
5 platos sencillos 
para triunfar
esta Navidad 

Recetas saludables y deliciosas para compartir con tus familiares y amigos estas fiestas

por Anna Ortiz
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INTRODUCCIÓN 
Soy Anna Ortiz, creadora de contenido gastronómico en redes 
sociales. Mi trabajo actual surgió por sorpresa, nunca pensé que iba a 
dedicarme a esto. Estudié música y fui profesora durante unos años, 
mi sueño desde pequeña. Mientras tanto, mi gran hobbie era crear 
vídeos enseñando cómo preparar mis recetas saludables favoritas y 
compartirlas en instagram (@annappleaday_), hasta que de repente 
y sin ser muy consciente del proceso, mi hobbie se convirtió en mi 
trabajo.

Me encanta cocinar y me apasiona ver cómo otros disfrutan de mis 
recetas. Me hace muy feliz compartir con vosotros este recetario como 
embajadora de World Vision en este proyecto. 

Como amante de la navidad, mi propósito es ayudaros a simplificar las 
comidas navideñas sin renunciar a un sabor delicioso. La Navidad es 
una época en la que una de las cosas que más abunda en la mayoría 
de hogares de nuestro entorno, es la comida. Desafortunadamente, en 
otros lugares del mundo no es así, y a continuación te contamos más 
sobre ello. 

Este libro se ha hecho posible gracias a World Vision, una organización 
que trabaja por un mundo donde ningún niño se muera de hambre. 
Estoy segura de que si nos unimos todos, podemos conseguir que estas 
navidades sean muchísimo mejores para algunos niños.

Os deseo unas navidades maravillosas, llenas de amor, salud, momentos 
bonitos y comida deliciosa.

Anna Ortiz
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Pinchitos de pulpo
a la gallega
Ingredientes

Patatas.

Pulpo cocido.

Aceite de Oliva Virgen Extra.

Pimentón.

Sal en escamas.
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Elaboración
• Pelamos las patatas y las colocamos en un estuche para cocinar al vapor (en caso de no tener, las 

ponemos en un recipiente de cristal con papel film y le hacemos unos agujeritos). Cocinamos al 
microondas entre 7-12 min (dependiendo del tamaño de la patata).

• Cortamos el pulpo en rodajas de aproximadamente un dedo.

• Cuando las patatas estén listas, hacemos lo mismo.

• Para montar nuestros pinchos colocamos una capa de patata, otra de pulpo y repetimos el proceso.

• Añadimos por encima un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, pimentón y sal.
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Las guerras, los desastres medioambientales, las crisis económicas y el hambre obligan a los niños a 
abandonar sus hogares y comunidades, hacia los campos de batalla, asentamientos de refugiados, 
el trabajo precario o el matrimonio infantil.

Juntos protegemos la infancia más vulnerable.

A través del trabajo de World Vision, cada 60 segundos una familia recibe agua, un niño hambriento 
es alimentado, una familia recibe las herramientas para superar la pobreza. 



Untable
de queso crema 
Ingredientes

250 gr de queso de untar.

150 gr bacon.

40 gr arándanos deshidratados.

40 gr almendras tostadas (o el fruto 
seco de preferencia).

Cebollino.

Cucharadita de miel.

Sal al gusto.
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El poder de los frutos secos
Este tipo de alimento generalmente tiene un alto contenido energético y en ocasiones, otras propiedades 
increíbles. Por ejemplo, los cacahuetes son buenos para equilibrar el colesterol,  pero ¿sabías que la mantequilla 
de cacahuete también ayuda a combatir el hambre? World Vision ayuda a los niños que sufren desnutrición: se 
trata de niños que no han recibido suficiente comida durante mucho tiempo y por eso se debilitan o enferman. 
Dándoles alimentos nutritivos como Plumpy’Nut (un tipo de mantequilla de cacahuete a la que se han añadido 
nutrientes saludables adicionales), estos niños pueden recuperar su fuerza rápidamente. Una bolsa de este 
producto especial contiene tanta grasa como 1/3 de un paquete de mantequilla, tanto calcio como 3 vasos de 
leche y tanta vitamina C como una naranja. Así que es muy nutritivo y, afortunadamente, ¡a los niños también les 
gusta!

Elaboración
• Cortamos el bacon en cuadraditos pequeños y lo cocinamos en una sartén hasta que quede crujiente.

• Cortamos los arándanos y las almendras en trocitos pequeños.

•  En un bol, mezclamos el queso con el bacon, arándanos, almendras, miel, cebollino y sal.

• Colocamos la mezcla en papel film y le damos forma de bola.

• Quitamos el papel film y decoramos cubriéndola con el fruto seco que más nos guste (yo puse 
pistachos).

• Servimos con tostas para ir untando.
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Crisis del Hambre
Una crisis climática que se agrava. Una pandemia mundial. Conflictos en curso en diferentes puntos del mundo. El 
objetivo de World Vision siempre ha sido lograr el hambre cero en todo el mundo. Pero este año, todo ha cambiado.

La COVID-19 ha encarecido el precio de los alimentos a su nivel más alto en una década y las familias sencillamente no 
tienen recursos para llenar su cesta de la compra.

Las sequías han acabado con las cosechas, las inundaciones han destruido los hogares y las comunidades de pastores y 
horticultores se están enfrentando a una presión sin precedentes.

Mientras tanto, la continuación de los principales conflictos ha obligado a desplazarse a miles de personas, que huyen de 
las balas pero que ahora temen morir de hambre.

Es descorazonador. Lo sabemos. Pero también sabemos cómo ayudar.

La desnutrición infantil solía ser un gran problema en Onga, Malawi. Por eso 
World Vision inició un programa de desarrollo en la comunidad.

Joyce, de 3 años, que antes sufría de desnutrición aguda, ha conseguido 
recuperarse. Lo indica el color verde de la circunferencia del brazo.
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El hambre tiene nombre



Salmón al horno
con marinado
de mostaza y miel
Ingredientes

Cantidades para 2 lomos de salmón, duplicar 
o triplicar según la cantidad de lomos a 
cocinar.

2 lomos de salmón.

1 cucharadita salsa de soja.

1 cucharadita miel.

1 cucharadita  mostaza.

Chorrito zumo de limón. 

1 cucharadita Aceite de Oliva Virgen Extra.

Perejil y ajo en polvo.
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Elaboración
• Mezclamos todos los ingredientes del maridado y pintamos nuestros lomos de salmón.

• Cocinamos entre 10-15 min al horno (dependiendo del grosor de los lomos).

• Podemos acompañar de patatas baby y verdura al horno o ensalada.
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En 2021 se produjo un aumento general del 14% en el precio de los alimentos. Las subidas han sido 
especialmente acusadas en algunos de los países más pobres, sobre todo en los que dependen de las 
importaciones o se ven afectados por el cambio climático. Por ejemplo, mientras que en España se ha 
producido un aumento del 6% en el último año, los precios de los alimentos han aumentado un 143% 
en Sudán, un 42% en Etiopía y un 33% en Angola desde 2021. En las Islas Salomón, los precios del arroz 
y los lácteos se han triplicado desde 2021.

¿Quién sufre especialmente la subida de los alimentos? La infancia y es que en todo el mundo, 345 
millones de niños, niñas y familias padecen hambre aguda y luchan cada día por conseguir lo necesario 
para comer. El hambre es generalizada, pero los menores que viven en una zona de conflicto tienen dos 
veces más probabilidades de estar desnutridos. 



Redondo de lomo
con relleno especial
Ingredientes Para la salsa

600 gr lomo de cerdo.

2 manzanas.

1 cebolla.

Pasas.

Nueces.

Especias: sal, pimienta, 
orégano, ajo en polvo, tomillo.

Aceite de Oliva Virgen Extra. 

1 cebolla.

100 ml nata.

1 cucharada de harina 
integral. 

Sal y orégano.

50 ml caldo de pollo.
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Elaboración
•  Procesamos el lomo en un triturador y le añadimos las especias al gusto.

• En una sartén con aceite cocinamos la cebolla y manzana en cubitos hasta que queden blanditas. 
Añadimos la pasas y las nueces troceadas.

•  Extendemos la carne sobre papel de aluminio formando una capa de un dedo y medio de grosor 
aproximadamente.

• Colocamos el relleno en un extremo y enrollamos cerrando con el papel de aluminio formando un 
paquetito. 

• Cocinamos en horno 30 min a 180 grados.

• Mientras, preparamos la salsa:

- Cortamos la cebolla en cubitos y cocinamos en un cazo con el resto de ingredientes excepto la harina.

- Trituramos los ingredientes de la salsa cuando la cebolla esté blandita.

- Disolvemos la harina en 2 dedos de agua y añadimos a la salsa removiendo bien y con fuego medio 
hasta conseguir una textura cremosa.

• Sacamos el lomo del horno y emplatamos con la salsa.
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¿Qué es el hambre?
Más de 45 millones de personas están al borde de la inanición en al menos 43 países del mundo. No hemos 
visto una crisis de hambre como ésta en los tiempos modernos, con países de África, América Latina, Oriente Medio y 
Asia afectados. En Yemen, Sudán del Sur, Etiopía y Madagascar, en total, al menos medio millón de personas viven en 
condiciones de hambruna.

El cuerpo necesita alimentos sólidos para funcionar correctamente. 
Algunos ejemplos: 

• El 20% de la energía que obtiene de los alimentos va al cerebro. 
Cuando tiene hambre, el cerebro no funciona correctamente y entonces es 
dificil pensar y concentrarse. 

• Cuando tiene hambre, el corazón se encoge. Tiene que trabajar muy 
duro para bombear sangre, provocando cansancio. También el hígado, 
riñones y el sistema inmunitario funcionan peor, lo que puede provocar 
daños importantes y que se enferme más rápido. 

•  Si no se recibe suficiente comida, los huesos no pueden crecer. Por  
lo tanto, los niños desnutridos no pueden ser igual de altos y fuertes que 
otros niños de su misma edad.

Si los niños y niñas pasan hambre durante mucho tiempo, sufrirán consecuencias para toda la vida porque serán 
más pequeños, enfermarán más a menudo y sus cerebros estarán menos desarrollados.
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¿Cómo es posible que haya hambre? 
Cada vez más personas en el mundo pasan hambre. Hay diversos motivos por lo que esto sucede:

• Pobreza: en el planeta hay suficiente para comer, pero no está repartido justamente. No todos en el mundo tienen suficiente 
dinero para comprar comida. Debido a la pandemia provocada por la COVID-19, muchas personas han perdido sus medios de 
vida e ingresos, dejando a muchas familias viviendo en la pobreza.  

• Cambio climático: en otros países mucha gente depende de la comida que crece en su propio jardín o huerto. Debido 
al cambio climático, el mundo se está calentando y estamos viendo ‘clima extremo’ con más frecuencia. Piensa en sequías 
severas o inundaciones: esto provoca la pérdida de cosechas, de modo que esta gente no tiene de qué comer o vender

• Conflictos: en países donde hay conflictos o guerra es difícil conseguir comida. El 
comercio es más difícil, los precios de los alimentos son más altos y hay mucha destrucción. 
A veces la gente tiene que huir y dejar atrás lo que tienen.

El poder de tus donaciones
El hecho de que nos enfrentemos a un gran desafío aparentemente insuperable, no significa 
que no podamos cambiar la realidad.

Tu ayuda permite obtener alimentos al mismo tiempo que se adaptan las prácticas agrícolas. 
Además, mientras los niños y niñas se recuperan poco a poco de la malnutrición, también se 
refuerzan las infraestructuras para fomentar la resiliencia de las comunidades desplazadas.

Además, World Vision habla con los gobiernos, lideres religiosos y comunitarios para 
buscar soluciones y ofrecer recursos suficientes para que su población pueda comer.



Cheesecake de turrón 
Ingredientes

450 gr queso de untar.

180 gr turrón blando.

3 huevos.

100 gr nata para montar.

Endulzante al gusto.

Cucharadita de maicena.
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Elaboración
• Empieza cortando el turrón en trocitos pequeños.

• En un bol o procesadora coloca todos los ingredientes excepto el endulzante y tritura bien hasta que 
quede una mezcla homogénea.

• Prueba la mezcla y ajusta el dulzor con el endulzante de preferencia.

• Hornea 35 min a 170 grados, apaga el horno y déjala dentro 5-10 min más.

• ¡Refrigera unas horas y lista!
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Dato curioso
¿Has oído hablar de los superalimentos? Se trata de alimentos con un origen generalmente exótico, es decir que no 
formaban parte de nuestra alimentación habitual hasta hace pocos años, pero que se han promocionado en los últimos 
tiempos debido a sus efectos en la salud, aparentemente muy poderosos. ¿Cómo cuáles? La moringa o las bayas de goji. El 
acceso a estos alimentos y los conocimientos para cocinarlos puede marcar una gran diferencia en la desnutrición infantil.
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Cada 60 segundos un niño o niña
sufre desnutrición severa en el mundo. 
El coste de una cesta de la compra básica para un trabajador medio ayuda a ilustrar la disparidad que vivimos actualmente. 
Una persona en República Democrática del Congo, país afectado por el conflicto, tendrá que trabajar durante 17,2 días para 
permitirse la misma cesta de comida que alguien podría comprar trabajando en 4,2 horas en España. 

Estos son algunos ejemplos de lo que puedes hacer para ayudarles a sobrevivir:

Con 15€ proporcionamos alimentos terapéuticos a 1 niño o niña con desnutrición severa durante 1 mes para ayudarle a 
sobrevivir.

Con 24€ proporcionamos alimentos a 12 mujeres embarazadas durante 1 semana.

Con 55€ proporcionamos alimentos nutritivos a 1 familia de 5 personas durante 5 semanas.

Tu ayuda salva vidas
El hecho de que nos enfrentemos a un gran desafío aparentemente insuperable, 
no significa que no podamos cambiar la realidad.

La ayuda de nuestros socios y padrinos nos permite entregar alimentos de 
forma urgente mientras al mismo tiempo trabajamos para adaptar las prácticas 
agrícolas. 
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Si quieres ser parte de la solución, puedes hacer tu donación aquí:
 https://www.worldvision.es/colabora/apoyanos/crisis-del-hambre/

https://www.worldvision.es/colabora/apoyanos/crisis-del-hambre/


900 90 20 22
atencionaldonante@wvi.org 
Facebook.com/WorldVisionEsp
@WorldVisionONG

worldvisionespaña
worldvision_spain
WorldVisionEsp
World Vision España

World Vision España
C/ Áncora 23  esquina General Lacy
28045 Madrid, España
www.worldvision.es

¡FELIZ NAVIDAD!
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