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Información adicional
Dra. Mª Carmen Martínez
La Dra. Mª Carmen Martínez es fundadora y directora del grupo de
Investigación de Viticultura del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, y jefa del Departamento de Viticultura y Forestal en la Misión
Biológica de Galicia (CSIC).
Es licenciada en Biología en 1986 y Doctora en Biología en 1992 por la
Universidad de Santiago de Compostela (USC). Ha participado en una
treintena de proyectos de Investigación financiados con fondos públicos,
en la mitad de ellos como Investigadora Principal y ha dirigido una
veintena de proyectos financiados con fondos privados.
En 2009 recibió el Premio de la Real Academia Gallega de las Ciencias.
En octubre de 2016 fue galardonada con su elección como miembro de
la Selección española de la Ciencia (la roja-QUO). También, fue
nombrada asturiana del mes de octubre por el periódico La Nueva
España, por sus aportaciones a la Viticultura Asturiana. En marzo de 2017,
fue elegida científica del mes por la Asociación de Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas de España. En agosto de 2018 recibió el Premio de “Amigos
de Pontevedra 2018”, por las investigaciones que desarrolla en la Misión
Biológica sobre la viticultura gallega. Recientemente ha sido
galardonada con el premio “Urogallo especial con mención honorífica-

2018”, otorgado por el Centro asturiano de Madrid, por su trayectoria y
contribución a la recuperación de la zona vitícola asturiana.
Dra. Mª Victoria Moreno Arribas
Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Investigación en
Ciencias de la Alimentación (CIAL).
Licenciada y Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de
Madrid. Investigadora Científica del CSIC en el Instituto de Investigación
en Ciencias de la Alimentación (CIAL), del que fue su primera directora.
Es Coordinadora Científica en la Plataforma Tecnológica del Vino y
Vicepresidenta del Grupo de Microbiología de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), con la que colabora como
experto desde el año 2000. Su investigación está centrada en la influencia
de los componentes del vino (i.e. polifenoles) en el microbioma oral e
intestinal y su impacto en la función digestiva. En el ámbito enológico,
recientemente ha iniciado una línea sobre aplicaciones de la
nanotecnología y, desde hace años, trabaja en las propiedades
sensoriales y comportamiento/confianza del consumidor.
Mª José Motilva
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de
Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), Logroño, La Rioja.
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra. El pasado mes de
julio, dejó en excedencia su Cátedra de Tecnología de Alimentos en la
Universidad de Lleida, tras ganar una plaza de investigadora científica en
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la actualidad
trabaja en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) en La Rioja.
Su objetivo en el ICVV es poner en marcha una línea de trabajo centrada
en el tema “Vino-Polifenoles-Salud” (MedWINE). El objetivo más inmediato
en el ICVV es el de iniciar estudios de carácter multidisciplinar que
permitan establecer la relación entre los polifenoles y la salud, en
colaboración con grupos de investigación del ámbito médico, clínico y
de investigación biomédica. El interés de esta nueva línea de
investigación en el ICVV parte de la evidencia generada por cientos de
estudios científicos realizados en los últimos años centrados en el vino, y
de forma especial en las propiedades saludables de sus polifenoles. El
objetivo de esta línea de trabajo no es incitar a la población al consumo
de alcohol a través de vino, sino profundizar en las bases científicas que
puedan ayudar a las autoridades competentes a establecer políticas de
recomendación de consumo de vino, sobre la base de “consumo
moderado y responsable”.
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