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editorial

Estimados lectores de IBFUN-MAGAZINE, como podréis comprobar en el tercer número de la revista segui-
mos en la misma línea que en los números anteriores, es decir contando con la participación de investigadores y 
grupos de investigación cuyos temas de trabajo se encuentran, de un modo u otro, relacionados con la salud del 
consumidor. Nuestro más sincero agradecimiento por la colaboración de todos ellos. Por otro lado, a los que aún 
no han participado les animamos para que, en los próximos números, podamos contar con sus aportaciones en 
alguna de las secciones de la revista.

Es indudable que este tipo de iniciativas ayuda a divulgar las investigaciones que se están llevando a cabo, no solo 
dentro del proyecto CYTED-IBEROFUN, sino también por parte de otros grupos a�nes al mismo. Sin embar-
go, la divulgación apenas sirve sin una posterior repercusión en colaboraciones, intercambios de investigadores, 
etc. Para ello, lógicamente, es preciso contar no sólo con la disponibilidad de los medios humanos y de las 
infraestructuras, sino con el soporte económico su�ciente para que pueda llevarse a cabo. En este sentido, los 
investigadores de hoy en día tenemos la responsabilidad de seguir trabajando con los medios disponibles, aunan-
do esfuerzos y procurando hacer llegar a los jóvenes la ilusión por un trabajo en el que nos podemos considerar 
afortunados. De vital importancia es que los investigadores del futuro dispongan de todos los medios necesarios 
para poder abundar en los importantes estudios que se llevan realizando desde hace unos años sobre la relación 
entre la alimentación y la salud. De esta manera, se podrán continuar estableciendo 
las bases cientí�cas que permitan al consumidor acercarse a los 
alimentos/ingredientes funcionales con las garantías de que lo que están adquirien-
do en el mercado tiene una repercusión clara sobre su estado de bienestar.

Con�emos desde IBFUN-MAGAZINE en que los próximos tiempos sean mejores 
que los presentes. 

Mar Villamiel
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el investigador del mes

DR. SALVADOR VEGA Y LEÓN (MÉXICO) 
Salvador Vega y León, obtuvo el título de Químico Farmacéutico Biólogo en 1976 y se graduó como Maestro en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana en 1997. Obtuvo el Grado de Doctor en 
Ciencias Veterinarias en la Universidad Agraria de la Habana, Cuba en el año 2000. Desde junio de 2001 es integrante 
del Sistema Nacional de Investigadores SEP – CONACYT-México, Nivel 1. Ingresó a la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco  (UAM-X), en 1974, donde es Profesor-Investigador Titular “C” de Tiempo 
Completo en el Departamento de Producción Agrícola y Animal  (DPAA). Ha sido profesor de las Licenciaturas de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Agronomía y Nutrición Humana, en la Maestría en Ciencias Agropecuarias y el 
Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Doctor en Ciencias, con la tesis: Aportes al conocimiento a la inocui-
dad de la leche y derivados en México. Universidad Agraria de La Habana, Cuba. 2011. En el 2011 fue reconocido con 
la Categoría Cientí�ca Especial de Investigador Colaborador por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba.
Actualmente es Rector de la UAM-X. Fue Director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del 2006 al 2010. 
Jefe del Área de Investigación “Conservación y Comercialización de Productos Agropecuarios” del DPAA. Jefe  del 
Departamento de Producción Agrícola y  Animal, de 1994 a 1998

1- En su línea de investigación ¿cuáles considera que son los puntos clave de la alimentación en relación con la salud humana?
La calidad de los alimentos, con énfasis en la inocuidad, funcionalidad y autenticidad es la línea de investigación en la que participo; considero que los 
alimentos son el vehículo de transporte de los nutrientes diversos que los humanos necesitamos para vivir. Sin embargo, son también el vehículo transporta-
dor de sustancias indeseables y que en cantidades mayores a los límites máximos de residuo pueden favorecer efectos perniciosos para la salud, un ejemplo 
de ello son los plaguicidas organoclorados.  Por otro lado, es innegable que la ciencia y tecnología han sumado esfuerzos y han logrado identi�car sustancias 
propias de los alimentos o adicionadas que tienen funciones bené�cas para la salud, tal es el caso del ácido linoleico conjugado presente en la grasa láctea y 
que se ha demostrado tiene propiedades anticancerígenas. En suma, los alimentos con características nutritivas, inocuos y funcionales son un factor determi-
nante en la promoción de la salud humana.

2-¿Qué considera puede aportar IBEROFUN al desarrollo cientí�co de nuestros países y qué supone para su grupo participar en el proyecto?
El intercambio de opiniones sobre los avances de las diversas investigaciones asociadas a los alimentos funcionales que desarrollan los países participantes, 
estancias de investigación vinculados con proyectos comunes y publicaciones cientí�cas compartidas. El proyecto IBEROFUN fortalece de�nitivamente a 
los grupos participantes con experiencias particulares de cada grupo. En nuestro caso se ha avanzado en el fortalecimiento de métodos analíticos con 
estancias en España y Cuba y la difusión de resultados obtenidos a través de colaboraciones orientadas al desarrollo de alimentos con aporte de lípidos 
bioactivos.

3-¿Cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación en relación a la alimentación como medio para mejorar la salud? 
Hoy por hoy, es indudable que la ciencia de los alimentos apunta sus baterías al tema de los alimentos saludables. Se avanza sobre el camino de las sustancias 
presentes en los alimentos de manera natural o adicionadas que a la luz de la ciencia se ha demostrado poseen efectos bené�cos al consumidor, pero sabemos 
que el camino es largo y que debemos continuar, ya sea con el tema de lípidos bioactivos, fracciones proteicas, sustancias antioxidantes, entre otras y, contri-
buir de ésta manera a la solución de problemas que nos aquejan en Iberoamérica y en el Mundo, como cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, obesidad 
y diabetes Mellitus.
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los grupos del mes

Diseño controlado de películas interfaciales como base del 
desarrollo de alimentos funcionales
Desde su creación, el grupo de investigación “Ciencia y Tecnología de 
Sistemas Dispersos” ubicado en la Universidad de Sevilla (España), ha tenido 
como objetivo el establecer correlaciones entre las propiedades interfaciales 
de películas de emulsionantes alimentarios (escala nanoscópica) con las 
propiedades macroscópicas (formación, estabilidad, textura…) de los 
sistemas dispersos de aplicación alimentaria, principalmente emulsiones y 
espumas.

Hoy en día este objetivo es comparti-
do por otros grupos de investigación 
internacionales, estando las últimas 
tendencias en este campo de investi-
gación orientadas hacia el diseño 
especí�co de películas interfaciales 
que con�eran al producto �nal las 
propiedades deseadas. 
El conocimiento de cómo la estructu-
ra del alimento se modi�ca cuando 
atraviesa el tracto gastro-intestinal, 

con las consecuencias metabólicas y �siológicas asociadas, puede ayudar al 
diseño de una nueva generación de alimentos con mejores atributos sensoria-
les y de salud. En este proceso, la interfase es crítica, ya que como es conocida 
la actividad enzimática que acompaña a los procesos digestivos están contro-
lados por fenómenos super�ciales. Por ello, en la actualidad existe un gran 
interés en el diseño controlado de la película interfacial para aplicaciones 
especí�cas, como por ejemplo, el control de la biodisponibilidad de grasas en 
los alimentos (control del problema de la obesidad) y el control de la 
liberación de sustancias con actividades bioactivas (biodisponibilidad) 
durante el proceso digestivo.
Todo ello hace muy atractivo el estudio de las propiedades interfaciales de los 
emulsionantes empleados de forma tradicional en la industria alimentaria, 
así como el desarrollo de nuevos ingredientes con propiedades emulsionan-
tes controladas.
Este grupo de investigación ha analizado el comportamiento interfacial y 
propiedades espumantes de lípidos solubles (diversos ésteres de diglicerol) e 
insolubles en agua (mono y diglicéridos y fosfolípidos), proteínas lácteas 
(nativas: β-caseína, caseinato y aislado del suero bovino; y modi�cadas 
químicamente via reacción de Maillard con dextranos de distintos pesos 
moleculares y con galactosa) y de la soja (fracciones 7S y 11S de las globuli-
nas), mezclas de estas proteínas con hidrocoloides (gomas), e hidrolizados 
proteicos de girasol (con grados de hidrólisis bajo, medio y elevado) y sus 
mezclas. De los resultados obtenidos se ha podido establecer claramente que 
las características interfaciales de estos emulsionantes son muy dependientes 
del tipo de emulsionante, de su concentración interfacial, de la relación 
lípido/proteína en el caso de películas mixtas, así como de la composición 
del medio acuoso (especialmente de su pH y fuerza iónica). Además se ha 
podido establecer correlaciones entre ciertas características interfaciales y la 
capacidad y estabilidad de espumas o emulsiones formadas con estos 
ingredientes
En resumen, el uso de la nanociencia y de la nanotecnología ofrece oportuni-
dades reales para la industria alimentaria, mejorando tanto la seguridad 
alimentaria como los bene�cios nutricionales y de salud de los alimentos 
formulados según matrices bien establecidas y admitidas por los consumido-
res.

Estudios histológicos y bioquímicos de las principales fuentes 
marinas potencialmente utilizables
El grupo de trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana conjunta la 
labor de dos grupos: biólogos expertos en ecotoxicología de organismos acuáti-
cos y de bioquímicos cuyo tema de trabajo es la extracción, análisis, caracteriza-
ción y puri�cación de principios activos de especies marinas, todo con �nes de 
aplicación industrial*. 
México cuenta con 10000 kilómetros de 
litoral sobre el Océanos Pací�co, Golfo de 
México y Mar Caribe, que abarca diversos 
hábitats donde se encuentran organismos 
potencialmente ricos para su explotación 
racional por las características sui generis de 
sus principios activos. Al mismo tiempo, el estudio de estos organismos, muchos 
de ellos en peligro de extinción, contribuye a su protección.
Entre ambos grupos se han desarrollado bioensayos in vivo con organismos de 
campo y laboratorio, histología e histopatología de modelos experimentales y 
biomarcadores ecotoxicológico. Particularmente se estudia el efecto de los 
metales pesados y cambios tisulares en ostras Crassostrea virginica en la costa de 
Veracruz (Golfo de México), ecotoxicología en organismos acuáticos de las 
descargas de acuíferos y la obtención de nutracéuticos de organismos marinos, y 
la correlación entre la actividad enzimática y las estructuras titulares de pepino 
de mar (Isostichopus fuscus). Asimismo, se estudian biomoléculas de interés en las 
industrias alimentaria y farmaceútica presentes en pepino de mar (Isostichopus 
fuscus y Holothuria impatiens), en medusa “bola de cañón” (Stomolophus 
meleagris), en ostras (Crassostrea virginica) y en residuos (cabezas) de camarón 
(Litopaeneus vannamei). Estas biomoléculas incluyen proteasas, proteínas, 
enzimas antioxidantes, lípidos compuestos, astaxantina, quitina/quitosano, 
biopéptidos con actividad antioxidante y antimicrobiana y glucoproteínas. 
*El grupo de trabajo conjunto en CYTED lo integran las Dras. Guzmán García, 
García Barrientos y Guerrero Legarreta, las Biol. Hernández Calderas y Ramírez 
Trejo; los alumnos de posgrado Camarena Novelo, Becerra Amezcua, Jerónimo 
Juárez, Ugalde Benítez, Hernán-
dez Sámano y Nopaltitla Delga-
dillo y los alumnos de licenciatu-
ra: Román Zepeda, Aguirre 
Falcón, Flores López Lena y 
Dávila Gutiérrez.
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Grupo de Ecotoxicología e Histopatología, 
liderado por la Dra. Xochitl Guzmán

Grupo de Principios activos de origen marino, liderado por la                       
Dra. Isabel Guerrero                                                                     
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tesis y maestrías

Maestría
Biomarcadores para la evaluación de las respuestas �siológicas del  ostión 
(Crassostrea virginicus, Gmelin 1791) de Tampamachocho, Veracruz, 
México

Autora: Ingrid S. Camarena Novelo
Maestría en Biología Experimental, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 
Graduación: 13 de Abril de 2012

Maestría
Extracción del pigmento azul de la medusa comestible “bola de cañón” (Stomolophus meleagris) y la determina-
ción de su actividad  antioxidante.

Autora: Maribel Nopaltitla Delgadillo
Especialización en Biotecnología. UAM-Iztapalapa. 
Graduación: 10 de abril de 2012.
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alimentacion-salud

NUEVOS CARBOHIDRATOS PREBIÓTICOS A PARTIR DEL PERMEADO DE SUERO DE QUESERÍA

Agustín Olano
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL (CSIC-UAM)

El suero de quesería es el subproducto más abundante de la industria láctea y, aunque las seroproteí-
nas, de múltiples aplicaciones en la industria alimentaria, se recuperan mediante ultra�ltración, el 
permeado resultante  que contiene aproximadamente 5% de lactosa y 0,5% de sales minerales, es, 
en gran parte, eliminado junto al resto de las aguas residuales, causando un problema de contamina-
ción ambiental. Por ello, se están investigando nuevos procedimientos  de utilización de los permea-
dos de quesería, siendo la obtención de carbohidratos prebióticos, una de las aplicaciones que 
ofrecen más posibilidades. 
Los carbohidratos prebióticos, de�nidos como aquellos ingredientes alimentarios que al consumirse 
llegan intactos al colon y estimulan el crecimiento y la actividad de bacterias prebióticas, se conocen 

desde hace tiempo, pero, ha sido durante  los últimos años en los que su consumo ha cobrado 
gran interés, debido a un mayor conocimiento del papel que juega la  �ora intestinal en  nuestra 

salud. A medida que se conoce más sobre el modo de acción de los carbohidratos prebióticos se amplían las características deseables en este 
tipo de carbohidratos. Así, hoy día, uno de los atributos buscados es que su fermentación por la �ora intestinal se realice lentamente, de 
modo que puedan actuar en las zonas más distales del colon, que es donde generalmente se originan la mayor parte de las enfermedades 
intestinales. 
La mayoría de las investigaciones realizadas sobre el efecto de los  carbohidratos prebióticos en la estimulación selectiva de las bacterias 
bene�ciosas, fundamentalmente bi�dobacterias y lactobacilos, y en la mejora de los hábitos intestinales, se han llevado a cabo con oligosa-
cáridos derivados de la lactosa (galactooligosacáridos, GOS) y con fructooli-
gosacáridos (FOS). Se ha demostrado que la estructura química del carbohi-
drato prebiótico (peso molecular, monosacáridos que constituyen el oligosa-
cárido y tipo de enlace entre monosacáridos) in�uye notablemente en sus 
efectos �siológicos, tales como la velocidad de fermentación del carbohidra-
to, la proporción de ácidos grasos de cadena corta producidos y la absorción 
de minerales.
Los GOS, que se comercializan desde hace algunos años, consisten en una 
mezcla de oligosacáridos obtenidos a partir de la lactosa mediante transgli-
cosilación, empleando β-galactosidasas de distintos orígenes. Recientemente, se han desarrollado procesos para la obtención de oligosacá-
ridos derivados de la lactulosa (1), de GOS isomerizados (2) y de 2-α-glucopiranosil-lactosa (3), a partir de permeados procedentes del 
suero de quesería. Estudios sobre la digestibilidad in vivo de los oligosacáridos derivados de lactulosa (4) han puesto de mani�esto que son 
más resistentes a la digestión que los tradicionales GOS. Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones complementarias sobre la 
posible utilidad como prebióticos de estos nuevos compuestos, así como sobre la optimización de los procesos de obtención.

Referencias
(1) Cardelle-Cobas, A., Martínez-Villaluenga, C., Villamiel, M., Olano, A. y Corzo, N. (2008). J. Agric. Food Chem., 56, 3328-3333.
(2) Cardelle-Cobas, A., Corzo, N., Villamiel, M. y Olano, A.. (2008).  J. Agric. Food Chem., 56, 10954-10959.
(3) Diez-Municio, M., Montilla, A., Jimeno, M.L., Corzo, N., Olano, A., Moreno, J. (2012). J. Agric. Food Chem., 60, 1945-1953.
(4) Hernandez-Hernandez, O., Marin-Manzano, M.C., Rubio, L.A., Moreno, J, Sanz, M.L., Clemente, A. (2012) J. Nutr. Nutr. Physiol., Metabolism, 
and Nutrient-Nutrient Interactions (en prensa).
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grupos a�nes a Iberofun-CYTED

Foodomica, una nueva disciplina cientí�ca

¿Qué es la Foodómica y qué bene�cios puede aportar?

La Foodómica (Foodomics en inglés) es una nueva disciplina que emplea técnicas masivas de análisis (transcriptómica, proteómica, metabolómica) 
para investigar aspectos de los alimentos y la nutrición que eran inabordables hasta hace pocos años. Se trata de una nueva disciplina que nuestro 
grupo de investigación ha de�nido por primera vez en una publicación cientí�ca a nivel internacional [1]. Por ejemplo, la Foodómica permite 
abordar aspectos básicos de los alimentos como son su seguridad, calidad y trazabilidad de una forma global, permitiendo la detección de nuevos 
contaminantes, la determinación de modi�caciones no esperadas en alimentos transgénicos o la determinación de nuevos biomarcadores que 
con�rmen la calidad de los alimentos o faciliten su trazabilidad. Igualmente, la Foodómica permite estudiar el efecto de los ingredientes de la dieta 
sobre nuestra salud (o en la prevención de enfermedades) determinando su interacción a nivel molecular con nuestros genes y su repercusión en la 
expresión de proteínas y metabolitos, permitiendo comprender las bases moleculares de su in�uencia sobre nuestra salud. El objetivo último de la 
Foodómica es mejorar la salud y bienestar de los consumidores así como su con�anza en los alimentos que consumen [2]. 

¿Cómo pueden incidir los progresos en esta nueva disciplina en el estado de conocimiento actual?

El objetivo a corto plazo es poder estudiar mediante una aproximación Foodómica cómo los alimentos repercuten en la prevención o evolución de 
enfermedades que tienen una elevada incidencia en nuestra sociedad, en concreto el cáncer de colon y Alzheimer. Idealmente en el futuro se podrá 
llegar a dar unas pautas a cada individuo sobre la alimentación que le proporcione los mayores estándares de salud y el menor riesgo de padecer 
determinadas enfermedades, si bien esta alimentación personalizada será viable a muy largo plazo.

Integrantes del Laboratorio de Foodómica

El Laboratorio de Foodómica se encuentra ubicado en 
el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimen-
tación (CIAL) en el Campus de Cantoblanco, Madrid. 
Está liderado por el Dr. Alejandro Cifuentes (Profesor 
de Investigación del CSIC), junto con los Dres. Elena 
Ibáñez, Carolina Simó, Virginia García-Cañas, Jose A. 
Mendiola, Miguel Herrero, María Castro y los investi-
gadores en formación Clara Ibáñez, Alberto Valdés, 
Marina Díez Municio y Lidia Montero. 

Datos de contacto: Dr. Alejandro Cifuentes, Labora-
torio de Foodómica, CIAL, CSIC. 

Tel: 910017955; e-mail: a.cifuentes@csic.es 

Página web: 

http://www.cial.uam-csic.es/pagperso/foodomics/

[1] Cifuentes A. 2009. Food analysis and foodomics. 
J Chromatogr A 1216:7109–7110. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2009.09.018

[2] http://www.rtve.es/alacarta/audios/entre-probetas/entre-probetas-foodomica-17-04-12/1378491/ 

Adaptado de  Herrero M. et al 2011 “Foodomics: MS-based strategies in modern food science and nutrition” 
Mass Spectrometry Reviews 31(1):49-69 http://dx.doi.org/10.1002/mas.20335
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hot topics

La UE publica la lista de 222 alegaciones de propiedades saludables de alimentos autorizadas

Se ha publicado el Reglamento CE Nº 432/2012 por el que se establece una lista de declaracio-
nes autorizadas de propiedades saludables de los alimentos, distintas de las relativas a la reduc-
ción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños. Las declaraciones engañosas 
deben ser retiradas del mercado antes del 14 de diciembre que es cuando entra en vigor este 
reglamento. La EFSA ha valorado 2.758 declaraciones; tanto las aprobadas como las rechazadas se 
pueden consultar en el Registro de la Unión de declaraciones nutricionales  y saludables en los 
alimentos.
Enlaces: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:136:0001:0040:ES:PDF  y   http://ec.europa.eu/nuhclaims/

 

Los suplementos de calcio elevan el riesgo cardiovascular
Así lo señalan los resultados del European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), que 
durante 11 años ha recogido datos de cerca de 24.000 personas. Aunque no son datos de�nitivos, sí inclinan 
aún más la balanza hacia el abandono de este método de prevención de fracturas. A pesar de afectar positiva-
mente a algunos factores de riesgo cardiovascular lejos de reducir los eventos, los suplementos de calcio 
duplican el riesgo de sufrir un infarto.
Fuente: K. Li et al. Associations of dietary calcium intake and calcium supplementation with myocardial infarction and stroke risk and 
overall cardiovascular mortality in the Heidelberg cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study 
(EPIC-Heidelberg) Heart http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2011-301345

El ajo: 100 veces más poderoso que antibióticos populares
Cientí�cos de la Universidad Estatal de Washington han encontrado que un ingrediente básico del ajo es 100 
veces más potente que dos antibióticos utilizados en la lucha contra una de las principales causas de intoxica-
ción alimentaria. El compuesto, sulfuro de dialil, es capaz de perforar una capa protectora "bio�lm" emplea-
da por las bacterias que hace que éstas sean difíciles de destruir.
Fuente: X. Lu et al. Antimicrobial e�ect of diallyl sulphide on Campylobacter jejuni bio�lms. J Antimicrob Chemother. 

http://dx.doi.org/10.1093/jac/dks138

ibfun-MAGAZINE 

ibfun editorial
el investigador del mes

industrias de alimentación
los grupos del mes

tesis doctorales

ibfun - CYTED
Incorporación de nuevos ingredientes funcionales a alimentos como contribución a la promoción de la salud

y/o a la prevención de enfermedades de la población iberoamericana
3er Número, Junio 2012 http://www.iberofun.org/ibfun-MAGAZINE.html

alimentación-salud

contactos

hot topics
eventos

grupos afines



eventos

CURSO CERELA
Capacidad metabólica de bacterias lácticas. Producción de nutracéuticos 
y metabolitos de interés industrial para el desarrollo de nuevos produc-
tos y alimentos. FECHA: última semana de Julio o primera quincena de 
Agosto de 2012. 
RESPONSABLE:  Directora: Fernanda Mozzi. Inv. Independiente. 
Directora asociada: Elvira Hébert. Inv. Adjunto. Encargada de Trabajos 
Prácticos: Dra. Lucila Saavedra. Inv. Asistente y Dra. Micaela Pescuma.
Para más informaciones escribir a crl@cerela.org.ar

V Congreso de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxico-
logía y Química Ambiental. Tendrá lugar del 25 al 29 de 
Julio de 2012
Organizado por la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Quími-
ca Ambiental, A. C. (AMEQA), Capítulo México de la Society of Enviro-
mental Toxicology and Chemistry (SETAC-México) y la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (UAA).
Este Congreso pretende promover el conocimiento y la difusión de la 
ecotoxicología y la química ambiental a mediante de Cursos Precongreso, 
Conferencias Magisteriales, Mesas Redondas, Exposiciones orales y 
carteles, así como la convivencia entre los participantes con actividades 
culturales y recreativas.
Información en http://www.ameqa.org/5_congreso/inicio.htm 
vcongresoameqa@gmail.com o llame a los teléfonos (55)-58046493 con 
Dra. Patricia Ramírez y/o Dra. Xochitl Guzmán o al (33)-36488824 Ext. 
32435 con Dr. José Luis Zavala
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VII Congreso Español de Ingeniería de 
Alimentos (CESIA 2012)
http://www.cesia.es
Ciudad Real, del 7 al 9 de Noviembre, 
organizado por la Universidad de 
Castilla La Mancha.

XII Reunión Cientí�ca de la SECyTA
Organizado por la Sociedad Española de Cromatografía y 
Técnicas A�nes www.secyta.org
Tarragona del 14 al 16 de noviembre de 2012, 
(http://secyta2012.com/index.php/es/comunicaciones)

TERCERA REUNIÓN DE COORDINACIÓN IBEROFUN-CYTED
PROYECTO: “INCORPORACIÓN DE NUEVOS INGREDIENTES FUNCIONALES A ALIMENTOS COMO

CONTRIBUCIÓN A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y/O A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE LA
POBLACIÓN IBEROAMERICANA” IBEROFUN- REF:110AC0386. Periodo 2010-2013.

Cuba Junio 2012
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comité cientí�co

Editoras Jefe: 

Elena Molina e.molina@csic.es 
Mar Villamiel m.villamiel@csic.es 

Editores:
- Oscar Pérez:  asteroscar@yahoo.com.ar 
- Jean Guy LeBlanc: leblanc@cerela.org.ar 
- Loreto Muñoz: loreto.munoz@rheintek.cl 
- Xochitl Guzman: xgg@xanum.uam.mx 
- Manuel Viuda: mviuda@umh.es 
- Arturo Escobar: escobar@censa.edu.cu 
- Rey Gutierrez: reygut@correo.xoc.uam.mx 
- Cecilio Carrera: Cecilio@us.es 
- Leónides Fernández: leonides@vet.ucm.es 
- Manuela Pintado: mpintado@porto.ucp.pt 
- Maria Teresa Bertoldo:mtb@ital.sp.gov.br 
- João Ernesto Carvalho: carvalho_je@yahoo.com.br 
- M. Visitación Calvo: mv.calvo@csic.es 

Coordinación general

Javier Fontecha: j.fontecha@csic.es

Industrias
- FRULACT: Domingos Almeida  
domingos.almeida@frulact.pt 
- CAPSA: Marta Hernández 
marta.hernandez@capsa.es
- GLORIA:  Giovanna Rojas 
grojas@gloria.com.pe 
- RASA: Fernando Blüguermann  
fernando.bluguermann@rousselot.com

Maquetación
Jose A. Mendiola: j.mendiola@csic.es

Si quiere recibir nuestro newsletter escriba un email indicando su nombre y centro de 
trabajo a 

ibfun.magazine@gmail.com

Para acceder a los números previos de ibfun-MAGAZINE:
http://www.iberofun.org/ibfun-MAGAZINE.html
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