
 

31 

Código y Título 

CIAL-01: Bioeconomía para una alimentación y salud sostenible 

Resumen de la conferencia 

El crecimiento de la economía y el aumento de la población en el mundo hacen que los recursos naturales 
de la Tierra se estén agotando, por lo que deben gestionarse con más eficiencia a lo largo de todo su ciclo 
de vida. La Bioeconomía, comprendida como un conjunto de actividades económicas que utilizan como 
elementos fundamentales los recursos de origen biológico, para producir alimentos, y energía de soporte 
para el conjunto del sistema económico, se ha planteado como una estrategia adecuada para “Alimentar el 
Planeta” y lograr una economía baja en carbono respetuosa con el medio ambiente.  La producción y 
comercialización de alimentos, así como, bioproductos obtenidos mediante transformaciones de la materia 
orgánica no destinada al consumo humano o animal son objetivos de la Bioeconomía. Los subproductos y 
residuos generados durante la cadena de producción de alimentos representan una biomasa en volumen y 
calidad muy importante para su conversión en nuevos productos que permitan el diseño de nuevos 
alimentos nutritivos y saludables, suplementos nutricionales y biofármacos. Las evidencias científicas 
indican que, entre otros factores, una alimentación saludable nos permitirá lograr un envejecimiento 
saludable y activo “salud sostenible”. En esta conferencia se muestra que la Bioeconomía es una estrategia 
adecuada para contribuir de manera eficaz a una alimentación y salud sostenible a nivel global. 

Palabras clave 
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Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos María Dolores del Castillo Bilbao 

Puesto de trabajo Investigadora Científica 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) 

Correo electrónico mdolores.delcastillo@csic.es 

Página web 
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-
innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-
alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria 

 

Código y Título 

CIAL-02: Protagonistas invisibles: los microbios en tu comida 

Resumen de la conferencia 

Con los alimentos ingerimos millones de microorganismos que pueden tanto contribuir a nuestro bienestar 
como provocarnos enfermedades.  A través de esta charla podrás conocer mejor a los microbios que 
comemos y la relación de los mismos con nuestra salud. 

Palabras clave 

Microorganismos; Alimentación; Salud 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Adolfo José Martínez Rodríguez 

Puesto de trabajo Científico Titular 

Centro / Instituto Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CSIC-UAM) 

Correo electrónico adolfo.martinez@csic.es 

Página web https://microbio.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes de 1º y 2º de Bachillerato, Estudiantes universitarios y/o Profesores de Educación Secundaria, 
Público en general 

http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
http://www.cial.uam-csic.es/investigacion-e-innovacion/departamentos/departamento-de-bioactividad-y-analisis-de-alimentos/grupo-de-biociencia-de-alimentos/
https://microbio.csic.es/

