Acta de la Tercera Reunión del Comité de Innovación en Alimentación y
Dieta Hospitalaria, celebrada el 13 de mayo de 2019
En València, a 13 de mayo de 2019, siendo las 10:30 horas, en la sala de l’Antic Arxiu del Palau
de la Generalitat, se da inicio a la tercera reunión del Comité de Innovación en Alimentación y
Dieta Hospitalaria (CIADH).
Orden del Día:
1. Repaso de la metodología.
2. Reto 1:
a. Propuesta de soluciones innovadoras
b. Capacidades: científicas, tecnológicas y empresariales presentes en la
Comunitat Valenciana
c. Impacto: económico, social y medioambiental
3. Para todos los retos priorizados:
a. Acciones necesarias para impulsar las soluciones
4. Conclusiones y próximos pasos.
Asistentes:

Dolores Corella

Coordinadora del Comité de Innovación en Alimentación y Dieta
Hospitalaria
Universitat de València (UV) y CIBEROBN

Zarza Burgués

Servicios y Proyectos de Cátering, S.L. (SERVALIA)

Miguel Civera

Hospital Clínico Universitario de Valencia

Olivia Estrella

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Purificación García

Universidad Politécnica de Valencia (UPV)

Encarna Gómez

AINIA, Centro Tecnológico

Román Grisolía

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Begoña Pastor

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Antonio Miguel Picó

Hospital General Universitario de Alicante

Carmen Ribes-Koninckx

Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia

Paula Subirats

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Amparo Tárrega

Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA)

Gema Tur

Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

Ana Zaragoza

Universidad de Alicante (UA)

Excusan su asistencia:
Javier Cervera

Inturfood Restauración, S.L.

José Antonio Costa

Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS)

Paula Crespo

Experta independiente en nutrición y dietética

Mª José San Román

Restaurante Monastrell

Invitados:
Laura Belles

Inturfood Restauración, S.L.

Rocío Planells

Experta independiente en nutrición y dietética

Siendo las 10:30 de la mañana del día 13 de mayo de 2019, la coordinadora del CIADH, Dolores
Corella, da la bienvenida a todos los presentes y abre la tercera reunión del Comité de
Innovación en Alimentación y Dieta Hospitalaria con una breve presentación de los temas que
se abordarán en la misma.
1. Repaso de la metodología de trabajo
Gema Tur, de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI), repasa brevemente la metodología de
trabajo del Comité, así como los resultados obtenidos en las dos primeras reuniones. Se informa
que el objetivo de la presente reunión será determinar las soluciones innovadoras para abordar
el Reto 1, así como identificar las capacidades científicas, tecnológicas y empresariales
existentes en la Comunitat que puedan impulsar las soluciones al reto, así como describir su
impacto esperado. La última parte de la reunión se destinará a abordar las acciones y/o
herramientas necesarias en materia de políticas de innovación para favorecer el desarrollo de
las soluciones asociadas a todos los retos analizados por el Comité a lo largo de sus reuniones.

2. Reto 1: Redefinición y elaboración de dietas adaptadas a la edad y situación clínica,
contemplando la alimentación 5S: saludable, segura, satisfactoria, sostenible y social.
Incluye el uso de nuevas técnicas culinarias para la elaboración de fichas técnicas.

a) Propuesta de soluciones innovadoras
Se inicia un debate basado en las características de las actuales dietas hospitalarias con el fin de
seleccionar, por consenso, soluciones innovadoras entre los miembros del CIADH.
Potenciales soluciones propuestas:


Desarrollo de una Guía de Alimentación Hospitalaria



Desarrollo de nuevos procesos o formatos de comercialización para garantizar durante
más tiempo las cualidades organolépticas óptimas de los alimentos (ej. pan, fruta
preparada, etc.)



Desarrollo de sistemas sostenibles para ofrecer determinados alimentos en formato
monodosis (ej. aceite de oliva virgen extra, tomate, etc.)

b) Identificación y documentación de las posibles soluciones: capacidades
científicas, tecnológicas y empresariales, impacto de las mismas y acciones y/o
herramientas necesarias en materia de políticas de innovación.

Dada la complejidad de la tarea para el tiempo disponible, se propone que los miembros del
Comité valoren y realicen sus aportaciones con posterioridad a la reunión de forma que todas
ellas quedarán reflejadas en el documento final de conclusiones del Comité. La propuesta es
aprobada por asentimiento.
c) Impacto: económico, social y medioambiental.
Dada la complejidad de la tarea para el tiempo disponible, se propone que los miembros del
Comité valoren y realicen sus aportaciones con posterioridad a la reunión de forma que todas
ellas quedarán reflejadas en el documento final de conclusiones del Comité. La propuesta es
aprobada por asentimiento.
3. Para todos los retos priorizados:

a. Acciones necesarias para impulsar las soluciones.

Se comentan algunos ejemplos de herramientas y/o incentivos en políticas de innovación con la
finalidad de estimular el debate.
Potenciales acciones propuestas:
•
•
•
•
•
•

Realización de proyectos piloto en centros hospitalarios.
Potenciación de la Compra Pública Innovadora desde la administración.
Incentivos a las empresas a través de la convocatoria de ayudas de la AVI y/o préstamos
bonificables.
Fomento e impulso de la formación en gestión de la innovación con la finalidad de
estimular su inclusión en el seno de las diferentes instituciones.
Doctorados empresariales
Financiación a intermediarios (ej. incubadoras, aceleradoras de empresas, etc.)
4. Conclusiones y próximos pasos.

Se acuerda que los miembros del Comité valoren y aporten las capacidades científicas,
tecnológicas y empresariales existentes en la Comunitat Valenciana asociadas a las distintas
soluciones propuestas para el Reto 1, así como el impacto económico, social y medioambiental
de las mismas.
Igualmente, desde la Agència Valenciana de la Innovació, se enviará las principales conclusiones
alcanzadas por el Comité de Innovación en Alimentación y Dieta Hospitalaria para que los
miembros del mismo puedan realizar sus aportaciones al documento final. Asimismo, los
resultados serán presentados y enriquecidos por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública y los Órganos de Gobierno de la AVI. Finalmente, serán trasladados al tejido empresarial
de la Comunitat Valenciana.
Se agradece la asistencia a los participantes, y se comunica que se procederá a enviar el acta de
la reunión para comentarios. Se da por concluida la reunión a las 13:30 horas.
València, 13 de mayo de 2019

