
  
XXXXXXIIVV  JJoorrnnaaddaa  AAnnuuaall  ddee  llaa  AAssoocciiaacciióónn  ddee  CCiieennttííffiiccooss  yy  
TTeeccnnóóllooggooss  ddee  AAlliimmeennttooss  ddee  CCaassttiillllaa  yy  LLeeóónn  ((AACCTTAA//CCLL))    

--  LLeeóónn,,  1133  mmaayyoo  ddee  22002211  ((vviirrttuuaall))  --  
 
 

                        
                            RRIIEESSGGOOSS  AALLIIMMEENNTTAARRIIOOSS  
EEMMEERRGGEENNTTEESS  DDEERRIIVVAADDOOSS  DDEELL    
CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  YY  OOTTRROOSS    
                          PPEELLIIGGRROOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  
  
  
 
 
 
No hay duda de que el planeta sufre desde hace varias décadas un 
calentamiento global acorde con un cambio en el clima, con consecuencias 
todavía inciertas, siendo este un tema de preocupación creciente entre la 
población general. Bien es sabido que la temperatura es un factor que influye 
marcadamente en el crecimiento de los microorganismos, pudiendo, diversas 
bacterias y hongos, ver aumentada su presencia en los alimentos en diversas 
zonas del planeta, incluyendo nuestro entorno más cercano, con los 
consiguientes efectos negativos en la salud pública. Parece evidente, pues, la 
relación entre el calentamiento global/cambio climático y la seguridad 
alimentaria, al margen de los efectos nefastos que estos cambios en el clima 
están teniendo sobre el medioambiente. Y precisamente ligado al deterioro 
gradual de nuestro entorno natural, se han descubierto recientemente 
nuevos peligros de origen no biótico que afectan también a la seguridad del 
consumidor, tal es el caso de los microplásticos y su presencia en los 
productos del mar. En manos de todos está proteger el medio ambiente y 
evitar así estos peligros. 

 
Organización:  

• Asociación de Científicos y Tecnólogos de Alimentos de Castilla y 
León (ACTA/CL, www.actacl.es, @actacl, Facebook). 

• Coordinadores de la Jornada: José María Rodríguez Calleja y 
Teresa María López Díaz (Universidad de León). 

 
PPRROOGGRRAAMMAA  
 
16:00 h. Inauguración.  

La evidencia científica del cambio climático.  
Ernesto Rodríguez Camino, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

16:30 h. Cambio climático e impacto sobre la seguridad alimentaria.   

Jaime Martínez-Urtaza, Universidad Autónoma de Barcelona.   
17:00 h. Cambio climático y micotoxinas ¿Sabemos lo suficiente? 

Vicente Sanchís, Universidad de Lleida. 
17:30 h. Descanso. 
17:40 h. La evaluación de la exposición dietética a microplásticos, un reto 

de la seguridad alimentaria. 
Carmen Rubio Armendáriz, Universidad de la Laguna. 

18:10 h. Los microplásticos un problema en la naturaleza: un proyecto 
I+D+I para localizarlos. 
Atocha Ramos, Licenciada en Biología, Universidade da Coruña.  

18:40 h. Mesa redonda. 
Intervendrá María Navarro González-Valerio, Oficina Española de Cambio 
Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

19:15 h. Clausura.  
 
Formulario de inscripción (aquí).  
Lugar de celebración: se enviará el enlace a la sala virtual a los inscritos. 
Destinatarios: 
• Profesionales relacionados con el sector de la alimentación o interesados en 

el tema y consumidores en general. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS: Universidad de León. 
 
INFORMACIÓN: Vocalía de León (987 293454), secretaría@actacl.es. 

http://www.actacl.es/
https://www.facebook.com/actacl
https://forms.gle/KLKMJqAjpPuAUFU16
mailto:secretar%C3%ADa@actacl.es

