Financiado por:

¿QUÉ ES SUVOT?
El proyecto SUVOT (Cocinando la formación profesional) es una iniciativa europea de 3
años de duración financiada por la Comisión Europea a través de la Agencia Ejecutiva
en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA).
El objetivo es establecer una metodología de aprendizaje basado en la experiencia
para permitir a las personas con enfermedad mental, dificultades de aprendizaje y/o
desórdenes del comportamiento adquirir ciertas habilidades para facilitar su acceso
al mundo laboral. El aspecto innovador del proyecto radica en la metodología de
simulación basada en sociodrama que se utilizará durante la formación práctica.

Con la participación de:

A través de SUVOT, se ofrecerá formación profesional en cocina a personas con algún
tipo de enfermedad mental, teniendo siempre en cuenta sus necesidades especiales.

¿POR QUÉ SUVOT?
El proyecto SUVOT surge ante la necesidad de acabar con el estigma social
asociado a la enfermedad mental y que dificulta la incorporación de este
colectivo al mercado laboral. La formación profesional es el primer paso para
asegurar la igualdad de oportunidades y para incrementar las posibilidades de
que las personas con enfermedad mental encuentren un trabajo.
Además, SUVOT pretende ser un modelo de economía sostenible en el tercer
sector gracias a que los centros de día y las residencias donde se realizará la
formación se abastecerán con la propia comida elaborada por los participantes.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE SUVOT?
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Cuatro organizaciones de Alemania (CJD), Polonia (TEATRO GRODZKI), Eslovenia
(OZARA) y España (Fundación INTRAS), con diferentes pero complementarias
experiencias en el campo del cuidado sociosanitario, de la formación profesional
y del psicodrama, serán las encargadas de poner en marcha este proyecto.

Más información:

http://suvot.intras.es
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“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
refleja únicamente la opinión del autor y la Comisión no se hace responsable del uso hecho
de la información contenida en ella”
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“Con el apoyo del sub-programa
Leonardo Da Vinci
(Programa de Aprendizaje permanente)
de la Unión Europea“

Spicing Up
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SUVOTT

¿QUIERES APRENDECER A COCINAR ALGUNO DE NUESTROS PLATOS TÍPICOS?

¿QUÉ ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO DENTRO DEL PROYECTO SUVOT?
t

Desarrollo de una serie de herramientas de formación en técnicas
culinarias, incluyendo:
1. Un manual de enseñanza que describa los objetivos del programa
formativo con una completa descripción de la metodología y de
las técnicas a emplear.
2. Un libro de texto para los participantes.
3. Un DVD formativo con ejemplos prácticos sobre la formación.
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Formación de los formadores sobre el plan de estudios de SUVOT y sobre
la metodología de simulación.

t

Experiencias piloto formativas en Alemania, Eslovenia y España dirigidas a
30 personas con necesidades especiales debido a enfermedades mentales.

t

Difusión de los resultados y de los productos generados gracias a SUVOT
mediante la página web http://suvot.intras.es.

PAELLA
Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén grande. Añadir la cebolla,
la zanahoria y el pimiento verde picados muy finos y rehogar durante
unos cinco minutos. Añadir dos tomates triturados y los calamares (con los
tentáculos); freír a fuego lento durante otros diez minutos. Añadir el arroz y
revolver bien. Añadir unos 800 ml. agua (o el agua de hervir las cáscaras de
gambas o caldo de pescado), las almejas y los ajos, el azafrán, el perejil y llevar
a ebullición. Sazonar con sal. Tapar y cocer muy lentamente durante unos
diez minutos. Añadir las gambas y los guisantes y mezclar bien. Colocar los
mejillones y las tiras de pimiento rojo en la parte superior. Tapar nuevamente
y dejar otros diez minutos. Comprobar que tiene suficiente agua; si estuviera
demasiado seca, añadir más agua y mover la sartén. Una vez que el arroz esté
cocido y los mejillones se hayan abierto, está listo para comer.

THE RAVIOLI (DIE MAULTASHE)

¿CUÁNDO Y DÓNDE TENDRÁ LUGAR SUVOT?
El proyecto SUVOT empezó en octubre de 2010 y continuará su andadura hasta
septiembre de 2013. Las experiencias piloto formativas se implementarán en
Alemania (Frechen), España (Zamora) y Eslovenia (Maribor).
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Queremos presentarte una especialidad de Suabia, en el sur de Alemania:
los ravioli. A los ciudadanos de Suabia les encanta la comida. Una vez la
iglesia intentó limitar el consumo de carne durante la Cuaresma, pero la
gente de Suabia fue más inteligente. Escondieron la carne en una especie de
empanadilla, fuera de la vista de la iglesia y – según ellos creían- de dios. Así
es como surgieron los ravioli. Preparar una masa mezclando 1 kg de harina, 2
cucharaditas de sal, 8 huevos y 10 cucharaditas de agua. Cortar la cebolla y el
jamón en trozos pequeños, secar las espinacas y mezclarlo todo bien, añadir
las especias y la sal al gusto. Dividir la masa en 3-4 porciones y extender de
modo que quede fina y preferentemente rectangular. Colocar 2 cucharaditas
del relleno de carne manteniendo una distancia de 2cm entre raviolis. Doblar
la masa por la mitad y prensar los extremos para que la carne quede dentro de
la masa. Cortar con una rueda de pastelería en el centro de las bolas de masa
presionando de nuevo los bordes bien. Poner los ravioles en agua hirviendo
con sal y dejarlos hervir a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que se
hagan. Luego enjuagar bien con agua fría (para que no queden pegados).
Los raviolis se pueden servir en un caldo o sopa con cebolletas decoradas o
puedes freírlos en una sartén con cebollas y huevos. ¡Qué aproveche!

POHORJE OMELETTE
Para hacer la masa, en primer lugar separar las yemas de 4 huevos de las
claras. Agregar cuatro cucharadas soperas de azúcar a las claras de huevo y
montarlas. A continuación, añadir las yemas de huevo y la harina (4 cucharadas
soperas) y mezclar hasta que adquiera una consistencia suave. Poner papel
de hornear en la bandeja del horno y separar la masa en dos partes más
pequeñas. Hornear durante unos 15 minutos a 220ºC hasta que la masa esté
dorada. Para el relleno: 400 g de mezcla de frutos del bosque (frambuesas,
arándanos, moras, fresas, etc.) con 3 cucharadas de azúcar. Preparar la crema
batida (0,5 l). Una vez horneada la masa extender la mermelada de arándanos
en el interior, poner frutos del bosque y cerrar formando una especie de
sandwich. Extender la crema batida por encima y decorar con un poco de
mermelada de arándanos. ¡Que lo disfrutéis!

SOPA DE CHAMPIÑONES SALVAJES (ZUPA GRZYBOWA)
Queremos presentarte una especialidad de Suabia, en el sur de Alemania:
los ravioli. A los ciudadanos de Suabia les encanta la comida. Una vez la
iglesia intentó limitar el consumo de carne durante la Cuaresma, pero la
gente de Suabia fue más inteligente. Escondieron la carne en una especie de
empanadilla, fuera de la vista de la iglesia y – según ellos creían- de dios. Así
es como surgieron los ravioli. Preparar una masa mezclando 1 kg de harina, 2
cucharaditas de sal, 8 huevos y 10 cucharaditas de agua. Cortar la cebolla y el
jamón en trozos pequeños, secar las espinacas y mezclarlo todo bien, añadir
las especias y la sal al gusto. Dividir la masa en 3-4 porciones y extender de
modo que quede fina y preferentemente rectangular. Colocar 2 cucharaditas
del relleno de carne manteniendo una distancia de 2cm entre raviolis. Doblar
la masa por la mitad y prensar los extremos para que la carne quede dentro de
la masa. Cortar con una rueda de pastelería en el centro de las bolas de masa
presionando de nuevo los bordes bien. Poner los ravioles en agua hirviendo
con sal y dejarlos hervir a fuego lento durante unos 10 minutos hasta que se
hagan. Luego enjuagar bien con agua fría (para que no queden pegados).
Los raviolis se pueden servir en un caldo o sopa con cebolletas decoradas o
puedes freírlos en una sartén con cebollas y huevos. ¡Qué aproveche!
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