
RECETARIO 
AHORRO - SALUDABLE

 C O C I N A  S A L U D A B L E  A L

A L C A N C E  D E  T O D O S



¿Quiénes somos?
Hace más de 20 años, profesionales de múltiples disciplinas
emprendimos un nuevo camino de formación e investigación sobre
tratamiento para enfermedades digestivas en hospitales de referencia
nacional e internacional.

Durante un largo recorrido, este equipo multidisciplinar de expertos nos
unimos, conformando con muchísimas ganas en 2019 lo que
actualmente se conoce como IVADI. 

Contamos con los últimos tratamientos para la obesidad en Valencia
(España), así como también de técnicas innovadoras de
adelgazamiento sin cirugía con un seguimiento personalizado en cada
paciente. Y por otro lado, somos pioneros en España en tratamientos de
enfermedades inflamatorias del intestino tipo Crohn, Colitis, y SIBO.
Realizamos gastroscopias, colonoscopias y ecoendoscopias
diagnósticas y terapéuticas complejas; y disponemos de tecnología de
última generación para evitar molestias en las pruebas.



COMIDA

Tortilla de col lombarda y
hamburguesa de garbanzo

 

LUNES
COMIDA

CENA

Espirales de lenteja roja
con verduras

Revuelto de guisantes y
pimentón

MARTES

CENA

Albóndigas de carne y
champiñones

Coliflor al horno con
pimentón y pollo al horno

MIERCOLES
COMIDA

CENA

Ensalada de brotes con
remolacha, quinoa y

queso cabra

Tortilla de cebolla y
pimiento asado

JUEVES
COMIDA

CENA

Garbanzos con espinacas
y huevo

Puré de verduras y salmón
salvaje

 

VIERNES
COMIDA

CENA

Ensalada de brotes
tiernos, maíz, medio

aguacate y langostinos
 

Brochetas de pavo con
pimiento, calabacín y

cebolla
 

SÁBADO
COMIDA

CENA

Pasta integral con pesto y
caballa al horno

 

DOMINGO
COMIDA

CENA

Arroz con salsa de soja,
almendras, pollo y

brócoli
 

Berenjena rellena de
verduras y merluza

 

Menú semanal



INGREDIENTES:

(250g de espirales de lenteja roja
1 cebolla picada
2 zanahorias
2 calabacines 
1 pimiento rojo 
3 dientes de ajo picados
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
2 cucharaditas de comino molido
1 cucharadita de pimentón dulce
1/2 taza de agua
Hojas frescas de cilantro o perejil
para decorar (opcional)

RECETA:

Cocinar las espirales de lenteja roja según las instrucciones del
paquete, escurrirlas y reservar.
En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.
Añadir la cebolla, el ajo y saltear hasta que estén dorados.
Añadir las zanahorias, los calabacines y el pimiento rojo a la sartén y
cocinar por unos minutos hasta que las verduras estén tiernas.
Agregar el comino, el pimentón dulce, la sal y la pimienta al gusto.
Mezclar bien.
Agregar la 1/2 taza de agua a la sartén y dejar que las verduras se
cocinen durante unos 5-7 minutos hasta que el agua se haya
evaporado y las verduras estén suaves.
Agregar las espirales de lenteja roja a la sartén con las verduras y
mezclar todo muy bien.
Cocinar durante unos 2-3 minutos más, hasta que las espirales de
lenteja roja estén calientes.
Servir caliente y decorar con hojas frescas de cilantro o perejil si lo
deseas. ¡Buen provecho!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ESPIRALES DE LENTEJA ROJA CON VERDURAS



INGREDIENTES:

2 tazas de guisantes congelados
1 cebolla picada
1 pimiento rojo picado
3 dientes de ajo picados
4 huevos
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto
1 cucharadita de pimentón dulce
Hojas frescas de perejil para decorar
(opcional)
Instrucciones:

RECETA:

Cocinar los guisantes congelados según las instrucciones del paquete
y reservar.
En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio.
Añadir la cebolla, el ajo y el pimiento rojo picado y saltear hasta que
estén dorados.
Añadir los guisantes a la sartén y mezclar bien con las verduras.
En un tazón aparte, batir los huevos con sal, pimienta y pimentón
dulce.
Añadir los huevos batidos a la sartén con las verduras y guisantes.
Cocinar revolviendo constantemente hasta que los huevos estén
completamente cocidos.
Servir caliente y decorar con hojas frescas de perejil si lo deseas.
¡Buen provecho!

1.

2.

3.
4.

5.

6.

REVUELTO DE GUISANTES Y PIMENTÓN



INGREDIENTES:

250 gr. de carne picada 
1 huevo
15 gr. de miga de pan
remojada en leche
harina
1/2 kg. de champiñones
1 cebolla
250 gr. de salsa de
tomate
pimienta negra molida
sal
aceite de oliva

(Para 2 personas)

RECETA:
Mezclaremos bien las carnes picadas con el huevo, la sal, la
pimienta y la miga de pan remojada en leche.
Formaremos las albóndigas, las pasaremos por harina y las
freiremos en una cazuela con aceite. Las reservaremos aparte, sobre
una bandeja.
En la misma cazuela y con el mismo aceite, freiremos los
champiñones cortados a cuartos y los reservaremos junto con las
albóndigas.
Sofreiremos la cebolla picada, cuando haya tomado color (unos 10
minutos), le añadiremos la salsa de tomate, rehogándolos bien.
Incorporaremos las albóndigas fritas y los champiñones, además de
los jugos que hayan soltado; salpimentaremos.
Por ultimo, verteremos el vino blanco.
Dejaremos cocer todo, a fuego suave, durante 15 minutos. Si es
necesario, añadiremos un poco de agua mineral.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

ALBÓNDIGAS DE CARNE CASERAS CON TOMATE Y
CHAMPIÑÓN



INGREDIENTES:

1 coliflor
4 cuartos de pollos
1 diente de ajo grande
50 mililitro de aceite de
oliva virgen extra
1 cucharadita de
cúrcuma
1/2 cucharaditas de
comino
1/2 cucharaditas de
pimentón picante
1 cucharadita de
orégano
0.25 cucharaditas de
pimienta negra molida
al gusto de sal

(Para 4 personas)

RECETA:
En primer lugar cortamos la coliflor en ramilletes y la lavamos y
escurrimos bien.
En un bol bastante grande echamos el aceite, el ajo picado fino, las
especias y la sal. Mezclamos bien.
Incorporamos los ramilletes de coliflor y removemos bien para que se
impregne todo por igual.
A continuación en una fuente adecuada para horno colocamos los
ramilletes de coliflor separados y los cuartos de pollo troceados y 
 salpimentados.
Introducimos en el horno previamente precalentado a 180 grados
durante unos 30 minutos aproximadamente. 

1.

2.

3.

4.

5.

COLIFLOR AL HORNO CON PIMENTÓN Y POLLO AL
HORNO



INGREDIENTES:
4 tazas de brotes
verdes mixtos
1 taza de quinoa cocida
1 remolacha cocida y
cortada en cubos
pequeños
1/2 taza de nueces
picadas
100g de queso de
cabra desmenuzado
2 cucharadas de aceite
de oliva
1 cucharada de vinagre
balsámico
Sal y pimienta al gusto

RECETA:
En un tazón grande, mezclar los brotes verdes mixtos, la quinoa
cocida y la remolacha cortada en cubos pequeños.
Añadir las nueces picadas y el queso de cabra desmenuzado a la
mezcla de ensalada.
En otro tazón, mezclar el aceite de oliva, el vinagre balsámico, la sal
y la pimienta para hacer el aderezo.
Añadir el aderezo a la ensalada y mezclar todo bien.
Servir en platos individuales y disfrutar. ¡Buen provecho!

1.

2.

3.

4.
5.

ENSALADA DE BROTES CON REMOLACHA, QUINOA,
QUESO DE CABRA Y NUECES



INGREDIENTES:
1 cebolla grande,
cortada en rodajas
finas
1 pimiento rojo asado y
cortado en tiras
6 huevos
2 cucharadas de aceite
de oliva
Sal y pimienta al gusto

RECETA:

Calentar el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio.
Añadir la cebolla a la sartén y saltear hasta que esté dorada,
aproximadamente de 5 a 7 minutos.
Añadir las tiras de pimiento rojo asado y saltear durante 1 minuto
más.
Batir los huevos en un tazón grande y añadir sal y pimienta al gusto.
Añadir la mezcla de cebolla y pimiento asado a los huevos batidos y
mezclar bien.
Calentar un poco más de aceite de oliva en la misma sartén a fuego
medio.
Verter la mezcla de huevo en la sartén y cocinar durante unos 4-5
minutos o hasta que la parte inferior esté dorada y la parte superior
esté casi cocida.
Dar la vuelta a la tortilla con la ayuda de un plato grande y cocinar
durante 2-3 minutos más.
Servir caliente y disfrutar. ¡Buen provecho!

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

TORTILLA DE CEBOLLA Y PIMIENTO ASADO



INGREDIENTES:

1 lata de garbanzos
cocidos (400g)
1 cebolla grande
3 dientes de ajo
1 pimiento verde
400g de espinacas
frescas
4 huevos
Aceite de oliva
Sal
Pimienta

RECETA:

Pelar y picar la cebolla y los dientes de ajo. Picar el pimiento verde
en trozos pequeños.
En una sartén grande, calentar un poco de aceite de oliva a fuego
medio. Añadir la cebolla y los ajos picados y cocinar hasta que estén
dorados.
Agregar el pimiento verde picado y cocinar por unos minutos más.
Añadir los garbanzos a la sartén y mezclar con las verduras. Cocinar
por unos minutos más.
Añadir las espinacas frescas y mezclar bien con los garbanzos y las
verduras. Cocinar hasta que las espinacas se hayan marchitado.
Hacer cuatro huecos en la sartén y romper un huevo en cada uno.
Tapar la sartén y cocinar a fuego medio-bajo hasta que las claras
estén firmes y las yemas estén cocidas a su gusto.
Servir caliente y disfrutar de tus Garbanzos con espinacas y huevo.
¡Buen provecho!

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

GARBANZOS CON ESPINACAS Y HUEVO



INGREDIENTES:

2 filetes de salmón salvaje
2 tazas de caldo de pollo
1 cebolla mediana, pelada y
picada
2 dientes de ajo, pelados y
picados
2 zanahorias, peladas y picadas
2 tallos de apio, picados
1 calabacín, picado
1 taza de espinacas frescas
2 cucharadas de aceite de oliva
Sal y pimienta negra recién
molida

RECETA:
Precalentar el horno a 200°C.
Colocar los filetes de salmón en una bandeja para hornear y rociar
con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta. Hornear durante 10-
15 minutos o hasta que el salmón esté cocido.
Mientras tanto, calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego
medio. Añadir la cebolla, el ajo, las zanahorias, el apio y el calabacín
y saltear durante 5-7 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas.
Añadir el caldo de pollo y llevar a ebullición. Reducir el fuego y
cocinar a fuego lento durante unos 10 minutos.
Añadir las espinacas frescas a la olla y remover hasta que se hayan
marchitado.
Retirar la olla del fuego y utilizar una batidora de mano para hacer
puré de la mezcla de verduras hasta que quede suave y cremosa. Si
es necesario, añadir un poco de agua caliente o más caldo de pollo
para ajustar la consistencia del puré.
Servir el puré caliente con los filetes de salmón por encima.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

PURÉ DE VERDURAS Y SALMÓN SALVAJE



INGREDIENTES:

200 gramos de langostinos
cocidos y pelados
2 tazas de brotes tiernos
1 lata de maíz dulce
1/2 aguacate maduro
1/2 cebolla roja pequeña,
picada
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de jugo de limón
Sal y pimienta negra recién
molida

RECETA:
En un bol grande, mezclar los brotes tiernos, el maíz y la cebolla
picada.
Cortar el aguacate por la mitad y retirar el hueso. Cortar una de las
mitades en cubos pequeños y añadir a la ensalada.
Añadir los langostinos cocidos y pelados a la ensalada.
En otro bol pequeño, mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, sal
y pimienta para hacer el aderezo.
Añadir el aderezo a la ensalada y mezclar todo suavemente hasta
que todos los ingredientes estén bien cubiertos.
Servir inmediatamente.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

ENSALADA DE BROTES TIERNOS, MAÍZ, MEDIO
AGUACATE Y LANGOSTINOS



INGREDIENTES:

1/4 taza de jugo de limón
fresco
2 cucharadas de aceite de
oliva
2 dientes de ajo, picados
1 cucharadita de comino
molido
1 cucharadita de pimentón
1/2 cucharadita de sal

RECETA:

En un bol pequeño, mezcla todos los ingredientes de la marinada
hasta que estén bien combinados.
Coloca los cubos de pavo en otro bol grande y vierte la marinada
sobre ellos. Mezcla bien para que todos los cubos estén cubiertos.
Cubre el bol con papel film y refrigera por al menos 30 minutos (o
hasta por 4 horas) para que el pavo absorba los sabores de la
marinada.
Precalienta la parrilla o la plancha a fuego medio-alto.
Ensarta los cubos de pavo marinados en brochetas alternándolos
con los cuadrados de pimiento, calabacín y cebolla.
Cepilla las brochetas con aceite de oliva y sazona con sal y pimienta.
Coloca las brochetas en la parrilla o en la plancha y cocina durante
unos 5-7 minutos por cada lado, o hasta que el pavo esté dorado y
cocido a través.
Retira las brochetas de la parrilla o plancha y deja reposar durante
unos minutos antes de servir.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

ENSALADA DE BROTES TIERNOS, MAÍZ, MEDIO
AGUACATE Y LANGOSTINOS



INGREDIENTES:

350 gramos de pasta integral
2 latas de caballa en aceite
de oliva
2 cucharadas de aceite de
oliva
Sal y pimienta negra recién
molida
1 taza de pesto casero o
comprado en tienda
1/2 taza de queso parmesano
rallado
1/2 taza de pan rallado

RECETA:

Precalienta el horno a 200°C.
Cocina la pasta integral en una olla grande de agua con sal hasta que
esté al dente. Escurre la pasta y reserva.
Abre las latas de caballa y escúrrelas, reservando el aceite de oliva.
En una sartén grande, calienta 2 cucharadas de aceite de oliva a fuego
medio. Agrega la caballa y saltea durante unos minutos hasta que esté
dorada y cocida. Retira la caballa de la sartén y reserva.
Agrega el aceite de oliva reservado de la caballa a la sartén y agrega la
pasta cocida. Saltea durante unos minutos hasta que la pasta esté bien
cubierta de aceite y esté caliente.
Agrega el pesto a la sartén y mezcla bien con la pasta.
Agrega la caballa a la sartén y mezcla suavemente para incorporarla
con la pasta y el pesto.
Transfiere la mezcla de pasta y caballa a un plato para horno.
Espolvorea queso parmesano rallado y pan rallado sobre la parte
superior de la mezcla.
Hornea durante 10-15 minutos, o hasta que el queso esté dorado y el
pan rallado esté crujiente.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

PASTA INTEGRAL CON PESTO Y CABALLA



INGREDIENTES:

6 huevos
1/2 col lombarda
1 cebolla
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

RECETA:

Corta la col lombarda y la cebolla en juliana fina.
Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén grande y añade la col
lombarda y la cebolla. Sofríe a fuego medio hasta que estén suaves y
doradas.
En un bol, bate los huevos con un poco de sal y pimienta al gusto.
Añade la mezcla de col lombarda y cebolla a los huevos batidos y
mezcla bien.
Limpia la sartén y vuelve a calentarla con un poco de aceite de oliva a
fuego medio.
Vierte la mezcla de huevo en la sartén y cocina durante unos 5-6
minutos por cada lado hasta que esté dorada y firme.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

TORTILLA COL LOMBARDA



INGREDIENTES:

1 bote de garbanzos 400g
1/2 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
1/2 cucharadita de comino
molido
1/2 cucharadita de pimentón
dulce
1/2 cucharadita de sal
2 cucharadas de pan rallado
Aceite de oliva

RECETA:

Escurre y enjuaga los garbanzos y colócalos en un bol. Tritúralos con un
tenedor o un procesador de alimentos hasta que queden bien
machacados.
Añade la cebolla picada, el ajo, el comino, el pimentón, la sal y el pan
rallado a los garbanzos y mezcla todo bien.
Forma las hamburguesas con las manos y déjalas reposar en la nevera
durante al menos 30 minutos.
Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén y cocina las
hamburguesas de garbanzo durante unos 3-4 minutos por cada lado
hasta que estén doradas.

1.

2.

3.

4.

HAMBURGUESA DE GARBANZO



INGREDIENTES:

2 tazas de arroz blanco cocido
2 pechugas de pollo sin piel,
cortadas en trozos pequeños
1 cabeza de brócoli, cortada en
floretes pequeños
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cebolla picada
3 dientes de ajo picados
1 cucharadita de jengibre
rallado
1/4 taza de salsa de soja
1/4 taza de caldo de pollo
1/2 taza de almendras picadas
Sal y pimienta al gusto

RECETA:

Calienta un poco de aceite de oliva en una sartén y cocina las
hamburguesas de garbanzo durante unos 3-4 minutos por cada lado
hasta que estén doradas.En una sartén grande, calienta el aceite de
oliva a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo y saltea hasta que estén
dorados y fragantes.
Agrega el pollo a la sartén y saltea hasta que esté dorado y cocido.
Agrega los floretes de brócoli a la sartén y saltea durante unos minutos
hasta que estén tiernos pero crujientes.
Agrega el jengibre rallado, la salsa de soja y el caldo de pollo a la sartén
y mezcla bien. Cocina por unos minutos hasta que la salsa se espese.
Agrega el arroz cocido a la sartén y mezcla bien con la salsa. Asegúrate
de que el arroz esté bien caliente.
Agrega las almendras picadas a la sartén y mezcla bien.
Prueba la sazón y agrega sal y pimienta al gusto.
Sirve el arroz caliente en platos individuales y decora con más
almendras picadas si lo deseas.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

ARROZ CON SALSA DE SOJA, ALMENDRAS, POLLO Y
BRÓCOLI



INGREDIENTES:

2 berenjenas medianas
1 cebolla picada
2 dientes de ajo picados
1 pimiento rojo picado
1 zanahoria rallada
250 gramos de merluza
1 tomate maduro picado
1 cucharada de perejil picado
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

RECETA:

Precalentar el horno a 180 grados Celsius.
Lavar las berenjenas, cortarlas por la mitad a lo largo y hacer unos
cortes en la pulpa de la berenjena sin llegar a la piel. Hornear las
berenjenas en una bandeja durante unos 30 minutos, hasta que estén
tiernas.
Mientras tanto, en una sartén, calentar un poco de aceite de oliva y
sofreír la cebolla, el ajo, el pimiento y la zanahoria durante unos 10
minutos. Añadir la merluza desmenuzada y saltear durante otros 5
minutos.
Agregar el tomate picado y el perejil picado. Salpimentar al gusto y
cocinar durante otros 5 minutos.
Una vez que las berenjenas estén listas, retirarlas del horno y dejar
enfriar un poco. Con una cuchara, retirar la pulpa de la berenjena y
añadirla a la mezcla de verduras y merluza.
Rellenar las berenjenas con la mezcla de verduras y merluza y
colocarlas en la bandeja del horno. Hornear durante otros 15-20
minutos, hasta que estén doradas.
Servir las berenjenas calientes y disfrutar. ¡Buen provecho!

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

BERENJENA RELLENA DE VERDURAS Y MERLUZA
 




