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FORO CYTED- IBEROEKA “INNOVACIÓN EN EL MERCADO DE ALIMENTOS 

FUNCIONALES” 
 

8  y 9 de Noviembre de 2012  
 

Lugar: CONARE, Pavas, San José, Costa Rica 
 

PROGRAMA PRELIMINAR 
 

El estudio de los alimentos cobra cada día más importancia, dada la alta incidencia de enfermedades 
crónicas y cáncer, y el reconocimiento de que la dieta, como parte de un estilo de vida saludable, tiene 
un papel preponderante en la prevención y cura de enfermedades. 
 
Paralelo a la investigación de alimentos naturales, surgen nuevas corrientes en el procesamiento de 
alimentos, las cuáles vienen a dar respuesta a las necesidades de los consumidores por adquirir 
productos procesados más “saludables”. 
 
El objetivo de este miniforo es, reunir a desarrolladores e investigadores en términos de alimentos 
funcionales, para  coincidir en iniciativas y proyectos que reúnan esfuerzos, y valorar algunas de las 
tendencias actuales del mercado de alimentos con características funcionales, su influencia en el 
comportamiento del consumidor y los nuevos retos que significa esta situación. 
 
El miniforo está estructurado en dos partes: sesiones temáticas, que consisten en breves 
presentaciones informativas, técnicas y de casos de  innovación llevados a cabo por empresas e 
instituciones, y ruedas de encuentros bilaterales de negocios y proyectos. 
 

Jueves, 8 de Noviembre 

8:00- 8:30 
 

Acreditación. 
 

8:30- 9:15 
 
 

 Saludos de autoridades y presentación de los  objetivos del Foro (Ministro o 
Viceministro del MICIT). 

 Presentación del Programa CYTED IBEROEKA (José Perán) 

 Sesión Temática I: Tendencias en el mercado de alimentos funcionales 

9:15- 9:45 El mercado mundial de los alimentos funcionales. Dra. Ana M. Pérez, CITA-UCR 

9:45 – 10:15 Refrigerio 

10:15 –  11:30 Innovación en alimentos: tendencias hasta el 2015. Dr. Javier Morán, UCAM-IIA 

11:30 – 12:30 Innovación en empaques:  tendencias en el mercado de alimentos. TETRAPAK 
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12:30 – 1:30 Almuerzo 

 

 Sesión Temática II: Compuestos e ingredientes funcionales y sus beneficios en la salud 

1:30 – 2:45 Antioxidantes: más salud y mayor competitividad. Dr. Hernán Spiesky, Director INTA, 
Chile. 

2:45 – 3:45 
 

Las frutas tropicales como alimentos funcionales: relación con la capacidad 
antioxidante. Dr. Fabrice Vaillant. CIRAD, Francia.  
 

3:45 –  4:00 Refrigerio 

4:00 –  5:00 Actividad antioxidante y antiinflamatoria de la mora (Rubus adenotrichos), una fruta rica en 
compuestos fenólicos. M.Sc. Gabriela Azofeifa, Departamento de Bioquímica, Escuela de 
Medicina - UCR 

 

Viernes, 9 de Noviembre 

8:00- 8:30 
 

Acreditación. 
 

 Sesión Temática II: Compuestos e ingredientes funcionales y sus beneficios en la salud 

8:30 – 9:30 Alimentos ricos en carotenoides. M.Sc. Carolina Rojas, CITA-UCR.  

9:30 – 9:45 Refrigerio. 

9:45– 10:45 Alimentos con bajo índice glicémico. Dra. Ana Ruth Bonilla, CITA-UCR.  

10:45 - 11:45 Oligosacáridos en alimentos funcionales. ASEAL. Jacques Baijens. 

11:45 - 12:45 Productos lácteos funcionales y probióticos. Dra. Marianela Cortés, CITA-UCR 

12:45 – 1:45 Almuerzo 

1:45- 3:00 Regulación alimentaria con especial referencia a los “novel food” y declaraciones de 
propiedades saludables en alimentos. Dr. Javier Morán. 

3:00 – 3:30 Casos exitosos de industrias alimentarias en la innovación en productos funcionales  

3:30 – 5:30 Encuentros bilaterales. 
 

 

 


