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TALLERES

OBJETIVOS

TEMAS

RESUMEN

Dar a conocer la importancia de las grasas y aceites en el consumo 

humano para el adecuado funcionamiento del organismo en las 

diferentes etapas de la vida.

Mostrar a los profesionales de la salud la última evidencia científica 

relacionada con las grasas saturadas y su efecto en la salud. 

Durante este evento de carácter científico se tiene como objetivo 

dar a conocer la importancia de las grasas y los aceites a nivel 

nutricional y funcional, mostrando la evidencia científica reciente 

relacionada con las grasas saturadas y permitiendo resaltar los 

beneficios y atributos nutricionales del aceite de palma como un 

producto 100% colombiano, natural, versátil, fuente de vitamina 

A, vitamina E y libre de grasas trans.

Al ser un aceite balanceado en su composición de ácidos grasos 

y ser fuente de antioxidantes hacen que sea la primera opción en 

frituras, adicionalmente, es utilizado en diferentes matrices 

alimentarias como fuente de tocotrienoles y carotenos y así 

favorecer la salud de las personas que lo consumen

de manera regular. 

Ácido palmítico y biocomponentes
del aceite de palma.

Las grasas en las diferentes etapas de la vida,
grasa saturada y enfermedad  cardiovascular.

CUPOS

100
REGISTRO OBLIGATORIO

GRATUITO

AGENDA
8:30 A.M. - 9:00 A.M.
Inscripción y registro.  

9:00 A.M. - 9:10  A.M.
Palabras de bienvenida Jesús A. Garcia- Coordinador
Procesamiento y VA. 

9:10 A.M. - 9:40 A.M.
Yadyra Cortés - Grasas en las diferentes etapas de la vida.

9:40 A.M. - 10:10 A.M.

Nora Álvarez - Ácido Palmítico y sucedáneos de la leche materna.  

10:10 A.M. - 10:30 A.M.
Pausa activa por parte del centro médico deportivo.

10:30 A.M. a 11:00 A.M.
Refrigerio (preparación con aceite de palma).

11:00 A.M. a 11:30 A.M.
David Diamond- Una evaluación rigurosa sobre el mito que el 
consumo de grasas saturadas causa obesidad y enfermedades 
cardiovasculares.

11:30 A.M. a 12:00 P.M.
Kanga Rani Selvaduray - Biocomponentes del aceite de palma: 
Carotenos y tocotrienoles y sus efectos en la salud.

12:00 A.M. a 12:30 A.M.
Sesión de preguntas.

https://www.fedepalma.org/CorporativoSiffPlusActualizado/web/eventos/inicioInscripcion.aspx?SinLogOn=S&CodigoEvento=219

