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Presentación de DCU: La Iniciativa de la
Universidad Amigable con las Personas Mayores

DCU es una universidad enfocada a la investigación que ha sido pionera en una serie de
iniciativas nacionales desde que se constituyó en 1986. En 2012, DCU lanzó Diez
Principios de una Universidad Amigable con las Personas Mayores. Esto se convirtió en
una red global de más de 70 universidades en Europa, América del Norte, América del
Sur, Sudeste de Asia y Australia. La Red Global Universitaria Amigable con las Personas
Mayores, liderada por DCU, destaca el papel de la educación superior en sociedades con
un porcentaje creciente de personas mayores en todo el mundo.
La AFU ofrece oportunidades para que los mayores participen en oportunidades
educativas, de investigación, de bienestar, sociales y culturales a través del campus
DCU.
La oficina de DCU Amigable con las Personas Mayores está encantada de liderar el
proyecto TRACEUS. El equipo del proyecto irlandés está formado por Christine O’Kelly,
coordinadora de la Red Global Amigable con las Personas Mayores; Grainne Reddy,
quien se ocupa de la administración de la oficina de Amigable con las Personas Mayores;
Dra. Cathy Fowley, investigadora y colaboradora con la oficina AFU, quien trabaja en
estrecha colaboración con Christine en la gestión del proyecto TRACEUS y Caoimhe
Gilmartin, quien está realizando prácticas de marketing para DCU.
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Tras una ronda de reuniones iniciales, ¡Traceus
realmente ha empezado! Cardet, nuestros socios
en Chipre, han creado nuestra página web, que
estará en línea muy pronto.
La noticia más interesante es que los cocreadores
se han unido al proyecto en todos los países
participantes. Esto hará que nuestro proyecto sea
diferente y más relevante para el público al que
esperamos llegar. El conocimiento y la experiencia
de todos nuestros cocreadores nos guiarán para
producir material de aprendizaje accesible y, en
última instancia, nos ayudarán a producir recetas y
vídeos de cocina interesantes y atrayentes.
Al hablar con ellos sabemos que una de las razones
para participar es su interés por la cocina y recetas
de otros países europeos. Muchos han viajado y
han disfrutado de platos y comidas locales, y están
interesados en saber más sobre comida tradicional
de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Francia, Irlanda,
España y otros países, gracias a la participación de
personas de otras zonas y culturas.
Ahora nos dedicaremos a preparar una plataforma
y un módulo de aprendizaje que se centrará en
cómo hablar de recetas y tradiciones culinarias y
en el uso de los teléfonos móviles para hacer
vídeos.



Ingredientes
3 litros de aceite de freír 
2 potatas por persona (Para un
resultado major utiliza Reina o Rosa)

Preparación
Calentar aceite de freír de buena
calidad en una sartén (sobre 3
litros). Dejar 2 patatas por
persona dependiendo de su
tamaño y del hambre de cada
persona. Lavar las patatas antes
de pelarlas. Pelar y cortar las
patatas.

Para hacer unas
buenas patatas fritas
Receta de Sean

Cada patata frita debe ser
aproximadamente 1cm de ancha y -1,5
cm de larga. Colocar las patatas fritas en
un colador y lavarlas bien con agua
caliente del hervidor. Una vez lavadas,
sacudir las patatas para eliminar el
exceso de agua y secarlas en un paño de
cocina o de papel. Asegurarse de que el
aceite esté caliente, a unos 190°C.
Introducir las patatas fritas con cuidado
en el aceite caliente. Sacarlas después de
5 minutos. Dejar que el aceite vuelva a
subir a 190°C. Volver a poner las patatas
fritas en la sartén recalentada durante 7-
8 minutos. Cuando las patatas estén
fritas, colocarlas en papel de cocina
absorbente para que se sequen del
exceso de aceite. Coma y disfrute!

Conoce a nuestros co-creadores

irlandeses, Maura y Sean!

Sienten que este es un momento

de cambio en su vida, y quieren

que la próxima etapa tenga

sentido. La Covid ha detenido

todos sus proyectos futuros, así

que sienten que TRACEUS es

uno en el que pueden trabajar y

disfrutar. Tanto Maura como

Sean proceden de la agricultura,

y Sean sigue siendo ganadero.

La comida buena y saludable es

fundamental en sus vidas. Las

madres de ambos eran

excelentes cocineras, sus

cocinas eran el corazón del

hogar. La madre de Sean hacía el

pan a diario, y le pasó la receta y

destrezas a la hermana de Sean.

También solía hacer

mantequilla, al igual que Maura

cuando era niña en la granja

lechera de su abuela.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El plato estrella de Sean es té
y patatas fritas, el mejor de
Irlanda. Sean aprendió a
cocinar patatas fritas de su
madre, quien creció en una
granja de patatas, las rosas
eran sus favoritas. Ella
prefería sus patatas hervidas
y servidas con mantequilla
casera.
Lo que Maura y Sean esperan
de este proyecto es descubrir
nuevas recetas de otros
países, y también conocer
gente de otros países
europeos.

Foco en los co-
creadores irlandeses

Maura aún conserva un libro

de cocina de su madre, con

recetas escritas a mano

entre las recetas impresas.

El libro está lleno, es viejo y

muy bien usado, de recetas

manuscritas a veces con

manchas de grasa.

 
 
 
 

Los platos que la madre de
Maura dejó son sobre todo
tartas, pero también hay una
sopa de nabos muy buena.
Maura la cocina y la disfruta,
aunque dice que no la echaría
de menos si dejara de
hacerlo.


