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La jornada comienza a las 17.30 horas y está promovida por la Fundación Maria José 
Jove, en colaboración con la Escuela Superior de Hostelería de Santiago   

 

Niños de 4 a 12 años participan hoy en el 
 “Laboratorio de Sabores” que organiza la Fundación  

Mª José Jove en el restaurante Premium del Barceló Coruña 
 
 
A Coruña, 25 de febrero de 2005.- Un grupo de niños de entre 4 y 12 años participan 
hoy en el “Laboratorio de Sabores” que organiza la Fundación María José Jove, en 
colaboración con la Escuela Superior de Hostelería de Santiago y el hotel Barceló 
Coruña. La jornada tiene como objetivo ayudar a los niños a distinguir entre los 
diferentes sabores así como fomentar en ellos el gusto por una dieta equilibrada. 
 
El programa tiene una duración de hora y media y para ponerlo en práctica los niños 
se dividirán en dos grupos: uno formado por pequeños de 4 a 6 años y otro por niños 
de 7 a 12. Al principio profesores de la Escuela de Hostelería de Santiago darán una 
explicación teórica a cada grupo, adaptada a su edad, sobre los tipos de alimentos o 
el por qué de las cuatro comidas al día, y a continuación se iniciará la parte práctica 
con una demostración y degustación. 
 
Los platos estarán casi concluidos y los niños se encargarán de darles los últimos 
retoques. Cada uno de los platos tendrá sabores muy diferentes para que los 
participantes puedan distinguir entre dulce, amargo, ácido y salado a través de  
sentidos como el gusto y el olfato.   
 
Este “Laboratorio de Sabores”, iniciativa única en Galicia en la que participan hijos 
de empleados de FADESA, tendrá lugar a las 17.30 horas en el Restaurante Premium 
del Hotel Barceló Coruña y está abierto a los medios de comunicación que quieran 
cubrir la jornada.  
 
 
 
 
Nota del editor.- María José Jove, que fuera Vicepresidenta de FADESA, y de cuyo fallecimiento pronto 
se cumplirán tres años, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los colectivos menos 
favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia 
ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José 
Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de la actual Vicepresidenta de 
FADESA, Felipa Jove Santos. 
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