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La Fundación CEAS destaca su consolidación como
referente en investigación sobre aceite de oliva y
salud
JAÉN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) El Centro de Excelencia en Investigación sobre Aceite de Oliva y Salud, Fundación CEAS, destacó hoy el
alto nivel de cumplimiento de sus objetivos, lo que le permite "consolidar su posición como organismo de
referencia" en el sector y diseñar un esquema de funcionamiento para fomentar su expansión.
Así se puso de manifiesto en la primera reunión del año de su patronato, celebrada hoy en su sede del
Parque Tecnológico Geolit, ubicado en el municipio jiennense de Mengíbar, con el objetivo de analizar la
memoria de actividades desarrolladas durante 2008/2009 y plantear próximas líneas de actuación.
En este sentido, la directora general de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la
Consejería de Salud y presidenta de la Fundación CEAS, Carmen Cortés, aludió al alto cumplimiento de los
objetivos, lo que "permite consolidar la fundación y diseñar un esquema de funcionamiento futuro que
posibilita su expansión".
Además, señaló la "intensa labor" que desempeña en materia de difusión y transferencia de los resultados
de investigación, participando activamente en múltiples jornadas y encuentros sectoriales de ámbito
nacional e internacional, así como la organización y coordinación del II Congreso Internacional sobre Aceite
de Oliva y Salud (CIAS2008) y la asistencia a Expoliva 2009 con un espacio expositivo en Espacioinnova,
"actuaciones que han reforzado el posicionamiento de CEAS como referente de excelencia en
investigación".
Otra de las líneas de actuación clave iniciadas en 2008 es la puesta en marcha del 'Ensayo Clínico
controlado sobre el efecto de la dieta mediterránea rica en aceite de oliva en la reducción del riesgo
coronario de pacientes con cardiopatía isquémica', proyecto promovido desde el Hospital Universitario
Reina Sofía de Córdoba y coordinado por la Fundación CEAS, del que se esperan obtener importantes
resultados.
Igualmente, Cortés remarcó el interés por la ejecución del Plan Estratégico CEAS que fije la hoja de ruta
de la organización, en todas sus dimensiones, desde el posicionamiento estratégico a la gestión relacional
pasando por gama de servicios, estructura, costes, financiación, configuración institucional y gobierno de la
organización, y la puesta en marcha de un plan de comunicación orientado a sus grupos de interés y
prescriptores clave.

Junto a Cortés, asistieron al encuentro los vicepresidentes de la fundación CEAS y presidente de las
diputación de Jaén y Córdoba, Felipe López y Francisco Pulido, respectivamente. También estuvieron
presentes representantes de los demás miembros del patronato, las consejerías de Innovación, Ciencia y
Empresa y Agricultura y Pesca; la Diputación de Sevilla, las universidades de Jaén, Córdoba, Granada,
Málaga, Sevilla y Huelva; la Fundación Progreso y Salud y la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero.
COORDINACIÓN
La fundación Centro de Excelencia en Investigación Sobre Aceite de Oliva y Salud (CEAS), constituida en
2006, es una fundación con carácter investigador, cuyo fin principal es la potenciación y coordinación dentro
de la comunidad autónoma andaluza de la investigación clínica y experimental, centrada en el estudio de las
relación e entre Aceite de Oliva y Salud humana.
Para ello, entre sus objetivos, se encuentra potenciar y coordinar la investigación de las relaciones entre
aceite de oliva y salud, promover la investigación clínica y experimental de alta calidad y las actividades
docentes y de formación continuada de los profesionales, así como favorecer la difusión de los resultados
obtenidos en investigación y contribuir en la evaluación y desarrollo de las nuevas tecnologías sanitarias.
Asimismo, la Fundación CEAS pretende organizar, asesorar y financiar actividades científicas a través de
la propuesta de proyectos de investigación propios, velar por la ética y los principios deontológicos de la
investigación, racionalizar y ordenar las aportaciones y los gastos necesarios para el objeto de la Fundación
e intervenir y tomar parte en todos los ámbitos que estén relacionados con estos objetivos.
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