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Taller de 
helados 

saludables 



Objetivo del taller 

La idea de este taller es introducir a los participantes en el infinito mundo del 

universo vegetal, lo que les permitirá: 

* Comprender el origen, la historia de los helados y su evolución. 

* Reconocer cuáles materias primas vegetales pueden utilizarse para elaborar 

helados saludables. 

*Conocer métodos simples para añadir cremosidad y saborizar. 

* Trascender limitaciones (si las hay) del paladar. 

* Contar con recetas para personas con problemas específicos de salud 

* Conocer las nuevas tendencias en la elaboración artesanal. 

 



El modo en que lo llevaremos adelante es completamente en línea . Se irán
publicando diariamente las lecciones en un grupo de Facebook, de modo

que el material estará disponible para que puedas consultarlo cuando lo
desees, sin límites de tiempo ni horarios.

Otra vía de comunicación es a través de un grupo de Whatsapp.
La idea es generar espacios de consulta y de diálogo fluido mediado por

tecnología.

Se brindará información teórica relacionada. Se proporcionarán recetas
con la gran variedad que el reino vegetal ofrece, así como procedimientos

que permiten trabajar la materia prima para que resulte nutritiva y
deliciosamente atractiva para nuestros sentidos.

Modalidad y Dinámica 



Capacitadora
Este taller forma parte de la oferta de talleres y cursos de capacitación que 
presta Melina Viera desde su blog de Cocina Medicinal. Médica naturista, 
con más de 10 años experimentando diariamente en la cocina y explorando la
alimentación con vegetales. 
"Los talleres de cocina surgen como una necesidad de dar respuesta a las 
prácticas alimentarias de mis pacientes", expresa Melina. 

https://www.facebook.com/melina.viera.12
https://cocinamedicinal.live/


Certificación

Para lograr la certificación se solicita la realización de un trabajo final, que 
deberá ser entregado dentro de los 30 días posteriores a la finalización del taller, 

sin excepciones. 
Este taller cuenta además con el aval de la Asociación Naturista de Buenos 

Aires, y se incluye dentro de la categoría de cursos de Cocina Medicinal. 

https://www.facebook.com/CocinaNaturistaVegana/


Más información 

cocinamedicinal@gmail.com

+54 3564 581315 

San Esteban, Córdoba, Argentina


