
PROGRAMA DE DOCTORADO EN  CIENCIAS DE LA 

ALIMENTACIÓN - TESIS DEFENDIDAS EN 2019 
 

 
García Martínez, Mª Carmen   
Oxidación lipídica en fórmulas infantiles modelo: Influencia del tratamiento de 
esterilización y comparación de métodos para evaluar la oxidación. 
Fecha de lectura: 09-01-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/686770 
 

 

 
Mouhid Al Achbili, Lamia  
Formulaciones para la nutrición personalizada de pacientes con cáncer. 
Fecha de Lectura: 01-02-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/687679 
 

 

 
Morato Martínez, Marina  
Efecto del consumo de un preparado lácteo tipo yogur en polvo enriquecido 
sobre diferentes marcadores de salud ósea en un colectivo de mujeres 
menopáusicas de mediana edad con riesgo de presentar osteoporosis. 
Fecha de lectura: 01-02-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/687386 
 

 

 
García García, María Paz  
Ingeniería de catalizadores bi-enzimáticos de amino oxidasa y catalasa: 
eliminación de aminas biogenas en vino. 
Fecha de lectura: 23-04-2019     
https://repositorio.uam.es/handle/10486/688460 
 

 

 
Pacheco Tigselema, María Teresa   
Obtención y caracterización de compuestos bioactivos procedentes de 
tubérculos andinos y de subproductos de la industria agroalimentaria.   
Fecha de lectura: 06-05-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/689019 
 

 

 
Iriondo de Hond, Maite  
Desarrollo de nuevos productos lácteos funcionales a partir de subproductos 
de la industria del café y el vino para una nutrición y salud sostenible. 
Fecha de lectura: 09-05-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/688893 
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Ferreira Lazarte, Álvaro  
In vitro digestibility and fermentability of selected prebiotics and functional 
carbohydrates with prebiotic potential 
Fecha de lectura: 31-05-2019  
https://repositorio.uam.es/handle/10486/688524  
 

 

 
Iriondo de Hond, Amaia 
Validación de subproductos de café como ingredientes alimentarios para una 
nutrición y salud sostenible. 
Fecha de lectura: 25-11-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/690413 
 

 

 
Sabater Sánchez, Carlos  
Enzymatic obtainment of pectin and pectic oligosaccharides from artichoke by-
products. Structural characterization and functional evaluation through machine 
learning  
Fecha de lectura: 22-11-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/690508 
 

 

 
Martínez Blanco, Mónica  
Mecanismo de acción inmunomodulante de hidrolizados proteicos frente a la 
alergia al huevo.   
Fecha de lectura: 18-12-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/690591   
 

 

 
Martín Hernández, Roberto  
Nutrigenómica: análisis experimental, integrativo y desarrollo de una 
plataforma de minería de datos.  
Fecha de lectura: 11-12-2019 
https://repositorio.uam.es/handle/10486/690536 
 

 

 
Muñoz Almagro, Nerea  
Innovative approaches in the production of low-glycemic carbohydrates: 
structural and functional evaluation of pectin obtained from sunflower by-
products     
Fecha de lectura: 18 de noviembre de 2019 
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