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La dieta mediterránea se aprenderá en un
máster
31/3/2010 | EP

La Consej ería de Agricultura y Pesca
impulsará la inv estigación sobre las
propiedades de los productos
agroalimentarios andaluces mediante un
Máster en Alimentación Mediterránea, con
que se pretende profundizar en los v alores
saludables, ecológicos y culturales de este
modelo nutritiv o, atendiendo además a la
innov ación.

En Wikipedia:
> Máster en Alimentación Mediterránea > Consejería de Agricultura y Pesca

En una nota, la Administrac ión regional explic ó que c on este máster la Consejería c ontinúa potenc iando la formac ió
a través del entidad Instituto Europeo de la Alimentac ión Mediterránea (Ieamed), enti dad adsc rita a la misma.
Este c urso postgrado se impartirá de forma v irtual a partir del próximo mes de oc tubre, a través de la Universidad
Internac ional de Andaluc ía (UNIA), y permitirá a profesionales y expertos en c ienc ia y tec nología de los alimentos,
dietétic a y nutric ión, medic ina y farmac ia, entre otras materias, c onoc er mejor la realidad de la industria
agroalimentaria y su vinc ulac ión c on las nuevas tec nologías, la investigac ión, la gastronomía y la salud.
Esta formac ión se c ompletará c on la realización de prácticas en empresas agroalimentarias y el desarrollo de
proyec tos de investigac ión en c ampos c omo el de los c ereales, las frutas y hortalizas, el pesc ado, el ac eite de oliva,
vino, la c arne o los lác teos.
Según indic ó, el reto es la plena integrac ión entre universidad y mundo empresarial, c on la inserc ión laboral y la
transferenc ia de c onoc imiento c omo metas últimas. De ahí, la voc ac ión prác tic a del máster, c uyo equipo doc ente,
dirigido por la c atedrátic a de Nutric ión y Bromatología de la Universidad de Granada, Herminia López Garc ía de la

1 of 2

31/03/10 11:18

La dieta mediterránea se aprenderá en un máster -...

http://actualidad.orange.es/sociedad/la_dieta_medit...

Serrana, está formado por expertos dediversas entidades privadas, que se suman a investigadores del Instituto de
Nutric ión y T ec nología de los Alimentos José Matáix y de las universidades de Granada y Córdoba.

Estudio a fondo de la dieta mediterránea
Además, el máster c ontará c on la c olaborac ión de prestigiosos esc ritores y c rític os gastronómic os, así c omo maestros
de c oc ina andaluc es. Este plantel multidisc iplinar, en el que las distintas empresas expondrán su experienc ia en
proyec tos innovadores en ámbitos c omo el de las nuevas gamas de alimentos, abordará aspec tos c omo las propiedad
de los diferentes ingredientes que c omponen la dieta mediterránea y su relac ión c on l a prevenc ión de enfermedades
c rónic as, el papel de las denominac iones de origen y los sellos de c alidad o los fundamentos de la produc c ión
ec ológic a.

Entre estos c ontenidos se inc luyen el estudio de los sistemas de produc c ión y el anál isis de los hábitos alimentic ios d
la poblac ión, c on espec ial atenc ión a las desviac iones c on respec to al patrón mediterráneo.

Con este postgrado, el Ieamed apuesta por la espec ializac ión de investigadores que ayuden a ensalzar las c ualidade
del modelo saludable de la dieta mediterránea y, en c onsec uenc ia, de la industria agroalimentaria andaluza.
Asimismo, se pretende dar a c onoc er a los futuros valores de la c oc ina la importanc ia de basar sus platos en
ingredientes c omo el ac eite de oliva, las frutas y hortalizas o el pesc ado azul.
Por ello, dic ha entidad trabaja junto al departamento de Educ ac ión en el diseño de una guía didác tic a dirigida al
profesorado de las esc uelas de hostelería de la región, "un doc umento que emerge c omo el germen de una futura
asignatura de sus c ic los formativos".
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