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ORGANIZACIÓN LÍDER: Free University of Bolzen-Bolzano (https://www.unibz.it)

Emanuele Boselli, Profesor asociado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la Universidad Libre de Bolzano

Moderador: Edoardo Longo

 

EVENTO

El objetivo de la conversación es debatir y señalar la contribución de la Bioeconomía, la Alimentación y la
Salud a la construcción de una Europa bella, sostenible e inclusiva. La procedencia de los expertos que
participan en este diálogo paralelo va desde el mundo académico (producción de alimentos asequibles y
biotecnología, gastronomía, dinámicas socioculturales), hasta los institutos de investigación (digitalización del
sector agroalimentario, producción de alimentos sostenibles y circulares) y las empresas privadas o los
profesionales independientes (seguros de salud y seguridad social; desarrollo personal a través del arte y la
cultura). Así pues, la multidisciplinariedad, la fertilización cruzada y la hibridación serán las palabras clave
para un debate abierto, franco y eficaz con el objetivo de elaborar un manifiesto con los principales aspectos
destacados.

 

PARTICIPANTES

Béatrice Bürgi: Bióloga - Asesor en materia de seguros de salud y seguridad social.

Dan Cristian Vodnar: Profesor, Vicerrector de Investigación Departamento de Ciencias de la Alimentación
Universidad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

Daniel Martín Vertedor: Investigador del Área de Hortalizas en el Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura (http://http://cicytex.juntaex.es/en/centros/intaex)

Federica Viganò: Profesora titular de Economía Social, Sociología Económica. Dinámica Sociocultural en la
Universidad Libre de Bolzen-Bolzano (https://www.unibz.it/en/faculties/education/)

María Mora: Investigadora en análisis sensorial de alimentos, vinos y gastronomía del Basque Culinary
Center (http://www.bculinary.com)

Marianke Grootjans: Co-fundadora de The Languajes of Energy (http://www.thelanguagesofenergy.org),
trabajan en la transformación social y el desarrollo personal a través del arte, el sonido, la comida y la
sanación.

Mieczysław Obiedziński: Profesor titular de Química Alimentaria en el IPPRS (https://www.ibprs.pl/en/).
Instituto que está en la lista de instituciones competentes de la EFSA en el ámbito de la seguridad alimentaria
y la evaluación de riesgos.
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DIÁLOGOS EN PARALELO

Programa
(https://conexionesimprobables.es/v2/libreria/files/Programa3.pdf)

INDUSTRIA Y SERVICIOS
INTELIGENTES
(https://conexionesimprobables.es/v2/New-
European-Bauhaus-Conexiones-
improbable-Dialogo-Industria-y-
Servicios-inteligentes-esp)

Fecha: martes, 8 de junio de
2021

Horario: 10:00 a 12:00 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/87562989384?
pwd=SlQrbk40ZW8xV0FvUWZTTjhteU5Tdz09)

CULTURA, CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN
(https://conexionesimprobables.es/v2/New-
European-Bauhaus-Conexiones-
improbables-Dialogo-Cultura--
Creatividad-e-Innovacion-esp)

Fecha: miércoles, 9 de junio de
2021

Horario: 10:00 a 12:00 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/82200296203?
pwd=dERySFNib2h2Y2ZrODZ0eE1JZEpnQT09)

UN FUTURO PARA TODOS LOS
LUGARES & COHESIÓN
TERRITORIAL
(https://conexionesimprobables.es/v2/New-
European-Bauhaus-Conexiones-
improbable-Futuro--amp--
Cohesion-Territorial-esp)

 (index.php)

METODOLOGÍA (NUEVAS-METODOLOGIAS-DE-INNOVACION-ABIERTA-EMPRESARIAL-METODOLOGIA-DE-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

FUNDAMENTOS (NUEVAS-METODOLOGIAS-DE-INNOVACION-ABIERTA-EMPRESARIAL-FUNDAMENTOS-DE-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

PROYECTOS (PROYECTOS-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

COMUNIDAD (NUEVAS-METODOLOGIAS-DE-INNOVACION-ABIERTA-EMPRESARIAL-COMUNIDAD-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

RECURSOS (RECURSOS-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

ACTUALIDAD (NUEVAS-METODOLOGIAS-DE-INNOVACION-ABIERTA-EMPRESARIAL-ACTUALIDAD-CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)

CONTACTO (PAGINA.PHP?ID_P=134&I=ESP)

CAS (NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-CONEXIONES-IMPROBABLE-DIALOGO-BIOECONOMIA--ALIMENTACION-Y-SALUD-ESP) EUS / CAT (NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-CONEXIONES-IMPROBABLES-DIALOGO-

BIOEKONOMIA--ELIKADURA-ETA-OSASUNA-EUS) ENG (NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-CONEXIONES-IMPROBABLES--BIOECONOMY--FOOD-AND-HEALTH-ENG) (-POR)
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Raffaele Giaffreda: Científico jefe de IoT (https://ict.fbk.eu/areas/smart-digital-industry/) sobre
Digitalización/Internet de las cosas aplicado a la producción agroalimentaria.

 

Bioeconomy, Food and Health

Ver en

Programa de Euro Radio (http://euradio.fr/2021/05/26/new-european-bauhaus-ile-deurope/)

                      Organiza:                                                                       En el marco de:                      

 (libreria/files/lOGO_CI_original+R.png)

 (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_es)

Con el apoyo de:
 (libreria/files/Logo_Gobierno_Vasco.png)

Con la colaboración de:

 (libreria/files/Logo_Tabakalera.png)  (libreria/files/logO_bm30.png)

Fecha: jueves, 10 de junio de
2021

Horario: 14:00 a 16:30 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/82730566809?
pwd=aHRUY2tBa3BldUpDcjR6T1YzUTlRQT09)

CIUDAD SOSTENIBLE E
INCLUSIVA

Fecha: viernes, 11 de junio de
2021

Horario: 10:00 a 12:00 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/88263353644?
pwd=cXd2OVB6K25ZMCt2WWNTU09HODhCUT09)

EDUCACIÓN Y
DESARROLLO HUMANO
PARA LA SOSTENIBILIDAD

Fecha: lunes, 14 de junio de
2021

Horario: 10:00 a 12:00 horas

Streaming
(https://https://us02web.zoom.us/j/84000374059?
pwd=SDVqanltYnBaeTBEQ2RDREZKWmg2dz09)

DIGITALIZACIÓN,
GOBERNANZA Y
CIUDADANÍA

Fecha: martes, 15 de junio de
2021

Horario: 15:00 a 17:00 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/86419517449?
pwd=N1NsRm94QktGS2xZSm5RSjZFMGtRZz09)

REFLEXIÓN COMÚN

Fecha: martes, 22 de junio de
2021

Horario: 15.30 a 17.30 horas

Streaming
(https://us02web.zoom.us/j/89786571723?
pwd=LzFyMkd6TVV3MlpIbEdnc1BqZU1CZz09)

Organizaciones aliadas:

(http://www.centrumdesignu.gdynia.pl/en
)

(https://www.cike.sk/en/)
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CONTACTO

Ponte en contacto con Conexiones
improbables cumplimentando el formulario
que te presentamos. Te responderemos a la
mayor brevedad posible.

ENVIAR

*Nombre

Organización

*E-mail

*Mensaje

De acuerdo con lo establecido en el Rglto. UE 2016/679 y en nuestra política de privacidad sita en
www.conexionesimprobables.com, te comunicamos que los datos que nos facilitas serán incorporados a los
ficheros de C2MASI S.L. con el fin de informarte sobre la actividad que desarrollamos. Puedes ejercer tu
derecho de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido, limitación, portabilidad y oposición, mediante
comunicación dirigida a C2MASI, S.L. (C/Castro Urdiales Nº 8 01006, Vitoria-Gasteiz) o a
info@conexionesimprobables.com

DATOS DE CONTACTO

info@conexionesimprobables.com
M +34 657 720 210

Conexiones improbables

(https://www.materahub.com/en/ )

(https://waag.org/ )

(https://www.navet.com/ )

(https://www.sineglossa.it/en/home-
eng/)

(https://www.unibz.it/de/)

(https://www.spatialforesight.eu/home.html)
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C/ Fuente de la Salud Nº 9 Bajo
Vitoria-Gasteiz
01003
España

REDES SOCIALES

 (https://www.facebook.com/pages/Conexiones-improbables/185802244786374?ref=hl) 

(https://twitter.com/Conexionesimpro)  (https://www.linkedin.com/company/conexiones-improbables?trk=biz-companies-

cyf)  (http://vimeo.com/user4157344/videos)

Conexiones improbables es una iniciativa de

 (http://www.c2masi.com)

Metodología reconocida por la Unión Europea como Buena Práctica 

para el Desarrollo del Emprendimiento y el Impulso de la Innovación 2018

Premio N.I.C.E. 2014

 (http://nice-europe.eu/)

SUSCRÍBETE A NUESTRA WEB
PRENSA (PRENSA-CONEXIONES-
IMPROBABLES-ESP)
AVISO LEGAL (AVISO-LEGAL-
CONEXIONES-IMPROBABLES-ESP)
POLÍTICA DE PRIVACIDAD (POLITICA-
DE-PRIVACIDAD-CONEXIONES-
IMPROBABLES-ESP)

Este trabajo se encuentra bajo una licencia

Creative Commons Reconocimiento-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

(HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-
NC-SA/4.0/)
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