Ante la creciente cantidad de información y
teorías sin fundamento científico
que bombardean a nuestras audiencias, crece
también la confusión.

Los carbohidratos han sido satanizados, se les
ataca de ser los causantes
de enfermedades como la obesidad, entre
otros males.

¿CÓMO SE CREÓ ILCEREALES?
- A partir del 2016 nace la idea de crear un organismo técnico científico para convertirse
en una fuente confiable de información y consultoría entre productores y fabricantes.
- Estamos tratando de crear una nueva conversación sobre los beneficios de los cereales
en la dieta humana.
- Los mitos y realidades sobre el consumo de cereales se tratarán como parte de la
agenda (consumo de carbohidratos, gluten en la dieta, enriquecimiento de harina)
- En 2022 decidimos revisar y mejorar los estatutos para adaptarnos a los nuevos retos a
los que se enfrentan los cereales. Esto es importante para garantizar la objetividad y
transparencia del instituto.

MISION:
“Promover las
propiedades
de los cereales, en el rol
esencial que tienen
en la alimentación
humana,
fundamentado
en conocimiento
científico”.

VISION:
“Que los latinoamericanos
integren los cereales y sus derivados
como base fundamental
de una correcta alimentación”.

NUESTROS SOCIOS…

Empresas
que elaboran
alimentos
derivados
de los
cereales.

Una comunicación con sustento científico, clara e impactante.

-

Nuestro principal mensaje es posicionar a los cereales y sus derivados como fundamentales para el bienestar humano.

-

El ILCEREALES nació para ser el referente como fuente de información creíble, confiable y sustentada, sobre los cereales y
sus derivados en Latinoamérica.

-

Nuestros mensajes son directos, firmes, informativos, claros, amigables, vanguardistas e innovadores.

-

Hemos definido dirigir nuestros mensajes a 4 audiencias: el consumidor final, la comunidad científica, el sector privado y el
sector público.

-

Mediante una estrategia multiplataforma llevamos nuestros mensajes en tono positivo a nuestras audiencias con el objetivo
de darles más elementos e información para que tomen decisiones con sustento respecto a su alimentación y dieta
incluyendo los cereales y sus derivados.

Nuestra fuerza reside en nuestro Comité Científico.

-

Queremos impulsar, generar y difundir conocimiento científico riguroso sobre el beneficio de los cereales y sus derivados
para el consumo humano.

-

La información que genera este grupo de alto nivel científico y académico es el eje alrededor del cual el ILCEREALES
construye su credibilidad y principal aportación a la sociedad.

-

Desarrollan contenidos en 4 temas clave de comunicación que son: acerca de los cereales, los cereales en tu mesa, del
campo a tu mesa y la ciencia detrás de los cereales.

-

Cuenta con el respaldo de científicos reconocidos en todo el mundo que provienen de organizaciones como Cereals Canada,
US Wheat, Prairie Oats Grains Association, Whole Grains Coucil, Grain Foods Foundation, NAMA Millers, CIMMYT, el
Instituto Politécnico Nacional, la Federación Mexicana de Diabetes y diversos investigadores, académicos y nutriólogos de
las principales universidades en México.

MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Julie Miller Jones – Es nutrióloga certificada, profesora emérita,
experta en nutrición y cereales de las Universidades de Minnesota y
St. Catherine en E.U.A. Es doctora en ciencias de la nutrición y
alimentos. Colaboradora del WHOLE GRAINS COUNCIL y del
CIMMYT.

Dra. Maria Itria Ibba - Es titular del laboratorio de Calidad y Química del
Trigo dentro del CIMMYT. Se ha especializado en la interpretación de la
calidad nutricional de diversos germoplasmas de trigo. Ha desarrollado y
enfoca sus estudios en el mejoramiento de los alimentos respecto de su
calidad nutricional dependiendo del uso que se le brinde en la cadena
alimenticia.

MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Bram Govaerts - Funge como Director General Interino del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
ha sido reconocido como profesor del programa de Profesores
Andrew Dickson White de la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva
York), distinción que se otorga a aquellas personalidades cuyo
trabajo ha logrado tener un alto impacto y reconocimiento
internacional en diversas.

Dr. Daniel Ramage - Director de desarrollo de mercado de
Cereals Canada. Director de desarrollo de mercado de
Cereals Canada. Ha fungido como analista de Política
Comercial en el Ministerio de Agricultura de
Saskatchewan,
Canadá.

MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Mtra. Mónica Hurtado - Nutrióloga y educadora en diabetes por la
Federación Mexicana de Diabetes A.C. “Health & Wellness Coach“
de la “School of Coaching México“, cuenta con un master
internacional en promoción de la salud y desarrollo social por la
Universidad de Bordeaux y Universidad de Navarra.

Dr. Karim Ammar - Doctor en genética y maestro en
ciencias de cultivos por la Universidad Estatal de
Oregon, Estados Unidos. Es ingeniero agrónomo
por el INAT en Túnez. Es el titular del laboratorio de
trigo durum y para cepas de triticale en el CIMMYT.

MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Karina Cruz Pacheco - Actualmente es
titular
de
la
Unidad
Profesional
Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI). Es
doctora y maestra en ciencias en bioprocesos e
ingeniera en alimentos. Es investigadora,
catedrática y jefa del Programa Académico de
Ingeniería en Alimentos de la UPIBI – IPN.

Dr. Yanni Papanikolaou - Es autor y coautor de numerosos
estudios que incluyen investigaciones que examinan cómo
los diferentes patrones dietéticos están asociados con la
ingesta de nutrientes, la calidad de la dieta, el consumo de
grupos de alimentos y diversos resultados de salud.
Actualmente está completando un doctorado en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Toronto en nutrición y
salud cerebral.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL ILCEREALES…

-

-

Vamos a difundir información sobre las propiedades de los cereales para que los consumidores
puedan tomar las mejores decisiones para su dieta, trabajando codo a codo con el sector público y
privado.
Nuestro Comité Científico es el corazón y el alma del Instituto creando y desarrollando toda la
información necesaria para crear conciencia sobre el consumo de cereales.
Con una estrategia de comunicación adaptada a la nueva realidad tras la pandemia estamos llegando
con nuestros mensajes y campañas a 4 audiencias (consumidor, comunidad científica, stakeholders
públicos y privados). - Contamos con el apoyo de importantes stakeholders a nivel mundial como US
WHEAT, Cereals Canada, NAMA Millers, Grains Food Foundation, Prairie Oats Grains Association,
Federación Mexicana de Diabetes, Fundación Mexicana de Enfermedades del Corazón entre
universidades y muchas otras instituciones académicas de Latinoamérica.
Estamos buscando otras organizaciones en América Central y del Sur que reúnan a panaderos,
molineros y todos los demás fabricantes de granos de la región.
Usaremos las redes sociales, los medios tradicionales y la nueva plataforma para conocer lo vivido
por la pandemia (zoom, webex, teams y cualquier otra plataforma para hacer webinars).
Uno de nuestros principales proyectos es la UNIVERSIDAD ILCEREALES, una plataforma única para
reunir a todos los expertos, académicos y estudiantes hablando de cereales en AMÉRICA LATINA.
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