
Jornadas Universitarias. 
ETSIA Universidad de Sevilla
20 y 21 de marzo



9:00 • 9:15 h.     Recepción de asistentes
9:15 • 10:00 h.   Inauguración y presentación de las jornadas
1. José Manuel Quintero Ariza. Director de la ETSIA
2. Yolanda Mena Guerrero, profesora de la ETSIA y 
Coordinadora de las Jornadas
3. Ana Moreno Lamarca. Representante de la ONG Justicia 
Alimentaria
10:00 • 11:30 h. Ponencia inaugural: Análisis del sistema 
agroalimentario global: consecuencias sociales y 
medioambientales. Mamen Cuéllar. Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (UCO).
11:30•12:00 h.   Descanso
12:00•14:00 h.   Ponencias: El sistema alimentario actual y las 
consecuencias en nuestra salud
•“Dame Veneno. Campaña contra la alimentación que nos 
enferma” La Ferrán García, Justicia Alimentaria.
•“Consumo de alimentos procesados a lo largo de nuestra vida 
y su influencia en la salud” Carles Miralles, Médicos Mundi.
15:30•17:15 h.   Showcooking. Saludable y sostenible en tu 
mesa. Chef Miriam Cozar. Biodiverxa.com.
17:15•17:45 h.   Descanso
17:45•19:30 h.   Mesa Redonda de alternativas: ¿Qué se 
puede hacer diferente y qué se está haciendo?
•Pacto de política alimentaria urbana de Milán (Pacto de 
Milán), puesta en marcha en el municipio de Córdoba. Erin 
McNulty. Justicia Alimentaria
•La utilización de las variedades locales de cultivo en la 
alimentación: el caso de los cereales. María Carrascosa, Red 
Andaluza de Semillas. 
•Mercado de productores ecológicos y locales. Rosario 
Guerrero Rubiales y Alberto Calderón Espinosa. COAG Sevilla.
•Ley de promoción de hábitos de vida saludables de la 
Consejería de Salud. Rosario Rodríguez. 
19:30•20:30 h.   Espectáculo de Teatro: “Las Clowns Rurales” 
Una mirada crítica y divertida a nuestra alimentación. 

15:30-20:30 h.  La Acuaponía. Una alternativa sostenible 
para la producción de alimentos de calidad. 
Charla, documental y visita a las instalaciones de Acuaponía 
en la ETSIA y del Polígono Sur. José Lobillo Eguíbar, Víctor 
Fernández Cabanás.

Organizado por la dirección de la ETSIA en colaboración con 
la Delegación de Alumnos y la ONG Justicia Alimentaria
Lugar de celebración: Salón de Actos de la ETSIA de la 
Universidad de Sevilla (parada de metro de la Universidad 
Pablo de Olvide)
Destinado a todos los estudiantes de la Universidad de 
Sevilla y otras personas interesadas en la temática.
Inscripción a través de este enlace 
https://goo.gl/forms/Zo4uYjpFh1nTz1cf1 
que podrás encontrar en nuestra la página web 
https://justiciaalimentaria.org/actualidad
Requisito: ingreso de 5 euros a la cuenta bancaria de 
Veterinarios Sin Fronteras  
0237 6028 00 9168159683 (Caja Sur) 
indicando tú nombre y el concepto “Jornadas alimentación”  
Envío posterior del justificante a 
jornadasalimentacion@gmail.com 
Se admitirá al alumnado por orden de llegada hasta 
completar el total de plazas disponibles. 
A las personas que asistan a un mínimo del 80% de las 
horas impartidas, se les reconocerán las Jornadas por 0,6 
créditos ECTS o 1,5 créditos de libre configuración
Más información:  https://justiciaalimentaria.org/actualidad 
jornadasalimentacion@gmail.com


