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editorial
Lanzamiento de ibfun-MAGAZINE

Estamos encantados de presentar el primer número de IBFUN-MAGAZINE. Como parte de nuestra actividad investigadora en el marco del proyecto CYTED-
IBEROFUN en alimentación funcional, lanzamos este boletín bimensual para participar de los logros cientí�cos y académicos de nuestros colegas. Con esta 
iniciativa pretendemos dar a conocer nuestros más recientes desarrollos cientí�cos e industriales en alimentación, incentivar nuevas colaboraciones, informar de 
las oportunidades de subvenciones en investigación, así como cualquier otro evento digno de mención en materia de investigación. El éxito de esta aventura, solo 
será posible si contamos con la colaboración de todos. CYTED-IBEROFUN es un gran proyecto que nos brinda la oportunidad de establecer contacto entre 
quince grupos de investigación -más de 100 investigadores participantes en ocho países iberoamericanos- , y cuatro grandes empresas del sector alimentario de 
primera línea en cuatro países.
 
Nuestro lema: “Si quieres tener éxito, duplica tu porcentaje de fracasos” (�omas Watson, IBM).

Editorial
La asociación entre la alimentación y la salud se basaba originalmente en datos epidemiológicos obtenidos entre diferentes dietas, 
países y culturas. La nutrición actual, orientada a la investigación de “ingredientes o alimentos funcionales” encaminados a la mejora 
de la salud y la prevención de enfermedades, se basa en evidencias cientí�cas. De las evidencias surgen las recomendaciones nutricio-
nales que se potencian desde los servicios nacionales de salud pública ya que ofrecen una importante oportunidad para reducir los 
crecientes costes de atención médica en enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, 
alteraciones del sistema inmune, trastornos in�amatorios y, últimamente también, en las enfermedades mentales relacionadas con la 
depresión y el proceso de envejecimiento. Los alimentos funcionales constituyen un área de rápida expansión tanto para la investiga-
ción de nuevos ingredientes bioactivos como para el sector industrial que promociona la alimentación-salud con elevadas perspectivas 
económicas. Estos productos son demandados tanto por un consumidor preocupado por su alimentación, exigente de información 
contrastada, como por aquel que busca en los compuestos bioactivos el elixir de la eterna juventud. Lograr el equilibrio entre estos 
intereses está suponiendo grandes esfuerzos regulatorios en los últimos años. 
Aunque la predisposición genética a padecer muchas de estas enfermedades crónicas parece su�cientemente demostrada, y depende-
mos en gran parte de la fortuna de haber sido agraciados con una herencia adecuada, debemos por si acaso, seguir las indicaciones de 
prevención de enfermedades y la detección temprana de factores de riesgo. Esto signi�ca someterse a controles médicos periódicos, 
mantener la actividad física y mental y seguir una alimentación que nos aporte todos los componentes que nuestro organismo 
demanda. 
La ciencia de los alimentos en la promoción de la salud tiene ahora especial interés en el estudio a nivel de biomoléculas y parece 
con�gurarse en la dirección futura de la recomendación de dietas personalizadas. 
Acciones como Cyted-Iberofun permiten sacar el máximo 
partido de esta investigación multidisciplinar que fomenta la 
colaboración entre grupos e instituciones, de sectores tanto 
públicos como privados, y genera las condiciones adecuadas 
para la comercialización de la investigación al tiempo que 
ayuda a mantener nuestra ciencia en la vanguardia.

Javier Fontecha (Coordinador del proyecto Cyted-Iberofun).
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Investigadores presentes en la 2º Reunión de coordinación del proyecto IBEROFUN que tuvo lugar 
en Madrid el pasado mes de Abril de 2011 en el recién inaugurado Instituto de Ciencias de la 

Alimentación (CIAL www.cial.uam-csic.es).
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el investigador del mes

Manuela Juárez Iglesias es doctora en Ciencias Químicas por la UCM. Profesora de Investigación del CSIC 
en el CIAL y Presidenta del Patronato de la Fundación IMDEA-Alimentación. Ha desempeñado altos cargos de 
gestión entre los que destacan: Subdirectora de Programación del CSIC, Vicepresidenta de Ciencia y Tecnología 
del CSIC,  Gestora del Programa Nacional de Tecnología de Alimentos, Coordinadora del Área de Tecnología 
de Alimentos de la ANEP, miembro del Consejo Cientí�co de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología 
(FECYT), Comité Cientí�co de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN),  entre 
otros.
Durante su carrera cientí�ca ha dirigido numerosas Tesis Doctorales y es autora de más de ciento setenta publica-
ciones cientí�cas en revistas especializadas y coautora de cinco patentes. Ha recibido prestigiosos premios tanto 
nacionales como internacionales: Premio de Investigación en Tecnología de Alimentos de la Fundación CEOE 
en 1996,  Medalla de Honor al Fomento de la Invención de la Fundación García Cabrerizo en 2006,  Premio 
Internacional Hipócrates de Investigación Médica sobre Nutrición Humana en 2009 y Premio Internacional de la International  Dairy Federa-
tion Award en 2010.

1-En su línea de investigación ¿cuales considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud humana?
Nuestro grupo trabaja en lípidos lácteos funcionales. Debido al alto contenido en ácidos grasos saturados de la grasa de leche se recomienda 
con frecuencia el reducir de forma indiscriminada el contenido en grasa de los productos lácteos para todas las edades. Con objeto de poder 
recomendar consumo de productos con grasa láctea es clave continuar avanzando en el conocimiento de las ventajas para la salud de determina-
dos  componentes bioactivos como algunos ácidos grasos y fosfolípidos, así como en desarrollar alternativas tecnológicas para conseguir fraccio-
nes ricas en los citados componentes para su potencial incorporación a alimentos funcionales.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo cientí�co de nuestros países y que supone para su grupo participar en el 
proyecto?
El proyecto puede facilitar en gran medida, como es su objetivo,  el intercambio de información, a través de las diferentes reuniones y semina-
rios, lo cual puede cristalizar en la realización de trabajos de colaboración. Las distintas acciones son relevantes cuando se trata de estudios 
relacionados con  alimentos funcionales que están actualmente en pleno desarrollo, para los que es posible utilizar tecnologías emergentes y 
equipamientos analíticos so�sticados, no disponibles  en todos los grupos.
Para nuestro grupo considero de gran interés la posibilidad de establecimiento de colaboraciones sobre todo con grupos que trabajan en 
ensayos in vitro y con animales de experimentación para analizar las potenciales ventajas de los ingredientes funcionales a estudio.

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la salud?
Además de  avanzar en procesos tecnológicos para el aislamiento y enriquecimiento de un alimento en ingredientes con actividad biológica y 

comprobar el mantenimiento de la estabilidad/biodisponibilidad de los mismos, es imprescindible 
seguir investigando los mecanismos moleculares de los efectos de la nutrición en la salud y otros 
efectos positivos para la salud del consumo de alimentos funcionales. 
Por otra parte y en dirección a conseguir por parte de la industria el aval requerido por la EFSA y la 
UE para la comercialización de alimentos con una alegación relativa a salud, es necesario aportar 
evidencias cientí�cas sobre acciones especí�cas de interés para la salud, a través de ensayos que 
abarquen desde cultivos a clínicos de componentes e ingredientes de los alimentos y avanzar en un 
futuro en el estudio de la interacción: dieta / factores genéticos/bene�cio para la salud. 
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Los grupos del mes

Probióticos: una novedosa estrategia frente a las mastitis 
humanas
 
El grupo de investigación PROBILAC ha comprobado que los probióticos 
son más efectivos que los antibióticos para el tratamiento de las mastitis 
lactacionales de origen infeccioso.  
Las mastitis o in�amación de uno o varios lóbulos de la glándula mamaria 
son un delicado problema durante la lactancia, puesto que se acompañan de 
dolor y, ocasionalmente, de grietas y/o zonas de induración. El grupo de 
investigación PROBILAC, de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid, que trabaja desde hace más de diez años en la 
caracterización microbiológica de la leche materna, ha comprobado que los 
principales agentes causantes de mastitis son esta�lococos, estreptococos y/o 
corinebacterias. 
La disponibilidad de cepas de lactobacilos con potencial probiótico, aislados 
de leche materna de mujeres sanas por el mismo grupo de investigación, 
permitió plantear su posible aplicación para el tratamiento de las mastitis 
lactacionales. Para ello se realizó un estudio en el que participaron 352 
mujeres aquejadas de mastitis en el que se comparó la e�cacia de dos probió-
ticos (Lactobacillus fermentum CECT5716 y Lactobacillus salivarius 
CECT5713) con el tratamiento antibiótico que se prescribe habitualmente 
en los centros de salud.
En las mujeres que tomaron diariamente durante 3 semanas por vía oral el 
probiótico asignado, desaparecieron los síntomas de mastitis y el recuento de 
bacterias en la leche descendió a los niveles habituales en las mujeres sanas. 
Además, los probióticos administrados se detectaron en la leche, indicando 
que colonizan la glándula mamaria. En cambio, el tratamiento con antibióti-
co fue menos efectivo en general y tuvo una mayor tasa de recurrencia de 
mastitis. 
A la vista de los resultados obtenidos puede concluirse que estos probióticos 
son una alternativa muy e�caz a los antibióticos habituales para el tratamien-
to de las mastitis.

Los resultados de este ensayo clínico se 
publicaron en la revista Clinical 
Infectious Diseases (Arroyo et al. 2010. 
Treatment of infectious mastitis during 
lactation: antibiotic versus oral 
administration of lactobacilli isolated 
from breast milk. CID 50, 1551-
1558). 
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Grupo PROBILAC http://www.probisearch.com

El dátil: el gran desconocido en la dieta mediterránea 

 Los estudios realizados por el grupo IPOA han demostrado que el dátil cuenta 
con cualidades nutritivas, saludables y tecnológicas que permiten su utilización 
para elaborar diversos alimentos. 
El Grupo de Industrialización de Productos de Origen Animal (IPOA) del 
Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel 
Hernández (UMH) de Elche que lleva trabajando varios años en el Proyecto 
UMH saludable presentó, el pasado 16 de enero, en el Centro de Congresos 
Ciutat d'Elx, una serie de alimentos saludables elaborados con dátil fresco 
procedente de plantaciones comerciales de Elche. Durante el acto, se realizó una 
cata de consumidores de uno de los productos elaborados como es el paté de 
dátil. Dicha cata tuvo una gran repercusión mediática y del sector empresarial. 
Asimismo se realizó la presentación y degustación de otros productos elaborados 
a partir del dátil como son el 
“arroz dulce del desierto”, alimen-
to fusión entre la gastronomía 
española y tunecina, y “delicias del 
sultán”, bollería con dátil. 

El dátil es bene�cioso para la salud 
debido a que es una excelente 
fuente de vitaminas, minerales, 
�bra dietética y contribuye a disminuir el colesterol.
Además, aporta muchas ventajas en el ámbito de la alimentación, ya que 
puede ser utilizado como edulcorante y colorante natural. La investigación 
también ha permitido sentar las bases para la industrialización del dátil por sus 
cualidades tecnológicas, debido a que puede utilizarse todo el fruto. 
La tecnología para el aprovechamiento del dátil y su inclusión en los alimentos 
se ha desarrollado en colaboración con la Unidad de Tecnología del Dátil de la 
Estación Phoenix de Elche, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) y la Institution de la Recherche et de l'Ensegnement Supérieur Agricoles 
(IRESA) de Túnez.
 
Con este estudio la UMH oferta, a través de las investigaciones del grupo IPOA, 
soluciones cientí�co-tecnológicas para el aprovechamiento integral del dátil 
ilicitano de la cantidad que se descarta para uso comercial.

Grupo IPOA http://tecnoagro.umh.es/ipoa.htm
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Industrias de alimentación

CENTRAL LECHERA ASTURIANA LANZA UNA NUEVA GAMA DE FUNCIONALES

Máxima efectividad, el mejor sabor, más facilidad en el consumo, toda la naturalidad y con la mejor relación e�cacia-
precio.

Fibra de Central Lechera Asturiana, la forma más fácil de tomar la �bra que necesitas cada día.

Fibra de Central Lechera Asturiana, con un 40% de la �bra diaria recomendada en un solo vaso, es el alimento con más 
�bra del mercado por ración.  Con la mejor relación e�cacia-precio podrás incorporarla a tu alimentación sin esfuerzo, 

disfrutando del mejor sabor y combinándola con lo que más te guste (cacao, cereales, 
galletas…). 
Contiene Regulaplus, una exclusiva combinación de dos �bras naturales que ayudan a regular el tránsito intestinal.
Fibra de Central Lechera Asturiana cuenta con la colaboración de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación (S.E.D.C.A.) por su composición nutricional y por las características que posee en bene�cio de la salud. 
Además se han realizado estudios clínicos de producto que demuestran su e�cacia.

Jalea Vital, la única leche enriquecida que refuerza el sistema inmunitario

Con la mejor relación e�cacia-precio, Jalea Vital está enriquecida con jalea real, un ingrediente natural con in�nitas 
propiedades terapéuticas, y con vitamina B6, que contribuye a un mejor funcionamiento del sistema inmunitario. 
Jalea Vital es una forma rápida y cómoda de incorporar vitaminas y minerales a la dieta sin 
cambiar los hábitos alimenticios. Además, no requiere frío para su conservación.
Este producto se ha desarrollado en colaboración con la Sociedad Española de Dietética y 
Ciencias de la Alimentación (SEDCA). Un solo vaso aporta el 50% de las vitaminas y 

minerales que se necesitan al día.

Naturcol, una forma fácil de reducir el colesterol

Naturcol de Central Lechera Asturiana es capaz de reducir los niveles de colesterol, ya que contiene esteroles vegetales, 
unos ingredientes de origen natural que actúan en el organismo bloqueando la absorción de colesterol en el intestino, 
antes de que llegue a la sangre.

Con la mejor relación e�cacia-precio, está recomendado para las personas que necesitan controlar o reducir sus niveles 
de colesterol. Se recomienda un consumo diario de Naturcol y seguir una dieta equilibrada y rica en frutas y verduras.
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Tesis doctorales

Vino y salud: mejora de la calidad sanitaria del vino por hongos de la vid y modulación de la 
microbiota humana por polifenoles del vino

Autora: Carolina Cueva Sanchez
Directoras: Dra. Begoña Bartolomé Sualdea y Dra. Mª Victoria Moreno-Arribas
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Biotecnología y Microbiología de los Alimentos. Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), CEI UAM+CSIC

Resumen:
Con el objetivo global de avanzar en el conocimiento de cómo el vino puede contribuir al mantenimiento de la salud, en la 
presente Tesis Doctoral se evaluó la capacidad de los hongos de la vid para degradar las aminas biógenas que con mayor frecuencia pueden aparecer 
en los vinos, esto es, histamina, tiramina y putrescina, así como el efecto de los compuestos feólicos del vino para modular la microbiota bacteriana 
de la cavidad oral y del colon.
 Los resultados han puesto de mani�esto que los hongos de la vid tienen una elevada capacidad para degradar aminas biógenas, y que los compuestos 
fenólicos del vino son capaces de originar cambios en la composición y actividad metabólica de la microbiota humana, proporcionando de esta manera 
una alternativa para la mejora de la calidad sanitaria de los vinos, así como evidencias cientí�cas del efecto modulador de los polifenoles del vino.

Control del �ujo catabólico de aminoácidos en Lactococcus lactis y evaluación de la formación de compuestos 
volátiles

Autora: Mª Luz Pérez Gómez de Cadiñanos
Directoras: Dras. Teresa Requena y Carmen Peláez
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Biotecnología y Microbiología de los Alimentos. InInstituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), CEI UAM+CSIC

Resumen:
Las actividades enzimáticas de las bacterias lácticas implicadas en el catabolismo de aminoácidos hasta la formación de poten-
tes compuestos volátiles, juegan un papel fundamental en el desarrollo del aroma de los quesos. El trabajo desarrollado en esta 

Tesis Doctoral nos ha permitido profundizar en el estudio del catabolismo de aminoácidos en Lactococcus lactis. Mediante la inactivación de la 
actividad hidroxiiscaproato deshidrogenasa (Hic-DH) en una cepa silvestre con elevadas actividades glutamato deshidrogenasa (GDH) y cetoisovale-
rato descarboxilasa (KivD) se ha logrado incrementar el �ujo catabólico de aminoácidos hacia la formación de compuestos representativos del aroma 
en queso.
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Tesis doctorales

Preparados enológicos comerciales a base de levaduras secas inactivas: caracterización, modo de acción e in�uencia en la compo-
sición y características sensoriales de los vinos

Autora: Inmaculada Andújar Ortiz 
Directoras: M. Victoria Moreno Arribas y M. Ángeles del Pozo Bayón
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Biotecnología y Microbiología de los Alimentos. Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), CEI UAM+CSIC

Resumen:
El objetivo de esta Tesis Doctoral  fue caracterizar la composición química de preparados comerciales de levaduras secas inactivas (LSI) que 
actualmente se emplean en la industria enológica para mejorar los procesos tecnológicos y las características sensoriales de los vinos, así 
como determinar su modo de acción y sus efectos reales en los vinos. Como resultado de los experimentos realizados, se comprobó que la 

adición de preparados de LSI cambia la composición química de los vinos, aumentando su contenido en compuestos nitrogenados y polisacáridos. Además,  algunos 
componentes presentes en los preparados de LSI estimulan el crecimiento de las bacterias lácticas del vino, tales como aminoácidos, mientras que los ácidos grasos y 
algunos compuestos volátiles lo inhiben. Asimismo, los preparados de LSI modi�can la composición aromática de los vinos, ya que producen cambios en la volatili-
dad de compuestos del aroma originalmente presentes en los vinos y ceden moléculas odorantes presentes en los mismos. Por último, el empleo de preparados de LSI 
ricos en glutatión, un tripéptido con propiedades antioxidantes, en vinos elaborados a escala industrial produce un cambio en la composición fenólica y aromática 
de los vinos, en el color, y en sus características sensoriales. Sin embargo, estos cambios no son su�cientes para que los consumidores muestren preferencias hacia este 
tipo de vinos.

Alérgenos del huevo: digestión gastrointestinal, inmunorreactividad y mecanismos de desensibilización

Autor: Gustavo Martos Sevilla
Directoras: Dras. Rosina López-Fandiño y Elena Molina 
Centro de realización de la tesis doctoral: Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias 
de la Alimentación CIAL (CSIC-UAM), CEI UAM+CSIC
Resumen:
La alergia al huevo es una de las causas más frecuentes de hipersensibilidad inmediata a los alimentos en los países industrializados, sobre 
todo durante la infancia. La ubicuidad del huevo en los alimentos supone un gran riesgo de ingestión accidental para las personas alérgicas, 
que deben llevar una dieta muy restringida. En la presente Tesis Doctoral, se estudia la digestibilidad de distintos alérgenos del huevo 
empleando un modelo in vitro de digestión gastrointestinal �siológicamente relevante, puesto que tiene en cuenta las condiciones especí�cas presentes a lo largo del 
sistema digestivo, tales como acidez, concentración de enzimas digestivas y surfactantes. Se han estudiado alérgenos mayoritarios y minoritarios que pueden tener 
una in�uencia decisiva en la inducción de los síntomas alérgicos. 
Además se ha profundizado en la base inmunológica de la inmunoterapia oral, la aproximación empleada con más frecuencia en ensayos clínicos para el tratamiento 
de pacientes alérgicos al huevo. Se administró oralmente inmunoterapia con clara de huevo u OM calentado a ratones sensibilizados para evaluar su efectividad y los 
cambios generados en el sistema inmunitario. Con�rmamos que la inmunoterapia es efectiva para inducir la desensibilización temporal pero no la tolerancia en el 
modelo múrido ensayado. 
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Alimentación-salud

Chía, un alimento funcional perfecto 

Loreto Muñoz (Universidad Católica de Chile), nos recomienda el consumo de chía.

La chía es una semilla originaria de Sudamérica que ha sido utilizada como alimento desde tiempos ancestra-
les (3500 AC) por mayas y aztecas. Hoy en día es uno de los alimentos del futuro por sus excepcionales 
propiedades. 
Salvia hispánica L., conocida popularmente como chia fue redescubierta en el año 1991 a través del Regional 
Northwestern Argentina Project comenzando con su cultivo en pequeña escala [1].  En la actualidad se cultiva en mediana y gran escala en países 
como Argentina, Bolivia, Perú, México y Australia, pero es utilizada en muchísimos otros como fuente de nutrientes y alimento funcional. 
Aprobada por el FDA en el año 1999 como suplemento alimenticio y autorizada como “Novel Food” por la EFSA en el 2009.
Esta pequeña semilla posee aproximadamente un 40% de aceite (60% corresponde a α-linolénico), un 30% de �bra y un 19% de proteínas. 
Contiene además antioxidantes, vitaminas y minerales como calcio, hierro y magnesio [2]. Su consumo ha estado relacionado a través de los años 
con muchos efectos positivos a la salud. 
Recientes estudios médicos realizados en el Hospital St Michael, Toronto demuestran que la ingesta regular de 37 g/día de chía reduce el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares disminuyendo la presión sanguínea y marcadores de coagulación en sujetos con diabetes tipo 2 [3,4]. Otros 
bene�cios asociados son la disminución de niveles de glucosa postprandial, reducción de in�amación y aumento de la sensación de saciedad.
En el libro de James E. Scheer [5] se mencionan algunas de las razones por las cuales el consumo de la semilla puede aumentar la resistencia física, 
ayudar a mejorar la digestión y proporcionar bene�cios a la salud. 
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La chía produce un mucílago que se libera cuando se pone en contacto con agua, este polisacárido tiene 
la capacidad de absorber siete veces su peso en agua. Este fenómeno también ocurre cuando la semilla 
entera se mezcla con los jugos gástricos, el gel producido puede formar una barrera física entre los carbo-
hidratos y enzimas digestivas, por lo tanto son digeridos en forma uniforme y lenta, lo que se traduce en 
el no aumento de insulina en la sangre.  
Recientemente,  se ha demostrado que el mucílago aislado tiene la capacidad de absorber 27 veces su 
peso en agua, lo que es signi�cativamente mejor a lo reportado con la semilla entera [2]. Debido a su 
capacidad de absorción única, la utilización de la semilla y el mucílago de chia como ingredientes 
funcionales permitirán el desarrollo de nuevos alimentos con alto impacto en la prevención de enferme-
dades y alimentos de consumo habitual como pan, galletas cereales, postres; entre otros, podrán ser 

mejorados contribuyendo a la prevención de muchas dolencias que afectan al hombre moderno

Referencias
1. Ayerza, R., Oil content and fatty acid composition of chia (Salvia hispanica L.) from �ve northwestern locations in Argentina Journal of the American Oil Chemists' Society 1995. 72(9): p. 1079-1081.
2. Muñoz, L.A., et al., Chia seeds: Microstructure, mucilage extraction and hydration. Journal of Food Engineering, 2012. 108(1): p. 216-224.
3. Vuksan, V., et al., Reduction in postprandial glucose excursion and prolongation of satiety: possible explanation of the long-term e�ects of whole grain Salba (Salvia Hispanica L.). Eur J Clin Nutr, 2010. 64(4): p. 
436-438.
4. Vuksan, V., et al., Supplementation of conventional therapy with the novel grain Salba (Salvia hispanica L.) improves major and emerging cardiovascular risk factors in type 2 diabetes. Diabetes Care, 2007. 30(11): p. 
2804-2810.
5. Scheer, J.F., �e Magic of Chia. Revival of an ancient wonder food, ed. E.f. Books2001, Berkeley: Frog Ltda.

ibfun-MAGAZINE 

ibfun editorial
el investigador del mes

industrias de alimentación enlaces
los grupos del mes

alimentación-salud

contactostesis doctorales

celebramos
hot topics

eventos



Hot topics

Los azúcares añadidos ¡La gran amenaza!

En algunos países, los azúcares añadidos a los alimentos y bebidas suponen más de 
500 calorías al día en la dieta de una persona. Este consumo desmesurado de 
azucares induce la aparición de las enfermedades asociadas con el síndrome 
metabólico: diabetes, hipertensión, problemas lipídicos y patologías cardiovascula-
res. “�e toxic truth about sugar”.  R.H. Lustig, L.A. Schmidt and C.D. Brindis. 
Nature, 2 Feb, Vol 482, 2012.

Demostrado en humanos: el ambiente frío ayuda a adelgazar.

Un estímulo tan simple como un ambiente frío moderado, provocado al disminuir la temperatu-
ra corporal aprox. 3 ºC durante fracciones de tiempo de dos horas, genera un impacto que activa 
el funcionamiento de la grasa parda (grasa buena) que induce el consumo calorías disminuyendo 
los lípidos de reserva. Ouellet et al., 2012. J. Clin. Invest. 122(2): 486-489

Una dieta sana y baja en calorías previene la pérdida de memoria

Reducir el consumo de calorías y comer alimentos que constituyan una dieta sana 
puede ser una forma muy simple de prevenir la pérdida de memoria cuando enveje-
cemos, según un estudio realizado con 1233 personas con edades comprendidas 
entre 70 y 89 años en la Clínica Mayo de EEUU por el equipo del Dr. Yonas Geda. 
Dicho trabajo será presentado próximamente en “�e American Academy of Neuro-
logy 64th Annual Meeting” que tendrá lugar el próximo mes de Abril en New 
Orleans.
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celebramos...

  Felicitación

El día 22 de diciembre del 2011 el Dr Salvador Vega y León Rector de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Xochimilco de México, defendió exitosamente el grado de 
Doctor en Ciencias de segundo nivel, que es el grado cientí�co más alto que se otorga en 
Cuba  a un investigador, siendo el primer extranjero en alcanzar esta categoría en el 
sector agropecuario. El titulo de su tesis fue “Aportes al conocimiento de la inocuidad 
química de la leche y derivados, en México.” Felicitaciones al Dr Salvador Vega.
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 Homenaje a Mercedes Ramos

El 29 de Marzo de 2012, Mercedes Ramos González, Profesora de Investigación del CSIC, tendrá la fortuna de jubilarse tras una 
larga y meritoria trayectoria profesional. La labor de Mercedes ha merecido importantes distinciones por sus valiosas contribuciones 
en el campo de los productos lácteos, base de la alimentación humana y de gran importancia para la sociedad. En concreto hay que 
resaltar sus aportaciones para la mejora de la calidad y de las propiedades funcionales y bioactivas de la leche y sus derivados, así 
como el desarrollo de normativas para la caracterización y el control de procesos de productos lácteos.

Pero además, todos los que conocemos a Mercedes, sabemos que su extenso 
curriculum ha sido posible gracias a un gran esfuerzo e incansable afán de 
superación. Su permanente interés, siempre comprometida en todo lo que 
ocurre en el laboratorio; su espíritu luchador, sin dejar nunca algo por intentar, 
y su envidiable vitalidad, serán difícilmente conjugadas en otra persona. Aún 
así, lo mejor de Mercedes ha sido su generosidad en la transmisión de conoci-
mientos, méritos y sentimientos con los de su alrededor. Estar con ella ha sido 
fácil y agradable y por eso ha sido tan satisfactorio aprender todo lo que nos ha 
enseñado y tiene aún por enseñar.

Gracias por compartir tu buen hacer y tu excepcional forma de ser tan generosa-
mente. Su investigación, tan importante cientí�camente, como callada y humil-
de en su desarrollo nos queda como un gran legado en nuestro haber profesio-
nal, pero su persona, nos ha hecho ser mejores a quienes la conocemos.

Refugio de los volcanes
Bolivia, Junio 2011
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Call for Proposals: Science without Borders - Opportunities to Collaborate with Brazil

‘Science without Borders’ is a Brazilian scholarship programme which aims to provide mobility opportunities between Brazil and Europe, for undergraduates, 

postgraduates, postdoctoral and senior research fellows in the �elds of Science, Technology, Engineering and Mathematics. �e programme aims to:

·        Increase the presence of Brazilian students, scientists and industry personnel in international institutions of excellence;

·        Attract young investigators and internationally recognised research leaders to Brazil to work with local researchers in joint projects; and

·        Encourage the internationalisation of universities and research centres in Brazil through international partnerships.

 

2012 call deadlines for the 'Attraction of Talented Youth' programme and 'Special Visiting Researcher' grants are 15 February, 4 June and 1 October.

·        Science without Borders website: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/home

Becas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Los programas de becas ofertados constituyen un instrumento destacado de la política de cooperación española con los países receptores de ayuda o�cial al 

desarrollo y, asimismo, un elemento esencial para las relaciones culturales y cientí�cas de España con el resto del mundo.

Convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos extranjeros, para el curso académico 2012-2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2569.pdf

Convocatoria de becas MAEC-AECID, para ciudadanos españoles para el curso académico 2012-2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/21/pdfs/BOE-A-2012-2570.pdf

Mas información en: http://www.aecid.es/es/convocatorias/becas/becas/

Organizaciones cientí�cas iberoamericanas

La nueva edición de Madrid+d con especial atención a Iberoamérica incorpora todos los enlaces a organizaciones cientí�cas de Iberoamérica.

  http://www.madrimasd.org/Iberoamerica/enlaces/default.asp
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7 Seminario de Reproducción Animal y Producción de Leche y Carne en la UAM-X, 
México, D.F.

del 27 al 29 de febrero de 2012
Sede: Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Calz. Del hueso 1100 Col. Villa 
Quietud. C.P. 04960, México, D.F.

http://cbs.xoc.uam.x/SIRAPLEC

Congreso: Flucomp 2012

VI Reunión de Expertos en Tecnologías de Fluidos Comprimidos. 28 

y 29 de Junio de 2012. Cantoblanco, Madrid (España)

http://www.cial.uam-csic.es/�ucomp2012/

Congreso: 103rd AOCS Annual Meeting

103rd AOCS Annual Meeting, 29 April-2 May 

2012, Long Beach California, USA,

http://annualmeeting.aocs.org

Congreso: Food Colloids 2012

Food Colloids 2012, 15-18 April 2012, Copenha-

gen, Denmark, E-mail: Richard Ipsen: ri@life.ku.dk 

http://www.foodcolloids2012.life.ku.dk/

Premio internacional Hipócrates de investigación médica sobre nutrición humana 
2011
Central Lechera Asturiana ha patrocinado, un año más, el Premio Internacional Hipócrates de Investigación 

Humana y Nutrición, la investigación galardonada fue ‘La e�ciencia de la suplementación de yodo durante la 

lactancia', liderada por la profesora María Luisa Fernández Sánchez.

Congreso: 16° Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos” de la IUFoST

Uno de los eventos de mayor prestigio en Ciencia y Tecnología de Alimentos en el 
mundo, el “16° Congreso Mundial de Ciencia y Tecnología de Alimentos” de la 
IUFoST, que se realizará por la primera vez en América Latina, en Foz de Iguazú, en 
el estado del Paraná, del 5 al 9 de Agosto del 2012.

http://iufost.org.br/es/Inicio
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