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MEMORIA DEL CICLO

MEMORIA CICLO ACEITES DE ALMERIA. PROPIEDADES 
NUTRICIONALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ANTONIO MARÍN GARRIDO

Organizado por la Real Academia de Ciencias Veterinarias del Andalucía Orien-
tal y el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial de Almería en 
colaboración con la Almazara Olivar del Desierto S.L Castillo de Tabernas, Bodegas 
Perfer de Uleila del Campo, Industrias Cárnicas Sierra de María SL, “Los Amadeos” y 
el Patronato para el Centro Asociado a la UNED en  Almería, se han celebrado unas Jor-
nadas sobre “Aceites de Almería, propiedades Nutricionales y Nuevas Tecnologías ”.

La sesión teórica tuvo lugar el 20 de octubre de 2011 en el Salón de Actos el Centro 
de la “UNED” en Almería; el Dr. D. Jose Luis Gaforio Martínez, Profesor Titular del 
Área de Inmunología del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Jaén, realizó una conferencia sobre  “Potencial elaboración de aceites de oliva singu-
lares diferenciados por sus propiedades saludables”;  seguidamente el Dr. D. Jose Luis 
Guil Guerrero, Catedrático del Área de Tecnología de Alimentos de la Universidad 
de Almería, impartió una conferencia sobre “La Tecnología Agroalimentaria en el 
contexto socioeconómico de la provincia de Almería”, fi nalizando la sesión teórica 
con una conferencia a cargo de D. Antonio Jesús Casimiro Andújar, Profesor Titular 
de Actividad Física e Higiene de la Universidad de Almería. que disertó sobre  el 
“Consumo de productos autóctonos en los hábitos alimenticios y deportivos”. Ac-
tuando como moderador el Dr. D. Tomás Martínez Moya, Académico numerario de 
la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental.

La sesión práctica, con visitas guiadas,  se desarrolló en la Almazara Olivar del 
Desierto ( Tabernas ) y en las Bodegas Perfer ( Uleila del Campo ), el 22 de octubre. 
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En dicha sesión se degustaron productos de las citadas empresas y de  las Industrias 
Cárnicas Sierra de María SL, “Los Amadeos” de la localidad de María.

La exposición se realizó el día 20 de diciembre en el Salón de Actos de la “UNED” 
en Almería, en presencia de diversas autoridades y del Director del Instituto de Es-
tudios Almerienses.

Estas Jornadas, reconocidas de interés Científi co-Sanitario por la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía, y coordinadas por D. Alberto González Ramón, 
Vicepresidente y Académico de número de la RACVAO y por D. Juan J. Espinosa 
Moya, miembro del Departamento de Ciencia y Tecnología del Instituto de Estudios 
Almerienses, han contribuido a plantear un foro de conocimiento y discusión sobre 
las propiedades y aplicaciones en el campo de la  Salud de los productos almerienses 
y la contribución de las nuevas  tecnologías en la mejora de su calidad.




