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Código y Título 

CIAL-07: Alergias e intolerancias alimentarias 

Resumen de la conferencia 

Las alergias alimentarias afectan a toda la población en general, pero son más frecuentes en la primera 
infancia. Entre ellas, la alergia a leche de vaca es la primera que debuta por ser la leche el primer alimento 
que se introduce en la dieta de un lactante. Hasta el momento, el único tratamiento que existe para la alergia 
alimentaria supone la estricta de eliminación del alimento, lo que supone desequilibrios nutricionales por la 
cantidad de alimentos que hay que quitar de la dieta y un auténtico quebradero de cabeza para entender el 
etiquetado y detectar todos los ingredientes que derivan del alimento prohibido.  
Por otro lado, existen otro tipo de reacciones adversas a los alimentos, como las intolerancias, que, si bien 
no son excesivamente peligrosas, pueden afectar muy negativamente en la calidad de vida de los que sufren.  
Revisaremos las principales características de estas dos dolencias, alergias e intolerancias alimentarias, y 
veremos los nuevos productos, recomendaciones dietéticas y las nuevas estrategias para la producción de 
alimentos hipoalergénicos y tratamientos experimentales que van a contribuir a la prevención y tratamiento 
de estas epidemias del siglo XXI. 

Palabras clave 

Alergia; Alimento; Intolerancia; Tratamiento 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Elena Molina Hernández 

Puesto de trabajo Científica Titular 

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

Correo electrónico e.molina@csic.es 

Página web https://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes primaria, Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Profesorado (primaria, ESO, bachillerato), 
Público en general 

Información adicional 

Adaptable en función de la audiencia. 

 

Código y Título 

CIAL-08: Alimentos e ingredientes funcionales: ¿Moda o necesidad? 

Resumen de la conferencia 

La sociedad actual demanda cada vez más alimentos de calidad, seguros e innovadores, lo cual exige a la 
industria alimentaria desarrollar investigaciones con el fin de ofrecer productos con estas características. 
Esta charla pretende contextualizar el concepto de alimento e ingrediente funcional, indagando en su 
obtención y en sus beneficios para la salud. 

Palabras clave 

Alimentos funcionales; Ingredientes funcionales; Salud; Compuestos bioactivos 

Datos de contacto del/la ponente 

Nombre y apellidos Jose Manuel Silván Jiménez 

Puesto de trabajo Investigador Contratado Postdoctoral 

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

Correo electrónico jm.silvan@csic.es 

Página web https://microbio.csic.es/ 

Público al que va dirigida la conferencia 

Estudiantes ESO, Estudiantes bachillerato, Público en general 

Información adicional 

Se ruega contactar con tiempo suficiente para organizar el calendario laboral. 

https://www.cial.uam-csic.es/pagperso/biopep/
https://microbio.csic.es/

