
V REUNIÓN CIENTÍFICA
SOBRE NOVEDADES EN

ALIMENTACIÓN

«LAS DECLARACIONES DE SALUD
EN LOS ALIMENTOS EN EUROPA»

Dirigido por
ANDREU PALOU OLIVER

Universidad de las Islas Baleares y CIBERobn

LUCÍA LUISA PÉREz GALLARDO
Universidad de Valladolid

Coordinado por
MARÍA LUISA BONET y CATALINA PICÓ
Universidad de las Islas Baleares y CIBERobn

12 al 14 de julio de 2011
Convento de la Merced

Sede de la Fundación Duques de Soria
C/ Santo Tomé, 6

Soria

INSCRIPCIÓN 

Destinatarios:

Personal sanitario implicado en tareas relacionadas con ali-
mentación, nutrición y salud:

• Investigadores del sector de tecnología de alimentos.
• Personal docente. 
• Estudiantes de los últimos cursos de carreras, masters,
etc. relacionados con el tema que se va a debatir en la
Reunión. 

Documentos que deben enviar por correo electróni-
co (inscripciones@fds.es):

• Escrito solicitando la inscripción
• Currículum Vitae abreviado (máximo dos páginas)
• D.N.I. (escaneado por las dos caras) o pasaporte.

Becas:

Se concederán dos becas de derechos de matrícula destina-
das a aquellos participantes que presenten una brillante tra-
yectoria académica.

Importe de la matrícula:

El importe de la inscripción es de 75 euros, que dará dere-
cho a la documentación, certificado de asistencia como par-
ticipante y al almuerzo de los días 12 y 13 de julio. 

El número de plazas es limitado (35) y será competencia de
los Directores hacer la selección entre las solicitudes recibi-
das.

El pago de la matrícula solo se hará efectivo cuando se
comunique al interesado su admisión. 

Reducción:
Residentes en la ciudad de Soria: 40 euros

Forma de pago:
Ingreso en la cuenta de la Universidad de Valladolid: BANCO
DE SANTANDER:  0049 5450 07 2416086020.
El comprobante del ingreso deberá remitirse a la secretaría
de la Fundación Duques de Soria a: inscripciones@fds.es.

Abierto el plazo de inscripción hasta el 15 DE JUNIO

ALOJAMIENTO

Las personas inscritas en la Reunión Científica podrán alo-
jarse en la Residencia de la Fundación Duques de Soria. 
Información y reservas: telf. 975 227 240.
Correo electrónico: carmen@funge.uva.es

ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN CIENTÍFICA

Se desarrollará como un “foro de debate” en el que partici-
parán especialistas reconocidos en el campo de la salud, la
alimentación, la educación y la administración pública junto
a “jóvenes especialistas” primándose el coloquio con el fin
de que haya un auténtico intercambio de ideas y opiniones.
Los participantes recibirán la documentación con tiempo
suficiente para su estudio y, en la reunión los ponentes se
limitarán a recordar en unos 20 minutos los puntos que con-
sideren más relevantes de la ponencia para a continuación
iniciar el debate.

CRÉDITOS

Se ha solicitado a los equipos directivos de Escuelas y
Facultades relacionadas con Alimentación, Nutrición, Salud y
Educación de las Universidades de Castilla y León la adjudi-
cación de 2 créditos para esta Reunión Científica. (Pendiente
de confirmación).

Horas lectivas: 20

INFORMACIÓN

Para ampliar la información se podrá solicitar por carta, telé-
fono, fax o acceder directamente a la página web de la
Fundación Duques de Soria: www.fds.es

-Convento de la Merced. Santo Tomé, 6. 42004 SORIA.
Tel. 975 229 911 Fax 975 229 959

-Bioquímica y Biología molecular. E.U. Fisioterapia. Campus
Duques de Soria. Universidad de Valladolid. 42004 SORIA.
Tel. 975 129 198 / 129 183 Fax. 975 129 101

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

http://www.fds.es
mailto: carmen@funge.uva.es
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Implementada en Europa la nueva legislación sobre
Declaraciones Nutricionales y declaraciones de Salud (o
propiedades saludables) en los Alimentos (EC 1924/2006)
surgen ya problemas sobre aquellos a los que se pretendía
encontrar solución. Estamos evolucionando desde una
posición paternalista de la administración (con recomenda-
ciones generales de comer saludable y variado y que ase-
guran – vía fortificación de alimentos si se considera nece-
sario – la evitación de carencias), hacia una situación que
propicia más la elección, fundamentada, por el consumidor,
de aquellos alimentos e ingredientes de la dieta que más le
convengan a su salud y bienestar. Todo ello debería trans-
currir en paralelo a una mejor formación e información del
consumidor en temas de nutrición. En este contexto esta
Reunión Científica pretende contribuir a este debate con la
revisión de los aspectos fundamentales en declaraciones de
salud, la presentación de los casos de éxito de algunos ali-
mentos que han conseguido una evaluación favorable, y el
planteamiento de los principales problemas y alternativas
para su solución. 
Esta Reunión Científica se plantea como continuación de
las anteriores sobre nuevos alimentos que desde el año
2002 se han desarrollado dentro de las actividades organi-
zadas por la Fundación Duques de Soria en colaboración
con la Universidad de Valladolid. Tiene una tradición de
seguimiento continuado de la evolución de la alimentación
funcional y, como en ocasiones anteriores, pretende contar
con representantes de los diferentes sectores implicados.

“Las proantocianidianas como ingredientes funcionales”
M. Cinta Bladé

Universidad Rovira i Virgili. Tarragona

Coloquio

18.00 h
Simposium:

OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL SECTOR DE 
ALIMENTACIÓN-SALUD

“Las políticas de seguridad alimentaria y nutrición en
España”

Roberto Sabrido Bermúdez
Presidente de la Agencia Española de Seguridad

Alimentaria y Nutrición, AESAN. Madrid

“La política de I+D+i en Cataluña”
Lluis Arola

Presidente del Consejo Catalán de Investigación e
Innovación. Tarragona

"La política de I+D+i en Biomedicina en Castilla y León" 
José Javier Castrodeza Sanz

Director General de Salud Pública, Investigación, Desarrollo
e Innovación. Junta de Castilla y León

JUEVES 14

10.00 h
Simposium: 

LAS DECLARACIONES DE SALUD EN EL FUTURO

“Reglamento 1924/2006: últimos desarrollos 
normativos y regulatorios” 

Sebastián Romero
Food Law Consultants. Bruselas

“El proyecto BIOCLAIMS”
Andreu Palou Oliver

Conclusiones y entrega de diplomas
Andreu Palou Oliver y Lucía Luisa Pérez Gallardo

MIÉRCOLES 13

9.30 h 
Simposium: 

LAS DECLARACIONES DE SALUD EN LA VIDA REAL: 
CASOS DE ÉXITO (I)

“Aceite de oliva y declaraciones de salud”
Maribel Covas

IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar y CIBERobn.
Barcelona

“Hidratación: un nuevo concepto en nutrición funcional”
Rafael Urrialde

Coca-Cola Iberia. Madrid

“Bebidas refrescantes: innovación y nueva regulación”
Ángela López de Sá

Coca-Cola Iberia. Madrid

“Las declaraciones sobre obesidad: un problema candente
en el objetivo de PRONAOS”

Mónica Olivares
BIOSEARCH S.A. Granada

“Ácidos grasos omega 3 y declaraciones de salud”
Federico Lara Villoslada

Puleva Food. Granada

“Soja, alimento saludable más allá de las 
declaraciones de salud”

Alberto Espinel 
Grupo Leche Pascual. Madrid 

Coloquio

16.00 h
Simposium:

LAS DECLARACIONES DE SALUD EN LA VIDA REAL: 
CASOS DE ÉXITO (II)

“Esteroles vegetales en la reducción del colesterol"
Ana Palencia

Instituto Flora, UNILEVER. Barcelona

“El ejemplo de la proteína estructurante del hielo (ISP)”
Ráquel Bernácer

Instituto Flora, UNILEVER. Barcelona

“Alimentos funcionales en salud articular”
Carlos Chetrit y Daniel Martínez Puig

Bioibérica S.A., Palafolls. Barcelona

MARTES 12

09.00 h
Entrega de documentación

09.30 h
Presentación de la Reunión

Andreu Palou Oliver y Lucía Luisa Pérez Gallardo

9.45 h
Simposium: 

DECLARACIONES DE SALUD EN LOS ALIMENTOS

“El reglamento sobre declaraciones nutricionales y de
salud: un avance y muchos retos”

Andreu Palou Oliver 

“Genética y epigenética: ¿cuál es su espacio?”
Catalina Picó

“Programa de atención integral de la obesidad infantil”
Empar Lurbe

Consorcio Hospital General Universitario. Universidad de
Valencia

Coloquio

16.00 h
Simposium:

DECLARACIONES DE SALUD EN LOS ALIMENTOS: 
UN MARCO PARA LA CONTROVERSIA

“Dietas de adelgazamiento moderadamente altas 
en proteína”

Alfredo Martínez  
Universidad de Navarra

“Suplementación con micronutrientes: 
un espacio para la controversia”

María Luisa Bonet 

“Declaraciones de salud en torno al calcio: 
entre la variedad y la oportunidad”

Lucía Luisa Pérez Gallardo

“Polifenoles en la alimentación funcional” 
Tomás Girbés  

Universidad de Valladolid

Coloquio


