NOTA DE PRENSA
LA DOP GATA-HURDES ENTREGARÁ CESTAS DE NAVIDAD CON PRODUCTOS
NATURALES A LOS NIÑOS QUE NAZCAN EN EL HOSPITAL DE PLASENCIA
-

Personal sanitario y periodistas de la ciudad participarán en un desayuno
saludable en las instalaciones del centro hospitalario

Cáceres, 16 de diciembre de 2009. La Denominación de Origen Protegida (DOP) GataHurdes entregará cestas de Navidad con productos naturales a los padres de todos los
niños nacidos en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia entre el 14 y el 20 de
diciembre, coincidiendo con los días de celebración de la V Semana del Aceite y la
Aceituna que organiza este consejo regulador.
Asimismo, este jueves, día 17 de diciembre, a partir de las 10.00 de la mañana, tendrá
lugar un desayuno saludable en las instalaciones del centro hospitalario en el que
participará personal sanitario, responsables de la Gerencia del Área de Salud de
Plasencia, representantes de medios de comunicación de la ciudad y directivos de la
propia denominación de origen protegida, que pretende concienciar de lo importante que
es el aceite de oliva virgen extra en la dieta diaria.
En el transcurso del acto se hará entrega de una cesta integrada por productos naturales
con denominación de origen a los padres de los niños que hayan nacido hasta la fecha
en el citado hospital, mientras que el resto recibirá su regalo al término de la semana.
Esta es una de las actividades programadas por el consejo regulador de este sello de
calidad, que ha organizado numerosos actos en los que se reivindicará el consumo de
productos naturales. Para ello ha implicado a escolares de distintos centros educativos
de la provincia, amas de casa, asociaciones de la tercera edad, alumnos de hostelería,
personal sanitario y periodistas, que tendrán la oportunidad de descubrir las ventajas de
este producto natural, que se elabora a partir de la variedad de aceituna manzanilla
cacereña. Estos actos se celebrarán en siete mancomunidades de municipios del norte
de la provincia de Cáceres en las que se produce esta variedad de aceituna: Sierra de
Gata, Hurdes, Valle del Jerte, Valle del Alagón, Plasencia, La Vera y Trasierra-Tierras de
Granadilla.
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