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Curso Anual de 
Cocina Medicinal  



Objetivos del curso 
El curso está pensado para que, una vez finalizado, logres: 

* Reconocer lo importante de saber elegir qué comer y cómo cocinarlo. 

* Identificar una gran variedad de alimentos vegetales, integrales y naturales. 

* Procesar los alimentos de una manera saludable, sencilla y práctica. 

* Aprender a elaborar recetas integrales, veganas (en su gran mayoría) sin gluten,  y (en lo 

posible) libre de aditivos industriales. 

* Mejorar la calidad de vida personal, familiar y/o comunitaria . 

* Sensibilizarse a las necesidades alimentarias del propio cuerpo. 

* Trascender las limitaciones que no nos permiten cambiar. 

* Acompañar  - desde la cocina - a aquellas personas que por algún motivo, llevan adelante 

dietas especiales (alergias alimentarias, celiaquía, diabetes, fibromialgia, etc) 

* Conocer qué aspectos deben considerarse en las distintas etapas de la vida 



Participantes 
Puede ser realizado por: 

* Toda aquella persona interesada en prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida desde la 

alimentación. 

* Terapeutas holísticos. 

* Profesionales de la salud. 

* Propietarios de almacenes naturales o dietéticas, verdulerías y fruterías. 

* Personas relacionadas al sector de la gastronomía. 

* Educadores y docentes de todos los niveles. 

* Profesores de yoga y actividades afines. 

* Acompañantes terapéuticos. 

* Puericulturas 

* Coaches nutricionales. 



Cultura Alimentaria. Antropología alimentaria. Historia de la alimentación en Argentina. Nutrición 
integral. Nutrición ecológica. Composición química de los ingredientes. Clasificación NOVA. Teoría 
tóxica de la producción de enfermedades. Aspectos básicos del naturismo. Alimentación y estilo de 
vida. Anatomía y fisiología del aparato digestivo. Sistema neuroendócrino difuso. Disruptores 
endocrinos.Vegetarianismo. Tipos y definición. Tipos metabólicos. Regímenes alimentarios. Tipos 
corporales. Dietas de transición. Aportes desde la nutrición antroposófica, ayurveda, macrobiótica. 
Actitudes, conocimientos, prácticas alimentarias. Patrón alimentario. Conducta alimentaria. Qué es un 
hábito. Estrategias de modificación de hábitos. Educación del gusto. Alimentación preconcepcional, 
durante embarazo, lactancia y el puerperio. 
Alimentación del niño sano. Alimentación sin papillas. Lactancia materna exclusiva. Intolerancias y 
alergias alimentarias. Lácteos vegetales vs lácteos animales. 
Alimentación sin gluten. Alimentación del celíaco. Cómo preparar un menú libre de gluten seguro. 
Alimentación del diabético. Resistencia a la insulina. Diabetes tipo I y tipo II. Tratamiento natural. 
Alimentación en los síndromes dolorosos crónicos. Aportes del naturismo en la ancianidad y en las 
etapas finales de la vida. 

Teoría 



Lista de ingredientes. Planificación de compras y de comidas. Organización de la 
cocina.Combinaciones de alimentos. Activado. Remojo. Cocción de cereales y legumbres. 
Métodos saludables de cocción. Cómo elaborar (de manera segura) a una comida a un 
celíaco. Introducción a la alimentación viva. Cómo hacer brotes y germinados. Pasto de 
trigo. Utensilios y electrodomésticos. Técnicas de preparación de alimentos vivos. Cortes de 
los alimentos. Conservación energética durante el corte. Maceración. Fermentos. Lácteos 
vegetales (horchatas, quesos, cremas, helados). Las algas: los vegetales marinos. Hongos. 
Uso de condimentos y especias. El agua. Té y tisanas. Bebidas  saludables. Uso de filtro 
cerámico. Modos para reducir los contaminantes ambientales en los alimentos. 

Práctica 



El curso tiene una duración de 8 meses. Se extiende de abril a noviembre. Este tiempo permite ir 
naturalizando y modificando hábitos y conceptos. Es muy necesaria la participación activa de todos 
los participantes. Consiste en 7 instancias presenciales con acompañamiento virtual (en línea). 
El apoyo virtual se realiza a través de un grupo de Facebook. El mismo, es utilizado durante toda la 
cursada como eje ordenador, y es nuestro punto de encuentro. Allí se accede a material adicional a 
través de links de interés. 
La idea es generar espacios de consulta y de diálogo fluido mediado por tecnología. 

Modalidad y Dinámica 



Los encuentros presenciales están programados para el tercer sábado de cada mes. El horario 
es de 10 a 17 horas, en la localidad de San Esteban, provincia de Córdoba, en un ambiente 
familiar y en un bello entorno serrano. 
La idea es "aprender haciendo", de modo que elaboramos y degustamos todas las preparaciones. 
Se brinda información teórica relacionada. Se propociona un dossier con recetas vegetales, así 
como procedimientos que permiten trabajar la materia prima, para que resulte nutritiva y 
deliciosamente atractiva para a los sentidos. 
Las fechas son 21/4 - 19/5 - 16/6 - 16/7 - 18/8 - 15/9  - 20/10 - 17/11  
Sin actividad presencial en el mes de julio (receso de invierno). 

  

Encuentros  mensuales 



Capacitadora
Este curso forma parte de la oferta de capacitación que brinda Melina Viera, desde su blog de 
Cocina Medicinal. Médica y cocinera naturista, con más de 10 años experimentando en la cocina y 
explorando la alimentación con vegetales. Sommelier de té. Cuidadora de adultos mayores con 
certificación universitaria. Asesora en alimentación vegetariana y vegana. Diplomada en cuidados 
paliativos. Diplomada en Educación y Nuevas Tecnologías. Mamá de un niño que requiere una dieta
especial. 
"El alimento lo es todo. Y la teoría no sirve si no la hacemos bajar a la práctica, a la mesa, al plato 
de comida de todos los días. Debemos repensar nuestras elecciones y cambiar hábitos muy 
arraigados. Sólo así será posible mejorar y mantener la salud personal, familiar y comunitaria ", 
expresa Melina. 

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


Requerimientos 

Los requisitos para participar son: 
* Contar con conexión a Internet (no es necesario que sea rápida, dado que no realizaremos 
encuentros en vivo por ese medio). 
* Teléfono celular con Whastapp 
* Tener una cuenta de Facebook 
* Tener una cuenta de mail 
* Sería bueno contar con conocimiento del idioma inglés, pero no es estrictamente necesario. 
* No es necesario tener conocimientos previos de medicina ni de cocina. 

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


Certificación

Este curso cuenta con certificación de la Sociedad Internacional de Medicina 
Naturista. Para alcanzarla, se solicita la asistencia a 5 encuentros presenciales, la 

participación activa en el grupo de Facebook, y la realización de un trabajo final, que 
deberá ser entregado dentro de los 30 días posteriores a la finalización del curso, sin 

excepciones. . 
  

https://www.sim21.info/


Valor y medios de pago 

Son 7 cuotas de $1200 cada una, a abonarse del 1 al 10 de cada mes. No se abona el 
mes de Julio. 
El pago puede realizarse en efectivo por depósito/transferencia bancaria, o en cuotas 
y/o con tarjeta a través de MercadoPago. 
Para mayor información deberás comunicarte por mail a cocinamedicinal@gmail.com 



Más información 

cocinamedicinal@gmail.com

+54 3564 581315 (sólo mensajes) 

Ruta Nacional 38 - Km 77.5 
San Esteban  - Valle de Punilla 
Córdoba (Argentina)


