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Valencia, 3 de noviembre de 2017 

140 familias que han participado en el proyecto 
MAMI, liderado por el CSIC, se reúnen el sábado 
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias  

 El proyecto MAMI estudia el papel de la microbiota materna y la 
lactancia en la salud infantil 
 

 MAMI está financiado por el programa Starting Grant del European 
Research Council con 1,5 millones de euros 
 

 

Mañana sábado, 4 de noviembre, a las 10 horas, se celebra la 1ª Reunión de 
Participantes del Proyecto Europeo MAMI en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo 
de las Ciencias (Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia). El proyecto MAMI está 
liderado por la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
María Carmen Collado, que trabaja en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de 
Alimentos (IATA) del CSIC. 
 
MAMI es un proyecto de investigación que estudia la influencia de la microbiota y la 
dieta en el desarrollo y la salud de la población infantil. El proyecto tiene por objetivo 
investigar el desarrollo y aplicación de nuevas estrategias alimentarias capaces de 
reducir el riesgo de padecer ciertas enfermedades mediante la prevención temprana de 
las alteraciones en la microbiota, y entender la relevancia de la lactancia materna en la 
colonización microbiana y la maduración del sistema inmune infantil. Esto se logra 
caracterizando las bacterias que las madres transfieren a sus hijos durante la gestación, 
parto y lactancia, y estudiando cuál es la función que desempeñan en la salud de los 
niños a corto y largo plazo. 
 
En el proyecto MAMI han participado más de 200 familias de la Comunidad Valenciana 
que han colaborado donando muestras biológicas correspondientes al primer año de 
vida de sus hijos. Se espera que 140 de esas familias participen en la reunión del sábado 
en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la que se presentarán los resultados obtenidos 
hasta la fecha por el proyecto. 
 
MAMI está financiado con 1,5 millones de euros por el European Research Council, a 
través de la convocatoria Starting Grant, un programa muy competitivo que persigue 
apoyar a jóvenes científicos que quieran iniciar nuevas líneas de investigación basadas 
en la excelencia. 
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http://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/proyecto-mami.html 
 
Para concertar entrevistas contactar con Javier Martín: 689 02 86 77 
 
Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 
Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        
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