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Alta cocina hospitalaria
Los pacientes ingresados en el Hospital Reina Sofía disfrutan esta semana de 
menús especiales de chefs cordobeses con motivo de unas jornadas de nutrición

33Detalle de una de las propuestas de los chefs cordobeses.

JUAN NAJAR

33La Cuchara de San Lorenzo fue la encargada de servir ayer el menú especial para los pacientes del hospital.
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abiertas, un taller práctico y menús 
especiales para los pacientes ingresa-
dos en el Hospital Reina Sofía forman 
parte de las 5ª Jornadas de Hostelería 
y Nutrición Hospitalarias que se ce-
lebran esta semana y que están in-
cluidas en el programa de actos con-
memorativos del 40 aniversario del 
centro hospitalario. Las jornadas, in-
auguradas ayer por parte del director 
general de Gestión Económica y Ser-
vicios del Servicio Andaluz de Salud, 
Horacio Pijuán; el director de Servi-
cios Generales del Reina Sofía, José 
Luis Gómez de Hita, y la subdirecto-
ra de Servicios Generales del Área de 
Hostelería del Hospital Reina Sofía, 
Rosa Fernández, llegan en esta edi-
ción a su consolidación en el ámbito 
de la hostelería hospitalaria y supo-
nen un referente para profesionales 
del sector de toda Andalucía. Entre 
los docentes figuran profesionales de 
reconocido prestigio y experiencia, 
procedentes de distintos ámbitos, pa-
ra debatir y exponer temas importan-

tes sobre los procesos hosteleros en 
los hospitales. El programa incluye 
ponencias, mesas redondas con pre-
sentación de nuevos proyectos, una 
jornada de puertas abiertas en la co-
cina del hospital, un taller práctico 
dirigido a todos los usuarios y profe-
sionales y, como siempre, una de las 
propuestas más esperadas: los menús 
especiales que sirven a los enfermos 
ingresados en el Hospital Reina So-

fía durante esta semana. Estos platos 
son recetas originales propuestas por 
chefs cordobeses de prestigio que se 
desplazan hasta la cocina del hospital 
para preparar los menús junto a los 
profesionales del servicio de alimen-
tación del hospital. Este año partici-
pan los restaurantes Tellus y La Cu-
chara de San Lorenzo, la Escuela de 
Hostelería de Córdoba, el IES Gran Ca-
pitán y el último día se servirá un me-

JUAN NAJAR

nú ideado y elaborado por los profe-
sionales del Servicio de Alimentación 
del Reina Sofía. Desde el pasado lunes 
y hasta el próximo viernes, los pacien-
tes pueden degustar platos propios de 
la alta cocina, manteniendo siempre 
las prescripciones dietéticas que pu-
dieran tener. 

Así, la carta de esta semana permi-
te a los comensales hospitalarios de-
gustar platos tan exquisitos como ma-
zamorra de queso de cabra con man-
zana garrapiñada; garbanzos con 
manitas de cerdo y chorizo; bacalao 
gratinado con salsa ligera de alioli y 
pisto; guiso de choco y colas de gam-
bón rojo con ñoquis de patata o lasa-
ña de setas con ave trufada, además 
de gachas de la abuela, natillas toffe  
o brownie de frutos secos con sopa de 
chocolate blanco.

La jornada de hoy estará dedicada 
a los más pequeños, que aprenderán 
a comer sano y pasarán un rato diver-
tido con un cuentacuentos (Ana Espi-
no) y una merienda saludable a ba-

se de fruta fresca. Además, efectivos 
de la Policía Nacional también mos-
trarán a los más pequeños cómo tra-
bajan ante una amenaza de bomba y 
para ello llevarán hasta el hospital el 
robot que utilizan para desactivar ex-
plosivos. Entre las actividades de ma-
ñana destaca un taller práctico sobre 
la seguridad de los alimentos aplica-
ble al ámbito doméstico, que imparti-
rá el bromatólogo del Hospital Reina 
Sofía, José Ferreira. 

Las actividades concluyen el vier-
nes con una jornada de puertas abier-
tas en la cocina del hospital dirigida a 
familiares y acompañantes de pacien-
tes, alumnos de las distintas discipli-
nas del ámbito de la hostelería y la sa-
lud, y asociaciones de pacientes, para 
conocer de primera mano cómo ela-
boran los menús. H

Entre las propuestas,  
mazamorra de queso 
de cabra, bacalao 
gratinado o ‘brownie’ 
de frutos secos

Los pequeños 
aprenderán hoy a 
comer sano y pasarán 
un rato divertido con 
un cuentacuentos
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