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 La Seguridad Alimentaria es de gran importancia tanto 
para el consumidor europeo como para la industria 
alimentaria y la economía. Proporcionar alimentos seguros 
y de alta calidad tiene influencia considerable en el 
comercio y en la 
competitividad europea. 
 
Dentro del Sexto Programa 
Marco de Investigación 
(FP6) de la Unión Europea, 
el proyecto 
“PathogenCombat” trata 
este problema pan-Europeo mediante un enfoque holístico 
y multidisciplinario en la prevención y control de nuevos 
patógenos emergentes de toda la cadena alimentaria. El 
impacto de PathogenCombat en Europa con sus 44 socios 
de 17 países es muy relevante. PathogenCombat 
contribuirá de manera significativa en la mejora de la 
efectividad y uniformidad en la reducción de la presencia 
de patógenos alimentarios en alimentos europeos.  

  

En el taller se tratarán, entre otros, temas relacionados 
con la mejora de la limpieza y desinfección, mejora del 
nivel de calidad de alimentos y de equipos 
agroalimentarios y sistemas de gestión de la Seguridad 
Alimentaria.  
 
Además se hablará de los objetivos de PathogenCombat 
así como de los beneficios de los resultados obtenidos. 
Se presentará métodos y herramientas para el intercambio 
de conocimientos así como resultados y actividades 
orientadas hacia la Seguridad Alimentaria. 

¿Cómo puedo aumentar la  

Segur idad Al imentar ia  

de mis productos?  

www.pathogencombat.com/workshop/burgos 

Para más información contactar con : 
Miriam Manrique OTRI-OTC- Universidad de Burgos 
Edificio I+D+I, 2ª planta 
Pza Misael Bañuelos s/n, 09001 Burgos  
Teléfono: 947 25 80 52 / Fax: 947 25 80 65  
miriamm@ubu.es 
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Universidad de Burgos,     
18 de junio 2009 

Organización:  
Universidad de Stuttgart 
Universidad de Burgos 
 
Patrocinado por: 
T-CUE Transferencia Conocimiento Universidad-Empresa  
Instituto Tomás Pascual  
 
Idioma:  
Español e Inglés. 
Traducción simultánea disponible.  
 
Lugar:  
Aula Magna,Hospital del Rey s/n 
Universidad de Burgos 
 
Fecha: 
18 de junio  2009 
 
Sesiones: 
9:00h-18:00h  
 
Inscripción: 
www.pathogencombat.com/workshop/burgos 
Cierre de inscripción: 10 de junio de 2009 
 
Contacto:  
Miriam Manrique 
Teléfono: 947 25 80 52 / Fax: 947 25 80 65  
miriamm@ubu.es 
 
Precio: 
30€  
Incluye cafés, almuerzo y documentación de trabajo. 
 
Detalles bancarios:  
Fundación General de la Universidad de Burgos 
Caja de Burgos 2018 000063 112 000 1047 
Especificar en asunto: Taller Seguridad Alimentaria 
 
 

 

 

 

 

PathogenCombat 

18 de junio 2009  —  ¿Cómo puedo aumentar 
la Seguridad Alimentaria de mis productos? 

09.00-09.30: Inscripción  

09.30-09.40: Introducción acerca del taller  

                       Jordi Rovira (Universidad de Burgos)  

09.40-10.00: Seguridad Alimentaria en España 

 Antonio Martínez (IATA) 

10.00-10.40: ¿Cómo evaluar su Sistema de Gestión de Seguridad 
Alimentaria a través del Instrumento Diagnóstico (DI) y 
el Sistema de Evaluación Microbiana (MAS)?  

Pieternel Luning (Universidad de Wageningen)   
Liesbeth Jacxsens (Universidad de Ghent) 

10.40-11.10: Biofilm y prevención de la contaminación a través del 
control de la humedad 

Roland Cocker (Cocker Consulting Ltd.) 

11.10-11.40: Pausa Café 

11.40-12.10: ¿Cómo puede la industria agroalimentaria contribuir a la 
disminución del riesgo de contaminación por 
mycobacteria? Caso de estudio 

Karel Hruska / Ivo Pavlik (Instituto de Investigación 
Veterinaria, Brno)           
Ramón A. Juste (NEIKER-Tecnalia, Bizkaia) 

12.10-12.40: Nuevas tecnologías de proceso para la reducción de la  
                       presencia de agentes patógenos en  alimentos                                                 

Andreja Rajkovic (Universidad de Ghent)    

12.40-13.10: Reducción de patógenos de origen alimentario en la  
                        cadena alimentaria mediante el uso de  cultivos pro-

bióticos y protectores 
                Nancy Carlini (Probiotical)  

13.10-13.40: Aplicación práctica de los resultados de investigación de 
PathogenCombat  

Francesca Gaggia (Universidad de Bologna) 

13.40-14.40: Pausa Comida  

14.40-15.10: ¿Qué es EHEDG? Método para la evaluación de limpieza 
en situ de los equipos para el procesado de alimentos 

 Mª Irene Llorca (EHEDG, ainia Centro Tecnológico) 

 

15.10-15.40: Mejora de los agentes y sistemas de limpieza en la 
industria de alimentos y de piensos  

Hanne Løje (DTU) 

15.40-16.10: Aplicación de nuevas técnicas eco eficientes de limpieza 
y desinfección en sistemas CIP, basadas en el uso del 
ozono 

Vicente Martínez (ainia Centro Tecnológico) 

16.10-16.40: Pausa Café 

16.40-17.10: Instrumentos Regionales de apoyo para la industria  

Jorge Izquierdo (ADEuropa) 

17.10-17.30: Conclusiones y debate   

                Jordi Rovira (Universidad de Burgos)  

17.30-18.00: Discusión final  

 

Para más información contactar con : 
www.pathogencombat.com/workshop/burgos 
Miriam Manrique 
OTRI-OTC- Universidad de Burgos 
Teléfono: 947 25 80 52/Fax: 947 25 80 65  
miriamm@ubu.es 


