XV Foro de Colaboración Público Privada.

Nutrición y salud en grupos específicos de población (adultos de
edad avanzada). Interacción entre I+D y Cadena Alimentaria.
Lunes, 28 de abril de 2014
Salón de actos del INIA. Carretera de la Coruña km 7,5.

La finalidad del foro INIA " Nutrición y salud en grupos específicos de población
(adultos de edad avanzada). Interacción entre I+D y Cadena Alimentaria ", como la
de los otros de la serie, es poner en contacto a los investigadores financiados con
fondos públicos con los investigadores del sector empresarial, empresas y
representantes del sector agroalimentario español.
Los objetivos están orientados a hacer posible la creación de un mayor valor
añadido en la empresa agroalimentaria española a través de una mayor innovación
en las empresas existentes o en la creación de nuevas empresas para preparar una
respuesta ordenada y coherente a los problemas que pueden plantear los grupos
específicos de población y en particular la de adultos de edad avanzada, cuyo
aumento progresivo, presentará los retos más importantes en los próximos años.
Los programas europeos de investigación plantean esta temática para los próximos
años y todos somos conscientes de la necesidad de coordinación para abordar la
financiación de los trabajos necesarios con posibilidades de éxito.
El formato de la reunión consistirá en una serie de presentaciones breves en las que
se expondrá la actividad actual de los investigadores y la posible explotación de sus
resultados de investigación por la industria agroalimentaria y los responsables de la
administración.
En el caso de las empresas y el sector las presentaciones irán dirigidas a dar a
conocer sus necesidades y problemática con el fin de llegar a una colaboración con
los investigadores del sector público.

PROGRAMA

10:00 Apertura del Foro
Manuel Laínez Andrés, Director INIA. Federico Morais Fernández-Sanguino, Director
Innovación y Tecnología FIAB. Rosa Rodríguez Bernabé, Jefa del Departamento
Técnico de Ciencias de la Vida y Agroalimentación. S.G. de Proyectos de
Investigación MINECO. Ana Canals, Vocal Asesora AECOSAN. Alfonso Beltrán
Garcia-Echaniz, Subdirector General ISCIII
10:15
1Red-NUTRISALUD. Mercedes Múzquiz Elorrieta. INIA-SGIT. “Red Alimentos
Nutrición y Salud (NUTRISALUD) como herramienta de interacción en I+D+i“
Carlos Javier González Navarro, Alfredo Martínez Hernández. Centro de Nutrición
Universidad de Navarra. “Investigaciones sobre CBAs y Obesidad en Centro de
Nutrición de la Universidad de Navarra“
Mercedes Martín Pedrosa. INIA-SGIT. “Desarrollo de alimentos fortificados con
leguminosas“
EiG (Empresas Innovadoras Garrofa). Joan Tous Martí. Coordinador técnico. “La
garrofa: situación, composición y aplicaciones en nutrición y salud “
Ascensión Marcos. ICTAN. “Inmunonutrición en adultos de edad avanzada”
GRUPO SIRO. Almudena González. Jefe de I+D y Responsable del Área de
Nutrición. “INVESTIGACION Y EMPRESA: Socios Clave en la creación de productos
eficaces para adultos de edad avanzada”
PREDIMED. Ramón Estruch Riba, coordinador del estudio PREDIMED. “Alimentos,
nutrientes, deterioro cognitivo y depresión: Un paso más hacia un envejecimiento
saludable”
11:15 Pausa CAFÉ

12:45
Eduard Escrich Escrich. Universidad Autónoma de Barcelona “Nutrición y cáncer de
mama”
Dolores Corella Piquer. Universidad de Valencia. "Interacciones de los genes
MLXIPL y TCF7L2 con Dieta Mediterránea disminuyendo el riesgo cardiovascular"
Lidia Daimiel Ruiz. IMDEA. “microRNAs en nutrición: relación con la Enfermedad
Cardiovascular y la Obesidad“

José María Medina Jiménez. Instituto de Neurociencias de Castilla y León (INCYL).
“El ácido oleico como factor neurotrófico”
ORDESA. María Rodríguez-Palmero, Directora de Investigación Básica de Ordesa.
“La innovación en productos alimentarios para un envejecimiento saludable:
experiencia de Ordesa “
RETICEF. Leocadio Rodriguez Mañas. Red de envejecimiento y fragilidad. Hospital
Universitario de Getafe “Fragilidad, envejecimiento y nutrición“
CATERGEST Lourdes Arroyo Sánchez. “Empresas de catering: contribución a la
nutrición en adultos de edad avanzada“
Isabel Díaz López. IRTA. / ANFACO-CECOPESCA Miroslava Atamassova,
Responsable de la División de Alimentación y Salud/ Mª Dolores del Castillo Bilbao
CSIC-CIAL “Innovación eco-sostenible para la prevención de enfermedades
relacionadas con la edad”
CIBERNED Miguel Medina, Director Científico Adjunto CIBERNED (Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas).
“Investigación traslacional en enfermedades neurodegenerativas“
Francisco A. Tomás-Barberán. CEBAS-CSIC. “CONSOLIDER Fun-C-Food : Nuevos
Ingredientes de Alimentos Funcionales para mejorar la Salud•
14:30 Comida de trabajo
15:45
NNOFOOD. José María Fernández. “Tendencias e innovación aplicada a la
alimentación de adultos mayores“
BIOPOLIS S.L. Daniel Ramón Vidal "Búsqueda de péptidos y probióticos para la
alimentación de adultos de edad avanzada"
Juan Luis Arques Orobón, INIA-SGIT. “Probióticos para una alimentación saludable”
Guillermo Reglero Rada. IMDEA-UAM / Carmen Gómez Candela. Instituto de
Investigación Sanitaria IdiPAZ/ FRIAL D. Daniel Tenllado “Efectos antiinflamatorios y
antioxidantes de productos cárnicos funcionales enriquecidos en Ω-3“
MATARROMERA Alberto Guadarrama Director de I+D “Los extractos de uva en
alimentación funcional y en dermoestética”
Rosa María Lamuela Raventós. Universidad de Barcelona. “Efecto protector de los
polifenoles de la dieta en la edad avanzada”
AECOSAN. Ana Canals Caballero. “Seguridad alimentaria: marco legislativo e
innovación”

Fuentes de financiación
Ángeles Alonso de Blas SGPCP-INIA. “ERAnet SUSFOOD-Agenda Estratégica
(SRA)”
María Colmenares Brunet. Dirección General de Investigación Científica y Técnica
MINECO. “Próxima convocatoria de la JPI- HDHL: Biomarkers in Nutrition and Health
(BioNH)”
Mª Dolores Guillen, Colaboradora de la Subdirección General de Proyectos de
Investigación del Área Científica de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
“Convocatorias Nacionales de Proyectos de Investigación, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016”.
Eduardo Cotillas Provencio. CDTI. “Instrumentos CDTI para apoyar la I+D+I
empresarial y la Cooperación Público-Privada”.
17:00 Mesa de Conclusiones INIA / FIAB / MINECO / AECOSAN / ISCIII
17:30 Clausura

