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E
l Instituto de Investigación en 
CIencias de la ALimentación 
(CIAL) es un centro mixto de 
titularidad compartida entre 
el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Actualmente, somos 50 investigadores, 
acompañados por unos 20 jóvenes doc-
tores contratados y casi 45 estudiantes de 
doctorado, en etapa de formación en las 
actividades de investigación. El CIAL fue 
oficialmente inaugurado el 24 de marzo 
de 2011 y es parte del Campus de Exce-
lencia Internacional (CEI) UAM+CSIC. 

Nuestro principal objetivo es generar co-
nocimientos en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos y transferirlos a la sociedad, 
especialmente a la industria alimenta-
ria, dentro del espacio de investigación, 
desarrollo e innovación de la Unión Eu-
ropea. Estamos seguros de que nuestro 
trabajo contribuye a enfrentar los desa-
fíos sociales actuales dentro del sistema 

alimentario, como es la búsqueda de 
fuentes alternativas de nutrientes y de in-
gredientes alimentarios, el desarrollo de 
tecnologías más sostenibles y respetuo-
sas con el medioambiente, generando 
conocimiento científico sobre cómo la 
alimentación influye en la salud, conside-
rando la variabilidad de la respuesta hu-
mana a los componentes alimentarios, 
sus mecanismos de acción y los factores 
de riesgo asociados a las enfermedades, 
incluyendo la seguridad de los alimentos 
y la aceptación del consumidor.

Las ciencias de la alimentación y de la 
nutrición han experimentado grandes 
cambios en las últimas décadas, en parte 
debido al avance de las tecnologías que 
permiten analizar grandes volúmenes 
de datos, el desarrollo de una nutrición 
personalizada, los progresos de la segu-
ridad alimentaria, y la participación de-
cisiva de los consumidores en la elección 
de sus alimentos. Desde la puesta en 
marcha del CIAL, hemos mantenido un 
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fuerte compromiso en el desarrollo de 
estas temáticas, con especial énfasis en 
el estudio de la transformación gastroin-
testinal de los componentes de los ali-
mentos, su capacidad de ser absorbidos 
en el intestino, su función biológica par-
ticular, y el impacto de la microbiota en 
este proceso y su modulación a través de 
la dieta. En este sentido, es muestra de 
nuestros avances la creación de la Plata-
forma Novalindus para la producción de 
ingredientes alimentarios funcionales, la 
Plataforma de Metabolómica donde se 
desarrollan estrategias avanzadas para 
el análisis del metaboloma en matrices 
biológicas complejas, y el simulador gas-
trointestinal simgi® que permite la re-
producción de la digestión gástrica e in-
testinal en tiempo real. Indudablemente, 
estas infraestructuras singulares han 
contribuido significativamente al desar-
rollo y posicionamiento internacional de 
nuestra investigación.

Durante nuestros primeros casi 10 años 
de vida, hemos alcanzado resultados re-
levantes en nuestras investigaciones, que 
nos han permitido el desarrollo de nue-
vos ingredientes alimentarios con bene-
ficios para la salud, muchos de ellos en el 
mercado a través de patentes licenciadas 
por empresas colaboradoras, tales como 
preparados antihipertensivos a base de 
péptidos de origen lácteo, quesos y pro-
ductos cárnicos enriquecidos con ácidos 
omega-3, extractos de hongos con pro-
piedades hipocolesterolémicas, alimen-
tos bajos en sal a partir de extractos de 
uva, leches enriquecidas con oligosacá-
ridos prebióticos, snacks con nuevas tex-
turas y más saludables, preparados para 
combatir el estrés oxidativo de la meno-
pausia, entre otros.
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Para lograr estos resultados, los investiga-
dores del CIAL participamos en proyec-
tos de investigación competitivos, con 
financiación local, nacional e interna-
cional. Entre ellos, podemos destacar la 
participación del CIAL en el Programa 
EIT Food, de la Comunidad de Innova-
ción y Conocimiento (KIC, de sus siglas 
en inglés) del Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología (EIT) creada en 2016 
para impulsar la innovación en el sistema 
alimentario europeo, mediante la cola-
boración de un consorcio de 50 centros 
académicos, institutos de investigación 
y tecnológicos, y empresas. También es 
intensa la actividad que mantenemos 
con el sector de la industria alimentaria, 
con una media de 30 colaboraciones por 
año, especialmente productoras de acei-
tes, vinos, productos lácteos, de alimen-
tación infantil, así como empresas del 
sector de la parafarmacia o la cosmética, 
entre otros. 

Desde la puesta en marcha del CIAL, estamos muy orgullosos de seguir una 
política de formación de recursos humanos muy activa. Además de la forma-
ción predoctoral y postdoctoral avanzada, participamos en todas las etapas 
de la carrera científica y técnica, tanto en la docencia en grados y másteres 
universitarios, como mediante la incorporación de estudiantes de Trabajos 
Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster y/o Prácticas Externas. Del mismo modo, 
participamos regularmente en la formación de alumnos de Grado Superior y 
Medio de Educación Secundaria, así como en programas de Formación Pro-
fesional. Recibimos unos 150 estudiantes por año, siendo un 30% del extran-
jero. El desarrollo de estos trabajos, tanto de contenido teórico como experi-
mental, es una actividad que el personal del CIAL desarrolla con compromiso, 
entusiasmo y responsabilidad.
Gracias a la iniciativa y tenacidad de los investigadores, el personal en forma-
ción y el personal de gestión, hemos podido desarrollar desde la creación 
del CIAL una intensa actividad de comunicación y divulgación de la ciencia, 
manteniendo una constante participación en acciones como la “Semana de 
la Ciencia”, la “Noche Europea de los Investigadores”, el “Día Internacional de 

· BIÓLOGOS · Nº48 · 2020 · 27



la Mujer y la Niña en la Ciencia”, el ciclo de conferencias “Ciencia en Primera Per-
sona” del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, los programas “¿Qué sabemos 
de…?”, “Ciencia en el Barrio” y “Ciudad Ciencia” del CSIC, entre otros. 

Podemos citar más de 100 acciones por año, a través de visitas, jornadas de puer-
tas abiertas, ferias, talleres, conferencias e intervenciones en los medios, que nos 
permiten comunicar nuestras actividades de investigación a la sociedad y público 
general, con el objetivo de promover el conocimiento para una alimentación más 
saludable y sostenible. La sección “Noticias” y “Ciencia y Sociedad” de la página web 
del CIAL, se expande a través de sus redes sociales, Twitter y Facebook, con más de 
1000 seguidores.

Los hitos conseguidos durante estos casi diez años de vida definen nuestra estra-
tegia, muestran la vitalidad con la que el CIAL desarrolla su actividad, y confirman 
nuestro compromiso positivo y activo con la sociedad. Agradecemos a nuestras 
instituciones CSIC y UAM, así como a nuestros colaboradores y amigos, como el 
Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid, que son la esencia de 
nuestro éxito y de la proyección del CIAL hacia el futuro. 

“(...) es muestra de nuestros avances 
la creación de la Plataforma Nova-

lindus para la producción de ingre-
dientes alimentarios funcionales, la 
Plataforma de Metabolómica donde 

se desarrollan estrategias avanzadas 
para el análisis del metaboloma en 

matrices biológicas complejas, y el si-
mulador gastrointestinal simgi® que 

permite la reproducción de la diges-
tión gástrica e intestinal en tiempo 

real.” 
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Tiziana Fornari Reali

Profesora Universidad Autónoma de 
Madrid 
Directora CIAL

Josefina Rascón Pérez

Dra. en Biología
Gerente CIAL

“(...)participamos en todas las etapas 
de la carrera científica y técnica, 

tanto en la docencia en grados y más-
teres universitarios, como mediante 

la incorporación de estudiantes de 
Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin 

de Máster y/o Prácticas Externas.” 

· BIÓLOGOS · Nº48 · 2020 · 29




