
Ñoquis de Verduras, de Jesús 
Carrasco, Centro de Madres Villa 
Los Castaños, comuna de Vitacura. 
Recibieron el premio representantes 
de la organización.

Budín de Crema de Verduras, de Italo 
Morice Ayala, Club de Diabéticos e 
Hipertensos, Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Lo Hermida, comuna de 
Peñalolén. Recibieron el premio 
representantes de la organización.

Crema Años Dorados al estilo 
Humilde, de Humilde Jara Riffo, 
CESFAM Félix de Amesti, 
comuna de Macul.
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Usted tiene en sus manos la segunda edición del Recetario Participativo 
Años Dorados, que surgió de un concurso de recetas el año 2006, organizado 
por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Este buscó promover el uso 
creativo de la preparación que dispone de los nutrientes para una mejor 
calidad de vida de nuestras personas mayores.

Fortificadas con micronutrientes, las Cremas Años Dorados y la Bebida 
Láctea son un aporte para nuestras personas mayores y por lo tanto es de 
especial interés promover su consumo.

En estas páginas encontrará todas las recetas que se presentaron y aquellas 
que ganaron el concurso. En él participaron organizaciones sociales de 
personas mayores de nuestras comunas.

La alimentación sana, junto con el ejercicio, están en la base de una buena 
calidad de vida.

Por eso le invitamos a revisar estas recetas y a probar maneras creativas de 
dar uso a este beneficio para las personas mayores de nuestra comunidad.

Dpto. de Atención Primaria y Ciclo Vital
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Presentación TORTITAS DE ESPÁRRAGOS CON PLÁTANO

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

• 1 ½ taza de Crema de Espárragos     
  Años Dorados
• 1 huevo
• 2 plátanos molidos
• 3 cucharadas de azúcar
• 1 cucharada de canela en polvo
• Azúcar flor para espolvorear
• Agua fría para mezclar

• Batir el huevo, mezclar con agua y los plátanos, 
el azúcar, la canela y por último la Crema de 
Espárragos Años Dorados, formando una mezcla 
espesa.

• Freír las tortitas en un sartén, en porciones de 1 
cucharada sopera.

• Servir espolvoreando con un poco de azúcar flor.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autora
23
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INDICEQUEQUE DE LENTEJAS

• 1 taza de harina
• 4 huevos
• 3 cucharadas de polvos de hornear
• 1 taza Crema de Lentejas Años  
  Dorados
• 1 taza de leche
• Azúcar
• Margarina o aceite
• Cáscara de naranja
  rallada

• Mezclar la mantequilla con el azúcar.
• Agregar harina y Crema de Lentejas Años Dorados.
• Batir aparte las claras a nieve y agregar las yemas, 

cáscara de naranja rallada y la leche.
• Mezclar todo y agregar los polvos de hornear.
• Dejar al horno a fuego moderado por 30 minutos.

Italo Morice
Club Hipertensos y Diabéticos, Centro de Salud Familiar Lo Hermida, Peñalolén

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autor
22



CREMA AÑOS DORADOS AL ESTILO HUMILDE

• 10 cucharadas Crema de Verduras  
  Años Dorados
• Cebolla picada a gusto
• Pimiento picado a gusto
• Ajo a gusto (1 a 2 dientes)
• 3 papas en cubitos

• Saltear la cebolla, el ajo y los pimientos 
levemente.

• Agregar las papas, cubrir con agua y 
cocinar por 15 minutos.

• Disolver la Crema Años Dorados aparte, 
y agregar a la cocción de verduras, 
cuando esté lista.

• Revolver hasta que suelte el hervor, 
retirando inmediatamente del fuego y 
servir.

Humilde del Carmen Jara 
Centro de Salud Familiar Félix de Amesti, Ñuñoa

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
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Autora
4 Jesús Carrasco

Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

• 1 taza de harina
• 1 huevo
• 2 cucharadas de margarina
• 1 taza Crema de Lentejas Años        
  Dorados
• 1 taza de leche
• Nueces

• Mezclar los ingredientes hasta tener 
una masa homogénea.

• Hornear hasta que dore.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

QUEQUE DE NUECES

Autor
21



SOPA O CREMA DE ESPÁRRAGOS
(6 porciones)

• 6 medidas de Crema de Espárragos   
  Años Dorados
• 1 kilo de espárragos
• 1 zanahoria
• 1 pimentón
• 1 trozo de cebolla
• 1 pizca de perejil
• 1 pizca de sal
• 1 marraqueta en cubos
• Queso rallado

• Cocer los espárragos y cortar las puntas en trozos pequeños.
• Picar la zanahoria, cebolla y pimentón, en cuadros finitos.
• Freír la cebolla y juntarla con la zanahoria y el pimentón.
• Agregar el agua de cocción de los espárragos para 6 porciones.
• Agregar la Crema de Espárragos Años Dorados disolviendo. Una 
vez cocidas las verduras, sacar del fuego y agregar los espárragos.

• Hornear la marraqueta espolvoreada con queso rallado hasta 
que se dore.

• Servir la crema con los trozos de marraqueta dorada.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Cecilia Beltrán Rojas 
Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

20
Autora

Flor Gajardo
Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

5
Autora

Re
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ía GALLETAS DE AVENA Y CREMA DE ARVEJAS

• 1 taza de avena
• 1 taza Crema de Arvejas Años Dorados
• ½ taza leche descremada
• 2 cucharadas colmadas de azúcar
• 1 cucharada de aceite
• 2 huevos
• 1 cucharadita polvos de hornear
• ½ taza chocolate para derretir
• Especias: clavo de olor, canela, cáscara de naranja rallada

• Mezclar los ingredientes hasta tener 
una masa homogénea.

• Pincelar una bandeja de hornear con 
aceite.

• Porcionar la mezcla dando la forma 
deseada a las galletas.

• Hornear por 10 minutos a fuego lento 
y 10 minutos a fuego fuerte.

• Derretir el chocolate a baño maría y 
decorar a gusto.

Autora

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



CREMA DE LENTEJAS SABROSAS CON CRUTONES

• 1 hallulla cortada en cuadritos
• Aceite para freír
• Crema de Lentejas Años Dorados
• Sal a gusto

• Dorar el pan en un sartén con un poco de 
aceite muy caliente.

• Preparar la crema de lentejas en un plato 
hondo.

• Servir la Crema de Lentejas Años Dorados 
con los crutones.

INGREDIENTES

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

6
Autora

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

19
Autora

PREPARACIÓN

PANQUEQUES VIOLETA

• 1 taza de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• 1 huevo
• Sal al gusto
• Agua fría para mezclar
• Aceite
• Salsa blanca para relleno
• Queso rallado

• Batir el huevo.
• Mezclar con agua, sal y la Crema de 
Verduras Años Dorados.

• Aceitar una bandeja de hornear.
• Colocar la mezcla en la bandeja y 
dejar en el horno por 10 minutos.

• Rellenar con salsa blanca y espolvorear 
con queso rallado.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



Eliana Vilches
Organización Comunitaria Pami, Atardecer Dorado, Centro de Salud Familiar Vitacura

7
Autora

CREMA DE LENTEJAS DE LA ABUELA

• ½ litro agua hervida
• 1 ½ medida de Crema de Lentejas    
  Años Dorados
• 2 tajadas de pavo asado o cocido
• ½ marraqueta
• 1 cucharada de perejil picado
• 1 cucharada de aceite de oliva

• Disolver la Crema de Lentejas Años 
Dorados en la licuadora con el agua 
hirviendo.

• Cocinar en la sopa pavo en tiritas finas.
• Hornear la marraqueta cortada en dados.
• Servir la sopa en tazones, con los dados 
de pan, perejil y ½ cda de aceite de oliva.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

PURÉ DELICIA

• 4 medidas de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• ½ taza de espinacas
• ½ cucharadita de sal 
• 1 cubito de zapallo
• ¼ taza de pimentón 
• 1 cucharadita de aceite

• Disolver la Crema Verduras Años 
Dorados en 2 ½ tazas de agua hervida.

• Agregar las espinacas, el zapallo y el 
pimentón previamente picados finos y 
cocidos.

• Servir acompañado de un bife o un 
trozo de pollo.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Hortensia Olivares Leiva
Club Literario Cultural Atenea, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

18
Autora



Flor Gajardo
Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

8
Autora

Luz Jofré
Voluntaria OIRS, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

17
Autora

CREMA DE VERDURAS

• 6 medidas de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• 1 brócoli
• 2 hojas de espinacas
• 1 zanahoria
• 1 trozo de cebolla
• Pimientos
• Sal

• Precocer las verduras, picadas muy finitas, 
con una pizca de sal en un poco más de un 
litro de agua, calculando 6 porciones.

• Cuando las verduras estén cocidas, agregar 
la Crema Años Dorados y disolver.

• Servir con crutones si se desea.

INGREDIENTES
(6 porciones)

PREPARACIÓN

ARROLLADO VERDE

• 4 cucharadas de Crema de Arvejas Años Dorados
• 1 tarro de jurel o pechuga de pollo molido mayonesa
• Pimentón rojo 
• Aceitunas negras
• 2 claras de huevo
• 3 cucharadas de aceite
• 3 cucharadas de leche
• Se puede agregar 2 hojitas
 de espinaca para que quede
 más verde
• Sal a gusto

• Licuar la Crema de Arvejas Años Dorados y la leche 
en agua, hasta formar una crema.

• Batir las claras a nieve y mezclarlas con el licuado.
• Hacer panqueques con la mezcla.
• Rellenar los panqueques con el pollo o el jurel y 
mayonesa formando rollitos.

• Adornar con mayonesa, pimentón y aceitunas.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



Ángela Donoso
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

16
Autora

Jesús Carrasco
Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

9
Autor

PAPAS CON CREMA DE ARVEJAS

• ½ kg. de papas
• 2 medidas de Crema de Arvejas
  Años Dorados
• 1 cucharada de cebolla picada
• 1 cucharada de aceite
• Perejil picado u orégano
• Sal a gusto

• Saltear la cebolla con el orégano.
• Agregar agua suficiente para 

disolver la Crema de Arvejas 
Años Dorados.

• Agregar las papas previamente 
cocidas divididas en 4 partes.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

ÑOQUIS DE VERDURAS

• 3 tazas de puré de papas 
• 1 taza de espinacas o acelgas  
  cocidas y molidas
• 1 taza de Crema de Verduras Años  
  Dorados
• 250 grs. de salsa de tomates

• Mezclar el puré con las verduras cocidas y la 
Crema de Verduras Años Dorados.

• Preparar los ñoquis y cocerlos.
• Servir con salsa de tomate como plato único 
o acompañamiento.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
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Italo Morice
Club de Hipertensos y Diabéticos, Centro de Salud Familiar Lo Hermida, Peñalolén

Autor

ALBÓNDIGAS CON CREMA DE VERDURAS AÑOS DORADOS

• 300 grs. de carne molida
• 6 medidas de Crema de Verduras Años  
  Dorados
• 2 huevos
• Miga de una marraqueta remojada
  en Bebida Láctea Años Dorados
• 1 diente de ajo
• Orégano y 1 cebollín picado
• 2 cucharadas aceite
• 1 cubo de caldo concentrado 
  de costilla

• Con los huevos, pan, carne, orégano, sal y 1 medida de Crema 
de Verduras Años Dorados, prepare las albóndigas.

• Dorar el ajo y el cebollín en aceite. Agregar las albóndigas.
• En agua hervida disolver el caldo de costilla y la Crema de 
Verduras Años Dorados, cuidando que quede espeso. Vaciar 
sobre las albóndigas.

• Cocinar 20 minutos y servir acompañada de 1 papa hervida.

Autora

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

BUDÍN DE CREMA DE VERDURAS

• 1 taza de Crema de Verduras Años Dorados
• 1 taza de leche
• 2 huevos
• ½ pechuga de pollo
• 1 pizca de comino
• ½ cucharadita de polvos de hornear
• Perejil
• Condimento a gusto

• Batir los huevos a nieve, agregar las yemas, la Crema de verduras 
Años Dorados, la leche, la pechuga desmenuzada, el perejil y el 
condimento al gusto.

• Hornear por 25 a 30 minutos.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

10 Lita Herrera
Voluntariado Damas de Rosado, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

15
Autora



HUMUS O PURÉ DE GARBANZOS

• 1 taza de garbanzos cocidos
• 1 taza de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• Aceite
• Jugo de limón
• Sal y pimienta

• Cocer los garbanzos.
• Disolver la Crema de Verduras Años Dorados 
en el agua de cocción de los garbanzos.

• Licuar los garbanzos y la Crema de Verduras 
con los otros ingredientes.

• Servir frío o caliente como acompañamiento.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

POLLO AL JUGO CON SOPITA AÑOS DORADOS

• 4 trutros de pollo
• 4 medidas de Crema de Lentejas  
  Años Dorados
• 2 tomates en rodajas 
• 1 rama de apio
• 1 zanahoria rallada
• ¼ espinaca picada
• 1/2 cebolla en corte pluma
• 3 rodajas de pimentón 
• 1 cucharada de margarina
• 1 cucharada de orégano
• 2 dientes de ajo
• Perejil picado

• En el fondo de una olla poner las 
verduras y sobre ellas el pollo.

• Una vez cocinadas las verduras y el 
pollo disolver la Crema de Lentejas 
Años Dorados y agregarla.

• Servir.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Jesús Carrasco
Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

11
Autor

Magdalena Fuentes
Centro de Salud Familiar Félix de Amesti, Macul

Autora
14



REINETA A LA MARINERA

Florisa Vásquez
Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar de Vitacura

Recuerde hidratarse
de manera permanente

12

• 4 filetes pequeños de reineta
• 1 tarro de mariscos surtidos
• 4 cucharadas de Crema de Verduras 
  Años Dorados
• 4 papas cocidas con piel
• 1 zanahoria cocida con piel     
• Tiras de pimentón rojo y verde
• Orégano, sal
• Mantequilla 
• Ciboulette, perejil

• Adobar la reineta con el orégano y una 
pizca de sal, luego dorar en mantequilla.

• Licuar los mariscos surtidos con la Crema 
de Verduras Años Dorados previamente 
disuelta en 1 taza de agua hervida.

• Bañar la reineta con la salsa.
• Adornar con las papas, zanahorias y el 
pimentón y servir.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autora

GUISO DE ARVEJAS

• 5 papas medianas
• 4 medidas de Crema de Arvejas Años  
  Dorados
• 1 taza de leche
• ½ taza de aceite
• 1 cebolla mediana
• ¼ kilo de carne molida (opcional)
• Sal, ajo y aliños a gusto

• Cocer las papas, en 4 tazas 
   de agua, previamente cortadas
   en cuadros grandes.
• Disolver la Crema de Arvejas Años 

Dorados en la leche y agregar a las 
papas una vez cocidas.

• Sofreír la cebolla cortada en 
cuadritos y mezclar.

• Puede preparar un pino con la 
carne y mezclar con el guiso.

Violeta Munizaga
Organización Comunitaria Pami, Atardecer Dorado, Centro de Salud Familiar Vitacura

13

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autora
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Autora
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Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura
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Italo Morice
Club de Hipertensos y Diabéticos, Centro de Salud Familiar Lo Hermida, Peñalolén

Autor

ALBÓNDIGAS CON CREMA DE VERDURAS AÑOS DORADOS

• 300 grs. de carne molida
• 6 medidas de Crema de Verduras Años  
  Dorados
• 2 huevos
• Miga de una marraqueta remojada
  en Bebida Láctea Años Dorados
• 1 diente de ajo
• Orégano y 1 cebollín picado
• 2 cucharadas aceite
• 1 cubo de caldo concentrado 
  de costilla

• Con los huevos, pan, carne, orégano, sal y 1 medida de Crema 
de Verduras Años Dorados, prepare las albóndigas.

• Dorar el ajo y el cebollín en aceite. Agregar las albóndigas.
• En agua hervida disolver el caldo de costilla y la Crema de 
Verduras Años Dorados, cuidando que quede espeso. Vaciar 
sobre las albóndigas.

• Cocinar 20 minutos y servir acompañada de 1 papa hervida.

Autora

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
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INGREDIENTES
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10 Lita Herrera
Voluntariado Damas de Rosado, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

15
Autora



Ángela Donoso
Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

16
Autora
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Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

9
Autor
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8
Autora
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Voluntaria OIRS, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

17
Autora

CREMA DE VERDURAS

• 6 medidas de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• 1 brócoli
• 2 hojas de espinacas
• 1 zanahoria
• 1 trozo de cebolla
• Pimientos
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• Precocer las verduras, picadas muy finitas, 
con una pizca de sal en un poco más de un 
litro de agua, calculando 6 porciones.

• Cuando las verduras estén cocidas, agregar 
la Crema Años Dorados y disolver.

• Servir con crutones si se desea.

INGREDIENTES
(6 porciones)

PREPARACIÓN

ARROLLADO VERDE

• 4 cucharadas de Crema de Arvejas Años Dorados
• 1 tarro de jurel o pechuga de pollo molido mayonesa
• Pimentón rojo 
• Aceitunas negras
• 2 claras de huevo
• 3 cucharadas de aceite
• 3 cucharadas de leche
• Se puede agregar 2 hojitas
 de espinaca para que quede
 más verde
• Sal a gusto

• Licuar la Crema de Arvejas Años Dorados y la leche 
en agua, hasta formar una crema.

• Batir las claras a nieve y mezclarlas con el licuado.
• Hacer panqueques con la mezcla.
• Rellenar los panqueques con el pollo o el jurel y 
mayonesa formando rollitos.

• Adornar con mayonesa, pimentón y aceitunas.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



Eliana Vilches
Organización Comunitaria Pami, Atardecer Dorado, Centro de Salud Familiar Vitacura

7
Autora

CREMA DE LENTEJAS DE LA ABUELA

• ½ litro agua hervida
• 1 ½ medida de Crema de Lentejas    
  Años Dorados
• 2 tajadas de pavo asado o cocido
• ½ marraqueta
• 1 cucharada de perejil picado
• 1 cucharada de aceite de oliva

• Disolver la Crema de Lentejas Años 
Dorados en la licuadora con el agua 
hirviendo.

• Cocinar en la sopa pavo en tiritas finas.
• Hornear la marraqueta cortada en dados.
• Servir la sopa en tazones, con los dados 
de pan, perejil y ½ cda de aceite de oliva.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

PURÉ DELICIA

• 4 medidas de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• ½ taza de espinacas
• ½ cucharadita de sal 
• 1 cubito de zapallo
• ¼ taza de pimentón 
• 1 cucharadita de aceite

• Disolver la Crema Verduras Años 
Dorados en 2 ½ tazas de agua hervida.

• Agregar las espinacas, el zapallo y el 
pimentón previamente picados finos y 
cocidos.

• Servir acompañado de un bife o un 
trozo de pollo.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Hortensia Olivares Leiva
Club Literario Cultural Atenea, Centro de Salud Familiar Salvador Bustos, Ñuñoa

18
Autora



CREMA DE LENTEJAS SABROSAS CON CRUTONES

• 1 hallulla cortada en cuadritos
• Aceite para freír
• Crema de Lentejas Años Dorados
• Sal a gusto

• Dorar el pan en un sartén con un poco de 
aceite muy caliente.

• Preparar la crema de lentejas en un plato 
hondo.

• Servir la Crema de Lentejas Años Dorados 
con los crutones.

INGREDIENTES

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

6
Autora

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

19
Autora

PREPARACIÓN

PANQUEQUES VIOLETA

• 1 taza de Crema de Verduras  
  Años Dorados
• 1 huevo
• Sal al gusto
• Agua fría para mezclar
• Aceite
• Salsa blanca para relleno
• Queso rallado

• Batir el huevo.
• Mezclar con agua, sal y la Crema de 
Verduras Años Dorados.

• Aceitar una bandeja de hornear.
• Colocar la mezcla en la bandeja y 
dejar en el horno por 10 minutos.

• Rellenar con salsa blanca y espolvorear 
con queso rallado.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



SOPA O CREMA DE ESPÁRRAGOS
(6 porciones)

• 6 medidas de Crema de Espárragos   
  Años Dorados
• 1 kilo de espárragos
• 1 zanahoria
• 1 pimentón
• 1 trozo de cebolla
• 1 pizca de perejil
• 1 pizca de sal
• 1 marraqueta en cubos
• Queso rallado

• Cocer los espárragos y cortar las puntas en trozos pequeños.
• Picar la zanahoria, cebolla y pimentón, en cuadros finitos.
• Freír la cebolla y juntarla con la zanahoria y el pimentón.
• Agregar el agua de cocción de los espárragos para 6 porciones.
• Agregar la Crema de Espárragos Años Dorados disolviendo. Una 
vez cocidas las verduras, sacar del fuego y agregar los espárragos.

• Hornear la marraqueta espolvoreada con queso rallado hasta 
que se dore.

• Servir la crema con los trozos de marraqueta dorada.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Cecilia Beltrán Rojas 
Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

20
Autora

Flor Gajardo
Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

5
Autora

Re
po

st
er

ía GALLETAS DE AVENA Y CREMA DE ARVEJAS

• 1 taza de avena
• 1 taza Crema de Arvejas Años Dorados
• ½ taza leche descremada
• 2 cucharadas colmadas de azúcar
• 1 cucharada de aceite
• 2 huevos
• 1 cucharadita polvos de hornear
• ½ taza chocolate para derretir
• Especias: clavo de olor, canela, cáscara de naranja rallada

• Mezclar los ingredientes hasta tener 
una masa homogénea.

• Pincelar una bandeja de hornear con 
aceite.

• Porcionar la mezcla dando la forma 
deseada a las galletas.

• Hornear por 10 minutos a fuego lento 
y 10 minutos a fuego fuerte.

• Derretir el chocolate a baño maría y 
decorar a gusto.

Autora

INGREDIENTES

PREPARACIÓN



CREMA AÑOS DORADOS AL ESTILO HUMILDE

• 10 cucharadas Crema de Verduras  
  Años Dorados
• Cebolla picada a gusto
• Pimiento picado a gusto
• Ajo a gusto (1 a 2 dientes)
• 3 papas en cubitos

• Saltear la cebolla, el ajo y los pimientos 
levemente.

• Agregar las papas, cubrir con agua y 
cocinar por 15 minutos.

• Disolver la Crema Años Dorados aparte, 
y agregar a la cocción de verduras, 
cuando esté lista.

• Revolver hasta que suelte el hervor, 
retirando inmediatamente del fuego y 
servir.

Humilde del Carmen Jara 
Centro de Salud Familiar Félix de Amesti, Ñuñoa

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

So
pa

s y
 C

re
m

as
 

Autora
4 Jesús Carrasco

Centro de Madres Villa Los Castaños, Centro de Salud Familiar Vitacura

• 1 taza de harina
• 1 huevo
• 2 cucharadas de margarina
• 1 taza Crema de Lentejas Años        
  Dorados
• 1 taza de leche
• Nueces

• Mezclar los ingredientes hasta tener 
una masa homogénea.

• Hornear hasta que dore.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

QUEQUE DE NUECES

Autor
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Sopas y Cremas

Crema Años Dorados al estilo humilde ..............................................4
Sopa-crema de espárragos ........................................................................5
Crema de lentejas sabrosas con crutones.........................................6
Crema de lentejas de la abuela................................................................7
Crema de verduras ...........................................................................................8

Fondos

Ñoquis de verduras ..........................................................................................9
Budín de crema de verduras.....................................................................10
Humus o puré de garbanzos ....................................................................11
Reineta a la marinera....................................................................................12
Guiso de arvejas ..............................................................................................13
Pollo al jugo con sopita Años Dorados .............................................14
Albóndigas en crema de verduras Años Dorados ......................15
Papas con crema de arvejas ....................................................................16
Arrollado verde ................................................................................................17
Puré Delicia ........................................................................................................18
Panqueques Violeta.......................................................................................19

Repostería

Galletas de avena y crema de arvejas ..............................................20
Queque de nueces .........................................................................................21
Queque de lentejas........................................................................................22
Tortitas de espárragos con plátano ....................................................23

INDICEQUEQUE DE LENTEJAS

• 1 taza de harina
• 4 huevos
• 3 cucharadas de polvos de hornear
• 1 taza Crema de Lentejas Años  
  Dorados
• 1 taza de leche
• Azúcar
• Margarina o aceite
• Cáscara de naranja
  rallada

• Mezclar la mantequilla con el azúcar.
• Agregar harina y Crema de Lentejas Años Dorados.
• Batir aparte las claras a nieve y agregar las yemas, 

cáscara de naranja rallada y la leche.
• Mezclar todo y agregar los polvos de hornear.
• Dejar al horno a fuego moderado por 30 minutos.

Italo Morice
Club Hipertensos y Diabéticos, Centro de Salud Familiar Lo Hermida, Peñalolén

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autor
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Usted tiene en sus manos la segunda edición del Recetario Participativo 
Años Dorados, que surgió de un concurso de recetas el año 2006, organizado 
por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Este buscó promover el uso 
creativo de la preparación que dispone de los nutrientes para una mejor 
calidad de vida de nuestras personas mayores.

Fortificadas con micronutrientes, las Cremas Años Dorados y la Bebida 
Láctea son un aporte para nuestras personas mayores y por lo tanto es de 
especial interés promover su consumo.

En estas páginas encontrará todas las recetas que se presentaron y aquellas 
que ganaron el concurso. En él participaron organizaciones sociales de 
personas mayores de nuestras comunas.

La alimentación sana, junto con el ejercicio, están en la base de una buena 
calidad de vida.

Por eso le invitamos a revisar estas recetas y a probar maneras creativas de 
dar uso a este beneficio para las personas mayores de nuestra comunidad.

Dpto. de Atención Primaria y Ciclo Vital
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

Presentación TORTITAS DE ESPÁRRAGOS CON PLÁTANO

Violeta Navarrete
Unidad Vecinal N° 12, Centro de Salud Familiar Ossandón, La Reina

• 1 ½ taza de Crema de Espárragos     
  Años Dorados
• 1 huevo
• 2 plátanos molidos
• 3 cucharadas de azúcar
• 1 cucharada de canela en polvo
• Azúcar flor para espolvorear
• Agua fría para mezclar

• Batir el huevo, mezclar con agua y los plátanos, 
el azúcar, la canela y por último la Crema de 
Espárragos Años Dorados, formando una mezcla 
espesa.

• Freír las tortitas en un sartén, en porciones de 1 
cucharada sopera

• Servir espolvoreando con un poco de azúcar flor.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

Autora
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Ñoquis de Verduras, de Jesús 
Carrasco, Centro de Madres Villa 
Los Castaños, comuna de Vitacura. 
Recibieron el premio representantes 
de la organización.

Budín de Crema de Verduras, de Italo 
Morice Ayala, Club de Diabéticos e 
Hipertensos, Centro de Salud Familiar 
(CESFAM) Lo Hermida, comuna de 
Peñalolén. Recibieron el premio 
representantes de la organización.

Crema Años Dorados al estilo 
Humilde, de Humilde Jara Riffo, 
CESFAM Félix de Amesti, 
comuna de Macul.
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