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EDITORIAL 

 

¿VEGANISMO PARA SALVAR EL PLANETA Y 

NUESTRA SALUD? 

 

Actualmente, decir que el veganismo es una opción 

marginal de estilo de vida, está muy lejos de la realidad. En 

varios países de nuestro entorno europeo se ha alcanzado 

un número récord de personas que han adoptado como compromiso para el nuevo año 2020 sumarse al 

veganismo. Esto supone no solo eliminar de la dieta el consumo de todos los productos de origen animal y 

sus derivados, sino también todos aquellos productos de este origen (piel y otros). El veganismo, dicen los 

adeptos, es un compromiso con el planeta, con la naturaleza, en la lucha por evitar el cambio climático, 

con todos los seres vivos, humanos y no humanos. Es respetar a todos los animales por igual, considerarlos 

seres vivos que merecen vivir igual que nosotros y no tenemos derecho a decidir por su vida. Es por tanto 

una filosofía de la vida.  

Efectivamente, podemos estar de acuerdo en que, en muchos casos, la carne, lácteos, huevos, etc., 

producidos de forma intensiva pueden considerarse un desastre ambiental y ecológico, pero también lo 

son, aunque se habla menos, las grandes extensiones de cultivos de soja y maíz, en algunos casos 

acompañados por la consecuente deforestación. 

Este incremento del estilo de vida vegano se respalda principalmente en los mensajes que aparecen en las 

redes sociales de importantes personajes “celebridades”, a los que se suman algunas grandes 

multinacionales que defienden el veganismo como la clave para tener un cuerpo más saludable, una piel 

radiante, una mejor vida sexual y, en última instancia, ser social y ambientalmente responsable. Cada vez 

son más las empresas de alimentación que debido a la nueva tendencia o demanda de sus clientes, 

sustituyen productos cárnicos tradicionales por otros con el mismo diseño como hamburguesas o salchichas 

veganas. Y es que la población cada vez está más alerta de las investigaciones y mensajes que vinculan 

inequívocamente el consumo de productos de origen animal con el cambio climático, perjuicios en la salud 

y las enfermedades crónicas asociadas a la alimentación. 

Claramente, mantener los niveles actuales de consumo de carne y lácteos sería irresponsable, pero cuando 

se observa más de cerca el impacto ambiental del sector alimentario, efectivamente se puede ver que la 

carne y los productos lácteos son los principales factores: el ganado representa entre 14,5 y 18% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por el ser humano en todo el mundo. No obstante, es 

importante señalar que el uso de la tierra para el cultivo de alimentos y silvicultura representa también 

alrededor de una cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero del planeta. Y la 

agricultura es también uno de los principales contribuyentes a las emisiones de metano y óxido nitroso. Del 

mismo modo, cuando se trata del agua, la agricultura y la producción de alimentos son una de las mayores 

amenazas, ya que consumen el 70% de las fuentes mundiales de agua dulce para riego. 
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Recientemente la prestigiosa revista médica TheLancet lanzó un informe controvertido pero convincente en 

el que se recomienda una reducción drástica a nivel global en el consumo de todos los productos animales, 

indicando que la dieta "ideal" incorporaría no más de 50 g de los productos de origen animal (huevos, 

pescado, carne) y requeriría triplicar nuestra ingesta de verduras, frutas y legumbres. Esta publicación 

surgió de la reunión de un grupo de 37 científicos de todo el mundo como parte de la comisión EAT-Lancet. 

Se propone una dieta que los medios han bautizado como "la dieta de salud planetaria" y se trata de una 

nueva propuesta para proteger la Tierra. Si bien esta dieta no elimina completamente la carne ni los 

productos lácteos, requiere un cambio enorme en lo que habitualmente comemos y pasarnos a alimentos 

que apenas comemos. Se permite un par de porciones de carne o de pollo a la semana, pero es de las 

plantas de donde debe provenir el resto de tus proteínas. Por ello, los investigadores recomiendan nueces 

y una buena ración de legumbres (frijoles, garbanzos y lentejas) todos los días. También comer todo tipo 

de frutas y verduras, que deben ocupar la mitad de cada plato. 

Empecemos hoy mismo, de nuestra dieta (completa, variada y equilibrada) no solo depende mantener y 

mejorar nuestra salud, sino también la salud del planeta. 

 

 

 

Retrasmitiendo desde Columbus (OH), JF. 

 

 
 
 
 
 



 

 

ALIMENTA 

MAGAZINE 

Editorial 
Investigador invitado 
Hablamos de… 
Así innova… 
Publicamos 

Hot topics 
Tesis doctorales 
Eventos y noticias 
Congresos y cursos 
Contacto 

 

 

INVESTIGADORA INVITADA 
 

M. Isidra Recio Sánchez 

Profesora de Investigación del CSIC desde el 2011. Realizó su Tesis Doctoral 

en el Instituto de Fermentaciones Industriales y su estancia post-doctoral en 

NIZO FoodResearch (Países Bajos). En el año 2000, se incorporó al CSIC 

nuevamente con un contrato como investigadora pos-doctoral y en 2002 como 

Científica Titular.  

 

Brevemente, ¿podría comentarnos cuál es su línea de investigación 
actual y alguna de sus aportaciones más relevantes? 

Actualmente, estamos trabajando en digestión gastrointestinal de proteínas 

alimentarias y en los efectos fisiológicos de los productos de digestión (péptidos y 

aminoácidos). Entre otros, estudiamos la señalización de estos productos de digestión 

a nivel intestinal por la que inducen la producción de hormonas anorexigénicas e 

incretinas. Estas hormonas regulan el proceso digestivo, la ingesta alimentaria y el metabolismo de glucosa por lo que 

es un efecto de gran importancia y donde las proteínas de la dieta juegan un papel importante. Dentro de esta línea, ya 

habíamos abordado anteriormente la inducción de la secreción de mucinas intestinales, o la liberación de péptidos 

antimicrobianos o antioxidantes durante la digestión que ejercen un papel protector del tracto gastrointestinal 

contribuyendo al mantenimiento del ambiente bacteriostático y el equilibro redox a nivel intestinal. 

¿Cómo ve la investigación del Área de alimentos en España en comparación con la que se 
realiza en el resto de Europa o a nivel mundial? 

La investigación que llevamos a cabo en España es puntera, si bien contamos con menos medios económicos y 

materiales que otros países de nuestro entorno. Esto nos pone de partida en una situación de desventaja, que intentamos 

suplir con nuestro esfuerzo. Actualmente, la financiación con fondos nacionales es limitada y estamos en una situación 

insostenible en cuanto a la captación de personal investigador en formación. El número de becas pre-doctorales son 

insuficientes y no existen prácticamente becas post-doctorales para realizar estancias en el extranjero. Para ello, los 

doctores formados en España deben de buscar contratos en Instituciones extranjeras y muchos de ellos no regresan 

debido a la inseguridad laboral en el campo de la investigación en nuestro país. El mensaje positivo es que nuestros 

investigadores pre- y post-doctorales son muy demandados en centros de investigación y Universidades extranjeras lo 

que denota el alto nivel de formación y sus excelentes capacidades. 

 
Díganos algo que motive a un joven estudiante que está terminando su Grado Universitario en 
Ciencias y no tenga decidido si dedicarse a la investigación. 

Si les gusta y tienen vocación, sin duda les animaría a realizar la Tesis Doctoral. No hay nada más emocionante que 

hacerse preguntas y resolverlas. Los investigadores son de los pocos profesionales que estamos deseando llegar al 

trabajo para ver algún resultado que nos tiene intrigados y la satisfacción tras confirmar una hipótesis, recompensa 

nuestros esfuerzos. Además, el periodo de investigador pre-doctoral permite adquirir una serie de competencias 

necesarias no solo para continuar en el mundo de la investigación, sino para incorporarse al mundo laboral en 

empresas. 
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Por último, en su opinión ¿cuáles cree que son las tendencias futuras en investigación 
relacionadas con la dieta, la nutrición y la prevención de enfermedades crónicas? 
 
Bajo mi punto de vista, se sigue trabajando en la línea de alimentación y salud, tratando de conocer las implicaciones 

de los alimentos en la salud del consumidor, pero aplicando nuevas estrategias gracias al avance de la tecnología 

disponible. Gracias al desarrollo de la genómica, proteómica y metabolómica, y el tratamiento de grandes cantidades 

de datos es posible cruzar datos provenientes de todos estos campos para estudiar el impacto de los alimentos en grupos 

de población con distinto genoma y metaboloma y progresar en la nutrición personalizada. También para avanzar el 

conocimiento sobre el efecto de los distintos constituyentes de los alimentos usamos modelos más simples como 

modelos celulares o animales, que permiten identificar una diana, un marcador, un efecto, que luego trataremos de 

evaluar en estudios clínicos. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen Curriculum Vitae 
 
Isidra Recio es doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Desempeña su actividad 

como Profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 

(CIAL). Ha realizado estancias de investigación en NIZO Food Research (Países Bajos) y AgroParisTech 

(Francia). Sus investigaciones están dirigidas a estudiar las implicaciones de las proteínas alimentarias en 

la salud del consumidor. En esta línea, es autora de numerosos artículos de investigación, patentes en 

explotación y ha recibido varios premios por sus trabajos. Ha dirigido distintos proyectos de investigaciones 

nacionales e internacionales. En el año 2019 ha sido seleccionada como Highly Cited Researcher en la lista 

que elabora la plataforma Web of Science. 
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HABLAMOS DE… 

La fobia a los carbohidratos 

Francesco Visioli 
IMDEA-Alimentación, Madrid 
 

¿De dónde procede esta fobia a los carbohidratos que está 

impregnando la sociedad actual?  

Escribo estas líneas mientras en televisión transmiten la publicidad de una herramienta de cocina que 

permite crear espaguetis enteramente a partir de vegetales, en particular calabacín, jactándose de que, 

gracias a su uso, es posible no comer carbohidratos. El mensaje principal de la publicidad es precisamente 

que, gracias al dispositivo, los carbohidratos pueden eliminarse de la dieta. 

En concreto, intentaré responder a la pregunta de si todo este rechazo que se ha difundido hacia los 

carbohidratos tiene valor científico o no. Lo primero que hay que subrayar es que, en el campo de la 

nutrición, la propagación de las modas alimenticias se basa en el boca a boca, la publicidad, el uso 

indiscriminado de Internet y la justa ambición del ser humano de mejorar continuamente su propia salud. 

Todo esto conduce a la proliferación de dietas sin ninguna base científica. Los últimos ejemplos son dietas 

altas en proteínas, dietas cetogénicas con un alto contenido de grasa y muy bajo contenido de 

carbohidratos, dietas que requieren ayunos prolongados, dietas que implican el consumo de grandes 

cantidades de líquidos, dietas que eliminan la cena, etc.  

Pero más específicamente en el campo de los carbohidratos, las bases pseudocientíficas sobre las que se 

recomiendan estas dietas sugieren que un alto consumo de estos macro nutrientes conduce a una mayor 

probabilidad de desarrollar sobrepeso y obesidad (aunque en realidad, se debería hacer hincapié en el 

cálculo de las calorías totales). Además, estos mensajes se justifican con la teoría, realmente fundada en 

bases bioquímicas, que asocia el consumo de azúcares simples con la secreción de insulina: la secreción 

rápida de insulina está asociada con un mayor estado inflamatorio y sabemos que la inflamación es la base 

de casi todas las enfermedades degenerativas crónicas actuales. 

Sin embargo, debe quedar claro para los lectores que las poblaciones más longevas del mundo basan su 

dieta principalmente en carbohidratos como el trigo, el arroz o el maíz. Si observamos históricamente la 

evolución de las dietas, las poblaciones que adoptan las dietas mediterráneas y japonesas han sido y siguen 

siendo las más longevas y las que gozan de mejor salud. Estos países obtienen la mayor parte de las 

calorías del trigo y el arroz, respectivamente. El otro aspecto que debe quedar claro para los lectores de 

Alimenta es que es muy difícil probar el efecto a largo plazo de un tipo particular de dieta en humanos. Es 

prácticamente imposible comprobar clínicamente si es mejor comer pocos carbohidratos, muchas proteínas, 

muchos carbohidratos, pocas grasas, muchas grasas, etc. La única alternativa es recomendar dietas de 

diferentes niveles en macro nutrientes y medir algunos biomarcadores llamados sustitutos 

(surrogatemarkersen inglés). Estos marcadores nos permiten formular hipótesis (¡pero no comprobar!) 

sobre un mayor o menor riesgo de desarrollar ciertas patologías. La otra cosa que podemos medir con 

relativa facilidad es el aumento o la pérdida de peso corporal. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad son 

factores de riesgo muy importantes para el desarrollo de varias enfermedades, especialmente las 

cardiovasculares y oncológicas. 

Los escasos estudios de intervención disponibles revelan dos cosas: una es que - a la larga - tras cualquier 

tipo de dieta se recupera el peso perdido inicialmente. El segundo es que no hay grandes diferencias entre 

quienes comen muchos carbohidratos y quienes comen pocos cuando se estudian en condiciones 

controladas. 
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En este sentido, el estudio quizás más relevante, llamado DietFits (Diet Intervention Examining The Factors 

Interacting with Treatment Success), fue realizado por CD Gardner y sus colaboradores y publicado en la 

revista JAMA (Journal of the American Medical Association) en 2018. En este trabajo, los investigadores 

asignaron a 305 voluntarios una dieta baja en grasas y a 304 una dieta baja en carbohidratos. Al no poder 

encerrar a los participantes en una sala metabólica durante la duración del estudio (un año), un equipo de 

nutricionistas y dietistas siguió la regularidad de la dieta llamando a menudo a los participantes y dándoles 

cuestionarios. Los resultados muestran que después de un año de estas dos dietas no hay diferencia entre 

los dos grupos en términos de pérdida de peso u otros marcadores de enfermedad cardiovascular. También 

en este caso debemos indicar que se verificó la adherencia a las dietas mediante la intervención de 

especialistas en salud, pero, principalmente, debemos confiar en las declaraciones de los participantes. 

Entre otras cosas, debemos repetir que, aunque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo muy 

importantes, actuar solo sobre el peso para mejorar los efectos sobre la salud en enfermedades importantes 

es científicamente incorrecto. Se produce un malentendido similar con el colesterol: por cierto, las 

intervenciones dietéticas que reducen la colesterolemia son muy importantes, pero no previenen al 100% 

un pronóstico cardiovascular. En resumen, cualquier tipo de dieta que les haga perder peso es 

probablemente una dieta eficaz desde el punto de vista de la prevención, pero no podemos atribuir a este 

tipo de intervenciones efectos sensacionales sobre la salud, ya que existen muchos factores de riesgo que 

a menudo se suman o se combinan. 

Seidelmann y sus colaboradores realizaron otro estudio que se publicó recientemente (2018) en la revista 

LancetPublicHealth. En este estudio, los investigadores midieron el consumo de carbohidratos de 15428 

adultos seguidos durante 25 años; las conclusiones del estudio son claras: el nadir (es decir, el punto más 

bajo) de mortalidad ocurre con un consumo de carbohidratos de 50-55% de calorías. El consumo excesivo, 

pero también el consumo demasiado bajo, están asociados con una mayor mortalidad por todas las causas. 

Entre las principales limitaciones de este estudio está el método utilizado para medir el consumo de 

carbohidratos: distribuyendo cuestionarios específicos y, por lo tanto, confiando en lo que informan los 

voluntarios. No obstante, el elevado número de este estudio lo hacen confiable. También se debe tener en 

cuenta que a menudo los carbohidratos se reemplazan por un alto consumo de proteínas y grasas animales, 

lo que se asocia aún más con una alta mortalidad en esta investigación. 

Para concluir, y respondiendo a la pregunta planteada al principio, no está claro de dónde proviene esta 

fobia a los carbohidratos que está impregnando la sociedad actual. Lo que sabemos con certeza es que no 

tiene una base científica. Por el contrario, puede causar desequilibrios dietéticos peligrosos cuyos efectos 

a largo plazo aún se desconocen. Hasta que la investigación científica demuestre lo contrario, es aconsejable 

mantener el consumo de carbohidratos (pasta, arroz, papas, maíz, etc.) entre el 45 y el 60% de las calorías 

diarias, consumiendo aún más vegetales como sea posible. 

 

Bibliografía para profundizar 

Gardner y col., 2018.Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the 

Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion: The DIETFITS Randomized Clinical Trial. JAMA. 319 (7): 667-679 

Seidelmann y col., 2018. Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis. Lancet 

Public Health. 3(9): e419-e428. 

Struik y col., 2020. Very Low and Higher Carbohydrate Diets Promote Differential Appetite Responses in Adults with Type 2 

Diabetes: A Randomized Trial. J Nutr. 17. pii: nxz344 

 

 



 

 

ALIMENTA 

MAGAZINE 

Editorial 
Investigador invitado 
Hablamos de… 
Así innova… 
Publicamos 

Hot topics 
Tesis doctorales 
Eventos y noticias 
Congresos y cursos 
Contacto 

 

ASÍ INNOVA…  
 
Grupos de “Química y Funcionalidad de Carbohidratos y Derivados (PREBIOIN)” y “FOODOMICS” 

DEPARTAMENTO DE BIOACTIVIDAD Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS 

 
Gel de pectinas de bajo metoxilo para el recubrimiento alimenticio 
 
Patente: Muñoz-Almagro, N., Villamiel, M., Montilla, A., Corzo, N., Herrero, M. Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. Número de solicitud: 201931062. Fecha de solicitud y 

presentación: 29-11-2019 

 

La OMS recomienda reducir el consumo de azúcares libres a menos de un 10% de la ingesta total 

para evitar patologías crónicas tales como obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión y cáncer. Según el Informe del Consumo de Alimentación en España del 2017 del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumidor está cada vez 

más interesado en alimentos listos para consumir. En este sentido, algunos de los alimentos 

saludables con más demanda en el mercado son las frutas. Estudios recientes revelan que se 

consume alrededor de un 40% más de fruta si está lavada y preparada. Una de las frutas “listas 

para consumir” son los frutos del bosque o frutos rojos debido a su agradable sabor, su alto valor 

nutritivo y sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, por ser frutos con una elevada actividad 

metabólica y sin cubierta protectora, son altamente perecederos por la pérdida de agua, lesiones 

mecánicas y/o infección por hongos (Botrytiscinerea, Rhizopusstolonifer), siendo la refrigeración 

uno de los métodos de conservación más utilizados. Esto supone un reto, ya que durante la 

distribución se registra hasta un 40% de pérdidas. Existen también opciones como el 

recubrimiento con películas comestibles capaces de controlar la pérdida de agua, la transferencia 

de oxígeno, reducir la producción de etileno, incrementar el contenido de dióxido de carbono 

interno y mejorar las propiedades mecánicas del fruto, siendo las pectinas unos de los más 

utilizados.  

Los inventores de esta patente han desarrollado geles de recubrimiento de fresas a partir de 

pectina de bajo metoxilo (obtenida de capítulos de girasol) y calcio, y con un reducido contenido 

de sacarosa, estevia o sacarina, por lo que presentan un bajo índice glucémico. Dichos geles 

reducen el porcentaje de pérdida de peso de las fresas recubiertas a valores de 3,7-4,5%, en 

comparación con fresas sin recubrir (8,5%). El recubrimiento reduce la oxidación de la vitamina 

C, siendo ésta en las fresas recubiertas con geles de pectina de girasol del 7 al 22%, mientras 

que en las fresas sin recubrir la oxidación puede llegar hasta un 55%. Además, estos geles 

mantienen tanto la firmeza de la fresa como su pH durante los 12 días de almacenamiento a 4 °C. 

Los parámetros microbiológicos permanecen constantes en las frutas recubiertas, ralentizando el 

crecimiento de mohos y levaduras durante el almacenamiento.  
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En conclusión, los geles de pectina de girasol de esta patente son un excelente y saludable medio 

para prolongar la vida útil de las fresas frescas. 
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PUBLICAMOS 

 
 

1. Grupo de Nutrición Molecular y Metabolismo (NUTRIMOL). Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), Madrid, 

España. https://bit.ly/2RFvRab 

2. Laboratorio Clínico Central. Hospital Infanta Sofía, San Sebastián de los Reyes, España 

 

Existe una creciente evidencia científica que implica a la microbiota intestinal en la aparición y progresión 

del riesgo cardiovascular. Recientemente, se ha demostrado que altas concentraciones en sangre del 

metabolito óxido de trimetilamina (TMAO) está asociado con el desarrollo y la propagación de la 

arteriosclerosis. El TMAO se produce a través de un proceso meta-organismo de dos etapas (Figura 1): (1) 

producción microbiana del metabolito trimetilamina (TMA) a partir de trimetilaminas de la dieta, y (2) 

transformación a TMAO en el hígado por las enzimas flavínmonooxigenasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este trabajo se ha desarrollado un nuevo método de análisis del metabolito microbiano TMA basado en 

electroforesis capilar con detección UV (CE-UV) para determinación de bacterias intestinales productoras 

de TMA a partir de L-carnitina. El método CE-UV permite la detección de TMA en un tiempo inferior a 1.1 

min. Los LOD y LOQ fueron de 9 µM y 27 µM, respectivamente. El método se está aplicando en la actualidad 

con éxito para la cuantificación de TMA en sobrenadantes de cultivos bacterianos y de muestras fecales, 

con el fin de estudiar la funcionalidad de las bacterias intestinales productoras de TMA (proyecto AGL2017-

89055-R). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Producción de TMA y TMAO a partir de trimetilaminas de la dieta 

Figura 2. Análisis de la producción microbiana de TMA mediante CE-UV 
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La enfermedad de Fabry es una rara enfermedad genética del catabolismo de los glicoesfingolípidos ligada al 

cromosoma X; se produce como resultado de una deficiente actividad del enzima α-galactosidasa, lo que conduce a 

la acumulación principalmente de globotriaosilceramida (Gb3) y de globotriaosilesfingosina (lyso-Gb3) en los lisosomas 

y en diferentes órganos y tejidos provocando graves patologías. Esta enfermedad se manifiesta en alteraciones tanto 

del aparato digestivo como de la piel y la córnea disminuyendo al final la esperanza de vida de los pacientes debido a 

fallos renales y cardíacos.  

El hecho de que la enfermedad de Fabry se manifieste con distintas alteraciones gastrointestinales, sugiere una 

posible disbiosis de la microbiota intestinal. Así pues, el objetivo de este trabajo fue determinar el impacto de una 

acumulación de lyso-Gb3 en los principales grupos bacterianos presentes en la microbiota. Para ello se evaluó el efecto 

de una concentración clínicamente relevante de lyso-Gb3 sobre distintos biofilms bacterianos tanto de cepas puras 

como multiespecies así como sobre una microbiotacolónica procedente de una simulación gastrointestinal. Los 

distintos grupos bacterianos se evaluaron por q-PCR y la actividad metabólica se abordó cuantificando los ácidos 

grasos de cadena corta (SCFAs) por HPLC.   

Los resultados mostraron que lyso-Gb3 aumentaba la capacidad de formación de biofilms de distintas cepas puras, 

destacando Bacteroidesfragilis y Escherichiacoli; aumentando significativamente el crecimiento de B. fragilis en la 

formación de biofimsmultiespecies. En los estudios con la microbiotacolónica, el empleo de cebadores específicos de 

B. fragilis confirmó el efecto estimulante de lyso-Gb3 sobre esta especie. Respecto a la actividad metabólica se observó 

que lyso-Gb3 modificaba la formación de SCFAs, disminuyendo significativamente la concentración de butirato.  

En conclusión, los datos sugieren que lyso-Gb3 podría modificar la microbiota intestinal y su capacidad de formar 

biofilms, así como el perfil de ácidos grasos de cadena corta.  

Este es el primer estudio que revela una posible relación directa entre los metabolitos acumulados en la enfermedad 

de Fabry, como el lyso-Gb3, y la microbiota intestinal, lo que podría impactar en los síntomas gastrointestinales e 

incluso sistémicos de esta enfermedad, abriendo un nuevo campo de investigación. Se necesitan, no obstante, estudios 

microbiológicos más en profundidad para comprender los mecanismos moleculares que vinculan lyso-Gb3 con el 

metabolismo bacteriano, así como estudios in vivo que evalúen las posibles consecuencias clínicas y terapéuticas de 

estos resultados. 

Este trabajo se ha realizado en colaboración con 

investigadores del Departamento de Clínica 

Microbiológica y Nefrología del Instituto de 

Investigación Sanitaria Fundación Jiménez-Díaz.    

 

Fotografía confocal de biofilmsmultiespecies en presencia o 

ausencia de lyso-Gb3 utilizando Live/DeadBactLight(a) 

Bacterias vivas en verde (b) Bacterias muertas en rojo (c) 

Superposición de bacterias vivas y muertas (d) 

Representación tridimensional de cada biofilm 

 

 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-48426-4 

https://doi.org/10.1038/s41598-019-48426-4
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Tanto la leche como aquellos productos lácteos que contienen grasa constituyen las principales fuentes de ácidos 

grasos saturados en la dieta, lo que se ha relacionado con un mayor riesgo de que se produzcan episodios clínicos 

relacionados con el sistema cardiovascular, como las enfermedades cardiovasculares (CVD), las enfermedades 

coronarias (CHD) y los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, las recomendaciones actuales de las autoridades 

sanitarias aconsejan el consumo de leche baja en grasa o descremada. Sin embargo, hoy en día, a tenor de la 

inconsistencia de los resultados reportados en algunos meta-análisis tanto de estudios prospectivos como de ensayos 

controlados aleatorizados (randomizedcontrolledtrialsRTCs), dichas recomendaciones se están viendo seriamente 

cuestionadas. 

El presente estudio incluye una visión de conjunto de las revisiones sistemáticas y de los meta-análisis de los 

estudios de seguimiento, una perspectiva general de los meta-análisis que incluyen RTCs, así como una actualización 

de los meta-análisis de los RTCs comprendidos en el periodo (2013-2018), con el objetivo de sintetizar la evidencia 

científica relativa a la influencia del consumo de productos lácteos en el riesgo de los principales resultados 

cardiovasculares y la forma en que distintas dosis de diferentes productos lácteos afectan a las respuestas. De la 

misma forma se analizó también su potencial efecto sobre determinados biomarcadores de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, como por ejemplo, la presión arterial y los lípidos en la sangre. 

En el caso de ambos diseños, las estrategias de búsqueda se aplicaron a las bases de datos MEDLINE, EMBASE, 

Registro Cochrane Central de Ensayos Controlados (Cochrane Central Register of ControlledTrials), Base de Datos 

Cochrane de Revisiones Sistemáticas (Cochrane Database of SystematicReviews) y la Web of Science desde su inicio 

hasta el mes de abril de 2018.  

De los 31 artículos de texto completo recogidos para los estudios de 

cohortes, 17 de ellos cumplían con los criterios de elegibilidad. El cociente 

de riesgos combinado, estimado para la asociación entre el consumo de 

diferentes productos lácteos, considerando distintas dosis-respuesta y los 

resultados cardiovasculares (ECV, cardiopatía coronaria y accidente 

cerebrovascular), mostró una asociación negativa estadísticamente 

significativa con valores de RR <1, o incluso no encontró pruebas de una 

asociación significativa. En conjunto, los resultados de los 12 meta-

análisis que incluíanRTCs, así como los meta-análisis actualizados de 

RTCs, no revelaroncambios significativos en biomarcadores de riesgo 

tales como, la presión arterial sistólica y diastólica, el colesterol total y el 

colesterol LDL.  

En consecuencia, la evidencia actual de los resultados obtenidos en 

esta revisión respalda la afirmación de que el consumo de productos 

lácteos, ya sean enteros o con reducido contenido en grasa, no afecta de 

forma negativa al riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV, EC y 

accidente cerebrovascular), pudiendo incluso llegar a ejercer un sutil 

efecto protector. 

Este artículoforma parte delSuplementode Advances in Nutritiontitulado: Role of Milk and Dairy Products in Health and 

Prevention of Noncommunicable Chronic Diseases: A Series of Systematic Reviews 

Advances in Nutrition, Vol 10, Issue suppl_2, May 2019, Pages S164–S189 
https://doi.org/10.1093/advances/nmy099 

https://doi.org/10.1093/advances/nmy099
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Para entender la respuesta fisiológica a un alimento específico, es necesario conocer el complejo proceso digestivo 

humano con mayor detalle. Pueden emplearse procedimientos invasivos tales como aspirados del estómago o del 

intestino delgado, o bien tecnología de imagen o teledetección. También se utilizan modelos animales, aunque estos 

son frecuentemente cuestionados respecto de su pertinencia para entender la digestión en los humanos. Por ello se 

han utilizado modelos de simulación de la digestión desde hace décadas, pero existe una demanda de métodos 

estandarizados y que reflejen las condiciones fisiológicas. La necesidad de armonizar las condiciones digestivas 

empleadas por las investigaciones en alimentos había sido identificada en el marco de la red internacional INFOGEST, 

que agrupa desde 2010 expertos en distintas disciplinas (tecnología de alimentos, nutrición, gastroenterología, 

ingeniería y enzimología) de 35 países. En 2014 se publicó un documento de consenso internacional con un conjunto 

de parámetros de digestión en simulación estática. Este artículo parte de aquella publicación, pero clarifica una serie 

de aspectos del protocolo original. Se estructura en tres fases: la preparación, el procedimiento de digestión y el 

tratamiento de la muestra con el consiguiente análisis. El artículo incluye referencias comerciales de los reactivos 

necesarios, alimentos modelo en los que se ha ensayado el protocolo, y el equipamiento empleado. Como cualquier 

otro protocolo de la revista NatureProtocols, aborda además el “Troubleshooting”, la plantificación temporal y una 

anticipación de resultados. El material suplementario consta de varias hojas Excel con los cálculos necesarios para 

elaborar los fluidos digestivos, y las soluciones de enzima y sales biliares, además de algunos vídeos donde se explica 

el proceso digestivo simulado y la determinación de las actividades enzimáticas necesarias. Aunque el 

establecimiento de este protocolo de digestión es un buen punto de partida para la estandarización y armonización 

de los métodos de digestión simulada de alimentos, también se advierte de las limitaciones en cuanto a sus carencias 

para mimetizar procesos dinámicos o representar la degradación última de las proteínas y carbohidratos por parte 

de las enzimas del borde en cepillo, que pueden tener un papel destacado en su bioaccesibilidad. 

La revista NatureProtocols es una revista de muy alta calidad e impacto (11.334) en la que los protocolos son 

encargados por los editores o propuestos por los autores siendo necesario que la técnica especificada, sus 

aplicaciones y la población científica diana, así como las ventajas existentes sobre otros procedimientos disponibles 

superen un exigente proceso editorial. Así, el propósito es publicar protocolos propuestos por líderes científicos en 

cada campo que respondan a cuestiones biológicas y biomédicas esenciales y permitan aplicar las mejores 

estrategias disponibles. 
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HOT TOPICS 

Hiperpalatables 

Son muchas las voces que vinculan el fácil acceso a los denominados 
alimentos hiperpalatables (HPF) en nuestro entorno con los alarmantes índices 
de obesidad actuales. Estos alimentos están diseñados deliberadamente para 
que entre sus ingredientes clave se produzca una sinergia, por lo que resultan 
más sabrosos al crearse una experiencia de palatabilidad mejorada respecto a 
la que cualquiera de los ingredientes produciría individualmente. Resistirse a 
su consumo resulta difícil ya que activan los circuitos neuronales 
desencadenando niveles de recompensa artificialmente altos. 

A menudo los HPF se definen utilizando términos descriptivos o 
apreciaciones subjetivas. Además de limitar seriamente el avance de la investigación dirigida a la 
comprensión de los potenciales mecanismos impulsores de la sobrealimentación y la obesidad, la ausencia 
de una definición estandarizada representa un obstáculo importante para el desarrollo de políticas 
regulatorias para esta categoría de alimentos. 

En este estudio publicado en Obesity se emplearon las definiciones descriptivas de HPF más comunes 
en la literatura y un software utilizado en nutrición para cuantificar ingredientes como grasa, azúcares 
simples, carbohidratos y sodio con el propósito de desarrollar y validar una definición cuantitativa y 
específica para HPF. Al aplicar la definición obtenida a una base de datos representativa del sistema 
alimentario de Estados Unidos se comprobó que el 62% de los alimentos cumplían los criterios de HPF. 
Para sorpresa de todos, el estudio reveló que dentro de esta definición se hallaban también alimentos no 
conceptualizados previamente como hiperpalatables, como son algunos etiquetados como “bajos en” o 
incluso “sin” grasa, sal o azúcar. 
 
Fazzino, T.L., Rohde, K. and Sullivan, D. K. (2019), Hyper‐Palatable Foods: Development of a Quantitative Definition and Application to the US 
Food System Database. Obesity, 27: 1761-1768. doi:10.1002/oby.22639 

 

Carne artificial: una opción cada vez más real 

En 2013, la presentación de la primera hamburguesa elaborada a partir de células madre cultivadas 
en laboratorio por un equipo de científicos de la Universidad de Maastrich, 
despertó una enorme expectación. Desde entonces, el cultivo de carne en 
laboratorio se viene postulando comoposible alternativa ecológica y sostenible 
que permitiría garantizar la seguridad alimentaria mundial y reducir la huella 
ambiental causada por la ganadería. Sin embargo, esta técnica pionera, además 
de hacer frente a retos como la fabricación en serie o el contenido nutricional, 
debe solucionar cuestiones fundamentales para la aceptación de la carne sintética 
por el consumidor, cómo son la falta de color, sabor o textura.  

En este sentido los avances científicos logrados resultan muy prometedores. Recientemente, Simsa et 
al. (2019) han descubierto que la adición de la proteína mioglobina mejora el crecimiento, la textura y el 
color del músculo bovino producido a partir de células en cultivo. Por su parte, MacQueen, et al. 2019 
aplicando una técnica denominada Immersion Rotary Jet-Spinning han logrado hilar unas fibras de gelatina 
comestible que proporcionan un andamiaje adecuado para la agregación de células de músculo liso de 
aorta bovina y mioblastos de músculo esquelético de conejo, generando un tejido muscular que imita la 
textura y consistencia de la carne real. 
Aunque aún son muchos los desafíos, todo parece apuntar a que la producción de carne in vitro podría 

utilizarse como estrategia alimentaria alternativa en un futuro no tan lejano. 
 
MacQueen, L.A. et al. 2019.Muscle tissue engineering in fibrous gelatin: implications for meat analogs. npjSci Food 3, 20 (2019). 
doi:10.1038/s41538-019-0054-8 

Simsa, R., et al.  2019. The role of extracellular hemoglobin and myoglobin in cell-based meat development. Foods, 8(10), 521, doi: 
10.3390/foods8100521  

https://doi.org/10.1002/oby.22639
https://www.linkedin.com/in/luke-macqueen-8390a536
https://www.seas.harvard.edu/news/2016/10/new-spin-nanofibers
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Innovative approaches in the production of low-glycemic index carbohydrates: structural and 
functional evaluation of pectin obtained from sunflower by-products. 
 

Autora: Nerea Muñoz Almagro 
Directoras: Dras. María del Mar Villamiel Guerra y Antonia Montilla Corredera 
 

Resumen:  
 

The reformulation of sugar rich products has been widely demanded in the last 
decades, due to its correlation with numerous diseases. In this sense, there is a 
growing interest toward the use of low methyl esterified pectin to develop sugar free 
or low-sugar formulations, for its ability to form gel without sucrose. Although the 
addition of small amount of sugar is enough to improve the firmness and organoleptic 
properties of gels, in a huge number of reports at least a 40% of sucrose is added. 
Furthermore, artificial low methyl esterified pectins are obtained chemically or enzymatically from 
commercial high methyl esterified pectins. Moreover, at industry, pectins are produced under severe 
conditions from conventional sources such as citrus and apple by-products. Due to the emerging interest 
toward pectin, alternative sources are explored to provide new structural and functional characteristics, 
paying special attention to those with low degree of methyl esterification and different content of neutral 
monosaccharides. In this sense, sunflower heads can constitute an adequate and sustainable source of 
pectin. Therefore, in a first part of this PhD Thesis, natural low methyl esterified pectins from sunflower 
heads were obtained using different extracting agents techniques. Moreover, a more efficient and robust 
analytical methodology was validated for the estimation of molecular weight of pectins overcoming the 
limitations of general established methods. Likewise, considering the variability of structural features 
(molecular weight, methyl esterification degree, monosaccharide composition) of the sunflower pectins 
recovered, the gelation of these polysaccharides was studied. 
 
 

Validación de subproductos de café como ingredientes alimentarios para una nutrición y salud 
sostenible 
 

Autora: Amaia Iriondo De Hond 
Directora: Dra. Mª Dolores del Castillo 
 

Resumen: 
 
El objetivo de la tesis doctoral fue validar la viabilidad de los subproductos del café 
(cáscara, pergamino, cascarilla y posos) como nuevos ingredientes alimentarios 
para una nutrición y salud sostenible siguiendo el Reglamento (UE) 2015/2283. Los 
resultados derivados de la presente tesis doctoral confirmaron la viabilidad del uso 
de los subproductos del café como nuevos ingredientes alimentarios. La mejor 
aplicación para la cáscara y cascarilla es como dos ingredientes alimentarios para 
el consumo humano. Sin embargo, el pergamino podría ser utilizado directamente 
para el reemplazo de plástico en el envasado inteligente de alimentos. La fracción 
de alto peso molecular enriquecida en melanoidinas aisladas de la cascarilla de café 
se puede usar con fines tecnológicos (colorantes naturales) o con fines 

nutricionales y de salud (efecto de fibra dietética). El uso más eficiente de los posos de café instantáneos 
es como ingrediente alimentario rico en fibra dietética. En esta investigación se obtuvieron datos cruciales 
para la autorización de Nuevos Alimentos para cáscara, extracto acuoso de cascarilla y posos de café a la 
Comisión Europea. La presente investigación representa una contribución significativa para la industria del 
café y lograr una nutrición y salud sostenibles. 
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Enzymatic obtainment of pectin and pectic oligosaccharides from artichoke by-
products.Structural characterization and functional evaluation through machine learning. 
 

Autor: Carlos Sabater Sánchez 
Directoras: Dras. Nieves Corzo Sánchez y Antonia Montilla Corredera 
 

Resumen: 
Esta Tesis Doctoral tuvo por objetivo la extracción y la caracterización de pectina de 
alcachofa (Cynarascolymus), así como el estudio de la despolimerización enzimática 
de la misma para obtener mezclas de oligosacáridos pécticos (POS). En primer lugar, 
se ha optimizado un proceso de extracción enzimática utilizando una celulasa 
comercial y este proceso se comparó con la extracción convencional mediante citrato 
sódico y ácido nítrico, y con la extracción asistida por ultrasonidos en combinación 
de una celulasa, pudiéndose utilizar ésta última a tiempos más cortos sin producir 
una modificación estructural importante. La pectina de alcachofa extraída 

enzimáticamente presentó altos rendimientos y podría utilizarse como aditivo alimentario (E-440) por su 
elevado contenido en ácido galacturónico (> 65%). Posteriormente, se estudió la despolimerización 
enzimática de la pectina utilizando preparados comerciales como Celulasa de Aspergillus nigery Pectinex 
Ultra Olio, que dieron lugar a elevados rendimientos de POS. Para elucidar los perfiles estructurales de las 
cadenas de pectinas y POS a partir de sus espectros de masas, se ha desarrollado una nueva estrategia de 
análisis de datos basada en la combinación de algoritmos de aprendizaje automático y la fragmentación in 
silico. Este método computacional también se ha utilizado para caracterizar diversas estructuras de POS 
liberadas en pequeñas cantidades durante la elaboración de yogures funcionales suplementados con 
pectina y POS. Por último, se ha realizado un estudio de actividad anti-inflamatoria in vivo en un modelo 
de ratones con colitis inducida mediante DSS. Se establecieron perfiles de expresión de citoquinas mediante 
redes neuronales artificiales y se observó que la pectina de alcachofa presentaba una bioactividad mejorada 
con respecto a la pectina de cítricos. 
 
 

Mecanismo de acción inmunomodulante de hidrolizados proteicos frente a la alergia al 
huevo. 

Autora:Mónica Martínez Blanco 

Directoras:Dras. Rosina López-Fandiño y Elena Molina 

Resúmen: 

La prevalencia de la alergia a alimentos se ha incrementado de manera 
vertiginosa durante las últimas décadas en los países desarrollados, afectando a 
un 3-6% de los niños, con especial incidencia de la alergia a huevo y leche. En 
la actualidad, se empieza a usar como tratamiento etiológico de la alergia la 
desensibilización oral mediante la administración de dosis crecientes del 
alérgeno. Sin embargo, el alto número de reacciones adversas durante el tratamiento y el largo tiempo 
empleado ha llevado al desarrollo de nuevas estrategias que buscan reducir la alergenicidad de las proteínas 
intactas usadas en el tratamiento. Dentro de estas posibilidades, una de las estrategias más prometedoras 
es la utilización de péptidos inmunomodulantes capaces de estimular la tolerancia a alérgenos alimentarios, 
o incluso prevenir la sensibilización (Lozano-Ojalvo y López-Fandiño, 2018). Dada la importancia de estos 
péptidos en la alergia alimentaria, el objetivo de esta tesis doctoral fue dilucidar los mecanismos por los 
cuales los péptidos procedentes de la hidrólisis de las proteínas de huevo, a través de un doble efecto 
inmunoestimulante y modulador de la microbiota intestinal, son capaces de generar un ambiente regulador 
a diferentes niveles  del intestino y proporcionar una tolerancia oral duradera, convirtiéndose en una opción 
terapéutica más segura y eficaz al uso de proteína intacta.  
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Estrategias dirigidas al enriquecimiento y desarrollo de formulaciones de compuestos 
fenólicos con actividad antioxidante y antiinflamatoria para mejorar su biodisponibilidad. 
 
Autora: Marisol Villalva Abarca 
Directoras: Dras. Susana Santoyo Diez y Laura Jaime de Pablo 
 
Resumen: 

 
El objetivo de esta tesis doctoral ha sido desarrollar estrategias de obtención y 
enriquecimiento de compuestos fenólicos con actividad antioxidante y 
antiinflamatoria, así como el desarrollo de diferentes formulaciones con el fin de 
mejorar su biodisponibilidad. Mediante el uso de técnicas sostenibles de 
extracción y enriquecimiento se ha logrado la identificación de compuestos 
fenólicos biodisponibles presentes en diferentes plantas de las familias 
Lamiaceae y Asteraceae con una alta actividad antioxidante y antiinflamatoria. 
Además, al utilizarse matrices proteicas para la formulación de encapsulados de 
estos extractos de plantas, se ha conseguido mejorar la estabilidad de los 
compuestos fenólicos durante su digestión gastrointestinal, incrementando así 
su potencial uso como ingredientes funcionales de cara a su formulación en 
alimentos y/o suplementos alimenticios.  
 

 
 
Advanced technologies to obtain functional ingredients from shiitake mushrooms (Lentinula 
edodes). 
 
Autor: Diego Morales Hernández  
 

Directores: Dres. Cristina Soler Rivas y Alejandro Ruiz Rodríguez 
 
Resumen: 
En la actualidad, el consumo de hongos comestibles es recomendado por las 
autoridades sanitarias no solo por su valor culinario y nutricional sino también 
por su contenido en moléculas bioactivas que pueden resultar beneficiosas 
para la salud humana. La seta shiitake (Lentinulaedodes) merece especial 
atención, ya que presenta diversas actividades biológicas 
(hipocolesterolémica, inmunomoduladora, antioxidante, antitumoral, 
antihipertensiva) relacionadas con compuestos específicos tales como los 
esteroles fúngicos (ergosterol y derivados), polisacáridos (glucanos y 
quitinas), proteínas/péptidos y metabolitos secundarios (compuestos fenólicos, eritadenina, lentionina). 
Por ello, el objetivo de esta tesis fue evaluar el empleo de diferentes tecnologías avanzadas de extracción 
escalables y aplicables de forma secuencial o combinada para obtener ingredientes funcionales de shiitake 
que pudieran dar lugar al diseño de nuevos alimentos funcionales. 
Se emplearon técnicas avanzadas con fluidos supercríticos, líquidos presurizados, ultrasonidos, microondas, 
membranas de filtración y otras técnicas convencionales. Los extractos obtenidos fueron caracterizados en 
cuanto a su contenido en compuestos bioactivos y a la estructura química de los mismos, sus actividades 
biológicas se evaluaron en modelos in vitro y en modelos animales y finalmente los extractos con los 
mejores resultados se incorporaron en un alimento que se administró en un ensayo clínico a pacientes 
hipocolesterolémicos para evaluar su actividad hipocolesterolémica, inmunomoduladora y moduladora de 
la microbiota. 
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EVENTOS Y NOTICIAS 
 

Nombramientos 

Desde septiembre de 2019, nuestra compañera, la Dra. Rosina López-Alonso 
Fandiño, ocupa el cargo de Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales (VORI-CSIC) 

 
 

 

 

En noviembre de 2019 se produjo el relevo en la Vicedirección del CIAL, incorporándose 

el Dr. Miguel Herrero Calleja al puesto hasta entonces ocupado por la Dra. Mar Villamiel 

Guerra.  

 

 

Noche europea de los investigadores e investigadoras 

Investigadores del CIAL (CSIC) participaron en la Noche de los Investigadores 

(27 de septiembre).En la actividad, enclavada dentro del proyecto europeo 

#AnnualFoodAgenda, estabaabierta al público en general, participaron más 

de 30 personas, que visitaron el Simulador del Tracto Gastrointestinal humano 

(SIMGI®) del CIAL. 

 

INFOGEST Network – Training School (8-10 de octubre de 2019) 

En el marco de la red Infogest, se celebró en el CIAL la“3ª Escuela Técnica sobre 

simulación de la digestión gastrointestinal “.Con un profesorado integrado por 

expertos del INRA, Agroscope, de la Universidad de Leeds y del CIAL, contó con la 

participación de alumnos de 12 paises, procedentes tanto del campo de la 

investigación como del ámbito empresarial. 

 

Homenaje a las científicas pioneras del CSIC 

En un acto celebrado en su sede central en Madrid, el CSIC rindió homenaje a sus científicas pioneras, 
poniendo en valor el trabajo de estas mujeres y reconociendo el 
valioso papel que desempeñaron desde dentro de la institución y 
que ha marcado el desarrollo de la historia de la ciencia en España, 
además de servir como referente para las nuevas generaciones de 
científicas. Entre las homenajeadas se encontraba nuestra 
compañera “ad honorem” del CIAL, la Dra. Manuela Juárez 
Iglesias. 

 

https://www.cost-infogest.eu/
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Visita al CIAL de la Presidenta del CSIC  

 

El 11 de febrero, coincidiendo la conmemoración 

del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia recibimos la visita de la presidenta del 

CSIC, Rosa Menéndez López.  Durante la visita 

acompañaron a la presidenta Rosina López-

Alonso, vicepresidenta de Organización y 

Relaciones Institucionales, Ana Arenillas, directora 

de gabinete de presidencia y Marina Villegas, 

delegada institucional del CSIC en Madrid. Tras un 

recorrido por las instalaciones del CIAL, la 

presidenta mantuvo un encuentro con el personal 

del Centro. 

 

XIX Semana de la Ciencia y la Innovación 

 

Durante la celebración de las Jornadas de 

Puertas Abiertas del CIAL (6 y 7 de 

noviembre), nos visitaron unos 200 

alumnos de 7 centros educativos de 

Madrid. Además de disfrutar de las charlas 

y los talleres sobre alimentos, impartidos 

por científicos del CIAL, realizaron una 

visita por nuestras instalaciones y 

recorrieron la exposición “Científicas que 

nos inspiran”, instalada en el atrio. 

 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP25). 

El martes 10 de diciembre de 2019, investigadores del CIAL 
asistieron a la COP25, celebrada en IFEMA Madrid. Se presentaron 
3 posters con los prototipos desarrollados por los estudiantes dentro 
de proyectos de Educación de EIT Food (EcoPack, FOODMIO y From 
Waste to Worth). 
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CURSOS EN COLABORACIÓN CON AECID 

Estos cursos se enmarcan dentro del Programa  Intercoonecta 2018 “La Alimentación: Oportunidades y 

desafíos en un contexto global y respetuoso con el medioambiente en América Latina y el Caribe“ 

financiado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el objetivo de mejorar las competencias 

profesionales en el ámbito de la alimentación y nutrición del personal de instituciones públicas para dar 

lugar a nuevas políticas públicas. Asimismo, busca proporcionar una actualización al personal sanitario, 

investigador y docente sobre el estado de la investigación en el campo de la alimentación y la salud. 

 

Investigadores del CIAL han participado en dos cursos: 

“REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS: UNA NUEVA VÍA 

PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

LATINOAMÉRICA” Del 20 al 23 de agosto de 2019 en el Centro de Formación de Cartagena de 

Indias (Colombia)  

Uno de los mayores retos de la sociedad actual es el de preservar la 

sostenibilidad del planeta a través de la mejora de los procesos 

tecnológicos e industriales y de la minimización del impacto 

ambiental de los mismos. Este reto está asociado a la lucha contra 

el hambre (uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y, 

fundamentalmente en América Latina y el Caribe, la FAO está 

apoyando iniciativas para erradicar el hambre, promover el 

desarrollo rural, fomentar el uso sostenible de los recursos naturales 

y la adaptación al cambio climático que pasan por la reducción y el 

aprovechamiento de los desperdicios y pérdidas de alimentos. En este marco se plantea este curso de 

formación. 

 “DERECHO A LA ALIMENTACIÓN: ESTRATEGIAS PARA ASEGURAR 

ALIMENTOS A LA POBLACIÓN DE FORMA SOSTENIBLE” Del 5 al 8 de noviembre 

de 2019 en el Centro de Formación de La Antigua (Guatemala)  

El Curso se alinea con diferentes ODS de la Agenda 2030 

como el ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición, el ODS3: Garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades, el ODS4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos y el ODS12: 

Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles.  
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CONGRESOS 

• 11th International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2020) March 13-

15, 2020. Amsterdam, Netherlands 

• IV Congreso de la Federación de Nutrición (FESNAD) 11- 13 Marzo, 2020. Zaragoza. España 

• 20th World Congress on Nutrition and Food Chemistry. April 13-14 2020.London, UK  

• 26th European Nutrition and Dietetics Conference. April 20-21, 2020, Berlin, Germany 

• Conferencia FINUT 2020, 26-28 Abril. Ciudad de México. WWW.finut2020.com 

• 5th International Symposium on “Dietary fat and health“ April 28-29, 2020 Frankfurt Germany 

• World Congress on Nutrition and Food Technology (WCNFT-2020) May 18-19, 2020, Valencia, 

Spain. https://conferenceera.com/nutrition-food-technology-conference/ 

• Microbiome, Short Chain Fatty Acids and Host Lipid Metabolism. An Interdisciplinary 

Meeting 19-21 May 2020, Munich-Freisinghttp://www.dgfett.de/meetings/aktuell/freising2020 

• 13th International Conference on Food Chemistry and Food Microbiology. May 29-30, 

2020.Istanbul, Turkey 

• 3rd International Conference on Food Bioactives & Health. June 16-19 2020 Parma, Italy. 

• Euro Food Safety 2020 Congress. June, 22-30, 2020 Frankfurt Germany 

• American Dairy Science Association (ADSA) June 21–24, 2020 West Palm Beach, Florida 

• 20th World Congress of Food Science and Technology (IUFoST2020). August 16-20, 2020. 

Auckland, New Zealand.https://www.iufost2020.com/  

• 2nd World Congress on Advanced Nutraceuticals and Functional Foods September 28-29, 2020. 

Edinburgh, Scotland 

• 3rd International Conference on Nutrition, Food Science and Health Management. December 

01-02, 2020 Rome, Italy 

  

https://foodchemistrycongress.europeannualconferences.com/
https://foodchemistrycongress.europeannualconferences.com/
http://www.finut2020.com/
http://foodsafety.insightconferences.com/venue-hospitality.php
http://www.dgfett.de/meetings/aktuell/freising2020
https://foodchemistry-microbiology.conferenceseries.com/venue-hospitality.php
https://foodsafety.insightconferences.com/
https://foodsafety.insightconferences.com/
http://foodsafety.insightconferences.com/venue-hospitality.php
https://health-nutrition.conferenceseries.com/
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CURSOS 

• LA IMPORTANCIA DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. ALIMENTOS BÁSICOS Y 

ECONÓMICOS PARA LA NUTRICIÓN Y SALUD DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y 

DEL CARIBE. Del 2 al 5 de junio de 2020, en Montevideo, Uruguay. 

http://montevideo.cf.aecid.es/Paginas/default.aspx 

• LA IMPORTANCIA DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LÁCTEOS. ALIMENTOS BÁSICOS Y 

ECONÓMICOS PARA LA NUTRICIÓN Y SALUD DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA Y 

DEL CARIBE. Del 20 al 23 de octubre de 2020, en Antigua, Guatemala. 

http://antigua.cf.aecid.es/ 
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CONTACTO 
 
 

EQUIPO EDITORIAL 

 
 

Mª Visitación Calvo __________________________________ mv.calvo@csic.es 
 

Javier Fontecha ____________________________________ j.fontecha@csic.es 
 

Elena Molina ________________________________________ e.molina@csic.es 

 
 
 

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