varias 
veces a actos de su Colegio y a su generosidad debemos los últimos 
números, los más sobresalientes, de este “BODEGÓN”.

Ambos son protagonistas de la historia reciente de nuestra profesión. 

Descansen en paz.
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Coordina
Mª Pilar Zaragoza Fernández 
Vocal de Alimentación del COF  
de Murcia

Estos últimos meses han sido también de cambios en las personas que gobiernan 
el CONGRAL. Después de seis años Carmen Peña deja la presidencia del Consejo 
para ocuparse a tiempo completo a la presidencia de la FIP, es decir, la presidencia 
mundial.  La primera mujer que llega a este cargo,  siendo además la primera vez 
que no es necesaria segunda vuelta en la votación. 

Si gobierna la FIP con el mismo acierto que ha gobernado el CONGRAL, les auguro 
años de bonanza.

Y por supuesto, deseamos al nuevo presidente Jesús Aguilar, y a todo su equipo 
directivo el mayor acierto en sus decisiones. Sus aciertos y sus errores serán los 
nuestros y por ende los de toda la profesión

Durante este tiempo hemos trabajado como vocalía en varios frentes, unos ya an-
tiguos y otros que acabamos de abrir. Hemos tenido reuniones con  directores de 
revistas, asistido a reuniones en la AECOSAN, reuniones del Observatorio de la 
Obesidad, asistido al Congreso de la FESNAD en Sevilla, y recibido un premio del 
Correo farmacéutico a las mejores iniciativas en Atención Farmacéutica: Educa-
ción Sanitaria.

Hemos también sentado las bases del nuevo Plenúfar 6: Educación Nutricional en 
la  Actividad Física, hemos organizado una nueva campaña de hidratación, hemos 
tenido infinidad de intervenciones en los medios de comunicación profesionales y  
no profesionales, hemos organizado dos módulos del Libro Blanco de la Nutrición 
Infantil, hemos participado en INFARMA Barcelona y estoy especialmente de nues-
tra aportación a la “Alianza masnutridos” de la que tanto espero.

No todo es alegría y nos abandonan vocales tan queridos como Amelia de Navarra, 
Ana de Córdoba, José Antonio de Albacete,  Paco de Teruel, Pepe de Cádiz, Charo de 
Huesca…  Pero como ya es sabido, de aquí  no sólo no se va nadie, sino que además 
ganamos las nuevas incorporaciones…

Como siempre dar las gracias a Pilar Zaragoza y a su equipo del COF de  Murcia por 
este nuevo “BODEGÓN”con que nos obsequian.Sin ellos no sería posible.

Un  abrazo enorme a todos y feliz verano.

Aquilino García Perea. 
Vocal Nacional de Alimentación.

En el C.P.R (Centro de Profesores y Re-
cursos) imparte dos charlas “Hábitos 
de vida saludable” y “Falsos mitos de 
la Alimentación” dirigidas a docentes 
en activo, con el objetivo de que estos 
orienten a su alumnado y a las fami-
lias sobre los beneficios de una ali-
mentación variada y equilibrada.

A nivel particular, la Vocal de Alimen-
tación: 

Participa como ponente en el Congre-
so Regional de Diabéticos con la char-
la “Vida saludable y diabetes”.
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LOS VOCALES INFORMAN: COF GRANADA

Con fecha 21 de Abril de 2015 por cortesía de Laboratorios Cinfa 
tuvimos en la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la pro-
vincia de Granada una actividad formativa en donde los ponentes 
Dña. Olga Aguirre Zubizarreta actual Jefe del Servicio de Nutri-
ción de Cinfa y D. Eduardo Gonzalez Zorzano asesor médico  y 
responsable científico de Ns, la línea de investigación avanzada 

en nutrición y salud de Cinfa, nos estuvieron instruyendo acerca 
de la nutrición y como Cinfa nos da la posibilidad de trabajar los 
consejos dietéticos y de nutrición a través de sus líneas Ns, así 
como el procedimiento para llevar a cabo sus test de nutrigené-
tica y el funcionamiento de su herramienta on-line para la crea-
ción de dietas  personalizadas. 
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El encuentro contó con una alta parti-
cipación por parte de los colegiados 
llegando a presentar la sala de actos 
una asistencia de más de la mitad del 
aforo, siendo muy positivas las opi-
niones acerca del evento de estos 
oyentes al finalizar el acto.

Al final desde el Colegio Oficial de Granada se hizo eco de la importancia de 
seguir impartiendo este tipo de actos formativos, y mas, observando el alto 
grado de satisfacción que mostraron tanto los compañeros que asistieron 
como oyentes como el laboratorio protagonista del evento.

Por parte de los representantes de labora-
torios Cinfa, el encuentro les resultó muy 
interesante debido a la alta participación 
que presenciaron y al elevado interés que 
todos los oyentes prestaron, haciéndonos 
llegar su alto grado de satisfacción obte-
nido en el encuentro.
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LOS VOCALES INFORMAN: COF PONTEVEDRA

FARO DE VIGO              
x

www.farodevigo.es
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LA VOZ DE GALICIA     
x

www.lavozdegalicia.es

Las farmacias harán test a los niños para 
combatir la obesidad infantil
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ATLÁNTICO DIARIO      
x

www.atlantico.net
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CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
OBESIDAD INFANTIL EN LAS FARMACIAS 
DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

El 1 de junio comenzó la Campaña para la preven-
ción de la obesidad infantil en las farmacias de la 
provincia de Pontevedra, impulsada por el Colegio 
de Farmacéuticos de Pontevedra y alineada con el 
Plan Xermola de la Consellería de Sanidad. 

Esta campaña va dirigida a menores de 18 años y se 
basa en el Programa de detección y educación nu-
tricional de niños con riesgo de padecer obesidad, 
elaborado en octubre de 2014 por el Colegio de Far-
macéuticos de Pontevedra con la finalidad de pre-
sentarlo a la Dirección de Salud Pública de la Con-
sellería de Sanidad para su valoración como posible 
servicio concertado dentro del Plan Xermola.

Este programa consiste en la realización del test 
Kidmed, que valora la adherencia de los niños a la 
dieta mediterránea, y en hacer un seguimiento de 
los niños cuya alimentación no sea la adecuada, 
estableciendo su percentil, a partir de su peso y su 
talla, e informándoles sobre hábitos saludables de 
nutrición y de ejercicio físico. En caso de detectar pa-
rámetros que determinan riesgo de obesidad, se le 
remitirá al pediatra o al médico, si el niño es mayor 
de 14 años, para su valoración. 

La intención de esta campaña es informar y sensibi-
lizar a los padres y a los niños de nuestra provincia 
de la importancia de prevenir la obesidad infantil y 
conseguir que los hábitos saludables sean parte in-
tegrante y habitual del estilo de vida de la población 
infantil y juvenil de Pontevedra.

El lunes 25 y el miércoles 27 tuvo lugar la presenta-
ción de la campaña y la formación de los farmacéu-
ticos impartida por la vocal de nutrición del COFPO, 
Marka López, y las farmacéuticas del CIM de nuestro 
colegio.

Con esta campaña los farmacéuticos contribuiremos 
en la lucha contra uno de los mayores problemas 
que amenaza la salud actual y futura de las nuevas 
generaciones, con el objetivo principal de intentar 
reducir los casos ya existentes y frenar el aumento 
de este problema en nuestro entorno a través de una 
acción educativa a la población.
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LOS VOCALES INFORMAN: COF BADAJOZ

La Vocalía de Alimentación del C.O.F de 
Badajoz a través de su vocal ha organi-
zado varias sesiones formativas: 

 Cinfa: Asesoramiento Nutricional 
Personalizado, impartido por Olga 
Aguirre (Jefe de Servicio de Nutrición 
de Cinfa ) y Eduardo Gonzalez (Res-
ponsable Científico de NS, línea de 
investigación avanzada en Nutrición y 
Salud).S 

Se habló del papel del farmacéutico 
como asesor  en el ámbito de la Nu-
trición, para ello nos presentaron las 
herramientas necesarias para desa-
rrollar en la Oficina de Farmacia la nu-
trición por sí misma: 

 Servicio nutricional personalizado di-
ferenciado y con base científica, avala-
do por la Universidad de Navarra, que 
ayudará a mejorar la salud y prevenir 
enfermedades. 

 Modelos de nutrición que ofrece Cinfa 
para desarrollar la nutrición en la Ofi-
cina de Farmacia y permitir que nos 
convirtamos en referentes en la pre-
vención de la salud. 

Cinfa se comprometió a contactar con 
las farmacias interesadas en los mo-
delos que presentaron, para ello entre-
garon un cuestionario a rellenar por el 
farmacéutico.

 Ordesa: La Microbiota Humana, nuestro segundo genoma impartido por la 
Doctora Montserrat Rivero Urgell (Asesora Científica de los Laboratorios Ordesa). 

En ella se argumentó como la microbiota está relacionada con muchas enferme-
dades e incluso el cáncer. 

La microbiota está repartida por todo el organismo (60 – 80%), no son cultivables, 
pero si se pueden secuenciar. 

La microbiota es el órgano olvidado, tiene el mismo peso que el hígado (1500 
g) y tiene más funciones. Hoy en día ya se ha visto la importancia que tiene, ya 
que previene infecciones y alergias, detoxifica, interviene en la síntesis natural 
de vitaminas… 

Se ha visto que está muy conectada con el cerebro y relacionada con la obesidad. 

La microbiota empieza a ser hoy el eje fundamental en la dispensación farma-
céutica por lo cual el farmacéutico debe formarse en este campo.
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LOS VOCALES INFORMAN: COF MURCIA

Ponente: 

Dra. Montse Rivero Urgell. Directora General Científica Grupo Ordesa. 

La microbiota humana, nuestro segundo 
genoma. Aplicaciones farmacéuticas

La Vocalía de farmacéuticos ejercientes en Alimentación, que representa 
nuestra compañera Maria Pilar Zaragoza Fernández, ha organizado junto 

con Laboratorios ORDESA, esta actividad formativa.
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CURSO DE PROBIOTICOS E INMUNIDAD
La Vocalía de farmacéuticos ejercientes en Alimentación, que representa nuestra compañera la Dra. Maria Pilar Zara-
goza Fernández, organizó, junto con la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS (SEPyP) esta actividad 
formativa. La sesión se desarrolló según este programa: 

Microbiota intestinal, probióticos y prebióticos.

Dr. Francisco Guarner, Hospital General UniversitariVallD’Hebron.

Probióticos e Inmunidad. 

Dra. Ascensión Marcos, Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición, ICTAN-CSIC.

Aplicaciones clínicas. 

Dr. Guillermo Álvarez-Calatayud, Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
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ENTREVISTA REVISTA CONSUMIDORES
Rechazar las dietas milagro
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FLORES
INGREDIENTES

- 4 huevos

- 4 cucharadas colmadas 
  de harina

- 75 gr. de azúcar

- Raspadura de limón

En todo el Campo de Cartagena es típico co-
mer este dulce que se comparte con otras zonas 

de la Península como La Mancha o Extremadura, si bien los ingredien-
tes varían de unas a otras, en nuestra receta por ejemplo no añadire-
mos leche a la masa.

Se trata de una masa frita que comparte protagonismo en Fuente Ála-
mo con los nuegos. Frutas de sartén que podemos añadir a las papara-
jotas o a los buñuelos, dulces tradicionales que en toda Murcia han ser-
vido siempre para conmemorar fiestas, aniversarios o celebraciones.

PREPARACIÓN

Después de batir los huevos, se añaden el azúcar y la harina así como 
la raspadura de limón. Esta mezcla debe quedar líquida, no demasiado 
compacta, ya que el molde debe mojarse en ella.

En una sartén se añade aceite para freír las flores, el molde se sumerge 
en este aceite para que se caliente bien. Este paso es importante porque 
si el molde no está bien caliente las flores no saldrán.

Es importante también que al mojar el molde en la masa éste no se 
sumerja en ella por completo, debe quedar mojado tan sólo a la mitad 
de su anchura.

En el aceite hirviendo se deposita el molde y se agita un poco mientras 
la masa fríe para que esta se despegue. La fritura de esta masa es muy 
rápida, hay que tener cuidado que no se queme.

Ya fritas las flores se pueden rebozar en azúcar y canela o enmielar, 
siendo esta última la presentación más popular ya que la miel, mez-
clada a partes iguales con agua, ayuda a que las flores se conserven.

MICHIRONES
INGREDIENTES PARA 4 COMENSALES

- 1 kilo de habas secas  - 1 cabeza ajo

- 1 hueso de jamón   - 2 chorizos pequeños

- 100 g de panceta   - 1 hoja de laurel

- 1 cucharadita de pimentón dulce - Pimienta molida y sal

Los michirones son una receta típica de la gastronomía murciana. Este 
plato se consume fundamentalmente durante el invierno y es servido 
como tapa en los bares.

Los michirones se sirven muy calientes en cazuela de barro. Al con-
tener picantes como la guindilla, las calluelas o el pimentón picante, 
constituye un plato muy sabroso.

Este guiso disfruta de una gran popularidad en toda la región murciana. 
Los michirones son una de esas recetas tradicionales que, por su gran 
aceptación, no corren peligro de extinguirse.

PREPARACIÓN

Paso 1:  Poner a remojo las habas

Es necesario que las habas se pongan en remojo como mínimo veinti-
cuatro horas antes de cocinarlas. De esta manera la legumbre se hidra-
ta y ablanda, haciendo más rápida su cocción. Se aconseja cambiar esta 
agua, ya que el haba suelta hidratos de carbono.

Paso 2: Cocer las habas

Primero coceremos las habas en la olla a presión durante unos quince 
minutos. Para que cojan el sabor se echan también los huesos, la guin-
dillas y el laurel.

 
Paso 3: Cocción lenta con el 
resto de ingredientes

Con la olla destapada y a 
fuego lento se terminará de 
cocer el plato junto al resto de 
ingredientes. Añadiremos los 
chorizos cortados en rodajas, la 
panceta, la sal al gusto, el ajo, la 
pimienta y el pimentón dulce.

Si es necesario retiraremos un poco de 
caldo, para que cubra todos los ingredien-
tes dos dedos por encima.

Se deja cocer hasta que las habas y el resto de ingredientes estén 
tiernos.

Presentación en mesa y acompañamiento

Este plato es muy típico para tapear, por lo cual se suele servir en ca-
zuelitas individuales o en raciones para dos personas.

Se debe servir bien caliente en cazuela de barro, caldoso para sopar 
con grueso pan de campo y los chorizos cortados en rodajas.

El plato no debe quedar ni demasiado caldoso, ni muy seco. Ha de que-
dar meloso.

El picante dependerá del gusto de los comensales.

Suelen acompañarse de un vino de la tierra.

 
Recetas extaidas de Región de Murcia Digital 

www.regmurcia.com

RECETAS MURCIANAS
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