Convocatoria de Prensa – Día Mundial de la Salud Mental

Croquetas x la integración
Escuela Internacional de Cocina
(Plaza la Siega - Valladolid)

Miércoles, 9 de octubre, a las 11.30 horas
Mañana miércoles, 9 de octubre, a las 11.30 horas, varias personas afectadas por
enfermedades mentales, del Centro Hospitalario Benito Menni, participarán en un original
Taller de Croquetas en las instalaciones de la Escuela Internacional de Cocina Fernando
Pérez.
Por primera vez Fabián Martínez, uno de los propietarios de los bares EL CORCHO Y EL PESO, de
Valladolid, creadores de las croquetas más famosas de Castilla y León, va a compartir con
pacientes, periodistas y deportistas, alguno de los secretos de una masa que es imitada en
muchas partes de España.
Se trata del comienzo de las actividades del día 10 de octubre declarado Día Mundial de la
Salud Mental con el se pretende dar un paso más en la integración total de las personas con
enfermedad mental, acabar con la estigmatización social y conseguir una mejor convivencia
entre todos.
Los participantes elaborarán croquetas que, posteriormente serán degustadas por un Jurado
compuesto por los periodistas y deportistas que acudan al acto.
El taller contará con la presencia de una decena de usuarios del Centro Benito Menni y la
colaboración del jugador de balonmano del Cuatro Rayas Valladolid, Gonzalo Porras; el ex
jugador de Baloncesto Valladolid, Lalo García; el director de ABC Castilla y León, José Luís
Martín; el Jefe de Informativos de RTVCYL, Eduardo Gordaliza; el Director de COPE Castilla y León,
Luis Jaramillo; y Fernando Lázaro, Director del Suplemento La Posada de El Mundo Castilla y
León.

En los próximos días nos pondremos en contacto contigo, para confirmar tu asistencia al acto.

Para más información:

Agencia Comunicación Profesional

902 104 423

Laura Serrano

lauraserrano@acomunicacionprofesional.es

696 884 869

Francisco Suárez

franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es

616 930 773

