
TALLER de 
COCINA MEDICINAL 

 

TEMA:  
PASTELERIA SALUDABLE 

 

INSCRIPCION ABIERTA 



Realizaremos dos actividades vivenciales, teórico-

prácticas y participativas. La idea es "aprender

haciendo". Cada taller es independiente, de modo

que puedes tomar el de tu interés, o ambas

actividades. 

La cita es en día sábado. La primer actividad, en el

horario de 10 a 14 hs, la segunda de 15 a 19 hs. 

Se proporcionan  recetas y  procedimientos que

permiten trabajar la materia prima, para que resulte

nutritiva y deliciosamente atractiva. 

Los encuentros pueden extenderse media hora,

dependiendo del interés de los asistentes.  

 

Modalidad y Dinámica 



Preparaciones con ingredientes integrales. 

Opciones con y sin azúcar agregada. 

Elaboración de leches y pastas vegetales.

Utilización medicinal de especias.

Métodos saludables de elaboración.  

Recetas ajustadas para diabéticos. 

Teoría y Práctica  



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. 



Capacitadora
Este taller 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:  

* Ser mayor de 18 años de edad.  

* Sería bueno contar con conocimiento del

idioma inglés, pero no es estrictamente

necesario. 

* No es necesario tener conocimientos

previos de medicina ni de cocina, ni de

farmacia.  

Certificado
Al finalizar el taller se entregará un

certificado de participación.  

  

https://www.facebook.com/melina.viera.12
https://cocinamedicinal.live/
https://www.sim21.info/


Valor 

Inscripción
La fecha límite para participar son 4 días

hábiles antes de la fecha de la actividad.    

  

Consultar valor actualizado.

Medios de pago 
Depósito/Transferencia bancaria.  

Tarjeta, PagoFácil, Rapipago a través de

MercadoPago (10% de recargo) 

https://www.sim21.info/
https://www.sim21.info/
https://www.sim21.info/


Más información 

cocinamedicinal@gmail.com

+54 9 3564 581315 (sólo mensajes o

audios) 

Lugar del taller: San Francisco (Córdoba) 


