
Webinario: Conociendo herramientas para la obtención y 
caracterización de compuestos bioactivos y posibles antivirales a 
partir de subproductos agroalimentarios

Descripción y objetivos:
Compartir conocimientos básicos, herramientas y técnicas utilizadas en los 
procesos de biorrefinerías de desperdicios agroalimentarios, para garantizar la 
reutilización y aprovechamiento de estos desechos, con la obtención de 
productos de un alto valor, incluyendo, entre otros, posibles antivirales que 
puedan ser usados como terapia contra el SARS-CoV-2.

Dirigido a:
Las actividades van dirigidas a profesionales de la Administración Pública de 
América Latina y el Caribe que desarrollen su actividad en los sectores 
agroalimentario, farmacéutico, medioambiental y de salud. Ministerios de salud 
pública, medioambiente, agricultura y alimentación, universidades públicas, 
ONGs, pequeñas o medianas empresas del sector, cooperativas de agricultores 
y otros

Requisitos:
Completar el formulario de registro. Las sesiones se realizarán a través de la 
plataforma Microsoft Teams

Contenidos y Metodología:
Cada sesión dura aproximadamente dos horas en las que se abordarán los 
siguientes temas: -Procesos de extracción sostenibles a la luz de los ODS, una 
oportunidad para la valorización de subproductos hortofrutícolas. -Técnicas 
bioquímicas para la detección de la COVID-19. Metabolómica en tiempos de 
COVID. Al cierre de cada sesión se tendrá un espacio de intercambio y 
preguntas.

Tipo de ayuda:
En modalidad virutal no se contemplan becas de participación

Certificación:
No se contempla entrega de certificados

Países de los participantes/destinatarios:
Antigua y Barbuda;Antillas 
Neerlandesas;Argentina;Aruba;Barbados;Bolivia;Brasil;Bahamas;Belice;Chile;Co
lombia;Costa Rica;Cuba;Dominica;Ecuador;El 
Salvador;Granada;Guatemala;Guayana 
Francesa;Guyana;Haití;Honduras;Jamaica;México;Nicaragua;Panamá;Paraguay
;Perú;Puerto Rico;República Dominicana;Saint Kitts y Nevis;San Vicente y las 
Granadinas;Santa Lucía;Surinam;Trinidad y Tobago;Uruguay;Venezuela;

Primera sesión del ciclo: “Biorrefinerías en tiempos del COVID-19, 
conceptos y oportunidades para el desarrollo sostenible en 
Latinoamérica”. Pretende dar a conocer alternativas para la 
reutilización de desechos agrícolas

 Lugar:
• Centro de Formación de 

La Antigua

 Fecha:
• 27/10/2020 - 27/10/2020

 Fecha Inscripción:
• Recepción de 

candidaturas aún no 
disponible

Modalidad/ Tipo 
convocatoria:
• En línea/Mixta

Número de horas:
• 2

Tipo de Actividad:
• Webinario

Idioma:
• Español
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AVISO IMPORTANTE: El presente documento es la versión impresa a fecha 
26 de diciembre de 2020. La información actualizada debe consultarse 
siempre en http://intercoonecta.aecid.es/

INTERCOONECTA es un Plan de la AECID para América Latina y el Caribe.

http://intercoonecta.aecid.es/


Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:
M. Elena Ibáñez Ezequiel, profesora de investigación del CSIC, Instituto de 
Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), 
(elena.ibanez@csic.es). Alejandro Cifuentes Gallego, profesor de investigación 
del CSIC, Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC), 
(a.cifuentes@csic.es).

Actividades asociadas:
Curso: Biorrefinerías y nuevos procesos y tecnologías para la revalorización de 
residuos agroalimentarios en América Latina y El Caribe

Webinario: Biorrefinerías en tiempos del Covid, conceptos y oportunidades para 
el desarrollo sostenible en Latinoamérica. Sesión 2. Biorrefinerías a partir de 
residuos agroalimentarios. Conceptos y oportunidades para el desarrollo 
sostenible. 

Política de transparencia y calidad:
Completar el formulario de registro. Las sesiones se realizarán a través de la 
plataforma Microsoft Teams

Comunidad Temática:
Medio Ambiente y Cambio Climático

Materia:
Seguridad Alimentaria y Nutricional; Agricultura; Cambio Climático; Ciudades y 
Comunidades Sostenibles

Organiza
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