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Visitas de proyectos con ocasión de los “Encuentros Anuales 2015”  

el miércoles 2 de diciembre de 2015 
 
Con ocasión de la celebración de los “Encuentros Anuales 2015” que se celebraron el 
martes 1 de diciembre de 2015, al día siguiente, miércoles 2, se realizaron visitas de 
proyectos cofinanciados con el FEDER en el Programa Operativo Regional de Madrid 
por miembros de la DGREGIO de la Comisión Europea, encabezados por la Sra. 
Charlina Vitcheva, Directora de Crecimiento Inteligente y Sostenible y Sur de Europa y 
por D. Adérito Pinto, jefe de la Unidad España de la DGREGIO, acompañados por 
funcionarios de las Autoridades de Gestión y de Certificación del FEDER, así como por 
responsables de los respectivos Organismos Intermedios. 
 
Primera visita 
La primera visita se realizó al Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Materiales 
(IMDEA Materiales), un instituto de investigación independiente promovido por la 
Comunidad de Madrid para realizar investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales, 
ubicada en un moderno edificio en TecnoGetafe que ocupa una superficie de unos 
18.000 metros cuadrados y cuya construcción ha sido cofinanciada por el FEDER a 
través del Organismo Intermedio Dirección General del Investigación Científica y 
Técnica, de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación 
perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad.  
 
El Director del IMDEA Materiales, D. Javier Llorca, hizo una presentación del centro, de 
la actividad que en él se desarrolla, e informó de la importancia del proyecto de 
construcción para la labor que en él se realiza. 
 

 
D. Javier Llorca en un momento de su presentación sobre el IMDEA Materiales a los asistentes a la visita 
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Posteriormente se visitaron los distintos laboratorios del centro, teniendo ocasión de 
conocer el alto grado de equipamiento tecnológico y científico del mismo. 
 

 
Asistentes a la visita delante del microscopio electrónico de transmisión y barrido con fuente de  

emisión de campo FEG S/TEM, para análisis microestructural 
 

 
Segunda visita 
La segunda visita se realizó en la Maternidad del Hospital Universitario 12 de Octubre, 
uno de los grandes hospitales de Madrid con un gran prestigio nacional e internacional 
gracias a su equipamiento tecnológico, instalaciones y, sobre todo, al trabajo 
desarrollado por sus más de 6.000 profesionales.  
 
La Dra. Pallás, Doctora en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares y Jefa de 
Servicio de Neonatología, hizo una presentación acerca de los proyectos de 
investigación desarrollados en el Banco Regional de Leche Materna Aladina-MGU, y 
que han sido cofinanciados por el FEDER a través del Organismo Intermedio Instituto 
de Salud Carlos III, perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad. 
 

 
La Dra. Pallás, en la presentación de los proyectos de investigación que se llevan en el Banco de Leche 



 
 

A continuación, tuvo lugar una visita a las salas de congelación y de tratamiento de la 
leche materna, donde hubo ocasión de ver el equipamiento adquirido en los proyectos 
de investigación cofinanciados con cargo al FEDER. 
 

   
Dos momentos de la visita al Banco de Leche: sala de congeladores (izquierda) y sala de pasteurización (derecha) 

 
 
Tercera visita 
La tercera y última visita se realizó en el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Alimentación (CIAL), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y que se encarga del desarrollo de 
la investigación científica de calidad en el área de Ciencia y Técnología de Alimentos. 
 
La Dra. López dio a conocer a los asistentes el proyecto AGL2008-01740 “Digestión 
gastroduodenal y absorción intestinal de alérgenos de huevo y leche. Efecto de la 
matriz alimentaria”, del cual ha sido la investigadora principal y que ha sido 
cofinanciado por el FEDER a través del Organismo Intermedio Dirección General del 
Investigación Científica y Técnica, de la Secretaria de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación perteneciente al Ministerio de Economía y Competitividad. 
Posteriormente tuvo lugar una visita a las distintas dependencias y laboratorios del 
centro. 
 

   
Dos momentos de la visita al CIAL: la Dra. López, en su presentación del proyecto (izquierda) y laboratorios (derecha) 

 
La Autoridad de Gestión del FEDER agradece las facilidades dadas para la realización de esta visita a 

los centros visitados y a respectivos Organismos Intermedios. 




