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Actividades del Campamento urbano Museo de verano  

Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN)-CSIC 

Jueves 11 y 25 de julio de 2019 

Proyecto #AnnualFoodAgenda – EIT Food www.annualfoodagenda.com 

 

En el marco del proyecto europeo #AnnualFoodAgenda, investigadores del Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL)-CSIC organizan dos días de actividades 
infantiles en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. Durante la jornada, que 
tendrá lugar los jueves 11 y 25 de julio en horario de 10 a 14h., se realizarán talleres para los 
niños asistentes al campamento de verano del Museo.  

Las actividades se enmarcan en el proyecto Annual Food Agenda, que en el tercer trimestre 
del año, que abarca de julio a septiembre de 2019, se centra en el tópico 
#NutriciónSaludable para ofrecer un conocimiento más amplio sobre las bases de la nutrición 
equilibrada que permitirá a los ciudadanos, especialmente a la población infantil, adquirir un 
mayor compromiso con su alimentación. 

Siguiendo el tema de este periodo, se realizarán varias actividades para los más pequeños, 
en las que los participantes podrán conocer de cerca la importancia de los hábitos 
alimentarios y el estilo de vida, y especialmente, disfrutar de cómo la ciencia puede contribuir 
a educar desde las edades más tempranas a tomar decisiones nutricionales informadas. Todo 
ello en el marco de actividades interactivas y talleres creativos como los siguientes: 

1. Menos azúcar, más salud  

Tienes sed y vas a tomar una bebida., ¿sabes cuánto azúcar lleva? En este taller, los 
investigadores del CIAL enseñarán a los más pequeños a calcular la cantidad de azúcar que 
tomamos a través de alimentos y bebidas, sin darnos cuenta.  

2. Beneficios del yogur, la clave está en la microbiota, el órgano desconocido 

En esta actividad aprenderemos a hacer yogur, así como a diferenciar un probiótico de un 
prebiótico y se pondrá de manifiesto la importancia de las bacterias que viven en nuestro 
intestino y como nos ayudan a que la dieta sea beneficiosa para nuestra salud. , .  

3. #AromaChallenge2019: de chicles, chuches y snacks va el taller! 

Todos los sentidos colaboran en la percepción de los alimentos. En este caso, una serie de 
copas de agua aromatizadas y coloreadas enfrentan vista, gusto y olfato. El reto es acertar 
todos los aromas y su interpretación. Aprenderemos también a distinguir entre chuches y 
snacks salados,  y como lo natural entra en escena para quedarse.  

4. ¿Conoces la importancia de cada alimento? ¡Ayúdanos a construir la pirámide 
alimentaria saludable! 

¿Cómo crees que es tu alimentación?  En esta actividad los niños aprenderán con qué 
frecuencia y qué alimentos deben de consumir para llevar una dieta saludable jugando al 
juego de la pirámide alimentaria en un taller de cocina con alimentos de verdad. 
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5. Descubrimos la magia del nitrógeno líquido ¡Te quedarás helado! 

Utilizando fluidos criogénicos (-196ºC) e ingredientes saludables del helado, los investigadores 
congelarán la mezcla instantáneamente formando cristales diminutos, que influyen en las 
propiedades organolépticas y la textura en boca al derretirse. ¡Lo mejor será probarlos!. 

 

Annual Food Agenda 

Annual Food Agenda es una iniciativa europea del consorcio europeo EIT Food centrada en 
el consumidor que tiene entre sus objetivos fomentar el pensamiento crítico sobre los 
alimentos que se consumen actualmente e inspirar a las nuevas generaciones para aumentar 
su conocimiento sobre el mundo de alimentación, impulsando la toma de decisiones 
saludables y sostenibles para el sistema. 

El proyecto está formado por 7 socios incluyendo empresas de la industria alimentaria, 
universidades y centros de investigación procedentes de 3 países europeos: España (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Universidad Autónoma de Madrid, CIAL, IMDEA 
Alimentación, Grupo AN), Polonia (Maspex e Instituto de Reproducción Animal e 
Investigación de Alimentos de la Academia de Ciencias de Polonia) y Reino Unido 
(Universidad de Cambdridge, PepsiCo). 

El objetivo principal del Annual Food Agenda es involucrar a los consumidores, invitándoles a 
pensar en los alimentos que consumen y en el funcionamiento de toda la cadena de valor 
del mundo alimentario. En el marco del proyecto tendrán lugar a lo largo del año 32 eventos 
temáticos en 3 países; Polonia, España y Reino Unido. La programación de actividades se 
organiza en cuatro temporadas, desarrollando en cada una de ellas temáticas relevantes e 
inspiradoras para el futuro de la alimentación. Este trimestre el tema es #NutriciónSaludable, 
para ofrecer un conocimiento más amplio sobre nutrición equilibrada y hábitos saludables 
que permitirá a los ciudadanos, especialmente a la población más joven, aumentar el 
compromiso con los alimentos y tomar decisiones informadas con valor añadido para el 
consumidor.  

 

Más información  

www.annualfoodagenda.com  

En colaboración con www.foodunfolded.com  
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Sobre el CIAL 

El Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación es un centro mixto de titularidad 
compartida perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) integrado en el Campus de Excelencia Internacional 
(CEI) UAM+CSIC y encargado del desarrollo de la investigación científica de calidad en el 
área de Ciencia y Tecnología de Alimentos. El CIAL se estructura en tres departamentos de 
investigación: Bioactividad y Análisis de Alimentos, Biotecnología y Microbiología de 
Alimentos, y Producción y Caracterización de Nuevos Alimentos, que funcionan como un 
marco organizativo para facilitar las actividades investigadoras y fomentar la interacción y 
colaboración científica entre los miembros del instituto. Desde el inicio, el instituto ha tenido 
como propósito convertirse en un centro de investigación internacional líder en el campo de 
las ciencias de la alimentación, la promoción del desarrollo tecnológico y la creación de 
riqueza y bienestar para la sociedad. 

 

Más información  

https://www. csic.es/ 

https://www.cial.uam-csic.es/  

Redes Sociales  

https://www.facebook.com/cialuamcsic  

https://twitter.com/CIAL_CSIC_UAM  

@CIAL_CSIC_UAM 

 

Imparten los talleres y actividades investigadores del CIAL 

 

• Mª Victoria Moreno Arribas. Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es 
Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL) y y 
Coordinadora CSIC del proyecto AnnualFoodAgenda.  

• Diego Taladrid Gandía. Investigador predoctoral CIAL-CSIC, graduado en Biología por la Universidad de 
León y estudiante de doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM).  

• Mariana Silva López. Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la universidad Rey Juan 
Carlos, master en Química Agrícola y Nuevos Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctora 
en Seguridad Alimentaria y Química Analítica por la Universidad Rey Juan Carlos, es investigadora 
posdoctoral en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL).  

• Irene Zorraquín Peña. Investigadora predoctoral CIAL-CSIC, graduada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos por la Universidad de Zaragoza y máster en Química Agrícola y Nuevos Alimentos por la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

• Magaly Rodríguez. Investigadora predoctoral del CIAL (CSIC-UAM), graduada en Farmacia y Bioquímica, 
con másteres en Seguridad Alimentaria y en Bebidas Fermentadas en la Especialidad de Ciencia y 
Tecnología de Cerveza por la Universidad Rovira y Virgili. 

• Iris Pinillos Sanz. Contratada en investigación CIAL-CSIC, graduada en Ingeniería Alimentaria por la 
Universidad politécnica de Madrid y máster en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la salud por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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• Alba Tamargo García. Contratada en investigación CIAL-CSIC. Ingeniería química por la Universidad 
Politécnica de Madrid y estudiante de doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).  

• Celia Criado San Miguel, Investigadora predoctoral CIAL-CSIC, graduada en Ingeniería Bioalimentaria por 
la Universidad de Salamanca y estudiante de doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). 

• Marco Spaggiari. Investigador predoctoral. Graduado en Ciencias Gastronómicas y estudiante de 
doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad de Parma. 

• Diego Morales Hernández Investigador predoctoral CIAL-UAM, graduado en Biotecnología por la 
Universidad de Salamanca y estudiante de doctorado en Ciencias de la Alimentación en la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM).  

• Amaia Iriondo De Hond. Investigadora predoctoral del CIAL-CSIC. Graduada en Bioquímica en la 
Universidad Autónoma de Madrid y estudiante de doctorado en Ciencias de la Alimentación en la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

• Guillermo Minatti. Estudiante del Máster en Nuevos Alimentos de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ingeniero Químico por la Universidad Nacional del Litoral Santa Fe, Argentina. 
 


