
  

                                

                                                             
 
 

El “Desayuno Español” llega al mundo de la salud 
de la mano de HM Hospitales 
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Los cinco centros gestionados por HM Hospitales -HM Universitario Madrid, 
HM Universitario Montepríncipe, HM Universitario Torrelodones, HM 
Universitario Sanchinarro y HM Nuevo Belén-, ofrecerán a sus pacientes y 
personal el “Desayuno Español” como forma más saludable de iniciar el día. 
 
Estos hospitales asumen así las recomendaciones de nutricionistas de todo 
el mundo, que consideran que una dieta equilibrada basada en el aceite de 
oliva está especialmente indicada para colectivos sensibles como los 
formados por personas hospitalizadas o niños. 
 
Por ello, y conscientes de la importancia de fomentar este hábito de dieta 
sana y equilibrada, HM Hospitales se une, como primer representante del 
mundo de la salud en nuestro país, a la iniciativa “Desayuno Español”, que 
promueve la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. 
 
La firma del acuerdo de adhesión de HM Hospitales a la iniciativa 
“Desayuno Español”, que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de enero, a 
las 11:00h, en la Sala de Docencia de HM Universitario Sanchinarro, 
contará con la presencia de D. Pedro Luis Rubio Aragonés, vicepresidente 
de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español; y el Dr. D. Juan Abarca 
Cidón, director general de HM Hospitales. 
 
La rueda de prensa incluirá también la presentación de la iniciativa y la 
degustación de un apetitoso y sano “Desayuno Español”. 
 
Esperando contar con tu presencia, te rogamos confirmación de tu 
asistencia a la rueda de prensa y quedamos a tu disposición para gestionar 
cualquier entrevista que consideres de interés. 
 
Recibe un cordial saludo, 

DÍA:  18 de enero de 2012 
HORA: 11:00h 
LUGAR: HM Universitario Sanchinarro 

Sala de Docencia 
c/ Oña, 10 (Sanchinarro) 

Para más información: 
 
HM HOSPITALES      ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL 
Eva Sacristán Romero    DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 
Tel.: 91 216 00 50 / Móvil: 608 273 978  Antonio Martínez 
E-mail: evasacristan@hospitaldemadrid.com Tel.: 91 5234384 / Móvil: 650 760 139 

E-mail: comunicacion@interprofesionaldelaceitedeoliva.com 
 

BERBÉS ASOCIADOS 
Jorge Sánchez / Sara Nieto 
Tel.: 91 563 23 00 / Móvil: 678 544 149 
E-mail: jorgesanchez@berbes.com 
            saranieto@berbes.com 


