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Número de expediente: 180/2022/01206 

 

Propuesta de resolución definitiva para la concesión de premios a trabajos 

académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y 

sostenible de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022 

 

 

La Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, como órgano instructor de 

la convocatoria pública de premios a trabajos académicos y de investigación sobre 

sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de Madrid para la 

anualidad 2022, formula la presente propuesta de resolución definitiva en atención al 

fallo del jurado y sobre la base de los siguientes  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I 

 

Mediante decreto de 15 de junio de 2022, de la Delegada del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía, se acordó la aprobación de la convocatoria pública de “Premios a trabajos 

académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 

de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022”.  

 

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 

9.166 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 149, ambos de fecha 24 de 

junio de 2022. Asimismo, fue publicada a través de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.   

 

   II 

 

Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 

presentación de solicitudes de inscripción para participar en esta convocatoria comenzó 

a las 00:00 horas del día siguiente a la publicación del extracto su extracto en el Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid y terminó a las 23:59 horas del 15 de septiembre de 

2022, habiéndose presentado en plazo un total de 28 candidaturas.  

 

• Tras la revisión de las solicitudes presentadas se hizo requerimiento a una 

persona solicitante por no presentar la correspondiente acta, certificado o similar 

que acreditase la presentación y calificación de su Tesis, Trabajo de Fin de 

Grado o Trabajo de Fin de Máster y presentó la documentación dentro del plazo 

de los 10 días para subsanación. 
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III 

 

De conformidad con el apartado 11 de las bases de la convocatoria, según el Decreto 

de Nombramiento de los Miembros del Jurado de 13 de octubre de 2022, se constituyó 

el jurado, que ha celebrado una sesión el día 17 de noviembre de 2022. 

 

Atendiendo al apartado 12.1 de las bases de la convocatoria la Dirección General de 

Cooperación y Ciudadanía Global, realizó una revisión técnica previa de los trabajos 

presentados para asegurar que la documentación aportada, cumplía con los criterios 

técnicos establecidos y se justificaba de manera adecuada la pertinencia del trabajo 

para los objetivos y ámbito temático de los premios. El resultado de esa evaluación fue 

un informe que se presentó al jurado de manera previa a la evaluación de los trabajos 

para su aprobación. 

 

El jurado realizó la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 

establecidos por el apartado 14 de las bases, emitiendo su fallo según consta en el acta 

que queda integrada en el expediente de la convocatoria. 

 

Tras la celebración de la reunión de fecha 17 de noviembre de 2021, el jurado emitió su 

fallo, con base al cual el órgano instructor formula esta propuesta de resolución 

definitiva. Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, 

tiene naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de 

sus solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera 

de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013 (en 

adelante, OBRGS).  

 
                                                                    IV 
 

El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 

cantidad de 10.000 euros IVA incluido que se imputarán con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 

Institucionales", del Presupuesto municipal para 2022. 

 

A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I 

El apartado 12ª, 2 e) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 27 de junio 

de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía 

establece que corresponde al Área Delegada de Internacionalización y Cooperación 

coordinar y dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, 
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de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea con los objetivos y 

actividades de la Cooperación Española.  

 

Asimismo, de conformidad con el apartado 13.1 d), corresponde a la Dirección General 

de Cooperación y Ciudadanía Global la competencia específica de desarrollar proyectos 

en el marco de la estrategia internacional de la Ciudad de Madrid, y particularmente 

aquellos que puedan suponer mejoras en el desarrollo de la ciudad, en su gobernanza 

y en la capacidad de gestión técnica del Ayuntamiento de Madrid. 

 

                                                                    II 

 

El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es la titular 

del Área de Gobierno de Vicealcaldía, de conformidad con el apartado 3º.1.9 del 

Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 

 

III 

 

El apartado 10 de la mencionada convocatoria designa como órgano instructor a la 

Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, que ha realizado de oficio 

cuantas actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 

de concesión de premios. 

 

Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 

en el apartado 12 de las bases de la convocatoria, como órgano instructor del 

procedimiento se eleva la propuesta de resolución definitiva que se adjunta, expresando 

la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de los premios, así como 

su cuantía y puntuación, la relación de solicitantes que se proponen para la 

desestimación de la subvención, así como las menciones concedidas, tal como se 

relaciona a continuación: 

 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de premios a favor de los beneficiarios expresados 

en el Anexo I a esta propuesta, en el marco de la convocatoria de premios a trabajos 

académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 

de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022. El importe concedido se imputará la 

aplicación presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 

Institucionales", del Presupuesto municipal para 2022. 

 

SEGUNDO.-  Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo II, por las causas que 

se indican en el mismo.  

 

TERCERO.- Conceder las menciones que figuran en el Anexo III. 
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CUARTO.- Conceder un plazo de cinco días hábiles a las personas propuestas como 

beneficiarias de los premios para que desde el día siguiente de la publicación de esta 

resolución en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid comuniquen por escrito 

la aceptación del premio y asimismo aporten la documentación en tiempo y formas que 

se indican en el apartado 13 de las bases de la convocatoria.  

 

Esta propuesta, según dispone el apartado 12.2 de las bases de la convocatoria, tiene 

naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 

ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 

solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 

la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 

 
La propuesta de resolución definitiva no crea, frente a la administración, derecho alguno 
a favor de las personas propuestas como premiadas. Solo la publicación de la concesión 
generará estos derechos. 
 

 

 
 

(Firmado electrónicamente) 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN 

 Y CIUDADANÍA GLOBAL 
Cecilio José Cerdán Carbonero 
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Anexo I – Relación de premios concedidos 

 

 

Tesis Doctorales 

 

Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación Puesto  Cuantía  

Sara Palomo Campesino 
Tesis 

doctorales 

Analizando los agroecosistemas como 

sistemas socioecológicos: Una mirada 

integradora desde la Agroecología 

97,5 
Primer 

puesto 

           

3.000 €  

Irene Pérez Ramírez 
Tesis 

doctorales 

El paisaje agrario, en-clave para pensar. 

Aproximación socio-ecológica a la 

conexión entre la sociedad y los paisajes 

agrarios en la comarca de las Vegas, 

Madrid. 

95,5 Accésit 
           

2.000 €  

 

Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado 

Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación Puesto  Cuantía  

María del Tevere Navarro 

Pastor 
TFG 

Modelo de negocio circular en Pescados 

Martín de los Ríos 
91,5 

Primer 

Premio 

           

2.000 €  

Raquel Manzanero 

Rodríguez 
TFG 

Calidad nutricional de las donaciones de 

alimentos solicitados por entidades de 

apoyo social en la Comunidad de 

Madrid. Valoración preliminar.  

90 Accésit 
           

1.000 €  

Mireya Jiménez Gutiérrez TFG 

Food Literacy. La influencian de la 

alfabetización alimentaria en el cambio 

de hábitos alimentarios en la población 

infantil. 

86 Accésit 
           

1.000 €  

Laura Gutiérrez López TFG 

Propuesta de encuesta breve sobre 

alimentación saludable en Atención 

Primaria 

86 Accésit 
           

1.000 €  
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Anexo II – Relación de solicitudes desestimadas 

 

 

Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 

Peter Elias Kidibule 

Kidibule 
Tesis 

Using chitinolytic materials to obtain 

bioactive oligosaccharides. Characterization 

of biocatalysts 

83,5 

Diego Taladrid Gandia Tesis 

Extractos de orujo de uva como sazonadores 

en dietas con bajo contenido en sal: 

aceptación sensorial y efecto sobre factores 

de riesgo cardiometabólico y la función 

intestinal. 

66 

 

 

Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 

Virginia Da Cunha 

Borges 
TFM 

Inclusión de quinoa y su subproducto en la 

dieta del insecto comestible Tenebrio 

molitor: influencia en los parámetros 

productivos y nutricionales. 

80 

Elisa Mateo Cameno TFM 

La seguridad alimentaria en entornos de 

vulnerabilidad. El caso de la Comunidad de 

Madrid durante la pandemia. 

73,5 

Irene Gómez 

Domínguez 
TFG 

Efectos de los componentes del café en la 

absorción de la glucosa 
72,5 

Adrián Cervera Muñoz TFG Intervención Nutricional en Cohousing 68 

Eliel Stofenmacher 

Stisin 
TFG 

Circularización del Mercado de 

Vallehermoso - Kitchen 154 
66,5 

Iván Sacristán Navarro TFM 

Bioaccesibilidad y actividad antioxidante de 

alimentos enriquecidos con extractos de 

Polifenoles 

63 

Juan Zotes Orcajo TFG 
Profundizando en la Agroecología en la 

Comunidad de Madrid 
51,5 

Daniel Martínez Pérez TFG 

Nuevas formas y espacios de vivir el pan. 

Una descripción etnográfica del ‘buen pan’ 

del siglo XX 

50 

Diana María Mérida 

Paredes 
TFM 

Association between total and subgroups of 

polyphenol intake and all-cause, 

cardiovascular, and cancer mortality 

42 

Ana González Prada TFM 

Desarrollo de un método de extracción 

simultánea de compuestos bioactivos en ajo 

negro 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 
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Celia Frutos Hidalgo TFG 
Obtención, caracterización y bioactividad 

de extractos de quinoa ricos en saponinas 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Miguel Klaiber Aboitiz TFM 

Evaluación de posibles productos de 

degradación y micropartículas generados 

durante el uso de envases alimentarios 

antimicrobianos 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Blanca Pardo de 

Donlebun Iglesias 
TFG 

Tecnologías limpias de extracción para la 

obtención de aceite de semilla de granada 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Víctor Mendoza 

Grimau 
TFM 

Impacto de la suplementación nutricional 

con membrana de glóbulo graso lácteo en el 

lipidoma y fecundidad de Drosophila 

melanogaster: ensayo preclínico piloto. 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Alba Martín Ginel TFM 

Desarrollo de un sistema ultrasónico 

mediante acoplamiento por aire para 

control de calidad en la industria 

alimentaria en línea de producción y en 

tiempo real 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Paula Rodríguez Cobo TFG 

Estudio de la piel de patata deshidratada 

como subproducto para conocer su 

composición en fibra alimentaria y su 

capacidad antioxidante 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

María Alicia Rueda 

Huélamo 
TFM 

Contribución de las células linfoides innatas 

al potencial inmunomodulador de agonistas 

inmunonutricionales 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

Camino Calvo Cebrián TFG 

Desarrollo de emulsiones estructuradas con 

digestibilidad lipídica controlada para su 

aplicación en productos cárnicos más 

saludables 

Incumple el 

apartado 12 

de la 

convocatoria 

 

 

La desestimación de los trabajos se debe a que los trabajos relacionados han alcanzado 

menor puntuación que los trabajos que han resultado premiados y al hecho de estar la 

Convocatoria limitada a la concesión de un primer premio y un accésit en el caso de 

Tesis Doctorales y de un primer premio y tres accésits en el caso de los Trabajos de Fin 

de Máster y Trabajo de Fin de Grado. 
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Anexo III – Trabajos que han recibido mención 

 

Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 
 

Laura Ruiz Figuerosa TFG 

Evaluación mediante indicadores de los 

servicios ecosistémicos de un techo 

verde productivo 

85,5 Mención 

Sara García Ramírez TFG 

Proyecto de educación para la Salud: 

Alimentación Saludable y Prevención de 

dietas restrictivas en la adolescencia 

85 Mención 
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Número de expediente: 180/2022/01206 


 


Propuesta de resolución definitiva para la concesión de premios a trabajos 


académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y 


sostenible de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022 


 


 


La Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, como órgano instructor de 


la convocatoria pública de premios a trabajos académicos y de investigación sobre 


sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de Madrid para la 


anualidad 2022, formula la presente propuesta de resolución definitiva en atención al 


fallo del jurado y sobre la base de los siguientes  


 


ANTECEDENTES DE HECHO 


 


I 


 


Mediante decreto de 15 de junio de 2022, de la Delegada del Área de Gobierno de 


Vicealcaldía, se acordó la aprobación de la convocatoria pública de “Premios a trabajos 


académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 


de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022”.  


 


La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 


9.166 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 149, ambos de fecha 24 de 


junio de 2022. Asimismo, fue publicada a través de la Base de Datos Nacional de 


Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.   


 


   II 


 


Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 


presentación de solicitudes de inscripción para participar en esta convocatoria comenzó 


a las 00:00 horas del día siguiente a la publicación del extracto su extracto en el Boletín 


Oficial de la Comunidad de Madrid y terminó a las 23:59 horas del 15 de septiembre de 


2022, habiéndose presentado en plazo un total de 28 candidaturas.  


 


• Tras la revisión de las solicitudes presentadas se hizo requerimiento a una 


persona solicitante por no presentar la correspondiente acta, certificado o similar 


que acreditase la presentación y calificación de su Tesis, Trabajo de Fin de 


Grado o Trabajo de Fin de Máster y presentó la documentación dentro del plazo 


de los 10 días para subsanación. 
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III 


 


De conformidad con el apartado 11 de las bases de la convocatoria, según el Decreto 


de Nombramiento de los Miembros del Jurado de 13 de octubre de 2022, se constituyó 


el jurado, que ha celebrado una sesión el día 17 de noviembre de 2022. 


 


Atendiendo al apartado 12.1 de las bases de la convocatoria la Dirección General de 


Cooperación y Ciudadanía Global, realizó una revisión técnica previa de los trabajos 


presentados para asegurar que la documentación aportada, cumplía con los criterios 


técnicos establecidos y se justificaba de manera adecuada la pertinencia del trabajo 


para los objetivos y ámbito temático de los premios. El resultado de esa evaluación fue 


un informe que se presentó al jurado de manera previa a la evaluación de los trabajos 


para su aprobación. 


 


El jurado realizó la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 


establecidos por el apartado 14 de las bases, emitiendo su fallo según consta en el acta 


que queda integrada en el expediente de la convocatoria. 


 


Tras la celebración de la reunión de fecha 17 de noviembre de 2021, el jurado emitió su 


fallo, con base al cual el órgano instructor formula esta propuesta de resolución 


definitiva. Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, 


tiene naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros 


hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de 


sus solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera 


de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 


el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, de 30 de octubre de 2013 (en 


adelante, OBRGS).  


 
                                                                    IV 
 


El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 


cantidad de 10.000 euros IVA incluido que se imputarán con cargo a la aplicación 


presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 


Institucionales", del Presupuesto municipal para 2022. 


 


A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 


 


 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


 


I 


El apartado 12ª, 2 e) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 27 de junio 


de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía 


establece que corresponde al Área Delegada de Internacionalización y Cooperación 


coordinar y dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, 
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de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea con los objetivos y 


actividades de la Cooperación Española.  


 


Asimismo, de conformidad con el apartado 13.1 d), corresponde a la Dirección General 


de Cooperación y Ciudadanía Global la competencia específica de desarrollar proyectos 


en el marco de la estrategia internacional de la Ciudad de Madrid, y particularmente 


aquellos que puedan suponer mejoras en el desarrollo de la ciudad, en su gobernanza 


y en la capacidad de gestión técnica del Ayuntamiento de Madrid. 


 


                                                                    II 


 


El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es la titular 


del Área de Gobierno de Vicealcaldía, de conformidad con el apartado 3º.1.9 del 


Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 


organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 


 


III 


 


El apartado 10 de la mencionada convocatoria designa como órgano instructor a la 


Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, que ha realizado de oficio 


cuantas actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 


comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 


de concesión de premios. 


 


Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 


en el apartado 12 de las bases de la convocatoria, como órgano instructor del 


procedimiento se eleva la propuesta de resolución definitiva que se adjunta, expresando 


la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de los premios, así como 


su cuantía y puntuación, la relación de solicitantes que se proponen para la 


desestimación de la subvención, así como las menciones concedidas, tal como se 


relaciona a continuación: 


 


PRIMERO.- Aprobar la concesión de premios a favor de los beneficiarios expresados 


en el Anexo I a esta propuesta, en el marco de la convocatoria de premios a trabajos 


académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 


de la ciudad de Madrid para la anualidad 2022. El importe concedido se imputará la 


aplicación presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 


Institucionales", del Presupuesto municipal para 2022. 


 


SEGUNDO.-  Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo II, por las causas que 


se indican en el mismo.  


 


TERCERO.- Conceder las menciones que figuran en el Anexo III. 
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CUARTO.- Conceder un plazo de cinco días hábiles a las personas propuestas como 


beneficiarias de los premios para que desde el día siguiente de la publicación de esta 


resolución en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid comuniquen por escrito 


la aceptación del premio y asimismo aporten la documentación en tiempo y formas que 


se indican en el apartado 13 de las bases de la convocatoria.  


 


Esta propuesta, según dispone el apartado 12.2 de las bases de la convocatoria, tiene 


naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 


ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 


solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 


la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 


el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 


 
La propuesta de resolución definitiva no crea, frente a la administración, derecho alguno 
a favor de las personas propuestas como premiadas. Solo la publicación de la concesión 
generará estos derechos. 
 


 


 
 


(Firmado electrónicamente) 
EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN 


 Y CIUDADANÍA GLOBAL 
Cecilio José Cerdán Carbonero 
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Anexo I – Relación de premios concedidos 


 


 


Tesis Doctorales 


 


Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación Puesto  Cuantía  


Sara Palomo Campesino 
Tesis 


doctorales 


Analizando los agroecosistemas como 


sistemas socioecológicos: Una mirada 


integradora desde la Agroecología 


97,5 
Primer 


puesto 


           


3.000 €  


Irene Pérez Ramírez 
Tesis 


doctorales 


El paisaje agrario, en-clave para pensar. 


Aproximación socio-ecológica a la 


conexión entre la sociedad y los paisajes 


agrarios en la comarca de las Vegas, 


Madrid. 


95,5 Accésit 
           


2.000 €  


 


Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado 


Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación Puesto  Cuantía  


María del Tevere Navarro 


Pastor 
TFG 


Modelo de negocio circular en Pescados 


Martín de los Ríos 
91,5 


Primer 


Premio 


           


2.000 €  


Raquel Manzanero 


Rodríguez 
TFG 


Calidad nutricional de las donaciones de 


alimentos solicitados por entidades de 


apoyo social en la Comunidad de 


Madrid. Valoración preliminar.  


90 Accésit 
           


1.000 €  


Mireya Jiménez Gutiérrez TFG 


Food Literacy. La influencian de la 


alfabetización alimentaria en el cambio 


de hábitos alimentarios en la población 


infantil. 


86 Accésit 
           


1.000 €  


Laura Gutiérrez López TFG 


Propuesta de encuesta breve sobre 


alimentación saludable en Atención 


Primaria 


86 Accésit 
           


1.000 €  
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Anexo II – Relación de solicitudes desestimadas 


 


 


Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 


Peter Elias Kidibule 


Kidibule 
Tesis 


Using chitinolytic materials to obtain 


bioactive oligosaccharides. Characterization 


of biocatalysts 


83,5 


Diego Taladrid Gandia Tesis 


Extractos de orujo de uva como sazonadores 


en dietas con bajo contenido en sal: 


aceptación sensorial y efecto sobre factores 


de riesgo cardiometabólico y la función 


intestinal. 


66 


 


 


Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 


Virginia Da Cunha 


Borges 
TFM 


Inclusión de quinoa y su subproducto en la 


dieta del insecto comestible Tenebrio 


molitor: influencia en los parámetros 


productivos y nutricionales. 


80 


Elisa Mateo Cameno TFM 


La seguridad alimentaria en entornos de 


vulnerabilidad. El caso de la Comunidad de 


Madrid durante la pandemia. 


73,5 


Irene Gómez 


Domínguez 
TFG 


Efectos de los componentes del café en la 


absorción de la glucosa 
72,5 


Adrián Cervera Muñoz TFG Intervención Nutricional en Cohousing 68 


Eliel Stofenmacher 


Stisin 
TFG 


Circularización del Mercado de 


Vallehermoso - Kitchen 154 
66,5 


Iván Sacristán Navarro TFM 


Bioaccesibilidad y actividad antioxidante de 


alimentos enriquecidos con extractos de 


Polifenoles 


63 


Juan Zotes Orcajo TFG 
Profundizando en la Agroecología en la 


Comunidad de Madrid 
51,5 


Daniel Martínez Pérez TFG 


Nuevas formas y espacios de vivir el pan. 


Una descripción etnográfica del ‘buen pan’ 


del siglo XX 


50 


Diana María Mérida 


Paredes 
TFM 


Association between total and subgroups of 


polyphenol intake and all-cause, 


cardiovascular, and cancer mortality 


42 


Ana González Prada TFM 


Desarrollo de un método de extracción 


simultánea de compuestos bioactivos en ajo 


negro 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 
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Celia Frutos Hidalgo TFG 
Obtención, caracterización y bioactividad 


de extractos de quinoa ricos en saponinas 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Miguel Klaiber Aboitiz TFM 


Evaluación de posibles productos de 


degradación y micropartículas generados 


durante el uso de envases alimentarios 


antimicrobianos 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Blanca Pardo de 


Donlebun Iglesias 
TFG 


Tecnologías limpias de extracción para la 


obtención de aceite de semilla de granada 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Víctor Mendoza 


Grimau 
TFM 


Impacto de la suplementación nutricional 


con membrana de glóbulo graso lácteo en el 


lipidoma y fecundidad de Drosophila 


melanogaster: ensayo preclínico piloto. 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Alba Martín Ginel TFM 


Desarrollo de un sistema ultrasónico 


mediante acoplamiento por aire para 


control de calidad en la industria 


alimentaria en línea de producción y en 


tiempo real 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Paula Rodríguez Cobo TFG 


Estudio de la piel de patata deshidratada 


como subproducto para conocer su 


composición en fibra alimentaria y su 


capacidad antioxidante 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


María Alicia Rueda 


Huélamo 
TFM 


Contribución de las células linfoides innatas 


al potencial inmunomodulador de agonistas 


inmunonutricionales 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


Camino Calvo Cebrián TFG 


Desarrollo de emulsiones estructuradas con 


digestibilidad lipídica controlada para su 


aplicación en productos cárnicos más 


saludables 


Incumple el 


apartado 12 


de la 


convocatoria 


 


 


La desestimación de los trabajos se debe a que los trabajos relacionados han alcanzado 


menor puntuación que los trabajos que han resultado premiados y al hecho de estar la 


Convocatoria limitada a la concesión de un primer premio y un accésit en el caso de 


Tesis Doctorales y de un primer premio y tres accésits en el caso de los Trabajos de Fin 


de Máster y Trabajo de Fin de Grado. 
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Anexo III – Trabajos que han recibido mención 


 


Nombre y apellidos Categoría Título Evaluación 
 


Laura Ruiz Figuerosa TFG 


Evaluación mediante indicadores de los 


servicios ecosistémicos de un techo 


verde productivo 


85,5 Mención 


Sara García Ramírez TFG 


Proyecto de educación para la Salud: 


Alimentación Saludable y Prevención de 


dietas restrictivas en la adolescencia 


85 Mención 
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