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Seminario Introductorio
a la Cocina Medicinal   



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

* Introducirte en los conceptos de la cocina medicinal, sus alcances y posibilidades.  

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

* Aprender a elaborar recetas integrales rápidas, sencillas y prácticas, en su mayoría veganas, 

sin gluten.  

* Iniciar el camino de sensibilización a las necesidades del propio cuerpo. 

* Identificar limitaciones que obstaculizan los cambios.  



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. 



Alimento y cultura.  

Clasificación NOVA. 

Teoría tóxica de la producción de enfermedades.   

Alimentación y estilo de vida.  

Teoría   

Listado de ingredientes.  

Planificación de compras y de comidas.  

Organización de la cocina.  

Preparaciones en tiempo real.

Práctica 



El seminario tiene una duración de 7 horas. Es teórico práctico. Comienza con una

presentación de los participantes. Luego, se realiza una exposición teórica breve.

Posteriormente, iniciamos la práctica. Observamos ingredientes. Medimos cantidades. Es

muy dinámico y participativo. La idea es "aprender haciendo", de modo que elaboramos y

degustamos todas las preparaciones. 

Se brinda información teórica relacionada. Se proporciona un dossier con recetas

vegetales, así como procedimientos que permiten trabajar la materia prima, para que

resulte nutritiva y deliciosamente atractiva para los sentidos.  

Modalidad y Dinámica 



Capacitadora
Este seminario 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.  

Personalmente, siento que el alimento lo es todo. Y la teoría es inútil 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 ".  

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


Requerimientos  
Para participar es necesario:  

* Ser mayor de edad. 

* Efectuar la reserva. 

* Traer delantal de cocina, pañuelo para el cabello, cuaderno para notas.  

* Contar con conocimiento del idioma inglés, pero no es estrictamente necesario. 

* No es necesario tener conocimientos previos de medicina ni de cocina.  

* Tener muchas ganas de cocinar. 

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


cocinamedicinal@gmail.com

+54 3564 581315 (sólo mensajes) 

Ruta Nacional 38 - Km 77.5  

San Esteban  - Valle de Punilla 

Córdoba (Argentina)

Si este seminario es de su interés,
mi contacto es:   


