Fundación Triptolemos*
www.triptolemos.org
*Fundación Triptolemos desde su modelo del sistema alimentario colabora en la optimización
y articulación de su funcionamiento, para que redunde en una mayor disponibilidad y calidad
de los alimentos, en la confianza y dignificación, en un entorno de sostenibilidad global, en la
convicción de que no puede haber un desarrollo sostenible y equilibrado socialmente si, en la
base, el sistema alimentario global no mantiene el equilibrio entre sus actores. Está abierta a
cualquier nueva incorporación que comparta sus objetivos.

 VII Encuentro Internacional de la Red Innovagro
Costa Rica será la sede del VII Encuentro
Internacional de la Red INNOVAGRO que se realizará
desde el 25 al 28 de julio coincidiendo con el 75
Aniversario del IICA, en su sede central en la capital
San José. El encuentro sobre “La innovación
agroalimentaria y tecnologías facilitadoras para el desarrollo sustentable de las Américas”
contempla diversas actividades para promover el intercambio técnico y de conocimientos, la
difusión de las innovaciones y sus procesos de gestión en el sector agroalimentario: Ruta de la
Innovación, Seminario Internacional, Premio Innovagro, Intercambio técnico y 7ª Asamblea
anual.
Fundación Triptolemos es miembro de INNOVAGRO y participará en el Seminario
Internacional con la conferencia ofrecida por la Dra. Yvonne Colomer “Las tecnologías como
instrumento de innovación en la agricultura. Retos y Oportunidades
para América Latina y Europa”.

 I Congreso de Cátedras UNESCO en ciencias naturales celebrado en Ginebra
Las Cátedras UNESCO y las redes UNITWIN vinculadas a las
Ciencias Naturales se reunieron por primera vez en Ginebra
en el " I Congreso de Cátedras UNESCO de Ciencias Naturales
para la Acción Política hacia el Programa Objetivo
Desarrollo
Sostenible
2030” Los resultados de
las reflexiones sobre la
manera en que las
cátedras UNESCO en ciencias naturales pueden contribuir
al logro del Programa 2030 queda reflejado en el
documento The Geneva Milestone y que contribuye a
orientar los futuros esfuerzos de las cátedras UNESCO en
Ciencias Naturales en estrecha colaboración con la UNESCO y las Comisiones Nacionales de la
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UNESCO. El Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 para las ciencias Naturales
fue adoptado en el 2015 por la 70ª Asamblea de Naciones Unidas y representa un importante
avance en el reconocimiento de la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación al
desarrollo sostenible.
La Cátedra Unesco de Fundación Triptolemos y UNED “Science and
Innovation for Sustainable Development: Global Food Production
and Food Safety” participó como referente del sector
agroalimentario, sector estratégico en la economía global que
afecta a toda la población en uno u otro grado.

 Próxima apertura de la II Convocatoria de las Ayudas a la Movilidad de
Doctores de Fundación Triptolemos
El 18 de setiembre de 2017 se abrirá la II Convocatoria de
Ayudas a la Movilidad de Doctores organizado por
Fundación Triptolemos e impulsado por la Fundación
Bancaria “la Caixa”. El objetivo es contribuir a dinamizar el
Sistema Alimentario facilitando la movilidad de doctores
(postdoc) entre los propios Campus de Excelencia
Internacional, Universidades y Empresas, fortaleciendo así
las relaciones científicas, académicas y empresariales. La
convocatoria
apoya
iniciativas
multidisciplinares:
producción de materias primas, recursos, agua, nuevos
ingredientes, procesos de transformación, nutrición y
salud, gastronomía, consumidor, nutrición, seguridad
alimentaria, envases y embalajes, sostenibilidad, economía
circular, mercados, distribución, logística, industria 4.0, big
data… Descargar bases


Índice Triptolemos ITRIn
Fundación Triptolemos ha obtenido el
Titulo de Registro de Marca del Índice
Triptolemos ITRIn, que permite el análisis
y la modelización prospectiva con variables
cuantitativas y diagnostico del Sistema Alimentario en muy diversas áreas (producciones
agrícolas, recursos, agua, cambio climático, tendencias de consumo, predicción de mercados,
comportamientos sociales tanto del ciudadano como de los gobiernos entre otras) y su
aplicación empresarial.
Ya se ha realizado con interesantes conclusiones, un primer estudio aplicado a 4 países
mediterráneos (tendencias consumo de carne, disponibilidad de alimentos, nivel de
formación, perspectivas de producción…) y que con el título “El Sistema Alimentario Global: II.
Aproximación cuantitativa al espacio agroalimentario de la Europa mediterránea”, se
publicará en la “Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros” del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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 31st EFFoST International Conference – Food Science and Technology
challenges for the 21st Century – Research to Progress Society)

Cada año EFFoST organiza esta prestigiosa conferencia internacional sobre ciencia y
tecnología alimentaria, un importante evento científico, el más importante de Europa, que
reúne a investigadores, científicos, políticos, profesionales y estudiantes de disciplinas
multidisciplinarias relacionadas con los alimentos para compartir los últimos avances y
fomentar las colaboraciones. El título de esta edición es "Los desafíos de la ciencia y la
tecnología alimentaria para el siglo XXI: la investigación para progresar en la sociedad"
Es una gran oportunidad para las empresas para conocer las últimas investigaciones,
desarrollos e innovaciones en Ciencia y Tecnología de Alimentos desarrolladas por los grupos
de investigación más importantes del mundo. La Universitat Autònoma de Barcelona y la
Universitat de Lleida, miembros de Fundación Triptolemos, actúan de coordinadores
generales con el soporte de Elsevier.

 El Aceite de Palma: Reflexionemos
En las últimas semanas, ha cobrado fuerza el debate
acerca del aceite de palma, centrado especialmente en
los aspectos nutricionales de esta materia prima. En el
trasfondo de la polémica, se encuentran cuestiones tan
diversas como las económicas, sociales, políticas y
medioambientales, por citar sólo algunas, además de
estudios, a distintos niveles de confirmación científica,
sobre su valor nutricional. Mezclar opiniones con datos
científicos no es la mejor manera de generar en la
sociedad una visión objetiva del tema. Fundación Triptolemos ha elaborado un documento
con las reflexiones de diversos profesores.

 Global Agrobusiness Forum 2018
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Tras la celebración el 29 de marzo de 2017 de su primer evento internacional de la
serie GAF TALKS, el GAF (Global Argribusiness Forum ) miembro de Fundación Triptolemos,
se prepara ya la nueva edición prevista para Julio de 2018. El GLOBAL AGRIBUSINESS FORUM,
es uno de los acontecimientos más relevantes que influyen en la agroindustria en todo el
mundo.GAF Talks 2017 emerge para debatir los nuevos caminos de la tecnología y cómo
adaptar las innovaciones al proceso de producción. Abrió la ceremonia inaugural, el
presidente de la junta directiva del GAF, Cesário Ramalho y contó con conferenciantes de
relevancia internacional.

 Celebrada en Granada (CEI BioTic) la reunión del Consejo de Gestión de la RED
de Campus de Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria de
Fundación Triptolemos
La universidad de Granada, CEI BioTic, con una
importante y prestigiosa actividad en el área de
la nutrición ha sido la anfitriona de la reunión del
plenario del Consejo de gestión de la RED de
Campus de Excelencia Internacional con
actividad agroalimentaria de la Fundación
Triptolemos. La reunión, estuvo presidida por la
Rectora de la Universidad de Granada, Pilar
Aranda y por el Rector de la Universidad de
Almería Carmelo Rodríguez en representación
del Presidente de la RED y del CeiA3, y moderada
por el Director del Consejo de Gestión de la Red Màrius Rubiralta y el coordinador del área de
nutrición y salud de la RED el Profesor Emilio Martinez de Vitoria. Se contó con la participación
de representantes de toda la geografía española.

 Más de 50 expertos de toda Europa participan en el congreso EUVRIN sobre
investigación agroalimentaria
El campus de la Universidad de Almería miembro del
CeiA3 acogió a un grupo de trabajo de fertilización e
irrigación compuesto por miembros de 21 países y
coordinado por el profesor de la UAL, Rodney
Thompson.
Con el objetivo de desarrollar herramientas y
estrategias para la gestión sostenible de los nutrientes
y el riego mediante una gestión óptima, la Universidad
de Almería acogió durante tres días a más de 50 expertos en la materia, llegados de toda
Europa y que participaron en el Congreso de EUVRIN, la red europea de centros de
investigación hortícolas.
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Continuan realizandose con éxito la I Convocatoria de Ayudas a la Movilidad de
Doctores 2016-2017
La Fundación Triptolemos lanzó esta primera convocatoria con el objetivo
fortalecer las relaciones científicas, académicas y empresariales y
aumentar la conectividad y cooperación en el sistema alimentario español,
la RED de Campus de Excelencia Internacional, enmarcada en el programa
para el fortalecimiento y consolidación de los CEI del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes. Una de las movilidades que ya ha finalizado
ha sido la realizada por la Dra. Patricia Gullón con el proyecto “Obtención
de sustancias bioactivas a partir de residuos agroindustriales entre la
Universidad de Vigo (Campus do Mar) y la de Santiago de Compostela (Campus Vida).

 Presentación de la Guía de recomendaciones para la acción editada por la
Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España
La guía recoge una decena de acciones concretas para lograr la
sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y que se
dividen en cuatro grupos: administración pública, sociedad civil,
sector empresarial y conocimiento científico, resultado de las
conclusiones del III encuentro anual de este organismo, celebrado
en Oviedo, en el que cuarenta ponentes, procedentes de diferentes
ámbitos, compusieron mesas de reflexión y debate.
La Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España es un
espacio neutral de diálogo para las personas y entidades
comprometidas con la lucha contra el hambre y la malnutrición. Su
objetivo es fomentar la participación ciudadana y establecer foros
de debate e intercambio de conocimientos, así como generar voluntad política y movilizar
recursos para desarrollar actividades coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 Colaboración entre NUEVA TRIBUNA y FUNDACIÓN TRIPTOLEMOS para el
desarrollo del sistema alimentario
Nueva Tribuna es un periódico digital, que cuenta con una difusión superior a 1.800.000
visitantes mensuales, de los cuales 1.000.000 son lectores únicos. Como continuación del
acuerdo por el que Triptolemos se compromete a participar con artículos de opinión en la
sección de alimentación, salud y consumo responsable de la revista.
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 Formación universitaria en el sector agroalimentario
Fundación Triptolemos elabora el catálogo de
formación universitaria en el sector
agroalimentario, que clasifica en grados,
máster, doctorados y postgrados. Se persigue
un triple objetivo ayudar al estudiante en la
búsqueda de su elección formativa más
adecuada, acercar las nuevas titulaciones y el
panorama de formación de grado superior
universitario al empleador para su
conocimiento, y dar la máxima difusión a la
oferta formativa de nuestras universidades
patronos. La información contrastada ofrece
vínculos directos a las diferentes páginas web, para ampliar y actualizar la información.

 Cambio de sede social de Fundación Triptolemos
Les informamos que Fundación Triptolemos ha cambiado el domicilio de su sede social.
La nueva dirección es:
Pg. Joan Carles I, 7, 6º 2ª –08320 El Masnou – BARCELONA

Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede
contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org

Puedes seguirnos en:

@triptolemos1

Fundación Triptolemos
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