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Fundación Triptolemos persigue una visión unitaria y global del sistema alimentario. colabora
en la optimización y articulación de su funcionamiento para que redunde en beneficio de la
disponibilidad y calidad de los alimentos, y en la confianza en un entorno de sostenibilidad
global. Está abierta a cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos

 CATEDRA UNESCO – TRIPTOLEMOS
Con el título “Science and Innovation for sustainable Development: Global
Food Production and Safety”, se anunció en el Patronato de la Fundación
celebrado en Madrid 150213, el otorgamiento por parte de UNESCO de la Cátedra
cotitulada por la Fundación y la UNED (Universidad Nacional de Educación a
Distancia).
En el anuncio, tanto D. Federico Mayor Zaragoza, Presidente de Fundación
Triptolemos, como D. Juan A. Gimeno, Rector de la UNED, expusieron la filosofía
que deberá desarrollar esta Cátedra: trabajar en la amplia transversalidad que el
sistema alimentario y su repercusión social representa, definidas en cuatro áreas por
Fundación Triptolemos: Disponibilidad, Economía, Política y Saber (conocimiento,
comportamiento, cultura). Todo ello requerirá un esfuerzo de conexión de la
universidad con actores importantes: las empresas e instituciones agroalimentarias
de toda la cadena y los ciudadanos. La convergencia necesaria de la universidad y la
empresa a la hora de investigar y liderar actividades específicas para combatir los
problemas de alimentación globales. Tanto del hambre en los países menos
industrializados como el despilfarro agroalimentario en los más ricos, con el fin
último de favorecer el desarrollo sostenible del planeta.
Se invitó a todos los miembros que integran la Fundación a participar activamente
en esta Cátedra. Al ser cotitular de la misma está abierta su participación explicita
tal como consta en la propuesta concedida.
Próximamente se reunirá el Consejo Rector de la Cátedra para diseñar el programa
que lleve a cristalizar una serie de iniciativas entorno al sistema alimentario global
ya definido por Fundación Triptolemos en sus múltiples aspectos.
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Más detalles:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,26044916&_dad=portal&_schema=
PORTAL

 RED de CAMPUS de EXCELENCIA INTERNACIONAL con ACTIVIDAD
AGROALIMENTARIA
Con el objetivo de fomentar la intercooperación entre los CEIs con actividad
agroalimentaria se aprobó en el patronato de Fundación Triptolemos (Madrid
150213) la creación de la Red de los Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria.
En su inicio la RED se ha constituido con las universidades coordinadoras que lo
han solicitado, y que representan a 18 Campus de Excelencia Internacional. Muchas
de las Universidades coordinadoras ya eran miembros de la Fundación pero a lo
largo de 2013, la Fundación acogerá la incorporación de: la Universidad de Illes
Balears, Universidad de Zaragoza, Universidad de La Laguna, Universitat de
Valencia, Universitat de Murcia, Universidad de Granada, Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Universidad Santiago de Compostela y Universitat
Ramon Llull. Acualmente hay 26 universidades miembros de Fundación
Triptolemos que participan en este proyecto además del CSIC.
Los CEIs tienen como características: la coordinación de la agregación de los
actores promotores, por parte de una universidad; la incentivación de la agregación
de universidades que comparten regionalmente o territorialmente un proyecto
estratégico sectorial; la búsqueda de la internacionalización y la excelencia; y la
cohesión, alrededor de los “campus universitarios”, de ecosistemas de innovación y
conocimiento tal como se definen en la Estrategia Europa 2020. La importancia de
los CEIs, modelo análogo al desarrollado en Francia y Alemania en 2008, se basa en
agregaciones de actores y agentes, cuya actividad se relaciona con el Triángulo de
Conocimiento (educación, investigación, innovación).
La RED actuará como un Comité de trabajo con su reglamento interno dentro de la
Fundación Triptolemos. Los objetivos de esta red son amplios, inventario por
temáticas de los grupos existentes, contacto y coordinación interior entre ellos,
presencia y conexiones con el exterior (UE,…..), y con especial énfasis en la
conexión bidireccional con el mundo empresarial español. El Vicepresidente de la
Fundación Triptolemos D. José L. Bonet, Presidente de Fira de Barcelona y
Alimentaria, resaltó lo avanzado del sector agroalimentario español al tener en la
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Fundación, experiencia de momento única, una plataforma de diálogo entre la
actividad económica y la universitaria. La creación de la red es muy buena noticia
tanto para los sectores productivos como para el mundo de la formación, la
investigación y la innovación. La Red debe trabajar para una retroalimentación de
ideas en ambos sentidos.
http://www.campusmarenostrum.es/actualidad_interior/913/CMN-promueve-laRed-de-Campus-de-Excelencia-Internacional-Agroalimentarios-de-la-FundacinTriptolemos
http://www.ub.edu/campusalimentacio/ca/noticies/patronat_triptolemos_15_2_13.ht
ml

 ACUERDO MARCO con la FEDERACION EUROPEA de SOCIEDADES de
NUTRICION (FENS)
En el marco de la reunión del pasado Patronato se firmó el acuerdo marco de
colaboración con la FENS. Firmaron la Directora de la FENS, Dra. Ascensión
Marcos y la Directora de Fundación Triptolemos, Dra. Yvonne Colomer.
FENS agrupa sociedades de nutrición con representación en 26 países europeos.
Focalizados en la investigación y formación de la ciencia de la nutrición, promueve
el conocimiento entre los nutricionistas en general y europeos en particular.
Este acuerdo permitirá contar con una más amplia gama de expertos en nutrición a
nivel europeo, aumentar la transversalidad geográfica incorporando las matizaciones
que ello comporta en los sistemas alimentarios y aumentar la capacidad de
comunicación de ambas instituciones a través de los trabajos que se elaboraran
conjuntamente, tanto a nivel directo de la Fundación, como a través de la Cátedra
UNESCO – TRIPTOLEMOS
www.fensnutrition.eu

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias puede contactar con
Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org
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