
 

 

 

 

 

En el “Espacio Vida Sana”
las herramientas necesarias para el cuidado de manera integral.

* Cursos de cocina saludable
* Talleres de control del estrés y ansiedad
* Terapia grupal para dejar de fumar
* Expo Salud

* Eventos culturales 

Contanos cuáles son los temas de tu interés por e-mail o mensaje privado por alguno de nuestros 
canales de contacto:
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Curso de Cocina Saludable - Agosto
 

1. Dips : scordaliá griego, scordaliá de berengenas, hummus árabe
2. Calentitos al horno: Empanaditas, Fataicitos
3. Banana split
4. Sopa de cebollas
5. Salchichón Primavera vegetariano
6. Panqueques Integrales
7. Manteca de maní
8. Queque de mandarina y polenta
9. Galletitas de Queso

1- Dips

Scordalia Griego
Ingredientes:
2 Dientes de ajo
8 Nueces
1 papa mediana cocinada
1 frasquito de Yogurt griego(Dahi)
1/2 pocillo de Aceite de Oliva
Jugo de medio limón
Miga de Pan blanco (o 2rebanadas)
Sal y polvo de ajo para recti�car

Scordalia de Berengenas
Ingredientes:
1 Diente de ajo
1 Berengena grande cocinada
    sin cáscara
1 pocillo de Queso Blanco
1/2 pocillo de Aceite de Oliva
Jugo de medio limón o vinagre
blanco apenas unas gotas 
Sal y pimienta para recti�car

Hummus Árabe
Ingredientes:
1 Diente de ajo
1 taza Garbanzos cocinados

Perejil picado
1/2 pocillo de Aceite de Oliva
Jugo de medio limón o vinagre
blanco apenas unas gotas 
Sal y pimienta para recti�car

2 - Calentitos al horno

Empanaditas
Ingredientes:
1 paq. discos de copetin o gourmet
1 taza texturizada de soja
1 taza caldo para hidratar
1/2 cebolla
4 cebolla de verdeo
3 huevos duros picadisimos
Aceite de oliva p/saltear
Sal y pimienta para recti�car

Preparación del relleno:
Se hidrata la soja texturizada con el caldo 
y se condimenta. Se integra con
la cebolla picada y el verdeo picado 
en rodajas �nas salteadas en aceite.
Se pisan los huevos duros con 
un tenedor y se integra al resto.

Fataicitos
Ingredientes:
1 paq. discos de copetin o gourmet
1 taza texturizada de soja
1 taza caldo para hidratar
1/2 cebolla
1 ají rojo grande
2 cucharadas de pimentón dulce
Aceite de oliva p/saltear
Sal y pimienta para recti�car

Preparación del relleno:
Se hidrata la soja texturizada con el caldo 
y se condimenta. Se integra con
la cebolla rayadaa y el ají picado 
bien chiquito salteado en aceite.
Se agrega el pimentón al resto y 
se mezcla logrando una pasta.
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3- 100% Banana split

Ingredientes:
Bananas (1 y 1/2 porpersona)
Dulce de lecha

Preparación:
Las bananas frizadas se procesan con mixer hasta obtener una crema,
se mezcla el dulce mezclando apenas.

4 - Sopa de cebollas

Ingredientes:
2cucharadas de margarina
1 taza y 1/2 de caldo de verduras y agua
3 cebollas medianas
2 unidades de pan francés
2 cucharadas de queso parmesano (o tostadas)
4 cucharaditas de aceite de oliva
1 cucharadita de ajo en polvo

Preparación:
Pelar y cortar las cebollas en aros. 
En una olla con margarina, saltear las cebollas, verter el caldo de verduras 
o el agua y cocinar durante 20 minutos. Condimentar a gusto.
Pincelar el pan con aceite de oliva y ajo en polvo y hornear a 
180º C por 5 minutos. 
Servir el plato junto a las tostadas. 
Espolvorear el queso parmesano (o tostadas) encima.

5 - Salchichón primavera vegetariano

Ingredientes:
365 gr Arroz
50 gr harina de arroz
50 gr de fécula de mandioca
Porotos negros, rojos o soja cantidad 
segun tu preparación.
1 zanahoria
1/4 de aceitunas
1 pimiento
2 dientes de ajo
Humo líquido
Granos de pimienta negra y verde
1/4 cuhcaradita de nuez moscada
2 cucharaditas de sal

Preparación:
En un bowl, procesar el arroz y el poroto. Deben estar secos, retirarles todo el
agua. Luego picar la zanahoria, pimiento, aceitunas y agregar a la preparación;
mezclar y sumarle el humo líquido, pimienta, nuez moscada y sal.
Seguir mezclando con la mano todos los ingredientes hasta unir.

La masa debe ser dura. Luego formo un chorizo de 5 cm de diámetro 
aproximadamente y envolver con papel �lm con varias vueltas. Atar en los
extremos y colocar en una olla con agua hirviendo aproximadamente 4 hs.

6 - Panqueques integrales

Ingredientes: ( para 5 panqueques)
1 1/2 tazas de leche vegetal 
1/2 taza de avena tradicional
1/2 taza de harina integral
1 cucharadita de azúcar mascabo
1 cucharadita de sal
Para el relleno: 
manteca de maní y bananas

Preparación:
Licuar todos los ingredientes con su�ciente leche hasta obtener una crema 
homogenea y liviana. Calentar el sartén ( en lo posible antiadherente).
Colocar 1/4 de taza de esta preparación para obtener un panqueque.
Cuando los bordes comiencen a cambiar de color, cocinarlo del otro lado.
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7- Manteca de maní

Ingredientes:
400 gr de maní pelado tostado y
sin sal.
miel
azucar morena

Preparación:
Colocar el maní en una procesadora y comenzar a triturar, parando la
maquina para que descanse y para retirar el maní de las paredes de  la
procesadora. Repetir la operación hasta lograr la consistencia deseada.
Si lo desea puede agregar una pizca de sal marina para resaltar el sabor.

8 - Queque de mandarina y polenta

Ingredientes:
1 taza de margarina
3 huevos
1 taza de polenta
1  1/2 taza de harina de
almendra y 1/3 de germen de
trigo molido.
40 gotas de stevia
2 cdtas de polvo para hornear
1 cdta al ras de hojas de romero
molidas.
2 madarinas ( ralladura y jugo)

Preparación:
Precalentar el horno a 180º C
Batir los huevos y la stevia hasta lograr un punto �rme, incorporar el
resto de los ingredientes.
Verter la mezcla en un molde aceitado y enharinado y hornear durante
50 minutos o hasta que, al introducir un palillo, salga seco.
Dejar enfriar y antes de servir, espolvorear azucar impalpable en la 
super�cie y decorar como se desee.

9 - Tostadas de queso

Ingredientes:
200 gr de harina leudante
80 gr de queso rallado
1 cdita de sal
4 cucharadas soperas de aceite
50 ml de agua
1 huevo
semillas surtidas

Preparación:
Mezclar la harina con el queso y la sal. Agregar el aceite y el agua y amasar
levemente haciendo un cilindro. Pintar la super�cie con huevo y cubrir con
semillas. Dejar reposar en frio y cortar en rodajas de 4 mm. Colocar en una 
placa para horno y cocinar por 25 minutos.

Opcion vegana:
200 gr de harina integral super�na
80 gr de levadura en copos sabor queso
1 cdita de sal
4 cucharadas soperas de aceite
50 ml de agua
4 cucharadas de garbanzos
semillas surtidas

Preparación:
Proceder de la misma forma.
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