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Marta Garaulet Aza
Doctora en Farmacia y Master en Salud pública por la Universidad de Harvard, Mass. EE.UU. Es en la actualidad Catedrática de Fisiología
y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia y forma parte del Grupo de Investigación en Nutrición de dicha
Universidad. Su actividad docente e investigadora siempre ha estado relacionada con temas de nutrición, en especial sobre obesidad,
publicando multitud de artículos científicos en las mejores revistas del mundo, tales como la “American Journal of Clinical Nutrition”,
la “International Journal of Obesity”, la "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" o “Current Opinión in Lipidology” entre
otras. Entre sus publicaciones se encuentran los libros "Adelgazar sin milagros", "Obesidad: causas y consecuencias”, “Pierde peso sin perder
la cabeza” y “535 recetas para adelgazar comiendo” y un nuevo libro “Niños a comer”. Y ha participado en más de cien congresos nacionales
e internacionales, que avalan su producción científica. Después de su aprendizaje sobre técnicas histológicas de morfometría del tejido
adiposo en la Universidad de Gotemburgo, Suecia, en el departamento de “Per Bjorntorp” comenzó su tesis doctoral sobre “Bases moleculares
de la obesidad” con el fin de alcanzar una visión global de los factores que podrían ser determinantes en las causas de la obesidad. Posterior
a la lectura de su tesis, estuvo como investigadora en el equipo de Obesidad y Tejido adiposo dirigido por el Profesor Max Lafontan en
el Hospital Rangueil, Toulouse, Francia, donde pudo investigar, durante aproximadamente un año, en expresión de genes en el tejido
adiposo. Su estancia en el departamento de Nutrición y Genética de la Universidad de Tufts. Boston (EEUU) en los años 2008, 2010 y
2012 y su colaboración con el Dr. D. José María Ordovás, le ha permitido profundizar el estudio de una ciencia tan novedosa como es
la nutrigenética. En la actualidad su investigación está enfocada en la cronobiología y la obesidad. En este sentido desde mayo de 2012
es “Visiting Professor” de Medicina en la Universidad de Harvard, en donde trabaja en la División de Medicina del sueño en colaboración
con el Profesor Frank Scheers en la relación entre sueño, ritmos biológicos y obesidad. Entre otros méritos la autora ha formado y/o
forma parte del comité directivo de diferentes sociedades científicas como la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO),
Y la Fundación Española de Nutrición (FEN) siendo además académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Murcia.
El pasado año recibió el premio europeo “Nutrition and Santé” por su trayectoria profesional en el ámbito de la endocrinología y en el
tratamiento de la Obesidad.

Gregorio Varela Moreiras
Gregorio Varela Moreiras es Doctor en Farmacia. Actualmente, Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de
la Universidad San Pablo-CEU en Madrid, y Director del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación de esa misma
Universidad.  De la misma, ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales y de la Salud. También en la misma dirige la Cátedra
Tomás Pascual Sanz en “Alimentación y Salud”.  Es igualmente en la actualidad Presidente de la Fundación Española de la Nutrición
(FEN), ex Presidente de la Sociedad Española de Nutrición (SEN), Académico de Número de la Real Academia Española de Gastronomía,
y Académico Fundador de la Academia Española de la Nutrición y Ciencias de la Alimentación. Anteriormente, realizó su labor docente
e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, en  el Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging at
TUFTS University (Boston, EEUU), en el Instituto de Investigaciones Biomédicas (CSIC) o la Universidad de Burgos.

Ha publicado más de 160 artículos en revistas internacionales y nacionales, así como más de 40 capítulos de libros relacionados con la
temática de Alimentación y Nutrición y es editor de 12 libros. Entre otras distinciones ha recibido el Premio Internacional HIPÓCRATES
2005 de Investigación Médica sobre Nutrición  Humana, el Premio Dr. Marañón a la Mejor Labor Científica en el Campo de la Alimentación
2006, o el Premio Ángel Herrera  a la mejor labor investigadora,  otorgado por  Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Pertenece además a diferentes Comités Internacionales y Nacionales, entre los que destacan: Miembro del Board of Directors de ILSI
Europe,  del Scientific Advisory Board de ISFE,  del Scientific Advisory Board del EPODE International Network, y ha pertenecido al
Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) hasta el año 2008. Igualmente, ha pertenecido
al Comité de Expertos del Programa PERSEO (Ministerio de Sanidad y Consumo) y lo es del Comité de Expertos Galicia Saudable, Xunta
de Galicia. Asimismo, es  miembro del European Ideas Network (EIN), promovido por el Parlamento Europeo,  del Comité de Ética del
IMDEA Alimentación, así como del Comité Científico del Programa THAO Salud Infantil.
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"Cronobiología y Obesidad: una orquesta desafinada".

Marta Garaulet
Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia.

La Cronobiología es una "nueva" ciencia que, paradójicamente, comenzó hace cientos de años. La mayoría de nuestras
variables conductuales, fisiológicas y bioquímicas muestran ritmos circadianos que actúan como una orquesta de música
dirigida por un director de la orquesta fisiológica, llamado el Núcleo Supraquiasmático. Cuando la orquesta está "desafinada"
en nuestro organismo, hablamos de "Cronodisrupción", que implica ritmos desincronizados que pueden tener efectos
adversos para la salud.

Existen diferentes situaciones en la vida que pueden dar lugar a cronodisrupción tales como el jet-lag, el trabajo por turnos,
la contaminación lumínica nocturna, la falta de sueño o la alimentación nocturna y todas ellas están relacionadas con la
obesidad.

Además, trastornos circadianos en el tejido adiposo y diferentes aspectos de nutrigenética están relacionados con esta orquesta
"desafinada" que es la obesidad. Con la ayuda de la cronobiología se puede llegar a alcanzar una nueva visión de la obesidad
teniendo en cuenta no sólo "cuáles" son los factores implicados en la obesidad, sino también "cuándo" son estos factores
producidos.

“Alimentación, nutrición y sociedad en el siglo XXI: ¿Quo vadis?”.

Gregorio Varela Moreiras
Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad San Pablo-CEU en Madrid, Director
del Departamento de Ciencias Farmacéuticas y de la Alimentación de la Universidad CEU San Pablo, Presidente de la
Fundación Española de la Nutrición.

 La sociedad ha cambiado, está cambiante, y la alimentación y por ende, la nutrición, forman parte de la misma. De
hecho, no hay ninguna otra actividad en nuestra vida a la que le dediquemos más tiempo. Los rápidos cambios a nivel
social y en las formas de alimentación o estilos de vida, y su repercusión en la nutrición, nos plantean problemas,
interrogantes, errores, mitos, etc.,  que en muchas ocasiones parece que estamos bastante incapacitados para resolver.
De alguna manera, parece que cada vez somos menos autónomos para elegir nuestra dieta o estilo de vida, paradójicamente,
en el momento histórico de mayor oferta alimentaria e información sobre temas de alimentación y nutrición.
En la conferencia se pretende describir la “hoja de ruta” por la que ha transcurrido nuestra dieta en las últimas generaciones,
sus fortalezas y debilidades, y asociación con los cambios sociales ocurridos en España. Es necesario reflexionar y tratar
de contestar a preguntas tales como: ¿Comer o no comer?; ¿Conocemos realmente nuestra dieta en el supertecnológico
siglo XXI?; vivimos en sociedad pero…¿comemos en sociedad?; ¿en qué creemos en materia de alimentación y nutrición…en
nuestra experiencia personal o en la evidencia científica?; ¿son realistas los mensajes nutricionales y recomendaciones?;
¿Y el futuro? Y debemos recordar que lo importante no es sólo lo que se come sino como….¿Quo vadis?....a nivel individual
pero también colectivo.
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“Alimentación, nutrición y sociedad en el siglo
XXI: ¿Quo vadis?”.

Dr. Gregorio Varela Moreiras

Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad
de Farmacia de la Universidad San Pablo-CEU en
Madrid, Director del Departamento de Ciencias
Farmacéuticas y de la Alimentación de la Universidad CEU
San Pablo, Presidente de la Fundación Española de la
Nutrición.

Palabras de bienvenida del Presidente del Instituto Tomás
Pascual Sanz

Ricardo Martí Fluxá

"Cronobiología y Obesidad: una orquesta
desafinada".

Dra. Marta Garaulet Aza

Catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición
en la Universidad de Murcia.
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Palabras de la Familia Pascual Gómez-Cuétara.

2 1 : 0 0  H R S .  C Ó C T E L


