ACTA II REUNIÓN
GRUPO I+D+I EN SALUD

20 de febrero de 2019
Fecha
C/ Serrano 113, planta baja. (Sala de Prensa del CSIC. Madrid)
Lugar
Cordinadores Dña. Ángela García, D. Alberto Guadarrrama y Dña. Mª
Victoria Moreno-Arribas

ASISTENTES
Se adjunta Anexo 1 con listado firmado de asistentes.
Comienza la reunión a las 15:30 horas aproximadamente, en virtud del orden del día Se
adjunta Anexo 1 con listado firmado de asistentes
Abre la reunión D. Mario de la Fuente (PTV), dando la bienvenida a los asistentes e
introduciendo los principales objetivos de la reunión, así como agradeciendo la labor
realizada por los coordinadores para el diseño de los contenidos de la misma y su
organización.
Antes de comenzar la sesión se anuncia a los asistentes que, en futuras reuniones del
Grupo de I+D del Área de Salud, D. Alberto Guadarrama (Matarromera) será
reemplazado como coordinador por D. Ángela García (Matarromera).
1. Bienvenida e introducción de los objetivos del Grupo
D. Mario de la Fuente (PTV), explica la Comisión Técnica, creada en 2017, como
estructura de gestión, y pone de relieve las áreas de interés en las que se estructuran, y
cuyas reuniones periódicas están ya en funcionamiento. Dicha Comisión, se organiza en
6 áreas científico-tecnológicas: Viticultura, Proceso, Producto, Salud, Sostenibilidad y
Cambio Climático y Economía vitivinícola.
Asimismo, D. Mario de la Fuente explica el funcionamiento de plan de trabajo (adoptado
en julio 2018) para las áreas de la PTV. Este nuevo plan se basaba en varias medidas:
1. Reunificar las reuniones de área en una sola semana (3 días) e intentar que sea
la misma fecha año tras año, se acordó que una buena fecha puede ser febrero.
2. Ficha de Anteproyecto. Ficha disponible en línea sobre la que los socios se
pueden apuntar a una de las líneas estratégicas en las que el área está
trabajando. Se cambia el nombre tras una discusión sobre las funciones de la
misma, por el de ficha de línea estratégica.
3. Grupo de trabajo electrónico. Todo el año de manera electrónica (mail,
videoconferencias, etc.) los socios interesados trabajarán en el desarrollo de las
líneas estratégicas planteadas. El deber del responsable de grupo será informar
al área (y a los coordinadores) del avance de los posibles proyectos que se
deriven del grupo de trabajo de cada línea.
4. Plan de trabajo anual. Conjunto de líneas estratégicas en curso con el avance de
cada una de ellas para poder priorizar en el futuro según el trabajo realizado.
2. Orden de día
El orden del día se aprueba sin modificación alguna.
3. Acta de la última reunión
Dña. María Victoria Moreno presentó la reunión mantenida el año pasado en el área de
salud. Se procedió a revisar el acta de la última reunión y se aprobó sin modificaciones.
4. Líneas de trabajo Actuales
a). Legislación vinos sin alcohol

En primer lugar, se expone que el vino sin alcohol también procede de la fermentación
de la uva y posterior desalcoholización. Como consecuencia a esto, surge un debate en
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la sala sobre el cual, se mencionan diversos aspectos. Por un lado, por debajo del 9%vol.
alcohol no se puede considerar vino (salvo excepciones), así también existe una serie de
productos (parcialmente desalcoholizados, bajo en alcohol, etc.) de alrededor de 5%vol.
Existen dos técnicas para ello y son, paradas de fermentación o desalcoholización parcial
más gasificación. Luego están los vinos sin alcohol de 0,5%vol y un vacío de entre los 0,5
a 5%vol.
Por último, se comenta que en la OIV se está tratando este tema con el fin de definir las
técnicas que serían las permitidas para desalcoholizar los vinos.
Conclusión:
Se abre una nueva Ficha de Línea Estratégica “Desarrollo de vinos parcialmente
desalcoholizados”, liderado por D. Alberto Guadarrama (Matarromera).
b). Consumo del vino y alcohol.

i. “Metaanálisis de publicaciones científicas sobre consumo de vino” (FIVIN).
En primer lugar, Dña. María Victoria Moreno expone el resumen de la reunión
mantenida en septiembre 2018 en Barcelona con FIVIN. Uno de los objetivos era realizar
de manera conjunta este metaanálisis con ellos. Se menciona que con un estudio sólo,
es muy difícil rebatir el comentario y la publicación de Lancet sobre este proyecto
En relación con ello, Dña. María José Motilva (ICVV) aclara que éste es un estudio
ecológico de base científica y sólo hacen correlaciones de consumo medio de alcohol
con enfermedades cardiovasculares, cáncer, etc. Comenta que se ha presentado un
proyecto a la Convocatoria Health de la Caixa 2018, que puede financiar el estudio serio
del consumo moderado del vino, coordinado por Ramon Estruch (Hospital Clinic) y en el
que participan en el consorcio varios grupos del CSIC que también forman parte de este
grupo de la PTV (ICVV, CIAL). Adicionalmente, menciona que en La Rioja hay una clase
de población de 60-90 años con consumo alto de vino que no tiene problemas
cardiovasculares, colesterol, etc. y que lo importante son las pautas de consumo de
alcohol/vino. Por lo tanto, un objetivo en este punto sería realizar estudios
epidemiológicos concretos del vino y los efectos de los polifenoles y otros metabolitos.
Por otra parte, Matarromera apunta que ya han realizado un proyecto de la
convocatoria INPACTO y actualmente un segundo proyecto de RETOS COLABORACIÓN,
en cooperación con CIAL y USAL para valorar los coproductos de la producción del vino
con los que desarrollar recetas bajas en sal para evaluar su efecto en grupos de
población con problemas de hipertensión y glucemia, dado que estos coproductos
contienen moléculas que potencian el sabor, son antioxidantes (20 veces más que la Vit
E).
Conclusión:
Se mantiene la ficha de línea estratégica “Metaanálisis del vino”, donde Dña. Victoria
(CIAL) y Dña. Mª José Motilva (ICVV) se suman al grupo de trabajo con FIVIN para avanzar
en este tema.
Se decide abrir una ficha de línea estratégica sobre el “Uso de coproductos de origen
de alimentación saludable”, no hay responsable de grupo porque se vinculará a la ficha
estratégica de Sostenibilidad y CC, y se colaborará desde el grupo de Salud.
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