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SALIR

AAPRENDER

Este domingo de nuevo hay Cooking Clas-
ses en La Hostería del Prado. Se trata del
taller infantil de cocina en el que los niños
aprenden a cocinar al mismo tiempo que se
divierten. De 13:30 a 14:30 los niños al-
muerzan sumenú y de 14:30 a 16:00 se

realiza el taller mientras los adultos al-
muerzan. En esta ocasión el menú que ten-
drán que elaborar los pequeños es tomates
mágicos. El taller es gratis conmenú infan-
til (10 euros). Reservas en grupolaraza.acti-
vamentes.com/CookingClasses.

Los pequeños tienen hueco en la cocina

KÖK

Nunca los talleres gastronómicos
gozaron de tanta aceptación.
Prueba de ello es la intensa pro-
gramación que el espacio Kök, Tu
cocina tiene preparada.

En primer lugar, los famosos De-
gustaKök han dejado de ser un for-
mato de cena para convertirse en
talleres de cocina de autor. En
principio están pensados para ce-
lebrarse una vez al mes; hoy y el
próximo 23 de junio. El encargado
de impartirlos es Oskar P. Crespo,
que cuenta con más de 20 años de
experiencia en el mundo profesio-
nal de la cocina. Los talleres están

pensados para 12 personas que se
reunen al rededor de la cocina pa-
ra degustar cuatro creaciones del
propio chef, quien irá explicando
en todo momento la elaboración de
las mismas. En la sesión de hoy, el
menú a preparar se compone de ro-
llitos de pisto con huevo, crema de
raíz de apio con moluscos, lomo de
venado con frutos rojos y tarta de
queso y cerveza (20:00, 35 euros).

Por otro lado, mañana a las
18:00 se ofrece un taller para ni-
ños, el martes un taller de pasta
fresca y el miércoles otro de coci-
na vegana. Inscripciones en in-
fo@koktucocina.com o en el 609
232 598.

Nociones clave
para controlar
la cocina

MAYO, JUNIO Y JULIO

Acaba de abrir en Sevilla la I Es-
cuela de Equitación Adaptada de
la Asociación IN. Ésta inicia su
actividad durante los meses de
mayo, junio y julio. Las clases se
impartirán en las instalaciones
de la finca La Corbera. Cuentan
con caballos y profesores con ex-
periencia. Las clases duran tres
horas y son para grupos reduci-
dos. Inscripciones en geren-
cia@asociacion-in.org.

Nuevaescuelade
equitación terapéutica

DOBLES CURSOS

Durante mañana y el sábado
Marta Garrido Gómez (trabaja-
dora social y experta en inter-
vención con familias) impartirá
un taller sobre Parentalidad Po-
sitiva y Prevención de Violencia
Intrafamiliar. Esta formación se

desarrolla en la Biblioteca Pública
José Saramago de Mairena del Al-
jarafe. Además, mañana y el sába-
do en el centro cívico el Tejar del
Mellizo, Laura Frost impartirá un
taller sobre Escritura Terapéutica.
Inscripciones para ambos cursos
en info@acercandorealidades.org o
en el 638 008 258.

M. G.

Los caballos son buenos para la salud.

M. G.

Lamalas relaciones entre padres e hijos pueden desembocar en violencia.

D. S.

El chef Oskar P. Crespo en uno de los últimos talleres.

Cómo prevenir la
violencia en familia

INTERNET

La Asociación de Gestores Cul-
turales de Andalucía (GECA)
organiza la formación on line
Cómo afrontar una crisis de co-
municación en entidades cultu-
rales y sociales. Esta formación
está destinada a profesionales
de la cultura y otros sectores
que asumen entre sus funciones
la tarea de comunicar y difun-
dir sus proyectos. Como tales
deben adelantarse y prevenir

las reacciones del público destina-
tario. En esta acción formativa el
alumnado aprenderá a identificar
qué es una crisis de comunicación,
cómo responder a ella y los méto-
dos para prevenirlas. El curso, emi-
nentemente práctico, dará solucio-
nes a problemas reales sobre casos
específicos. Cada alumno debe te-
ner su equipo con conexión a inter-
net. El curso se imparte a través de
la plataforma Moodle, tiene un
precio de 50 euros y se imparte del
30 de mayo al 12 de junio.

La clave para hacer
frente a una crisis

TITULACIÓN

La Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA), en co-
laboración con Centros Nutri-
farma, abre el proceso de pre-
inscripción al nuevo título de
Experto Universitario en Nu-
trición para oficinas de far-
macia y centros sanitarios,
que comenzará el próximo
mes de octubre hasta junio de
2017 y para el que ya está
abierto el plazo.

Este título semipresencial
consta de 25 créditos y se divi-
de en tres módulos: legisla-
ción, ciencias básicas y ci-
neantropometría; nutrición;
prácticas externas y talleres.
Las prácticas se realizarán en
12 oficinas de farmacia perte-
necientes a Centros Nutrifar-
ma, cuyo presidente, Antonio
Molina, destaca “el interés
que despierta y la importancia
que supone para los farma-
céuticos el completar la carte-
ra de servicios de la oficina de
farmacia con el servicio de nu-
trición en un modelo farma-
céutico”. La formación va diri-
gida a farmacéuticos, auxilia-
res de farmacia, nutricionis-
tas, médicos y profesionales
de la educación física, entre
otros. En cuanto al profesora-
do, contarán con especialistas
en Nutrición, Farmacia, Dere-
cho Farmacéutico, Medicina
Interna, Inmunología, Análi-
sis Clínicos o Actividad física.
Más información es inscrip-
ciones en centrosnutrifar-
ma@gmail.com y www.cen-
trosnutrifarma.com.

La UNIA
ofrece
formación
en nutrición

M. G.

Una buena alimentación es clave.


