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Seguridad Alimentaria

Dirección
Ángel J. Gutiérrez Fernández 
Profesor Titular de Toxicología
Universidad de La Laguna

30 de octubre de 2018

Martes 30

09:30 h | Seguridad de los alimentos ecológicos 
Beatriz Rodríguez Galdón 
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
Universidad de La Laguna

10:30 h | Seguridad en Nuevos Alimentos 
Carlos Díaz Romero
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica
Universidad de La Laguna

Tenerife, 2018 Programa académico

Cuando se hace referencia al término de “Seguridad 
Alimentaria” nos referimos al uso de distintos recursos y 
estrategias para asegurar que todos los alimentos sean 
seguros para el consumo humano. Es por ello que el 
concepto de “Alimentación Saludable” si bien, pone énfasis 
en el equilibrio y proporción de nutrientes que contienen los 
alimentos, debe incluir también inexorablemente la 
seguridad de los alimentos como pilar fundamental previo a 
cualquier otra consideración que se quiera hacer.

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que se 
preocupen por conocer los condicionantes y riesgos 
inherentes a la alimentación humana y cuáles son las 
medidas que se toman para minimizar esos riesgos y 
garantizar la calidad y seguridad de los productos que son 
consumidos por la mayoría de la población.

Debido a lo comentado anteriormente, el objetivo principal 
por el que se plantea este curso sobre Seguridad 
Alimentaria es, fundamentalmente, ampliar el 
conocimiento de la población sobre las normas, métodos y 
acciones encaminadas a aumentar la seguridad de los 
alimentos y potenciar el sustrato conceptual necesario para 
fundamentar y promover hábitos y actitudes encaminadas a 
mantener y potenciar la seguridad alimentaria.

11:30 h | Cáncer y alimentos 
Ángel J. Gutiérrez Fernández

12:30 h | Seguridad alimentaria en los productos agrícolas 
Juan Manuel Méndez Pérez
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias
Vocal de farmacéuticos de las administraciones públicas del 
Cof de Santa Cruz de Tenerife

09:00 h | Presentación e Inauguración del Curso
Arturo Hardisson de la Torre 
Director de la UIMP-Tenerife

16:00 h | Seguridad alimentaria en las aguas de bebida 
envasada y aguas de consumo humano
Inmaculada Rodríguez Gómez
Doctora en farmacia 
Responsable de calidad y seguridad alimentaria en
Aguas del Valle de la Orotava, SL

Secretaría
Antonio Vargas Batista
Farmacéutico adjunto de oficina de farmacia
Vocal de farmacéuticos adjuntos y sustitutos del COF de 
Santa Cruz de Tenerife

17:00 h | Seguridad de los productos transgénicos en la 
alimentación
Gonzalo Brito Miralles
Dpto. de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica 
Universidad de La Laguna

18:00 h | Seguridad en el consumo de productos para dietas 
veganas
Soraya Paz Montelongo 
Dpto de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva 
y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense
Universidad de La Laguna

19:00 h | Seguridad del uso antioxidantes en la dieta 
María Mercedes Rodríguez del Palacio 
Médico especialista en Endocrinología y Nutrición

20:00 h | Clausura del curso




