
 
 

 
 

 
Special Cook en el Hospital Universitario 

del Tajo  
 

“Tu salud en tu plato” 
 
 

Viernes, 24 de noviembre de 2017 
(Salón de Actos) 

 

Organizan: 
• Embajada de Italia en Madrid 

• Hospital Universitario del Tajo. Sección de Digestivo 

• Officine Buone, Asociación de voluntariado  

• Cámara de Comercio e Industria Italiana para España  

• “Accademia Italiana della Cucina” Delegación de Madrid 
 

 
 

 
                                                                

 
El evento 

 
El evento es impulsado por la Embajada de Italia en el marco del 
proyecto ITmakES Food&Wine, que pretende resaltar la dimensión 
ética de la cultura enogastronómica italiana y española, creando 
nuevos canales de diálogo, ocasiones de encuentro y colaboración 
entre los dos países.  
 
El proyecto, de carácter educativo y formativo, está dirigido a los 
pacientes ingresados, a sus familiares y al personal sanitario, y 
tiene el objetivo de promover la importancia de una alimentación 
saludable de manera innovadora y divertida, ofreciendo también 
una oportunidad para que la hospitalización de los pacientes sea 
más agradable. 
 
Contando con la colaboración de la asociación de voluntariado, 
Officine Buone, cuya misión desde hace 20 años es poner el 
talento de los jóvenes al servicio de lo social, la iniciativa “Tu salud 
en el plato”, organizada gracias a la colaboración del Hospital 
Universitario del Tajo, trae por primera vez a España el proyecto 
Special Cook, en el cual dos chefs (de un restaurante italiano en 
España y de uno en Italia), se retan en la preparación de recetas 
de alta calidad, elaboradas según las prescripciones dietéticas del 
Hospital.  
 
 
  



 

 
 

 

 

Programa 
 
17:00  Inauguración 
D. Enrique Ruiz Escudero, Consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid  

D. Antonio Romero Plasencia, Director Gerente del Hospital 

Universitario del Tajo  

D. Stefano Sannino, Embajador de Italia  

D. Miguel Angel Sánchez Chillón, Presidente Ilustre Colegio de 

Médicos de Madrid  

D. Guillermo Reglero Director del IMDEA Food Institute  

 
Presentación del proyecto Special Cook   
D. Oreste Lo Iacono, Jefe Sección Digestivo 

Dª Nadia Centemero, Officine Buone 

D. Fernando del Cerro, Chef del restaurante Casa José 

 

 

 

 
 
 

18.00 - 19.30 Cafetería 
Special Cook 
Los chefs concursantes, Stefano de Venuto (Trattoria di Brera, 

Madrid) y Paolo Valentino (Restaurante Il Liberty, Milán) 

prepararán una comida según las prescripciones dietéticas del 

hospital. 

Los platos preparados por los dos cocineros serán evaluados por 

un Jurado constituido por 15 pacientes del Hospital y presidido por 

el Chef Fernando del Cerro del restaurante Casa José de 

Aranjuez (1 estrella Michelin) 

 

19.30 – 20.30 Cafetería 
Cóctel con aperitivos preparados en colaboración con los chefs 

que participan en el evento. 

 

 


