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EN EL LÍO

Introduction to TRACEUS

Tradiciones, Recetas y Cocinas de Europa a través de los 
teléfonos inteligentes (TRACEUS ) es un proyecto de 24 
meses de duración en el que participan 6 organizaciones que 
trabajan con y para personas mayores y migrantes en 
representación de Irlanda, Chipre, Francia, España, Bulgaria 
y Bélgica. Este proyecto innovador utiliza la cultura 
alimentaria como vehículo de aprendizaje móvil e integración 
social. El objetivo de este proyecto es conservar nuestras 
raíces a través de las tradiciones alimentarias y 
salvaguardarlas para las generaciones futuras.

RESUMEN

Introducción al proyecto 
TRACEUS Introducción 
a nuestros socios
Traditional receta 
irlandensa

Cada mes se 
distribuirá un boletín 
en el que se informará 
sobre el progreso del 
proyecto, se destacará 
a los participantes en 
el mismo y se incluirán 
algunas recetas 
adicionales. 

El proyecto está 
dirigido por la Dublin 
City University de 
Irlanda. Por ello, el 
primer boletín incluirá 
una receta tradicional 
irlandesa.



Tulip Foundation, con sede en 
Bulgaria, tiene como misión fomentar 
la responsabilidad social en la 
sociedad búlgara, potenciando la 
cooperación entre la sociedad civil, el 
sector empresarial y las autoridades 
nacionales y locales. Tulip Foundation 
se esfuerza por mejorar la calidad de 
vida y las oportunidades de desarrollo 
de la población.
Mediter-Reseau Euro-Mediterraneen 
pour la coopération A.I.S.B.I, situada 
en Bélgica, es una red de actores que 
fomentan el intercambio y la 
transferencia de conocimientos, 
competencias estratégicas y buenas 
prácticas innovadoras en el espacio 
euromediterráneo.

Guiso familiar 
irlandés
Por Donal Skehan

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de colza
1 kg de paleta de cordero, recortada y 
cortada en trozos de 2,5 cm
2 cebollas peladas y cortadas en 
trozos grandes
3 tallos de apio cortados en rodajas 
1 hoja de laurel
4 zanahorias grandes, peladas y 
cortadas en trozos grandes
1 litro de caldo de ternera o cordero
900 g de patatas, peladas y cortadas 
en rodajas de 1 cm
Un buen trozo de mantequilla
Sal marina y pimienta negra molida

Método

Poner una cazuela grande y resistente al fuego, 
añadir una cucharada de aceite y dorar los trozos de 
cordero en dos tandas. 
Retirar y reservar en un plato. Bajar el fuego a 
medio, añadir otra cucharada de aceite y freír la 
cebolla, el apio y la zanahoria durante 4-6 minutos o 
hasta que las cebollas estén blandas.
Precalentar el horno a 160°C /325°F/Gas Mark 3. 
Volver a poner la carne en la olla, junto con la hoja 
de laurel y el caldo, sazonar con sal marina y 
pimienta negra molida y llevar a ebullición. Retirar 
del fuego y empujar las rodajas de patata hacia 
abajo y a través de la parte superior del guiso, 
salpicar con un poco de mantequilla y dar un último 
toque de sal marina y pimienta negra molida. 
Tapar y meter en el horno para que se cocine 
durante aproximadamente 1½ horas o hasta que la 
carne esté tierna, luego quitar la tapa y cocinar 
durante otros 10 minutos hasta que las patatas 
hayan tomado color. 
Se puede servir el guiso directamente o dejarlo 
tapado toda la noche en la nevera para que se 
desarrollen los sabores, y luego recalentarlo.

Presentación de los 
socios
Dublin City University (DCU), situada 
en Irlanda, es un centro centrado en la 
investigación. Lidera la Red Global de 
Universidades Amigables con las 
Personas Mayores, formada por más 
de 60 universidades. Los objetivos del 
proyecto están en consonancia con el 
plan estratégico de la DCU, que 
consiste en involucrar a las personas 
mayores y promover la voz de las 
personas mayores. La DCU liderará 
este proyecto.
El Centro para el Avance de la 
Investigación y el Desarrollo en 
Tecnología Educativa (CARDET), 
situado en Chipre, es un centro de 
investigación y desarrollo. CARDET 
tiene experiencia en la creación de 
capacidades para la educación superior 
y en la colaboración con universidades.
E-Seniors, Asociación de Iniciación de 
Personas Mayores en las TIC, situada 
en Francia, tiene como objetivo luchar 
contra la exclusión proporcionando 
acceso a las TIC a las personas 
mayores y a los inmigrantes. Sus 
principales objetivos son salvar la 
brecha digital entre generaciones y 
fomentar la participación social.

La Universidad de Castilla, La 
Mancha (UCLM), situada en 
España, con el Programa 
Universitario José Saramango 50 
plus para estudiantes mayores. Se 
trata de un servicio 
complementario que responde a la 
demanda de formación de 
personas mayores de cincuenta 
años y que pueden acceder sin 
más requisitos que tener cincuenta 
años o más y ganas de aprender.




