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Desde 2002, nuestro grupo de investigación Nutrigenómica y Obesidad (NuO) –  del 
Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología (LBNB) de la Universidad de las 
Islas Baleares (UIB) y el Centro de Investigación Biomédica sobre Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN) – promueve periódicamente un Seminario de Actualización sobre 
Alimentación y Estilos de Vida Saludables, que en sus primeras ediciones tuvo su sede en 
Soria y después itinerante, alternando Palma con otras ciudades (Granada, Vitoria-Gasteiz, 
Tarragona y ahora Barcelona). 
 
La organización de este Seminario es un ejercicio que conecta directamente con nuestra 
investigación y con el que nos sentimos muy comprometidos por varios motivos. Primero, por 
la importancia del tema, con la alimentación y el estilo de vida como ejes para la salud y el 
bienestar que proporcionan felicidad a las personas y progreso a las sociedades. La relación 
se intuía y ahora la ciencia nos viene desvelando los mecanismos que la explican. Segundo, 
porque somos conscientes de la importancia de fomentar la divulgación científica rigurosa en 
este campo, cada vez más necesaria frente a las modas, mitos y simplificaciones. Por último, 
porque disfrutamos y aprendemos mucho en cada edición, y el éxito de la anterior nos sirve 
de acicate para la preparación de la siguiente. Todo ello, sin olvidar los aspectos prácticos 
que facilitan la tarea, la estructura organizativa de Alimentómica (la primera empresa de base 
tecnológica de la Universidad de las Islas Baleares) y el apoyo de las entidades que colaboran 
en este Seminario. 
 
Un objetivo transversal del Seminario en sus sucesivas ediciones es que sea un foro para 
debatir y difundir los últimos avances en investigación, aplicaciones y perspectivas en 
alimentación y estilos de vida saludables. Al ser un tema con muchas facetas, cada edición 
gira en torno a un leitmotiv o eje central, que elegimos por considerarlo especialmente 
oportuno y que intentamos proyectar en las diferentes direcciones de la I+D+i, con un enfoque 
multidisciplinar y horizontal, buscando la colaboración de los mejores expertos de la 
academia, la industria, la administración y otros sectores del armazón económico y social. Se 
trata de propiciar la reflexión y el aprendizaje a través de la interacción entre ponentes y un 
grupo de participantes especialmente cualificados en diferentes experiencias profesionales y 
alumnos aventajados que se inscriben con ánimo de aprender todos juntos.  
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El subtítulo de esta XI edición, que celebramos en Barcelona, es “Nuevos desarrollos, nuevas 
demandas” y hemos querido destacar las demandas que surgen de las diferentes formas de 
organización familiar, y los desarrollos que buscan responder a ellas, como los semáforos 
nutricionales o las estrategias para la aplicación de la nutrición de precisión y el fomento de la 
actividad física en el entorno familiar. Junto a ello, el programa busca cumplir con el objetivo 
de ofrecer una actualización en herramientas de estudio en nutrición y salud, alimentación 
para la salud y mecanismos subyacentes. Se promueve la participación de jóvenes 
investigadores de los grupos del CIBEROBN que intervienen. 
 
Con todo, reafirmamos con este seminario la consideración de que la alimentación es de la 
máxima importancia en nuestras vidas y que, junto con un estilo de vida saludable, es una de 
las principales fuentes de bienestar, salud y felicidad. 
 

Coordinadores y comité organizador 

 

 

 

En memoria de Cinta Bladé, Catedrática de 
Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universitat Rovira i Virgili, gran científica que 
tantas veces participó en este seminario, 
buena amiga y mejor persona.  

Tu recuerdo y alegría nos inspiran 
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PROGRAMA 
  

Martes 23 de julio de 2019 

09:30-10:00 Registro y recepción 
CCNIEC – Centre Català de la Nutrició Institut d'Estudis Catalans, 
c/Carme nº3, Barcelona  

10:00-10:25 Inauguración y presentación del seminario  
Andreu Palou (Director del LBNB; UIB, CIBEROBN, IdISBa), Xavier 
Remesar (UB, CIBEROBN), Victorio Teruel (Subdirector General de 
Promoción de la Seguridad Alimentaria; AESAN) y Jordi Salas 
(Director del CCNIEC-IEC; URV) 

10:25-10:50 Conferencia inaugural: Alimentación y estilos de vida 
saludables, sostenibles y rentables... 
Jorge Jordana Butticaz de Pozas (Fundación LAFER; Madrid) 

  

Sesión I 
Herramientas de estudio y dianas en nutrición y salud: una actualización 

Moderadores: Ana Belén Crujeiras (IDIS-CHUS, CIBEROBN; Santiago de Compostela) 
y Montserrat Barbany (CMQ-CSF, CCNIEC-IEC; Barcelona) 

10:50-11:15 ¿Avanzamos en el control de la obesidad y el síndrome 
metabólico? 
Francisco Tinahones (Universidad de Málaga, IBIMA, 
CIBEROBN; Málaga) 

11:15-11:40 Aplicaciones de la metabolómica en investigación en 
nutrición y salud  
Lluís Arola (Universidad Rovira i Virgili; Tarragona) 

11:40-12:00 Pausa 

12:00-12:25 Actualización en nutrición de precisión 
Alfredo Martínez (Universidad de Navarra, CIBEROBN; Pamplona) 

12:25-12:50 Microbiota intestinal: mediador y diana de los efectos de la 
alimentación sobre la salud  
Ana M. Rodríguez (Universidad de las Islas Baleares, CIBEROBN; Palma) 
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12:50-13:15 Ciencias ómicas para capacitar a los consumidores en el 
mantenimiento de la salud  
Antoni Caimari (EURECAT; Reus) 

13:15-13:40 Discusión 

  

Sesión II 
Alimentación sostenible para la salud 

Moderadores: Begoña Muguerza (URV; Tarragona) 
y M. Luisa Bonet (UIB, CIBEROBN; Palma) 

16:00-16:25 Colectivos o modelos de alimentación específica (vegetarianos, 
ortoréxicos, ecológicos...)  
José M. Mulet (Universidad Politécnica de Valencia; Valencia) 

16:25-16:50  Dietas adelgazantes: sangre, sudor y lágrimas......para qué? 
Xavier Remesar (Universidad de Barcelona, CIBEROBN; Barcelona)  

16:50-17:15 Suplementos antioxidantes: beneficios y riesgos 
Mari Carmen Gómez-Cabrera (Universidad de Valencia; Valencia) 

17:15-17:55 Pausa / Sesión de Pósters I (números pares) * 

17:55-18:20  Carne cultivada como alternativa a la ganadería y 
granjas intensivas 
Mercedes Vila (BioTech Foods; Donostia) 

18:20-18:45 Biodisponibilidad de los bioactivos alimentarios; ejemplos e 
implicaciones para la industria y los consumidores 
Rosa M. Lamuela Raventós (Universidad de Barcelona, CIBEROBN; Barcelona) 

18:45-19:05 Discusión  

  

Sesión especial 

Moderadores: José R. Cabo (UV; Valencia) y Mariona Palou (UIB, CIBEROBN; Palma) 

19:05-19:35 El sistema de toma de decisiones en la UE  
Victorio Teruel (AESAN; Madrid) 

21:30 Cena ponentes 
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Miércoles 24 de julio de 2019 
  

Sesión III 
Estrategias de mejora de la alimentación 

y la actividad física enfocadas a las familias 

Moderadores: Montserrat Pinent (URV; Tarragona) 
y Joan Ribot (UIB, CIBEROBN; Palma) 

09:30-09:55 Comemos como vivimos: alimentación, salud, y estilos de vida  
Jesús Contreras (Universidad de Barcelona; Barcelona) 

09:55-10:20 Estrategias para implementar la nutrición de precisión en el 
entorno de las familias 
Francisca Serra (UIB, CIBEROBN, Alimentómica; Palma)  

10:20-10:45 La actividad física en el entorno familiar 
Marcela González-Gross (Universidad Politécnica de Madrid, 
CIBEROBN; Madrid) 

10:45-11:25 Pausa / Sesión de Pósters II (números impares) * 

11:25-11:50 El control de la obesidad infantil y juvenil en España: nuevas 
herramientas y estrategias 
Luis A. Moreno (Universidad de Zaragoza, CIBEROBN; Zaragoza) 

11:50-12:15 Investigación en programación metabólica y traslación en leches 
de fórmula mejoradas 
Catalina Picó (Universidad de las Islas Baleares, CIBEROBN; Palma) 

12:15-12:40 Pendiente 

12:40- 13:10 Discusión 
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Sesión IV 

Mesa redonda: Verdades y post-verdades en alimentación y salud 

Moderadores: Manuel Macías (IBIMA, CIBEROBN; Málaga) 
y Paula Oliver (UIB, CIBEROBN; Palma) 

15:30-17:30 Introducción 
Manuel Macías (IBIMA, CIBEROBN; Málaga) 
Intervienen: 
De las ciencia de los Health Claims al NutriScore y los nuevos 
desarrollos  
Andreu Palou (Universidad de las Islas Baleares; CIBEROBN; Palma) 
El compromiso con la sostenibilidad 
Ana Palencia (Unilever; Barcelona) 
 

¿Cómo se articula el compromiso de las empresas? 
Jorge Jordana Butticaz de Pozas (Fundación LAFER; Madrid) 
 

Percepción y realidad de los riesgos de Seguridad alimentaria: 
influencers y medios de comunicación 
Carmen Vidal-Carou (Universidad de Barcelona; Barcelona) 
Verdades y post-verdades en la comunicación alimentación-salud 
Telesforo Hernández (CIBEROBN; Santiago de Compostela)  
 

La información debe estar basada en datos y evidencia científica 
Rafael Urrialde (The Coca-Cola Company; Madrid) 
Otras contribuciones y coloquio 

  

* Sesiones de Pósters 
Coordinadores: Joan Ribot (UIB, CIBEROBN; Palma) y Mariona Palou (UIB, 
CIBEROBN; Palma) 
 
Moderadores: Catalina A. Pomar (UIB, CIBEROBN; Palma), Juana Sánchez (UIB, 
CIBEROBN; Palma), José A. Fernández-López (UB, CIBEROBN; Barcelona) y Xavier 
Remesar (UB, CIBEROBN; Barcelona) 

 

Reunión colateral 
 

22-06 (tarde) Proyecto ONCOHEPATOBESITY-MARK 
Coordinan: Paula Oliver y Andreu Palou (UIB, CIBEROBN; Palma) 



 

 

Comité científico y organizador: 

Director: Andreu Palou (UIB-CIBEROBN-IDISBA) 
Coordinadores científicos: M. Luisa Bonet (UIB-CIBEROBN-IDISBA), Catalina Picó 

(UIB-CIBEROBN-IDISBA) y Xavier Remesar (UB-CIBEROBN) 
Vocales: Joan Ribot (UIB-CIBEROBN-IDISBA), Juana Sánchez (UIB-CIBEROBN-

IDISBA), Mariona Palou (UIB-CIBEROBN-IDISBA), Raúl Gil Carballo (Alimentómica SL), 
Andreu Palou-March (Alimentómica SL) y Antonia Torrandell (UIB) 

Reunión satélite: Paula Oliver (UIB-CIBEROBN-IDISBA) 
y Catalina A. Pomar (UIB-CIBEROBN-IDISBA) 

 

Organiza-colabora: 
 
 
 

 
Patrocina-colabora: 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

    
 
 

 
Inscripciones en: 

http://www.alimentomica.com/XISeminario/Register.php 


