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IX SEMINARIO INTERNACIONAL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
“Alimentando el futuro de América Latina: alimentación 

saludable para niños”  
 

 

13 de Septiembre, Santiago de Chile. 
 

08:00 – 08:40 hrs. Acreditación Hotel 
 

08:40 – 09:00 hrs. Bienvenida Granotec 
Miguel A. González 

Presidente Grupo Granotec  
 

Bloque: “Transición epidemiológica “ 
 

 

09:00 – 09:40 hrs. "Estado de Salud de los niños Chilenos” 
Dr. Fernando Mönckeberg. CONIN, Chile. 

 
09:40  – 10.20 hrs. “Fortificación y enriquecimiento en alimentos para niños” 

Dr. Cesar Araujo. BASF, Brasil.   
 

10:20 – 10:30 hrs. Café y Table Top 

 
10:30- 11:10 hrs. “Desafíos para una alimentación saludable en Chile” 

    Dr. Tito Pizarro. CONIN, Chile. 
 

11:10 – 11:50 hrs “Prevención de enfermedades crónicas desde la infancia. Hipótesis de 

   Barker” 
Dr. Javier Morán. Food Consulting & Associates, España. 

 
11:50 – 12:30 hrs. “Soluciones  Funcionales: defensas /control de peso/cardiovascular” 

   Ing. Ximena López. Granotec, Chile. 
    

12:30 – 14:00 hrs. Almuerzo 

 
Bloque: “Nutraceuticos y la prevención de enfermedades “ 
   
    
14:00 – 14:45 hrs  “Estudio de Southampton sobre la hiperactividad en los niños”  

   Dr. Javier Morán. Food Consulting & Associates, España. 
 

14:45 –  15:15 hrs “Etiqueta limpia en Alimentos para niños. Antioxidantes Naturales 

   como coadyudantes tecnológicos” 
   Dr. Sergio Streinterberger. Probelte, España. 
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15:15 – 15:45 hrs.  “Medición de Bioactividad de ingredientes naturales mediante 

estudios de bioinformática” 
 Dr. Xavier Gómez Sanz. Parque Tecnológico Tecnoparc, España. 

 
15:45 – 16:15 hrs “Probióticos  Encapsulados en la Salud Digestiva y el Sistema  

   Inmune” 

   Lic. Laura Colin. Ganeden, Estados Unidos. 
    

16:15   16:30 hrs Café y Table Top 
 

Bloque: “Declaraciones de salud para niños“ 
 
16:30 – 17:00 hrs. “Declaraciones saludables para niños”  

Lic. Jorge Sarasqueta. Innova Market Insights, Holanda. 
 

17:00 – 17:20 hrs  “Desafíos para la industria de alimentos con  normativas de 
rotulado” 

 Ing. Marisol Figueroa. Chile Alimentos.  

                                  
 17:20- 17:40 hrs “Publicidad Promoción y Etiquetado en Alimentos para niños. Visión 

Europea” 
 Dr. Xavier Gómez Sanz. Parque Tecnológico Tecnoparc, España. 

   

17:40 – 18:00 hrs Mesa redonda: “Desarrollando la industria alimentaria para niños a 
través del marketing nutricional” 

 Patricia Espejo. Periodista, Chile. 
 

18:00 hrs Entrega de diplomas 
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CV DISERTANTES    
                                
 

Fernando Mönckeberg - Chile  

Médico recibido en la Universidad de Chile con postgrado en Bioquímica en la Universidad de Harvard. 
Se ha desempeñado como profesor, académico, investigador y economista de la Universidad de Chile. 
Fundador y Director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos (INTA) y fundador y 

Presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) cargo que ejerce en la actualidad. Es 

Director de la Publicación Científica y Tecnológica creces.cl. Es miembro de prestigiosas instituciones 
nacionales e internacionales, especialmente en el ámbito pediátrico y nutricional, asesor de diversos 

comités de FAO, UNICEF y Organización Mundial de la Salud. Ha desplegado una amplia labor de 
investigación científica publicando más de 130 trabajos en revistas y libros de Chile y extranjeras, ha 

publicado 12 libros y ha participado en capítulos de más de 65 libros especializados extranjeros. Ha 

recibido numerosos premios nacionales e internacionales. 

Cesar Araujo - Brasil 
 

Ingeniero de Alimentos, con especializaciones en Marketing Industrial y Ventas. Desde 1977 actúa en 

el mercado Latino Americano de Nutrición Humana con foco en ingredientes nutricionales. En su 
trayecto profesional pasó por empresas multinacionales como Purac, Bayer, Roche/DSM actuando 

desde el área técnica de producción hasta asistencia técnica y ventas, siempre desarrollando 
soluciones para las principales industrias de alimentos de la región. Fue miembro integrante del grupo 

de relator de la legislación de alimentos para el MERCOSUR.  

En 2007 abre la empresa FPC CONSULTING actuando en consultoría técnica para industrias de 
ingredientes y productos finales en los segmentos de alimentación humana, para mascotas (Pet Food), 

Farmacéutico y Cosmético.  
Es el consultor de BASF Nutrition & Health desde 2008 trayendo su experiencia para solucionar las más 

diversas cuestiones técnicas de nuestros clientes en el área de Nutrición Humana. 
 

 

Tito Pizarro - Chile  
 

Magister en Ciencias Biológicas con mención en Nutrición, Universidad de Chile. Desde Abril del 2001  
Director Ejecutivo Corporación para la Nutrición Infantil “CONIN”. Desde el año 2010 hasta marzo del 

año 2011 médico asesor Dpto. Alimentos y Nutrición Ministerio de Salud de Chile. Rediseñó e 

implementó la Modernización de los Programas de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de 
Chile (PNAC y PACAM); con un plan de acción progresivo para instalar una innovadora modalidad de 

distribución y entrega; con la incorporación de nuevos grupos de riesgo social y biológico a los 
programas; con el desarrollo de productos de óptima calidad nutricional y cada vez de mayor 

especificidad, respondiendo a las nuevas necesidades y conocimientos científicos y con la incorporación 
de técnicas de marketing y publicidad que le den a estos programas, el realce que merecen. 

Javier Morán Rey - España  

Licenciado en Medicina por la Universidad de Alcalá. Especialista en Medicina Familiar y Puericultura. 

Posgrados en Marketing, Administración de Empresas, Servicios de Salud y Nutrición, Alimentación y 
Dietética. 
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Es autor y co-autor de 94 trabajos científicos, habiendo participado en 229 conferencias de distintos 

cursos y congresos. En la actualidad es director de la Cátedra de Innovación Alimentaria en la UCAM, 

Universidad Católica de Murcia, profesor titular del Instituto Nacional de Salud Pública de México, 
docente de nutrición en la Universidad Autónoma de Madrid y co-Director de un Master sobre 

regulación alimentaria. Ha sido el creador, director, secretario o editor de importantes ediciones de 
prensa y libros. Desde 1989 es corresponsal para Europa de la World Association of Medical Editors y 

desde 1994 es miembro de número del Grupo Español de Revistas. Es miembro de honor de la 

Sociedad Canaria de Pediatría, la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención 
Primaria y de la Sociedad Portuguesa de Pediatría. Actualmente se desempeña como Socio-Director de 

Food Consulting & Associates. 
 

 
Ximena López - Chile  

 

Ingeniero en Industria de Alimentos, Universidad de Santiago de chile. MSc Universidad Politécnica de 
Valencia, España. Asesor O.P.S. Delegado Nacional I.C.C (internacional Cereal Chemists). 22 años de 

experiencia en Control de Calidad y Tratamiento de harinas. Experta en sistemas de Aseguramiento de 
Calidad, especialización en Premezclas en Seco y Fortificación de Cereales en el Instituto Americano de 

Panificación (AIB). 

Autora de 7 publicaciones científicas y más de 50 artículos en Revista de Alimentos, Relatora de 
Seminarios y conferencias en América Latina. 

Actualmente es Gerente Técnico y de Transferencia tecnológica de Granotec Chile y Director Técnico 
Grupo Granotec. 

 
 

Sergio Streitenberger Jacobi - España  

 
Médico Veterinario por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), 

Doctor en Veterinaria  por la Universidad de Murcia, España. Ha desempeñado tareas de investigación 
y docencia en UNCPBA y Universidad de Murcia contando con más de 15 publicaciones científicas en 

revistas internacionales. Desde el 2003 trabaja en Grupo Probelte, Murcia, España, iniciando su carrera 

en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, para que en el 2007 fuese nombrado 
como Director de I+D+i. Actualmente se desempeña como Director Técnico de Probelte Biotecnología. 

 
 

Xavier Gómez Sanz - España  

 
Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona con Máster en Derecho Comunitario 

Europeo por la Universidad Libre de Bruxelles. 
Desde 2006, es Gerente del Parque Tecnológico Tecnoparc, especializado en las áreas de nutrición y 

salud. Es Director General de Shirot Funtional Foods, una iniciativa empresarial orientada a la 
generación de alimentos funcionales. 

Es profesor de Derecho Comunitario Europeo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 

1991 y del Doctorado de Organización Industrial de la Universidad Rovira I Virgili de Tarragona. Su 
investigación se ha centrado en el comercio internacional de productos alimenticios, en el derecho 

europeo de seguridad alimentaria y en los estudios de protección del consumidor. Ha sido Director de 
los Servicios Jurídicos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, empresa pública de 

Cataluña que ejerce las competencias de investigación agroalimentaria y Director de la división 

alimentaria de APPLUS. Actualmente es secretario del Forum de la BioRegión de Cataluña (BIOCAT). 
Ha colaborado con diversos grupos de investigación con el Consejo General de Poder Judicial 

relacionados al derecho de protección de los consumidores. 
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Laura Colin -USA  

 
Licenciado en Ciencias de la Universidad de California Long Beach. 

En sus inicios trabajó en Ralcorp Corporation, empresa fabricante de productos de panadería (barras 
de la nutrición, productos sin gluten, cereales) como Gerente de Desarrollo. Desde 1999 a 2002 se 

desempeñó como Director Técnico de Ventas en Cerestar/Cargill. Desde 2003 a 2005 trabajó como 

Gerente de Desarrollo en Leprino Alimentos, fabricante de quesos y productos de proteína de suero. 
Desde 2006 hasta 2010 fue Gerente de Desarrollo y Product Manager en GTC Nutriton. Actualmente es 

Gerente de Desarrollo de Negocios en Ganeden Biotech, compañía elaboradora de probióticos. 
 

 
Jorge F. Sarasqueta - Holanda  

M.B.A. y diplomado de la Universidad Pompeu Fabre de Barcelona, de Cambridge University y del MIT. 
Posee más de 25 años de experiencia práctica en la industria alimenticia, involucrándose desde el 

diseño de productos hasta su producción y ventas, proporcionado un completo conocimiento de la 
problemática y riesgos de la industria alimenticia. Se destaca  por sus precisas interpretaciones en las 

actitudes de los consumidores y en las posibilidades de éxito de nuevos productos.                                                                  

Actualmente es Director para Latino América de Innova Market Insights, líder mundial en la provisión 
de información on-line sobre innovación y tecnología en alimentos.  

 
Marisol Figueroa - Chile  

 

Ingeniero en Alimentos, Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente se desempeña como Gerente 
de Alimentos en la Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G., Chilealimentos. Su experiencia 

profesional se centra en legislación alimentaria nacional e internacional, así como en materias de 
comercio exterior. Gerente a cargo del Programa Chile Crece Sano, vinculado al quehacer de la 

Industria de Alimentos con estilos de vida saludables. Dentro del programa se destacan las iniciativas 

de etiquetado nutricional complementarios, GDA (Guía Diaria de Alimentación), así como la 
participación en la Campaña Educativa en GDA. 

 

 
Patricia Espejo - Chile 

 
Periodista, Universidad de Chile. Creadora, realizadora y conductora del programa “VIDA”, televisión 

Nacional de Chile, TVN. Reportera de salud, de “24 horas”, noticiero central de TVN. Fue creadora, 

editora y reportera de medicina y salud del suplemento “vida y salud”, el diario El Mercurio. Fue 
directora de comunicaciones Clínica Las Condes. Ha sido profesora de periodismo científico en la 

Universidad de Chile, Universidad Andrés Bello y UNIACC.  

 
 

 

 
              

          


