I Jornada sobre Bebidas
Fermentadas y Salud
Introducción
La Cátedra Extraordinaria de
Bebidas Fermentadas de la
Universidad Complutense de
Madrid nace con el objetivo de
fomentar la investigación y la
docencia sobre el consumo
moderado de las bebidas
fermentadas y su relación con la
salud.

A quién va dirigido
Su objetivo será comprobar la realidad
y perspectivas de estas bebidas
pertenecientes a la dieta mediterránea
como son el vino, la cerveza y la sidra,
todas ellas de baja graduación
alcohólica provenientes de la
fermentación de frutas y cereales y su
relación con la salud, dentro del
contexto de una alimentación
saludable y equilibrada, siempre desde
el punto de vista de un consumo
moderado por adultos sanos.
La cátedra se asociará a la Facultad
de Farmacia y será dirigida por el
Prof. Dr. César Nombela, Catedrático
de Microbiología de la Facultad de
Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid.

■

Profesionales interesados en la temática por su
actividad y dedicación. Entre ellos, biólogos,
farmacéuticos, médicos y químicos.

■

Profesores y alumnos universitarios de estas
facultades.

Se entregará un certificado de asistencia a los
participantes.

I Jornada sobre Bebidas
Fermentadas y Salud

PROGRAMA
10:00 horas
Presentación y objetivos:
• Prof. César Nombela.
Director de la Cátedra
Extraordinaria.
10:30 horas
“Las fermentaciones
microbianas: un universo de
posibilidades con impacto en la
vida humana”.
• Prof. Daniel Ramón Vidal.
IATA-CSIC (Valencia). Premio
Nacional de Investigación
Tecnológica 2007.
12:00 horas
“Bebidas fermentadas y su
relación con la salud humana”.
• Prof. Ramón Estruch.
Hospital Clínico de Barcelona.

13:30 horas
Descanso - Buffet
15:00 horas
Mesa Redonda
Una aproximación
multidisciplinar a las bebidas
fermentadas: microbiología,
nutrición, patología.
• Prof. Rosa Mª Ortega.
Facultad de Farmacia,
Universidad Complutense
• Prof. Manuel Díaz-Rubio.
Facultad de Medicina,
Universidad Complutense
• Prof. José Martínez Peinado.
Facultad de Biología, Universidad
Complutense
17:30 horas
Conclusiones

Fecha:
Miércoles 30 de enero 2008
Horario:
10:00 a 13:30 y de 15:00 17:30 horas
Lugar:
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.
Salón de Grados Rioz y Pedraza
Inscripción:
Secretaría Técnica de la Cátedra:
Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia
Ana María Cabeza
Tel: 91 384 67 27 - 11
anacab@pas.ucm.es
Plazas Limitadas. Admisión por riguroso orden de inscripción.
Es imprescindible confirmar asistencia.

