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A medida que avanzamos en la temporada de vacaciones de verano, estamos entrando
en las etapas finales de nuestro proyecto TRACEUS, que comenzó en diciembre de 2020 y
terminará este mes de diciembre. Estamos muy orgullosos del trabajo de las asociaciones,
que ha dado lugar a una plataforma de aprendizaje en línea, un sitio web, una cuenta de
Instagram y Facebook y ahora un libro de trabajo en ciernes. Este proyecto de dos años
ha florecido desde su inicio gracias, por supuesto, a la maravillosa experiencia de nuestros
socios, cocreadores y participantes. La mayoría de los países asociados se acercan al final
de sus sesiones de formación y todos estamos deseando ver los increíbles vídeos
creados. 
Aunque Covid ha traído consigo su buena ración de dificultades y luchas, nos alegramos
de que no haya interrumpido demasiado el proyecto y de que se haya conseguido tanto
en condiciones adversas y desafiantes. Cardet, nuestro socio chipriota, ha celebrado su
acto multiplicador, que ha sido todo un éxito. Pudieron reunir a muchas personas,
incluidos adultos mayores y refugiados. Acogieron a bailarines tradicionales y tocaron
música tradicional. Una de las co-creadoras pudo mostrar sus habilidades culinarias: fue
una reunión refrescante después de tres años de covid que significan aislamiento para
muchos. No se pierda las actualizaciones del proyecto

siguiéndonos en Instagram @trace_us y en
Facebook @Traceus, donde también podrá ver
los primeros vídeos grabados y publicados por
los participantes gracias al proyecto TRACEUS.



Este mes, compartiremos con usted un plato tradicional de
verano directamente desde Irlanda: Ensalada de jamón. Cada
familia tiene su propia versión de este plato, y puedes utilizar
jamón casero horneado sobrante para esta comida
tradicional a la hora del té. Es un plato ligero ideal para el final
de un día de verano en el parque, el jardín o la playa,
¡perfecto para esos calurosos días de verano en los que te da
pereza cocinar!

Receta de ensalada de jamón

El ingrediente principal es el jamón, cocido o al horno. 
Huevos cocidos y mayonesa.
A continuación, las verduras, que puedes variar en
función de lo que tengas en la nevera: Lechuga, tomate,
rábano, cebolleta, pepino, rodajas de remolacha o
remolacha entera. 
Puedes acompañarlo con patatas baby hervidas o puré
de patatas frío mezclado con cebolleta y mayonesa,
ensalada de col y queso rallado.
 A continuación, añade los condimentos al gusto: sal,
pimienta.  

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Corte el jamón en lonchas finas  

Hierve los huevos hasta que estén duros y córtalos

en 4 rodajas 

Lavar, rallar o cortar en rodajas todos los demás

ingredientes

Colocar en un plato

Servir con pan moreno fresco untado con mantequilla. Esta
receta no requiere sal adicional, ya que el jamón es salado
de por sí. Pruébelo y sazónelo a su gusto. Puede añadir los
ingredientes que desee. Acompañar con una rebanada de
tarta de manzana y nata fresca.

Método

Ingredientes


