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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 del ciudadano y en la dignificación del sector. Todo ello 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 todos sus actores. Está abierta a cualquier nueva incorporación que
comparta sus objetivos.

 Reunión de patronato de Fundación Triptolemos: Universidades, Empresas,
Consumidores e Instituciones se reunen entorno al Sistema Alimentario
Global
La UPM ha acogido la reunión de patronato
de la Fundación Triptolemos que ha
reunido a más de treinta altos
representantes de las universidades
españolas más importantes en temas
alimentarios, empresas, consumidores,
bancos de alimentos e instituciones (CSIC)
de toda la geografía. La reunión ha contado
con la presencia de su presidente, José Mª
Sumpsi (ex subdirector general de FAO), los
vicepresidentes de la Fundación, José Luis
Bonet (presidente de Cámara de Comercio
de España) y el rector de la Politécnica de Catalunya, representado por Jordi Berenguer, vicerrector
de transferencia, conocimiento e investigación. El rector de la Politécnica de Madrid, Guillermo
Cisneros y el rector de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Sectorial de I+D de
la CRUE y del CEIA3, han presidido la reunión previa de la RED CEIAA.

 Sistema Alimentario Global y Objetivos de Desarrollo Sostenible: “La
alimentación en la encrucijada” Nuevo video de la cátedra UNESCO de
Fundación Triptolemos y UNED
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En la línea de los ODS definidos por Naciones Unidas,
Fundación Triptolemos, junto con el equipo de
grabación de la UNED, han producido este nuevo
video enmarcado en las actividades de la CATEDRA
UNESCO UNED-TRIPTOLEMOS "Ciencia e innovación
para el desarrollo sostenible: producción mundial de
alimentos y seguridad alimentaria" para hacer
frente a los retos alimentarios del siglo XXI desde un
enfoque de sistema alimentario. Considerando que la actividad empresarial responsable es el motor
de la economía y el conocimiento tiene un papel clave.

 Declaración de Fundación Triptolemos sobre las noticias y recomendaciones
falsas en el ámbito alimentario
En muchos medios de comunicación on y off
line, aparecen con frecuencia informaciones
falsas y no contrastadas, basadas en la
pseudociencia, es decir, carentes de certeza
científica, relacionadas con el sistema
alimentario global. Esto genera confusión y
alimenta las noticias falsas (fake news) y
determinadas
nuevas
ideologías
que
condicionan el comportamiento alimentario.
Más del 30% de las noticias en las redes
sociales tratan temas alimentarios.
Fundación
Triptolemos
fue
pionera
organizando la primera jornada en
Alimentaria 2018 entorno a “Las Fake News:
consecuencias para las empresas y los consumidores y acciones desde la UE”, donde surgió la
iniciativa de promover la presente Declaración: Denunciamos las noticias falsas y todas aquellas
estrategias comerciales que bajo diferentes formas ponen en cuestión el rigor de las normas y la
legislación. El objetivo de la iniciativa es sensibilizar a la sociedad de sus consecuencias.

Leer Declaración Adherirse

Consultar firmas promotoras Consultar firmas adheridas

 Fake News en la alimentación y consumo
El próximo 27 de marzo se
organizará en Valencia una
jornada de debate en torno a
las fake news alimentarias.
La gran cantidad de datos e
información que nos rodea
actualmente hace necesaria
una formación extra para los
usuarios, imprescindible para
saber
diferenciar
la
información
(veraz
y
contrastada) de aquellas
noticias falsas que, cada vez
más, nos llegan a través de nuestros dispositivos u otros canales. Bulos o noticias falsas (fake news),
que se han convertido en una problemática tendencia en alza, que afecta tanto a instituciones,
empresas y compañías como a los propios usuarios, con especial incidencia en el sector de la
alimentación, y que pretenden cambiar o inﬂuir en los hábitos de los consumidores en este ámbito.
Esta jornada organizada por la organización de consumidores AVACU pretende dotar al usuario de
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las herramientas necesarias para “sobrevivir” a la avalancha de informaciones que se reciben cada
día y saber discernir, entre todas ellas, las reales de las falsas, recuperando, al mismo tiempo, la
confianza (en muchos casos pérdida) en los medios de comunicación y reivindicando la
transparencia. Fundación Triptolemos colabora en la organización y participará en las conclusiones.

 El Ministro de Agricultura, Luis Planas, conoce de primera mano la labor de la
Fundación Triptolemos
El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, se ha reunido, en la
sede del Ministerio, con representantes de
Fundación Triptolemos para el desarrollo
agroalimentario para presentar diversas
actividades de la misma, entre ellas la Red de
Campus de Excelencia Internacional con
Actividad Agroalimentaria, una Comisión de
Trabajo de la Fundación que actualmente está
compuesta por 17 Campus. Entre los objetivos
de la Red se encuentra el apoyo a la articulación
del Sistema Alimentario global definido por la Fundación a partir de cuatro grandes áreas de
actuación (disponibilidad, economía, política y saber-cultura) y sus tres protagonistas (actores
generadores de conocimiento, sociedad y empresa).

 Reunión de la RED CEI AA de Fundación Triptolemos en la UPM
La Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) ha acogido la reunión de la RED de
Campus de Excelencia Internacional con
actividad alimentaria de
Fundación Triptolemos.
La reunión ha contado
con la presencia de su
Rector
Guillermo
Cisneros y de su
Presidente José Carlos
Gómez Villamandos, Rector de la
Universidad de Córdoba y presidente de la Sectorial de I+D de la CRUE y del CEIA3, y de su Director
Marius Rubiralta, que junto con Luis Delgado han elaborado el “Estudio de las interacciones entre las
empresas y los campus de excelencia internacional alimentarios”, que ha sido presentado en la
reunión. También se ha abordado la elaboración del “Libro blanco de las ciencias gastronómicas” con
ANECA y la proyección internacional de los Campus de Excelencia, entre otros temas.

 La Universidad de Castilla-La Mancha se
incorpora al Patronato de la Fundación
Triptolemos
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) se
asienta en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, sobre una superficie de casi ochenta mil
kilómetros cuadrados que abarca a las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Guadalajara.
Cuenta con una amplia oferta académica y secretaría
virtual. La UCLM apuesta por la excelencia, Cytema es
una apuesta de la UCLM por la docencia, la
investigación y la transferencia de conocimiento en Energía y Medioambiente. Su plan estratégico
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apuesta por la visión de una universidad sostenible y moderna. Su incorporación al patronato fue
aprobada por unanimidad, siendo un honor por la fortaleza que representa y la de sus actividades
que refuerzan los enfoques de Sistema Alimentario Global.

 La Universidad de León se incorpora al Patronato de Triptolemos
Es una Universidad pública con sede en la ciudad de León
(España), y con un campus adicional en Ponferrada. El germen de
la universidad lo encontramos en 1843, cuando se crea la Escuela
Normal de Maestros o Seminario de Maestros de Instrucción
Pública y en la escuela
subalterna de Veterinaria,
fundada en 1852, sentando las
bases de la futura universidad
leonesa, fundada en 1979 como escisión de la Universidad de
Oviedo. La Universidad de León se encuentra en un área geográfica
com importante producción agroalimentaria. Su incorporación se
aprobó por unanimidad.

 UNESCO Chairs meeting
La cátedra UNESCO «Science and Innovation for Sustainable Development: Global Food Production
and Safety» de Fundación Triptolemos y UNED participaron en la Reunión de Cátedras UNESCO
"Desafíos interdisciplinarios de las Universidades y emprendedores y la Educación en Europa
dentro de SDG-4" que se celebró en Bucarest.

 Inicio de las actividades de la Comisión de orientaciones para la creación de
las enseñanzas del ámbito de la gastronomía
El pasado día 1 de febrero de 2019 se celebró en la sede de ANECA en Madrid, la reunión constitutiva
de la comisión de elaboración de un programa de orientaciones para la creación de las enseñanzas
universitarias del ámbito de la “gastronomía” que
tendrá por objeto redactar un documento que ayude a
las instituciones universitarias del Sistema Universitario
Español a programar nuevos estudios de grado y máster
sobre temáticas relacionadas con la gastronomía.
En esta primera reunión, presidida por el director de la
División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones,
Miguel Ángel Sastre Castillo, por la directora de la
Fundación Triptolemos, Yvonne Colomer, y el director
del Consejo de Gestión de la RED de CEIs con actividad
Agroalimentaria de la Fundación, Màrius Rubiralta, se
diseñaron las agendas, con la participación de 22 universidades, la mayor parte integradas en la RED
CEIs, instituciones privadas universitarias y escuelas de hotelería y turismo, representadas por 30
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personas, con cargos de vice-rectores/as, directores/as y coordinadores/as responsables de las
enseñanzas gastronómicas y culinarias de grado y postgrado de la geografía española.

 6th International Conference on Food Digestion

Organizada por la red INFOGEST (Improving Health Properties of Food by Sharing our Knowledge on
the Digestive Process) se trata de un encuentro que reunirá a más de 300 profesionales expertos en
el campo de la nutrición y que se celebrará en el Palacio de Congresos de Granada del 2-4 de abril de
2019. Esta conferencia cuenta con la colaboración del CSIC, la Universidad de Granada e INRA
(Francia). La Universidad de Granada y el CSIC son miembros de Fundación Triptolemos.

 Expertos discuten en el IICA, Costa Rica cómo construir sistemas alimentarios
sostenibles
Más de 150 especialistas de entidades públicas,
privadas, y ONGs participaron en la II Conferencia
Global del Programa Sistemas Alimentarios Sostenibles
de la Red. Un Planeta de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), que se realizó en la Sede
Central del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), situada en Costa Rica. Entre
los expertos participantes estaba el ganador del Premio
Mundial de la Alimentación 2018 y Director Ejecutivo
de la Alianza Global para mejorar la Nutrición (GAIN por
sus siglas en inglés), Lawrence Haddad, y el Secretario
de Estado y Director General de la Oficina Federal de
Agricultura de Suiza, Bernard Lehmann, quienes fueron recibidos en la sede central del IICA por el
ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado. Fundación Triptolemos pilota su
actividad entorno al desarrollo del Sistema Alimentario Global sostenible.
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 Science & Cooking World Congress Barcelona 2019
La revolución creativa en cocina y por extensión en la gastronomía se
ha convertido realmente esencial en los últimos años y Cataluña, ha
jugado un papel preponderante en la investigación y la innovación
culinaria, logrando consolidar un proyección internacional, y teniendo
el acierto de apoyarse en la ciencia y la tecnología para avanzar como
elementos más de creatividad e innovación. Esta eclosión de I + D + I
en el ámbito gastronómico ha hecho y hace de motor económico y de
desarrollo del territorio. Fundación Triptolemos ha asistido al Science
and Cooking World Congress Barcelona 2019. Proyecto celebrado del
4 al 6 de marzo dentro del Tercer Congreso Catalán de la Cocina y que
ha contado con grandes figuras de relieve internacional. La cocina, la gastronomía, las empresas
alimentarias pueden liderar proyectos junto a sectores como el turismo y la salud.

 Reunión de la Secretaria de Estado de universidades, I+D+i con la RED CEI AA
de Fundación Triptolemos
Se reúnen en Madrid con la Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación, el Presidente de la Red de Campus de Excelencia
Internacional con actividad agroalimentaria y la Directora de la
Fundación Triptolemos. Se trasladaron a la Secretaría peticiones
concretas como el mantenimiento del programa económico de
apoyo a la excelencia de los CEIs, la mejora de la promoción y la
comunicación desde la administración de la RED de CEIs
Agroalimentarios, y se acordó la organización conjunta de un
encuentro internacional para el próximo 2019.
Foto de izquierda a derecha: D. José Carlos G. Villamandos, rector de la universidad de Córdoba, Presidente de la Red de campus de
Excelencia Internacional con actividad agroalimentaria de Fundación Triptolemos y del Ceia3, Dña. Mª Ángeles Heras, Secretaria de Estado
de Universidad Investigacion, Desarrollo e Innovación y Dña. Yvonne Colomer Directora ejecutiva de Fundación Triptolemos.

 Entrevistas a expertos de todos los ámbitos del Sistema Alimentario Global

En esta nueva sección se irán realizando y publicando entrevistas a destacados exponentes de los
cuatro ejes en torno a los cuales se articula la visión del Sistema Alimentario Global de Fundación
Triptolemos. Las entrevistas están disponibles en el canal de YouTube de Fundación Triptolemos,
donde además encontrará interesantes reportajes sobre el mundo agroalimentario.
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 Formar e informar al ciudadano
Fundación Triptolemos es consciente que la adecuada información alimentaria es fundamental para
el bienestar social, y que vivimos en un entorno de crecientes incertidumbres, dudosas afirmaciones
e ideologías poco rigurosas en las redes sociales. Se evidencia la necesidad de formar y esforzarse en
dar información contrastada y refrendada por la ciencia al ciudadano, para que libremente pueda
decidir su mejor opción.
Fundación Triptolemos tiene varias iniciativas en curso entre ellas, un acuerdo con Nueva Tribuna,
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.
Últimas publicaciones:
 Aviso a no vender ideología por ciencia.
 Día mundial de la alimentación: ¿hemos resuelto el problema?
 El fraude alimentario y la responsabilidad penal. ¿Pueden ser las empresas responsables
penalmente?
Cursos destacados:
Universitat de Barcelona:
 Máster dieta mediterrània: alimentació, cultura i innovació culinària (2018-2019)
 Mediterranean Diet: Food, Health and Nutritional Gastronomy (2018/ 2019)
Universidad Politécnica de Valencia (Erasmus+):
 European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS



Formación universitaria en el Sistema Alimentario
Fundación Triptolemos elabora el
catálogo de formación universitaria
en el sistema alimentario, que
clasifica la oferta 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.
Si desea más información sobre cualquiera de las noticias o darse de baja del boletín puede
contactar con Fundación Triptolemos triptolemos@triptolemos.org
Síganos en:
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