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PROGRAMA CIENTÍFICO (AVANCE) 
 
 

 
 

 El concepto One Health en el contexto de la Seguridad Alimentaria 
 Una visión global de la resistencia a antibióticos: el escenario ambiental y 

alimentario 
 Evaluación de riesgos microbiológicos en alimentos 
 Extractos vegetales como inhibidores del quorum sensing 

 
 
 

 Cultivos protectores e iniciadores en productos lácteos: situación actual y 
tendencias  

 Uso de cultivos protectores en productos cárnicos 
 Microbiología de bebidas alcohólicas fermentadas  
 Utilidad de las técnicas ómicas para el estudio de los microorganismos 

probióticos y de interés tecnológico 
 Microorganismos probióticos y tecnológicos: del laboratorio al alimento 

  

 

 Biosensores de última generación para la detección y cuantificación de 
microorganismos patógenos en la Industria Alimentaria 

 Avances y nuevos desafíos en la determinación de micotoxinas en alimentos 
 Requisitos y aspectos prácticos para la validación y aplicación de métodos 

alternativos en un laboratorio de Microbiología de los Alimentos 

 

 

 Persistencia de Listeria monocytogenes en la Industria Cárnica  
 Inactivación de Cronobacter sakazakii mediante tecnologías no térmicas  
 Tendencias en los sistemas de envasado antimicrobiano 
 Estudios de vida útil: procedimientos al alcance de la Industria Alimentaria 

FECHAS IMPORTANTES 
 

 30 de abril de 2016. Fecha límite de envío de comunicaciones. 

 6 de mayo de 2016. Fecha límite de inscripción reducida. 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

(online en: http://microalimentos-leon2016.unileon.es/) 

MESA REDONDA 1. LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SIGLO XXI 

MESA REDONDA 2. ASPECTOS NOVEDOSOS DE LOS MICROORGANISMOS 
PROBIÓTICOS, PROTECTORES Y/O TECNOLÓGICOS 

MESA REDONDA 3. AVANCES METODOLÓGICOS EN MICROBIOLOGÍA DE 
LOS ALIMENTOS 

MESA REDONDA 4. NUEVOS DESAFÍOS MICROBIOLÓGICOS DE 
IMPORTANCIA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

CONFERENCIA INAUGURAL. Cambio climático y Seguridad Alimentaria 


