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Noticia clasificada en: Requena Utiel

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe y la Denominación de Origen UtielRequena han celebrado una
jornada conjunta sobre el sentido del olfato en el campo de la enología y la cata. La Bodega Redonda de
Utiel acogió un taller experimental de salud en el que participaron 25 profesionales del Servicio de
Otorrinolaringología del Hospital La Fe y 25 enólogos de la Denominación de Origen.
En la ponencia “Bases anatomofisiológicas
imprescindibles para acercarnos al mundo
del vino”, los doctores Alfonso García Piñero
y Enrique García Zamora, del Servicio de
Otorrinolaringología de La Fe, expusieron el
estado actual de la investigación médica
sobre los sentidos del olfato y el gusto, así
como las funciones que estos tienen.
Además, los ponentes ofrecieron claves a
los enólogos para adecuar estos
conocimientos al ejercicio de su profesión.
Esta exposición, también, incluyó un
apartado destinado a las patologías a causa
de las cuáles los enólogos pueden sentir
mermado su sentido del olfato, como son las
inflamaciones de las mucosas provocadas
por un catarro, la rinitis alérgica, las
infecciones, los traumatismos craneales o las enfermedades neurodegenerativas.
Se explicó que estos sentidos van deteriorándose con la edad y que dependen del género (las mujeres, en términos
generales, tienen mayor sensibilidad olfativa) y del nivel educativo (cuando mayor es la formación, más aromas se
distinguen). De esta manera, los doctores dieron a los enólogos unos consejos para prevenir las alteraciones del
olfato, que es una de sus herramientas principales de trabajo.
Para finalizar, los profesionales sanitarios y los enólogos llevaron a cabo una cata conjunta de dos vinos de DO Utiel
Requena, para aprender a apreciar y comparar los aromas y sabores existentes.
Para ver las noticias más destacadas de hoy, pincha aquí

Enlaces automáticos por temática
Jornada de puertas abiertas de la Bodega Redonda durante la Feria y Fiestas de Utiel
La Ruta del Vino Utiel  Requena celebrará el día del enoturismo
Jornadas de puertas abiertas
Jornadas de puertas abiertas
Valencia Terra i Mar promocionará la Ruta del Vino de UtielRequena
La Nariz de Oro llega este miércoles a Valencia para elegir a los mejores sumilleres de la Comunitat
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El Ayuntamiento de Requena
convoca una bolsa de trabajo de
auxiliares administrativos
L’Eliana recibe el 19 de septiembre
“La Ruta de la Salud” con chequeos
y charlas a la ciudadanía
La Mancomunitat celebrará el 5 y 6
de noviembre la VII edición de la
Carrera de Árboles y Castillos
El Hospital La Fe y la DO Utiel
Requena celebran una jornada sobre
el olfato y el vino
La Pobla pone en marcha un
Servicio de Mediación Comunitaria y
Escolar gratuito

La DO UtielRequena ha acogido el primer encuentro de bloggers especializados en vino
El Palacio del Cid de Requena acogerá conferencias sobre la cultura del vino
La Ruta del Vino de UtielRequena se suma al Día Europeo del Enoturismo
LA UNIÓ presenta candidaturas propias a las elecciones al Comité de Agricultura Ecológica y al
CRDO UtielRequena
La sede del Consejo Regulador de la DOP UtielRequena acogerá mañana el V Congreso de Historia
Comarcal que tendrá al vino como protagonista
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