
 

 

Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas 
 

 

La Universidad Complutense crea la primera Cátedra para 
la Investigación de las Bebidas Fermentadas de Europa 
  

• El Prof. César Nombela, Catedrático de Microbiología de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense, será el director de la Cátedra 

 
• La Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas 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 

 
 
Madrid, 10 de septiembre de 2007-. El vicerrector de la Universidad Complutense 
de Madrid, D. Rafael Hernández Tristán, ha firmado hoy el convenio de 
colaboración para la creación de la Cátedra Extraordinaria de Bebidas 
Fermentadas con los representantes del Centro de Información Cerveza y Salud, 
entidad sin animo de lucro que desde hace 10 años está dedicada a fomentar el 
estudio y la investigación sobre las propiedades nutricionales del consumo 
moderado de cerveza.   
 
Se trata de la primera Cátedra que existe en Europa dedicada al análisis, la investigación y 
la realización de actividades docentes sobre bebidas fermentadas. Su objetivo será 
comprobar, por tanto, 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. Además contará con un Comité Científico integrado por: 

 
• Prof. Dr. Manuel Díaz-Rubio, Catedrático de Medicina Interna de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense. Jefe de Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Clínico 
San Carlos de Madrid. 

• Prof. Dr. José Martínez Peinado, Catedrático del Departamento de Microbiología III de la 
Facultad de CC. Biológicas de la Universidad Complutense. 

• Prof. Rosa M. Ortega Anta, del Departamento de Nutrición de la Facultad de Farmacia 
de la Universidad Complutense de Madrid. 

  
La Universidad Complutense de Madrid facilitará los medios necesarios para el desarrollo de 
la cátedra mientras que el Centro de Información Cerveza y Salud será el promotor de las 
actividades que se desarrollen.  
 
Además de las entidades hoy firmantes, en un futuro, otras entidades colaboradoras o 
sectores relacionados con este ámbito podrán formar parte de la Cátedra. 
 



 

 

Programa de actividades de la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas 
 
La Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas realizará durante los próximos años 
actividades de investigación sobre el consumo de cerveza, vino y sidra, y se desarrollará un 
programa docente que contribuya a transmitir los conocimientos relacionados con la 
temática de la Cátedra. 
 
Además, la Cátedra convocará una beca de investigación dirigida a jóvenes investigadores 
con el fin de estudiar el consumo moderado de bebidas fermentadas y su relación con la 
salud.  
 
Características de las bebidas fermentadas 

  
Las bebidas fermentadas (vino, cerveza y sidra) se caracterizan por tener un bajo contenido 
alcohólico y por sus ingredientes naturales, en el caso de la cerveza: agua, cebada y lúpulo; 
en el caso del vino: uva; y en el caso de la sidra: manzana. Además, el alcohol que 
contienen estas bebidas proviene de la fermentación de sus materias primas, por lo que 
mantienen inalterados muchos micronutrientes (vitaminas, antioxidantes, fibra, 
minerales…). 
 
Las bebidas fermentadas pueden formar parte de una alimentación saludable como la dieta 
mediterránea actual, caracterizada por el consumo de aceite de oliva, legumbres, frutos 
secos, frutas y verduras y pescado. De hecho, así se recoge en la Pirámide de la 
Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), que se 
ha convertido en el principal referente de nuestro país en materia nutricional, como una 
fórmula gráfica y sencilla de integrar todos los alimentos de la Dieta Mediterránea.  
 
Además, diversos estudios científicos confirman que el consumo moderado de bebidas 
fermentadas por adultos sanos no sólo no es perjudicial sino que es incluso es saludable por 
las propiedades que les confieren su baja graduación y las materias primas con las que 
están elaboradas. 
 
Las bebidas fermentadas forman parte de las tradiciones y costumbres de los países de la 
cuenca mediterránea, de un rito tan arraigado como es el aperitivo, que invita a la charla y 
al encuentro social. 
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