
ENTIDADES PARTICPANTES
IDIPAZ
El Instituto de Investigación Sanitaria IdiPAZ es el espacio 
para la investigación biomédica fruto de la unión del 
Hospital Universitario La Paz (HULP), la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) y la Fundación para la 
Investigación Biomédica del Hospital U. La Paz (FIBHULP)

NUTRINVEST
El Grupo de Investigación en Nutrición y Alimentos 
Funcionales NUTRINVEST, integrado en la estructura  del 
IdiPAZ, está constituido por un equipo multidisciplinar de 
profesionales del área de la medicina, nutrición y biología 
cuyo área de investigación principal está centrada en la 
evaluación de los efectos sobre la salud de la ingesta de 
compuestos bioactivos, alimentos funcionales o dietas 
completas, mediante ensayos clínicos de máxima calidad.

FRIAL
Grupo alimentario de referencia internacional. Fundado en 
Madrid con más de  60 años   al servicio del sector de la 
alimentación. Pionero en productos en el sector cárnico de 
España mediante la innovación continua en sus procesos, 
en los que se prioriza la diferenciación y la tradición.

UAM
La Universidad Autónoma de Madrid, es una institución 
educativa pública comprometida con la sociedad, con 
gran  reconocimiento internacional por su excelencia 
académica y desarrollo en investigación.

CDTI
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
es una Entidad Pública Empresarial, dependiente del 
Ministerio de Economía y Competitividad, que promueve 
la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas 
españolas. 

        

UNA EXPERIENCIA DE COOPERACIÓN  EN 

I+D+I ENTRE ORGANISMOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS: desarrollo de un alimento 

cárnico funcional
(PROYECTO CENIT HIGEA: 

FRIAL+UAM+IDIPAZ)

Salón de Actos del Hospital General del Hospital 

Universitario La Paz. Paseo de La Castellana, 

261 28046 Madrid.

Día: 30 de septiembre de 2014

Hora: 13:00 h

Organiza: Unidad de Nutrición Clínica y 

Dietética.

Grupo de investigación en Nutrición y Alimentos 

Funcionales (NUTRINVEST) IdiPAZ.



Objetivos: presentar la experiencia vivida en el 

desarrollo de la I+D+I de una empresa del sector 

alimentario con el apoyo de organismos públicos de 

financiación y de investigación.

Dirigido a: profesionales del hospital y de la 

universidad, investigadores, medios de 

comunicación y profesionales de la industria 

alimentaria.

Programa

Bienvenida: 

Dirección del Hospital: Dra. Ana Frank

Dirección IdiPAZ: Dr. Eduardo López-Collazo 

“Programas CENIT y nuevas propuestas de 

financiación para programas de 

colaboración en I+D entre centros de 

investigación y empresas del sector de la 

alimentación”

Presenta D. Federico Morais. Director Innovación 

y Tecnología. FIAB

Dr. Nabil Khayyat. Jefe División Promoción y 

Coordinación. CDTI.

“Papel de los cárnicos funcionales en 

la promoción de la salud”

Dra. Carmen Gómez Candela. Jefe Unidad de 

Nutrición Clínica y Dietética. Hospital U. La Paz. 

IdiPAZ. UAM.

“Obtención de ingredientes funcionales 

para el desarrollo de un cárnico funcional: 

omega 3 y antioxidantes de romero”.

Dr. Guillermo Reglero Rada. Catedrático de 

Tecnología de Alimentos de la UAM.

“Ensayo clínico sobre la eficacia de la 

ingesta diaria de productos cárnicos con 

antioxidantes naturales y ácidos grasos 

omega- 3, en población con dislipemias”

Dra. Laura Bermejo López. Grupo de 

investigación de Nutrición y alimentos 

Funcionales (NUTRINVEST) de IdiPAZ.

“Reflexiones finales por parte de la 

empresa”

Dña. Paloma Frial. Directora general de la 

empresa FRIAL S.A.

Aperitivo saludable


