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La Liga Argentina de Lucha Contra 
el Cáncer (LALCEC) es una Organi-
zación de la Sociedad Civil creada el 
22 de julio de 1921 por Helena Larro-
que de Roffo, con la convicción de que 
la manera de combatir el cáncer es a 
través de la prevención y la detección 
temprana. 

Para cumplir con su misión, LALCEC 
desarrolla programas bajo cinco áreas 
estratégicas: la detección temprana, 
por medio de sus consultorios, las 
semanas de atención gratuita y los 
móviles LALCEC que recorren todo 
el país; la educación para la salud; el 
acompañamiento al paciente y a sus 
familiares; el voluntariado y la inci-
dencia en políticas públicas. 

Sus valores le han permitido asociar-
se a un grupo de organismos como 
UICC (Unión Internacional Contra el 
Cáncer), ALICC (Asociación de Ligas 
Iberoamericanas Contra el Cáncer), 
SAC (Sociedad Argentina de Cance-
rología), RACI (Red Argentina para 
la Cooperación Internacional), el INC 
(Instituto Nacional de Cáncer), entre 
otros. Además, LALCEC cuenta con 

una red nacional de más de 100 ins-
tituciones en el país, con las que tra-
baja de manera asociada y conjunta, 
posicionándose como la red referente 
y más importante de lucha y preven-
ción del cáncer. Una red federal que 
le permite conocer la realidad de cada 
una de las localidades y ciudades del 
país y que lleva atención médica a 
lugares donde nunca antes lo habían 
recibido.

En estos más de 97 años de trabajo, 
LALCEC ha dado el equivalente a 
más de 10 vueltas al mundo con sus 
consultorios de atención gratuita mó-
viles, atendido a más de 4 millones de 
pacientes en Argentina sin cobertura 
social y realizado más de 650 campa-
ñas y acciones de bien público en todo 
el país. 

Turnos online: www.lalcec.org.ar Por mail: turnos@lalcec.org.ar
Telefónicamente: 4834-1500 (Lunes a Viernes de 7 a 20 hs.) 

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: Consultá tu LALCEC más cercano en nuestra 
página web: www.lalcec.org.ar
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Editorial

En esta entrega de la Revista BIEN, repasamos las actividades que llevó a cabo 
LALCEC durante el último mes y de cara a la segunda mitad de este 2018, en el que 
tantos compromisos en materia de prevención y detección temprana del cáncer 
cumplimos y muchos otros quedan por cumplir y trabajar.

La nueva edición de esta publicación trae la grata noticia del trabajo que llevamos a 
cabo junto a Fundación AVON para la Mujer con nuestro Mamógrafo Móvil, que ya 
brindó más de 2400 mamografías gratuitas desde que comenzó su recorrido oficial 
en Abril pasado.

A su vez, dos miembros de nuestra queridísima Red LALCEC, Sáenz Peña y 
Quitilipi, fueron reconocidos y su labor con el Móvil destacada como Campaña de 
Interés General por ambos Concejos Municipales.

Además, realizamos la Semana de Atención Gratuita de Cáncer de Próstata en toda 
la Red LALCEC y en el marco del Día Mundial de esta enfermedad, que es el cáncer 
de mayor incidencia en hombres en nuestro país.

Por último y no menos importante, seguimos trabajando en la prevención y 
poniendo al paciente en primer lugar, por lo que incorporamos una nueva 
especialidad en nuestros Consultorios Médicos, para que cada vez seamos más los 
que luchamos contra el cáncer de manera consciente y comprometida.
 

QUERIDOS 
amigos

Diego Paonessa
Director Ejecutivo de LALCEC
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El Móvil AVON LALCEC ya realizó más 
de 3300 mamografías gratuitas

El Móvil ya recorrió 2.622 kilómetros y visitó más de diez localidades en 
todo el país.

El Mamógrafo Móvil de la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer 
(LALCEC) y la Fundación AVON para la Mujer ya realizó 3.300 ma-
mografías gratuitas a lo largo de toda la Argentina, a mujeres a partir 
de 40 años sin cobertura médica.

A más de dos meses de su lanzamiento, el móvil ya visitó más de diez 
localidades, entre las que figuran el barrio de Retiro, San Martín, Ra-
mos Mejía, Mercedes, Zárate y San Pedro en Buenos Aires, y también 
ciudades de otras provincias del país como Formosa Capital, Gral. 
José de San Martín, Sáenz Peña y Quitilipi, en Chaco. 

Hasta el momento, el Móvil hizo un recorrido total de 2.622 kiló-
metros en lo que va del recorrido y aún se espera que llegue a otros 
puntos del país como Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
El nuevo móvil fue renovado por completo y adquiere la imagen di-
gital a través de una conversión directa de alto rendimiento, y ofrece 
funciones de procesamiento de imagen, grabación y visualización de 
las imágenes adquiridas.  Además, es capaz de brindar excelentes 

características de rapidez para screening 
y una calidad y versatilidad excepcional 
para un diagnóstico mamario preciso.

Desde hace 19 años que LALCEC, AVON y 
Fundación AVON para la Mujer organizan 
campañas conjuntas para luchar contra el 
cáncer de mama. En este tiempo, el Móvil 
realizó más de 150.000 mamografías gra-
tuitas y recorrió más de 250.000 kilóme-
tros por toda Argentina con la premisa de 
“poder llegar a donde nadie llega”.

Bajo el lema “Cruzada para ganarle al 
cáncer de mama”, LALCEC y AVON bus-
can difundir que, detectado a tiempo, el 
cáncer de mama es curable en el 95 por 
ciento de los casos, y la mamografía es 
la herramienta más efectiva a la hora de 
diagnosticar el inicio de la enfermedad.

En el 2018 más de 3.300 
mamografías gratuitas 
realizadas a lo largo de 
toda la Argentina
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Dos miembros de la Red LALCEC, 
distinguidos por su labor

Las filiales de Sáenz Peña y Quitilipi fueron reconocidas por su gestión 
con el Móvil de LALCEC - AVON.

El Mamógrafo Móvil de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer 
(LALCEC) y la Fundación AVON para la Mujer estuvo en la provincia 
de Chaco y dos miembros de Red fueron reconocidos por su labor. 

Las filiales de la Red LALCEC de Sáenz Peña y Quitilipi fueron 
distinguidos por los Concejos Municipales de ambas localidades y 
recibieron la mención de Campaña de Interés General por el trabajo 
que ambas sedes realizaron cuando recibieron el Móvil.

En la ciudad de Sáenz Peña, se realizaron mamografías gratuitas 
a mujeres sin acceso al estudio a partir de los 40 años, del 11 al 14 
de junio y del 18 al 21 del mismo mes. Por otro lado, en Quitilipi se 
hicieron del 25 al 28 de junio.

Así, ambos miembros de la Red LALCEC recibieron la felicitación 
hacia sus Comisiones Directivas, se entregó a las Presidentas la Nor-
ma Legal de la distinción y se publicó en ambos Boletines Municipa-
les la declaración de Interés.

MÓVIL LALCEC-AVON

19 AÑOS 
DEL MÓVIL LALCEC-AVON
realizando campañas de prevención 

en todo el territorio la argentina

 Más de 

150.000 
mamografías gratuitas en

 todo el país

Lalcec Quitilipi

Lalcec Sáen Peña
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La Liga Argentina de Lucha Contra el cáncer
(LALCEC) sigue sumando especialidades a sus
consultorios externos, ubicados en Aráoz 2380, Pa-
lermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
esta oportunidad, los pacientes podrán atenderse 
en el área de Medicina Clínica y Endocrinología.

Estas especialidades médicas se incorporan a par-
tir de Julio al plantel de especialistas médicos de 
LALCEC para brindar atención y seguimiento ante 
cualquier tipo de consulta del área.

De esta forma, LALCEC suma dos nuevas áreas de 

especialización que se suma a las otras 11 con las 
que ya cuenta: Ginecología, Patología mamaria,
Dermatología, Neumonología, Oncología, Nutri-
ción, Cardiología, Ecografías, Mamografías, Psico-
logía, Pediatría.

PARA SOLICITAR UN TURNO, los pacientes 
pueden hacerlo de forma presencial, acercándose a 
los consultorios de la calle Aráoz 2380; por teléfo-
no llamando al 4834-1500 ó por la web de LALCEC 
en www.lalcec.org.ar/turnos.

LALCEC suma nuevas especialidades 
a sus consultorios médicos

A partir de Julio, todos los pacientes podrán atenderse en el área de 
medicina clínica y endocrinología. 

ESPECIALIDADES 
MÉDICAS 

Medicina Clínica
Ginecología
Patología mamaria
Dermatología
Neumonología
Oncología
Nutrición
Cardiología
Ecografías
Mamografías
Psicología
Pediatría
Urología
Endocrinología

ESTAMOS EN TODO EL PAÍS: 
Consultá tu LALCEC más cercano
en nuestra WEB
www.lalcec.org.ar



DÍA MUNDIAL
DEL CÁNCER

DE PRÓSTATA

Un estudio a tiempo puede salvarte la vida.

Consuá a tu médico

11 DE JUNIO

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS
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Día Mundial del Cáncer de Próstata

El pasado 11 de Junio se conmemoró el día mundial de la enfermedad. 
Todo lo que tenés que saber al respecto.

El cáncer de próstata es el cáncer de mayor incidencia en hombres en Ar-
gentina y ocupa el tercer lugar en mortalidad, luego del cáncer de pulmón 
y el cáncer de colon en varones. El pasado 11 de junio se conmemoró el Día 
Mundial de esta enfermedad y se realizaron actividades de concientización 
de todo tipo.
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada siete 
hombres en el mundo es diagnosticado con cáncer de próstata a lo largo 
de su vida, por lo que la detección temprana es el factor fundamental para 
prevenirlo. 
 
Para controlarse y prevenir este tipo de cáncer, es necesario que los hom-
bres se realicen un primer examen a los 50 años y, en caso de tener antece-
dentes de familiares directos con cáncer de próstata, se recomienda que la 
consulta se adelante a los 40 años.

Si bien no se conocen con exactitud las causas que originan el cáncer de 
próstata, existen factores de riesgo que favorecen su desarrollo, por lo que 
es importante tomar recaudos con respecto a ellos.

Estos factores son: la edad, ya que esta enfermedad es poco frecuente en 
hombres menores de 50 años, pero las probabilidades de padecerlo aumen-
tan considerablemente con el paso de los años; los antecedentes familiares, 
en relación al riesgo que existe de contraer la enfermedad si su padre o su 
hermano la tuvieron; y la dieta que se lleve a cabo, porque los hombres que 
consumen variedad de frutas y verduras tienen un riesgo menor de padecer 
este y cualquier otro tipo de cáncer. 

La revisión médica debe incluir 
alguna o varias de las siguientes 
prácticas:

Tacto rectal.

Análisis de sangre PSA: busca la 
presencia en sangre de una proteína 
que producen específicamente las 
células prostáticas.

Estudio con imágenes: ecografía 
prostática transrectal y otros 
estudios, dependiendo del caso 
clínico.
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Campañas de atención gratuita 

CÁNCER DE PRÓSTATA

Las Semanas de atención gratuitas consis-
ten en la realización de estudios médicos 
totalmente gratuitos y que responden a 
los 6 tipos de cáncer con los cuales trabaja 
LALCEC, porque son prevenibles y cura-
bles si son detectados a tiempo: el cáncer 
de colon, el de pulmón, el de próstata, el de 
mama, el de cuello de útero y el de piel. 
En esta ocasión, del 25 al 29 de junio se lle-
vó a cabo la Semana Gratuita de Cáncer de 
Próstata, en la que se realizaron análisis de 
sangre PSA, en los que se buscó la presen-
cia en sangre de una proteína que produ-
cen específicamente las células prostáticas.

Estas Semanas de Atención Gratuitas, en 
las que además se intensifican la difusión 
de información para concientizar a las 
personas sobre la importancia de consultar 
periódicamente al médico y de adquirir 
hábitos saludables para prevenir el cáncer, 
están destinadas a personas sin recursos 
económicos ni cobertura médica y se rea-
lizan en distintas localidades del país, por 
medio de cada Miembro de Red LALCEC.

LALCECARGENTINA
LalcecArgentina
LALCECARGENTINA

www.lalcec.org.ar

CAMPAÑAS

Comprometidos con la 

prevención y el diagnóstico 

temprano, la Liga Argentina 

de Lucha contra el Cáncer 

(LALCEC), realiza “Semanas 

de atención gratuitas” con 

los más de 100 Miembros 

de Red que la forman.
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Campañas de atención gratuita 

CÁNCER DE PULMÓN

LALCECARGENTINA
LalcecArgentina
LALCECARGENTINA

www.lalcec.org.ar

RESULTADOS

En esta semana, 
se realizaron 685 estudios, 

entre espirometrías, placas de tórax y 
mediciones de monóxido de carbono 
en aire espirado con un cooximetro.

En LALCEC trabajamos sobre la prevención y 
diagnóstico temprano del cáncer. Por eso, una 
de nuestras acciones es la organización de 6 
Semanas de Atención Gratuitas distribuidas a 
lo largo del año, que consisten en la realización 
de estudios médicos gratuitos para prevenir y 
detectar precozmente los 6 tipos de cáncer que 
son prevenibles y curables si se diagnostican a 
tiempo: cáncer de mama, de cuello uterino, de 
piel, de próstata, de pulmón y de colon.

Siguiendo esta línea, durante la semana del 
28 de mayo al 1 de junio se realizó la Semana 
Gratuita de atención y Prevención de Cáncer de 
Pulmón. 

La convocatoria se realizó a toda la red LALCEC 
invitándolas a participar a través de la difusión 
de la acción en sus localidades. Se publicó en 
nuestro sitio web y redes sociales el flyer con el 
listado de instituciones adheridas y los teléfonos 
de cada una de ellas, para solicitar turnos.

Campaña Cáncer de Pulmón LALCEC Rojas Campaña Cáncer de Pulmón LALCEC Carcarañá

Campaña Cáncer de Pulmón LALCEC Hernando

Campaña Cáncer de Pulmón LALCEC Casilda

Campaña Cáncer de Pulmón LALCEC Brinkmann
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Uno de cada 10 casos de cáncer es 
hereditario y afecta más a las mujeres

Desde el INCAN aseguran que el origen hereditario afecta a órganos 
como la mama y los ovarios, entre otros.

Uno de cada 10 casos de cáncer es hereditario y se da más frecuen-
temente en mujeres que en hombres, aseguró Rosa María Álvarez 
Gómez, coordinadora de la Clínica del Cáncer Hereditario en el 
Instituto Nacional de Cancerología de México (INCAN).

En un comunicado publicado por el organismo, la especialista dijo 
que el cáncer que tiene origen hereditario afecta principalmente 
órganos como la mama, los ovarios, el endometrio, el colón y el tubo 
digestivo.

Sin embargo, no todas las neoplasias son hereditarias, aun cuando a 
uno o varios familiares se les detectó la enfermedad.

En el caso del cáncer hereditario, este tiene causas y características 
específicas, como los carcinomas mamarios en hombres, presencia 
en población joven, antecedentes en una rama de la familia materna 
o paterna, entre otros, a diferencia de los cánceres ocasionados por 
factores externos.

La experta informó que el tipo más frecuente es el Síndrome de 
Cáncer Mama-Ovario Hereditario, aunque cuando se detecta una 
neoplasia en el seno, también se realizan estudios como ultrasoni-
dos transvaginales, para detectar alguna invasión de células malig-
nas en los ovarios, pues ambos padecimientos están relacionados.
 
La especialista señaló que este padecimiento se aborda de manera 
diferente cuando es hereditario pues la paciente es vigilada perma-
nentemente y se puede optar por medidas quirúrgicas de preven-
ción o reducción de riesgo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de 
mama es la principal causa de muerte por tumores malignos en 
las mujeres, y el más diagnosticado en América Latina, con unos 
152.000 casos al año, de los cuales el 15 % se detecta ya en fases 
avanzadas.

Fuente: EFE e INCAN
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AECC Valencia finaliza el concurso
“Por 7 Razones Como Sano”

Se trata de un evento en el que se muestran los beneficios y la 
importancia de tener una buena alimentación.

La Asociación Española Contra el cáncer (AECC) –miembro de la 
Asociación Latina e Ibérica Contra el Cáncer (ALICC)-, realizará 
la final del concurso “Por 7 Razones Como Sano”, la campaña que 
impulsó la organización para concientizar sobre la importancia que 
tiene llevar una alimentación sana y equilibrada.

El concurso es entre abuelos y nietos y consta de la realización de 
recetas saludables. A fin de Junio tendrá su evento final y los par-
ticipantes deberán poner manos a la obra para demostrar que son 
la mejor pareja cocinando de manera sana. Habrá premios para los 
mejores platos y reconocimientos.

Esta iniciativa se desarrolla, por un lado, a través de la red social 
Instagram y con la participación de influencers y, por otro, por me-
dio del concurso entre abuelos y nietos. La campaña busca lograr un 
cambio de hábitos alimenticios y así frenar el sobrepeso que sufren 
1,5 millones de valencianos y la obesidad que padece medio millón.

Los siete argumentos que defiende la campaña “Por 7 Razones como 
sano” son: la salud; la familia y la importancia de concienciar desde 
la infancia en hábitos saludables; la necesidad de “mantener a raya” 
el sobrepeso; la conveniencia de prevenir enfermedades crónicas 
como las cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión o los proble-
mas óseos y articulares; la intención de prevenir algunos cánceres; 
los beneficios de sentirse bien con uno mismo y la posibilidad de 
descubrir nuevas formas de cuidar la alimentación.

Para más información, puede consultarse la web de AECC Valencia: 
https://www.aecc.es/es
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VIDA SANA
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Cuando los niños son pequeños, general-
mente aceptan los alimentos que se les 
ofrece y dejan de comer cuando se sienten 
llenos. Pero conforme van creciendo, la 
alimentación se puede volver más compli-
cada y puede estar influenciada por varios 
factores, tanto sociales como ambientales.
A continuación, algunos consejos para 
lograr que los niños coman de manera 
saludable, a pesar de los mencionados 
factores:
 
1.- Apariencia de los alimentos: 
como dice la frase: “todo entra por los 
ojos”. La apariencia y presentación de los 
alimentos es sumamente importante para 
que los niños los acepten y los quieran 
consumir. Es diferente poner una man-
zana o una mandarina en la mesa, que 
poner una fuente con frutas cortadas y 
organizadas por color, por ejemplo. Pro-
bablemente, la segunda opción va ser más 
apetecible para un niño que se rehúsa a 
comer frutas.

2.- Compras con los niños: 
ir a comprar alimentos con los niños es 
una buena opción para conocer sus gustos 
y para elegir y planear con ellos las prepa-
raciones de la semana. Esto permitirá que 
se sientan a gusto con lo que se les va a 
ofrecer para comer.

3.- Tamaño de las porciones: 
es más probable que los niños quieran 
comer alimentos servidos en porciones 
pequeñas, que un plato con una abundan-
te cantidad de comida. Buenos ejemplos 

son: cubitos de queso, bolitas de frutas 
(como melón o sandía), tiras de vegetales 
(zanahoria, apio, etc.), croquetas de atún, 
entre otros.

4.- Creatividad: 
este punto se relaciona con el tamaño de 
las porciones y la apariencia. La variedad 
y la creatividad son puntos clave para 
lograr que los niños coman lo que se les 
ofrece. Se pueden usar moldes de galleta 
para cortar pan de molde o verduras, se 
pueden decorar los platos con alimentos 
de diferentes colores, etc.

5.- Buen ejemplo:
lo más importante para lograr que los 
niños adquieran hábitos saludables desde 
pequeños es el ejemplo de sus padres. 
Los padres deben mostrar la importancia 
de comer alimentos nutritivos, y deben 
consumir los mismos alimentos que les 
ofrecen a sus niños, pues aunque no lo 
crean, los padres tienen una gran influen-
cia en lo que comen o dejan de comer sus 
hijos.
 

“todo entra por
los ojos”. 

La apariencia 
y presentación 
de los alimentos 
es sumamente 
importante para 
los niños

¿Cómo lograr que los niños 
coman saludable?
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Los expertos recomiendan 
hacer ejercicio físico de 
forma regular. Un simple 
paseo de media hora 
cada día puede suponer 
un gran cambio en el 
organismo

Falta de tiempo para dedicar a la activi-
dad física, no encontrar una disciplina 
que satisfaga tus necesidades o simple-
mente escasez de ingresos para anotarte 
en un gimnasio, son algunas de las res-
puestas que contesta la mayoría de gente 
al preguntarles por qué no realizan algún 
tipo de ejercicio físico con regularidad.

Sin embargo, estas excusas ya no tienen 
fundamento. Hoy en día existen muchos 
ejemplos de rutinas de ejercicio para ha-
cer en casa, con lo que ya no hace falta ir 
al gimnasio para estar en forma. Tampoco 
hace falta hacer deporte como tal porque 
algo tan simple como caminar también 
tiene muchos beneficios para la salud.

De hecho, andar es una de las mejores 
terapias para prevenir enfermedades car-
diovasculares, según los expertos.

El tiempo tampoco te servirá de pretexto, 
con 30 minutos basta. Sí, caminar duran-
te media hora cada día es una rutina eco-
nómica que mejora el riego sanguíneo y la 
presión arterial, así como también ayuda 

a mantener el peso y cuidar la flexibilidad 
y agilidad de aquellos que lo practican 
diariamente.

Para fortalecer el corazón, prevenir la 
osteoporosis y la demencia y tonificar 
todo el cuerpo, caminar es una de las 
actividades más eficaces y las personas 
más sedentarias notarán los cambios rá-
pidamente. El hecho de estar en contacto 
con el aire libre, también incrementa los 
niveles de vitamina D del cuerpo, lo que 
es muy importante para el sistema in-
munitario. Lo fundamental es seguir una 
rutina suave pero ser constantes y evitar 
el sedentarismo. 

CAMINAR es una de 
las mejores terapias 
para prevenir 
enfermedades 
cardiovasculares, 
según los expertos.

Los beneficios de caminar 
30 minutos al día
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Noticias de La Red

Susana Milanesio es la presidenta de LALCEC 
Alicia, una institución que nació de una propuesta recibida 
por ella de parte de integrantes de LALCEC San Francisco. 
Con esperanzas y entusiasmo, Susana convocó a un grupo 
de mujeres ávidas de servir a la comunidad y el 13 de 
septiembre de 1999 crearon la institución que hoy en día 
preside. 

La entidad atendió desde un principio a personas sin recursos y con 
la premisa de prevenir el cáncer siempre presente. La gente comen-
zó a concurrir cada vez con más frecuencia a realizarse estudios y 
chequeos médicos con profesionales que trabajaban ad-honorem y 
colaboraban con la enorme causa de concientizar y acompañar. 
No conforme con lo logrado y siempre contando con la colaboración 
de toda la comunidad, se inició la ardua tarea de tener  un espacio 
propio. “Con rifas, desfiles de moda, bingos y cenas a beneficio, entre 
otras cosas, hoy se puede disfrutar del edificio propio, inaugurado en 
agosto del 2005”, cuenta Susana.
“Trabajamos durante todo el año en la prevención  y concientización 
que cada campaña requiere. Realizamos charlas ilustrativas, cami-
natas y actividades relacionadas a todo ello”, agrega.
Como parte del compromiso de LALCEC Alicia con la tarea de preve-
nir y detectar el cáncer tempranamente, su Comisión Directiva tam-
bién asiste a congresos y convenciones para intercambiar vivencias 
con representaciones de otras regiones y mantenerse informadas y 
actualizadas.
Con respecto al programa de voluntariado, Susana explica: “Ac-
tualmente no contamos con voluntarios,  pero sí tenemos una gran 
cantidad de colaboradoras que nos brindan su incondicional apoyo, 
además  de socias que realizan sus aportes mensuales para que nues-
tra institución pueda seguir trabajando y ofreciendo sus servicios  
a nuestra localidad”, y finaliza: “Nada se logra sin esfuerzo, pero 
uniendo voluntades todo se consigue”.

LALCEC  
ALICIA

¡No te la pierdas!
www.lalcec.org.ar

Revista
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Batido de fruta y avena

Una de las mejores opciones 
que tenés para prepararte un 
desayuno sano, rápido y fácil 
son los batidos. Por su textura 
te los podés beber de forma 
muy rápida y la preparación es 
super sencilla. 

Ingredientes

• 1 taza de leche descremada
• 1 banana, manzana o ambas
• Media taza de avena

Preparación

Poné todos los ingredientes en una 
licuadora. La fruta es mejor que la 
cortes en trozos para facilitar el tra-
bajo al electrodoméstico. Cuando esté 
todo licuado le podés añadir un poco 
de miel para endulzarlo, pero no es 
necesario.

Ingredientes de la receta de flan 
de limón con galleta integral:

Para 2 personas:
• 200 g de queso de untar
• 75 g de harina integral
• 50 g de mantequilla
• 100 g de azúcar moreno
• 50 g de azúcar impalpable
• 1 huevo
• 1 limón
• 1 cucharadita de extracto de 
vainilla

Para decorar:

•  2 fresas
• 2 hojas de menta
• canela en polvo

Elaboración de la receta de flan 
de limón con galleta integral:

• Para hacer el flan, introducí el que-
so en un vaso batidor y agregá un 
poco de ralladura de la cáscara de 
limón. Exprimí el limón y agregale 
el zumo. Agregá el azúcar moreno, 
el huevo y el extracto de vainilla. 
Triturá. Distribuí la crema en dos 
recipientes y colocalos en una 
fuente apta para el horno. Horneá 
a 200ºC, durante 20 minutos. Deja 
enfriar y desmolda.

• Para hacer la galleta, introducí en 
un bowl el azúcar impalpable, la 
harina integral y la mantequilla 
a punto de pomada. Amasá has-
ta mezclar bien los ingredientes. 

Cubrí dos platos con un trozo de 
papel de horno y repartí la masa 
sobre los dos papeles. Colocá 
encima un trozo de plástico de 
cocina y dale forma de galleta fina, 
aplastando con la mano. Retirá el 
plástico de cocina. Horneá a 200º 
C, durante 10 minutos. Retirá el 
papel de horno de las galletas.

• Poné las galletas en el plato y colo-
cá encima el flan de limón. Decorá 
con frutillas u otra fruta trozada y 
una ramita de menta. Espolvoreá 
el plato con una pizca de canela en 
polvo y serví. 

Receta de Flan de 
limón con galleta 
integral

Receta de flan de 
limón con queso de 
untar acompaña-
do de una galleta 
a base de harina 
integral. Una opción 
saludable, original y 
riquísima de postre. 

Desayuno Saludable Postre Saludable 
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