
Sabores autónomos es el programa de Morfables 21 dedicado a brindar conocimientos
gastronómicos, con una mirada creativa, nutricional y sustentable del alimento y su
destino final. Los diferentes talleres no solo tienen el objetivo de brindar conocimientos 
 gastronómicos para la venta al público, sino un espacio para que puedan crear sus propias
recetas, decoración y packaging,  para generar una conciencia sobre la buena nutrición, la
problemática del desperdicio de alimentos y la calidad del producto, El programa los integra
en toda la cadena productiva desde la elaboración, hasta la venta, fortaleciendo sus
habilidades sociales, autonomía, e integración en la comudiad. Los talleres tienen una
duración de 4 meses, y a partir de ahí pasan a tener la experiencia laboral Morfables 21. 

Sabores Autónomos 
PROGRAMA GASTRONÓMICO  DE INCLUSIÓN LABORAL 

Fundación Morfables 21

TALLERES DE GASTRONOMÍA
Cuatro meses de experiencia en gastronomía casera, comercial,
manipulación de alimentos y nutrición dictados por profesionales
sobresalientes y certificados. Preparamos a los jóvenes en la
elaboración, producción y presentación  de alimentos para la
venta al público, y servicios a diferentes instituciones públicas y
privadas. 

TALLERES DE HUERTA
Talleres de huerta urbana dictados por Organizaciones de la
sociedad civil e instituciones públicas. Este conocimiento luego es
aprovechado en los talleres de gastronomía y en la elaboración de
alimentos para la venta. L@s jóvenes fortalecen sus habilidades
para la cocina siendo conscientes del medioambiente y de los
valores nutricionales y alimentarios para sus vidas. 

BOXES Y REGALOS
EMPRESARIALES
L@s jóvenes elaboran regalos y boxes  para las instituciones que
requieren este servicio. Se entrenan no solamente en el contenido
gastronómico del regalo, sino en su presentación y packaging,
fortaleciendo su creatividad, inspiración y capacidades artísticas.

FOODTRUCK, CATERING Y EVENTOS
El foodtruck de morfables 21, es el lugar desde el cual l@s jóvenes tienen
una experiencia laboral de atención al público. El camión se ubica en
donde el servicio contratado lo requiera y es fundamental para que
apliquen sus habilidades de socialización e independencia con todas las
personas. También son contratad@s para prestar servicios de catering y
eventos, con una alta calidad y profesionalismo. Es la forma de
integrarlos REALMENTE al mercado laboral a través de potenciar sus
propios talentos y propósitos de vida, para lograr su autonomía plena y
permanente. 

RECETAS 
Una vez al mes, convocamos a l@s jóvenes a que propongan una
receta con los ingredientes que gusten. Entre tod@s eligen  la
receta que quieren cocinar y se aplica luego para los servicios de
foodtruck, catering y eventos. Fortalecemos la creatividad y su
capacidad para tomar decisiones cotidianas no solo para que
puedan aplicarlas en el trabajo, sino en su vida personal e
independencia.  

APOSTÁ POR SABORES AUTÓNOMOS Y LOGREMOS JUNTOS QUE
MÁS JÓVENES CON SÍNDROME DE DOWN PUEDAN SER ADULTOS

INDEPENDIENTES CON TRABAJOS INSPIRADORES.

Contactano s
www.fundacionmosfables21.org


