¿En qué consiste nuestra Investigación Médica?

2. I+D+i en Medicina, en sus dos vertientes: sistémica (administración
oral) y dermatológica (administración tópica)
El responsable directo es Doctor en Medicina e Inmunología y Master en Epidemiología
y Salud Pública (Vicente García Villarrubia). Ejerce como Director General y de I+D+i
en BIOAVEDA.

Familia Villarrubia:

Posiblemente la almazara más antigua de Hispania

La idea BIOAVEDA surge
como consecuencia de su
unión con María Teresa
Jódar Mejía (Presidente),
decidiendo ambos invertir
intelectual/económicamente
en el Proyecto Empresarial.

Sus ancestros elaboraron el primer “coupage” racional:
Oleum ex albis ulivis + Oleum viride

2.a. I+D+i en la elaboración de la Formulación Magistral “oHo”®™:

9 Selección de los olivares y almazaras destinados a la elaboración
de “oHo”.
9 Todos con certificación oficial de cultivo ecológico/orgánico
9 Análisis físico-químico de cada aceite
9 Elaboración de la Formulación a pequeña escala de laboratorio
9 Retestificación físico-química y organoléptica de la Formulación
9 Elaboración a Gran Escala en Almazara:
o En cantidades de acuerdo a demanda de mercado
o Embotellado inmediato
Todos los procesos que conllevan la elaboración de “oHo” han
sido objeto de Patente

2.b. I+D+i: Testificación de la Formulación Magistral “oHo”®™

9 Por tratarse de aceite de oliva virgen extra, “oHo” no precisa ser testado en
animales
9 El primer Ensayo de Intervención Nutricional se realizó en el Servicio de
Nefrología

del

Complejo

Hospitalario de Jaén
9 Para

su

realización,

se

estableció un Contrato de
Colaboración, gestionado por
la agencia FIBAO (Fundación
para

la

Biosanitaria

Investigación
de

Andalucía

Oriental)
9 El ensayo pudo llevarse a cabo gracias a un Programa Campus de la CE,
gestionado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía
9 Gracias a su inmersión científica en el Grupo Andaluz Investigación, Desarrollo
e Innovación (PAIDI CTS027), que comprende a la mayoría de los hospitales
Andaluces, Bioaveda tiene ya en marcha otra serie de Ensayos Clínicos, que
incluyen:
o Estudio de tratamientos combinados con “oHo” y nuevos filtros de
hemodiálisis en pacientes renales con alto riesgo cardiovascular
o Estudio de tratamientos combinados con “oHo” en pacientes renales en
Diálisis Peritoneal

En todos estos estudios, los objetivos son claros:
1. Mejorar la Calidad de Vida en pacientes con elevado Riesgo Cardiovascular,
trastornos del Colesterol HDL, problemas de Malnutrición y Estreñimiento, y
Alteraciones de la Piel (xerosis o piel seca) e Infecciones de la misma
2. Traspasar estos resultados a la Población General, con el fin de ejecutar un
Proyecto de Prevención Natural de las alteraciones citadas

BIOAVEDA:

el Método como Norma

Resultados

Nuestros Estudios con “oHo”, han permitido establecer que (Figura adjunta):
1º. La aceptación y tolerancia de “oHo” es excelente. Su color, olor y sabor incitan a
tomar la primera dosis de la mañana en ayunas
2º. Esta ingesta en ayunas incrementa la Saciedad, con la consiguiente disminución del
apetito
3º. Se produce una importante regulación del Tono Intestinal, que se traslada en una
disminución significativa del Estreñimiento
4º. Debido a su bajo contenido en ceras, su absorción intestinal es muy rápida,
impidiendo así la pesadez propia de otros aceites
5º. Esta rápida biodisponiblidad en el organismo, permite una puesta en acción más
rápida incluso que muchas composiciones de lípidos administradas por vía endovenosa
6º. Todo ello se traduce por:
9 Una mejor disposición para absorber las proteínas de la dieta (albúmina)
9 Incrementos en las cifras de colesterol HDL (colesterol bueno)
9 La exquisita regulación de Mecanismos Inmunológicos Protectores, Antiinflamatorios y Anti-oxidativos
7º. Vea en el siguiente apartado Investigación Dermocosmética lo que sucede con la
Piel

Hígado
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Barrera Epidérmica

