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EDITORIAL
En el número de Septiembre parece lógico comentar que estamos de vuelta un
curso más, después de las vacaciones de verano. En este caso, sin embargo
se trata de una continuación del número anterior con el que queremos
completar un repaso a lo más importante que ocurrió en la XVIII Reunión de la
SEQA que celebramos en Úbeda entre los días 16 a 18 de Junio. Y como es
fácil comprobar fueron muchas actividades y de gran interés, por lo que parece
evidente que las loas a la reunión están justificadas. Después del resumen del
Comité Organizador, dirigido por el Prof. Antonio Molina, continuamos la
relación de los premios SEQA y ABC-SEQA a las mejores comunicaciones en
forma de póster, que completan las aparecidas en el número de Junio. También
hemos pedido a los “chairmen” o “chairwomen” de las distintas sesiones un
pequeño resumen de lo más destacado de las mismas (minisimposios sobre
arqueometría y aceite de oliva, sesiones de docencia y de búsqueda de
empleo desde el punto de vista de las empresas). Completamos el número con
la reseña del workshop“survival skills for young investigators“ y las actividades
del grupo de especiación.
En relación con la reunión celebrada en Úbeda, podéis encontrar en la página
web de la sociedad un extensivo reportaje fotográfico en el que están
plasmados todos los distintos momentos y actividades (científicas y no tanto ..)
que tuvimos la oportunidad de compartir. El vínculo directo es el siguiente:
http://www.seqa.es/seqa/jai-xiii/category/8-reuni%C3%B3n-seqa-2013
Como ya indicamos, en el próximo número comenzaremos una nueva etapa
con novedades. Entre ellas queremos recordaros que Actualidad Analítica se
editará en formato digital y que solo será enviada a aquellos socios que lo
soliciten ex-profeso, para lo que podéis hacerlo a través de la web de la SEQA y
más concretamente en la dirección:
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Enrique Barrado Esteban

http://www.seqa.es/cuestinario-a-los-socios
Es el momento de hacerlo y de actualizar la dirección postal, si es necesario.

XVIII REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE QUÍMICA ANALÍTICA
Antonio Molina (UJAEN)
El programa científico de la XVIII Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica (Palacio de
Congresos Hospital de Santiago, Úbeda,
http://www.ujaen.es/eventos/seqa2013/), incluyó 8
conferencias plenarias (impartidas por relevantes
científicos extranjeros y nacionales: John T. Yates Jr.;
Luisa Torsi; Peter Vandenabeele; A. Sanz-Medel;
Ramón Aparicio; R. Graham Cooks; Zoltan Takats;
Coral Barbas), 8 sesiones de comunicaciones orales,
la sesión de docencia y la de jóvenes investigadores,
además de las sesiones de posters y de
comunicaciones flash. En el seno de la Reunión se
celebraron también la reunión del grupo de
especiación y la Asamblea SEQA. El programa ha
cubierto prácticamente todos los campos de la
Química Analítica, incluyendo
Arqueometría,
Bioanálisis y análisis forense, Medio ambiente,
Calidad y seguridad de los alimentos, Nanoanálisis y
miniaturización, Quimiometría y Cualimetría,
Desarrollo instrumental y metodológico, Química
Analítica Verde, Análisis de superficies y análisis por
imagen, Especiación y trazas, Electroanálisis,
Docencia…
Dentro del programa se incluyeron también dos
minisimposios, uno sobre Arqueometría en el que los
investigadores presentaron el papel de la Química
Analítica puesta al servicio del estudio del patrimonio
cultural, con el empleo de diferentes técnicas
analíticas idóneas para este fin como, por ejemplo, las
basadas en espectrometría molecular, como es la
espectrometría Raman (y otras técnicas no
destructivas) o las técnicas atómicas incluyendo
análisis isotópico y relación de isótopos estables. El
segundo, sobre la Calidad del aceite de Oliva, en el
que se planteó y discutió el papel que hoy día está
jugando la Química Analítica en este campo y los
últimos avances y técnicas analíticas usadas para
este fin. Aunque con carácter de simples
minisimposios, ambos sirvieron para acercar a los
químicos analíticos el papel que juega nuestra
disciplina en estos dos campos, como puede ser : A) el
análisis de materiales de construcción y pigmentos y
contenidos en el arte Ibero, estacionalidad en el
crecimiento de la concha de moluscos en el Mesolítico
o el origen de objetos arqueológicos prehistóricos de
cobre y bronce; y B) el establecimiento de la calidad
sensorial del aceite de oliva; conocimiento del
proteoma de la aceituna y del aceite de oliva y sus
aplicaciones derivadas; el estudio de los compuestos
volátiles del aceite mediante espectrometría de
movilidad iónica o el estudio de los polifenoles y las
dificultades asociadas al mismo.

Reunión. Y a esto hay que sumar, además, otras 50
ayudas adicionales para asistir al Workshop y 8
premios a las mejores contribuciones en forma de
poster, así como el premio SEQA 2013 para jóvenes
investigadores y el premio SEQA 2013 a la mejor
Tesis Doctoral.
La exposición comercial, en la que estuvieron
presentes empresas representativas del sector de la
instrumentación científica y de sectores
relacionados con la investigación en Química
Analítica
permitió el contacto directo de los
investigadores con las casas comerciales, que
presentaron sus productos y los últimos desarrollos
en instrumentación.
Para terminar, en nombre del Comité Organizador,
quiero expresar nuestro agradecimiento al Comité
Científico y a la Junta Directiva de la Sociedad, a
todos los conferenciantes y ponentes, a los
asistentes a la Reunión, a las casas comerciales que
colaboraron en el evento y, personalmente, mi
agradecimiento a todos mis compañeros del Comité
Organizador.
Enhorabuena a todos los premiados y mucha suerte
a los compañeros de Santiago de Compostela que
toman el relevo para la próxima Reunión.
Antonio Molina
Presidente del Comité Organizador

Hay que reconocer que, a pesar de la situación
económica por la que atravesamos, la asistencia a la
reunión ha sido muy satisfactoria y sin duda, a ello ha
contribuido el gran esfuerzo que la Sociedad ha
hecho, concediendo 90 becas para la asistencia de
jóvenes investigadores a la reunión, tanto para la
participación en la XVIII Reunión SEQA, como para la
participación conjunta XVIII Reunión SEQA + VI
Reunión SEEM, con dotación de 250 € y 350 €
respectivamente, además del importe de la cena de la

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

Número 43, Año 2013

-3

PREMIOS SEQA 2013 A LAS MEJORES
CONTRIBUCIONES EN FORMA DE POSTER
(cont.)
(ELE-10) Affinity penicillin-binding protein
amperometric biosensors for the determination of
β-lactam antibiotics in milk

direct competitive assay using a tracer with
horseradish peroxidase (HRP). The amperometric
response measured at –0.20 V vs. the Ag pseudoreference electrode of the SPCE upon the addition of
H2O2 in the presence of hydroquinone (HQ) as redox
mediator was used as the transduction signal (Fig. 1).

M. Gamella, F. Conzuelo, S. Campuzano, B. de las Rivas, P.
Martínez-Ruíz, M. Esteban-Torres, A.J. Reviejo, R. Muñoz, J.M.
Pingarrón
1 Departamento de Química Analítica
2 Departamento de Química Orgánica I, Facultad de CC. Químicas,
Universidad Complutense de Madrid, Avenida Complutense s/n, E28040, Madrid.
3 Laboratorio de Biotecnología Bacteriana, Instituto de Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Nutrición, C/Juan de la Cierva 3, E-28006
Madrid, Spain

β-lactam antibiotics are
frequently prescribed in
veterinary medicine for the
treatment of mastitis in
lactating dairy cows [1] and
constitute one of the most
commonly identified
antimicrobial group found in
milk. Although the analysis of
veterinary drugs residues is
generally made by liquid
chromatography, there is a high demand for rapid and
inexpensive analytical methods for the screening of lactam antibiotics in certain samples.

Figure 1.- Schematic displays of the magneto a) and
integrated b) affinity sensors developed.

The usefulness of the affinity biosensor for the
determination of β-lactam antibiotics in milk was
evaluated selecting commonly used β-lactam
antibiotics. Calibration curves were obtained for both
methodologies in whole UHT milk after only a 1:1
dilution with buffer as sample treatment (Table 1).
The DR, IC50 and LOD achieved demonstrated the
usefulness of the affinity biosensor for detecting βlactam antibiotics at the limit set by the EU legislation.
Table 1.Analytical performance of the developed affinity
sensors for the determination of different -lactam
antibiotics in 1:1 buffer-diluted whole UHT milk

The receptor binding assays do not use antibodies to
bind antibiotics although the principles of these tests
are analogous to immunological methods [2]. The
binding bioreceptors are bacterial proteins which are
inhibited by -lactams. Due to their ability to covalently
bind penicillins and other -lactams antibiotics through
the active-site serine, these enzymes are called
penicillin binding proteins (PBPs).
In this work the preparation and performance of
disposable amperometric affinity sensors based on the
use of a recombinant PBP for the specific detection
and quantification of -lactam antibiotic residues in milk
is reported. Nitrilotriacetic acid (NTA) transition metal
complexes are commonly used for the selective
retention of histidine-tagged proteins. Two different
methodologies based on the immobilization of the PBP
tagged by an N-terminal hexahistidine tailare
developed. First strategy consisted of immobilizing the
histidine-tagged PBP onto the surface of magnetic
beads (MBs) [3] functionalized with a Co2+-based
NTA, thus leading to localized and oriented
immobilization without interfering with the PBP
structure and function (Fig. 1a). Second strategy
consisted on functionalizing carbon electrodes with
dense monolayers of chelating agents [4]. The strong
adsorption of long alkylic chains leading to the
formation of ordered physisorbed monolayers onto
carbon electrode surfaces was profited to perform the
modification of screen-printed carbon electrodes
(SPCEs) with long alkyl-NTA derivatives. The use of
the resulting film for the subsequent coordination of
Co2+ ions and the histidinyl residues in the tagged
PBP, allowed the immobilization of the receptor protein
in a reproducible and reversible manner (Fig 1b). In
both approaches quantification is achieved through
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Both amperometric affinity sensors were applied for
the analysis of UHT whole milk samples (antibioticfree) spiked at different concentrations levels. The
quantification of antibiotics was accomplished by
interpolation of the measured current values into the
calibration plot constructed for the antibiotic in the
same matrix sample.
The results obtained demonstrate also the broad
specificity of these affinity sensors, with high affinities
for both penicillins and cephalosporins, and their
ability to detect and quantify low levels of β-lactam
antibiotic residues in milk samples in a reliable and
rapid manner (30 min) without any complex pretreatment (just a 1:1 dilution with the working buffer)
and a good selectivity against other antibiotics
residues frequently found in milk and dairy products.
Moreover, due to the bioreceptor employed, these
methodologies were able to detect exclusively the
active form of β-lactam antibiotics, which can be
considered as an important practical advantage
since marker residues for compliance with the MRL
are only the parent compounds
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The great exhibited analytical performance, together
with the use of disposable mass-produced sensors,
makes the developed affinity sensing platforms
interesting, useful and affordable alternatives to
classical assays for the detection of β-lactam
antibiotics.Moreover, the simplicity and easy
automation and miniaturization of the required
instrumentation pave the way to integrate the quality
control analysis in the milk intake process at the field or
farm or just in the dairy tankers that arrived at the dairy
industries.
[1] F. Fernández, K. Hegnerová, M. Piliarik, F. Sanchez-Baeza, J. Homola, M.P. Marco,
Biosens. Bioelectron., 26 (2010) 1231.
[2] G. Cacciatore, M. Petz, S. Rachid, R. Hakenbeck, A. A. Bergwerff, Anal. Chim. Acta, 520
(2004) 105.
[3] M. Gamella, S. Campuzano, F. Conzuelo, M. Esteban-Torres, B. de las Rivas, A.J.
Reviejo, R. Muñoz, J.M. Pingarrón, Analyst, 138 (2013) 2013.
[4] F. Conzuelo, M. Gamella, S. Campuzano, P. Martínez-Ruíz, M. Esteban-Torres, B. de las
Rivas, A.J. Reviejo, R. Muñoz, J.M. Pingarrón, Anal. Chem., 85 (2013) 3246.

(DIM-07) Improved determination of amino acids
based on capillary electrophoresis coupled to
evaporative light scattering detection using
carboxyled single-walled carbon nanotubes
M. Bouri1,2, R. Salghi2, M. Zougagh3,4, A. Ríos1,3
1 Department of Analytical Chemistry and Food Technology,
University of Castilla-La Mancha,
E- 13004, Ciudad Real, e-mail: angel.rios@uclm.es
2 Ecole Nationale de Sciences Appliquées, B.P 1136. Agadir,
Morocco
3 Regional Institute for Applied Chemistry Research, IRICA, E13004, Ciudad Real, Spain
4 Albacete Science and Technology Park, E-02006, Albacete, Spain

An improved and efficient method for the
determination of underivatized amino acids (AAs)
based on the use of capillary electrophoresis coupled
to evaporative light scattering detector (CE-ELSD)
was successfully developed.
The roles of the interface between CE and ELSD are:
(i) to close the electrical circuit for the electrophoretic
separation; (ii) to accommodate the flow requirements
for an efficient formation of the electrospray; and (iii)
some, additional, minor adjustments such as the

position of the capillary in the nebulizer were required.
The designed interface consists of a stainless steel
triple tube nebulizer, with some similarities with those
used in CE-MS interfaces by ESI mode. It was
accommodated in a customized ELSD nebuliser
chamber with stainless head connected to the CE
chassis with a ground cable, in order to avoid electrical
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discharges. For matching the effluent flow to the
requirements for electrospray, a make-up sheath
liquid is provided by HPLC pump. The sheath liquid
serves a dual function in the sprayer. First, it provides
the means to complete an electrical circuit between
the anode in the inlet vial and the metal of the sprayer,
which is, in effect, the cathode. The sheath liquid
contacts both the metal sprayer and the buffer flowing
out of the CE capillary. Second, the electrospray
process is optimal at flow rates in the μL/min range
and because the EOF in CE is in the order of 20-200
nL/min, there exists an obvious discrepancy between
the EOF and the electrospray requirements. This
arrangement is simple and not requires any special
electrical connections between the CE and ELSD
instruments, except to connect a ground cable
between CE chassis and the head of the stainless
steel nebulizer chamber [1].
The developed system was used for the detection
and determination of the non-easily detectable
analytes such as AAs. When applied to food samples,
a great number of interferences appeared in the
eletropherogram, which produced the interference in
the determination of AAs. Therefore, carboxylate
single-walled carbon nanotubes (cSWNTs) were
used for this purpose. Chemical treatment, such as
wet oxidation in concentrated acids, can cut the
nanotubes and functionalize nanotubes surfaces
with anchor groups such as hydroxyl (-OH), carboxyl
(-COOH), and carbonyl (O=C<), and the resulting
cSWNT can be accessible to the expectable
reactions.
An amount of 30 mg of the prepared cSWNTs was
used to simplify sample treatment and the clean-up
was more effective at pH 8, thus resolved peaks, free
of matrix interferences were obtained after analyze
by CE-ELSD.
Under the optimized conditions good resolution was
achieved for the separation of seven AAs. The
precision of the method, expressed as relative
standard deviation, was found within the 3.5-5.3 %
range. The limits of detection obtained for the
proposed method were in the 1.2-2.1 pg range and
the limits of quantification, were in the 2.0-11.5 pg
range, with injection pressure of 5 KPa for 20 s (15.3
nL). The obtained results were satisfactory in terms of
efficiency and sensitivity, thus the proposed method
provides improved determination and identification of
Arg, Gly, Ala, Ser, Val, Trp and Pro in white tea
samples with two major advantages over existing CE
described methods, namely: direct determination
(without any derivatization step) and the use of a lowcost instrumentation as ELSD is, particularly in
comparison to MS detectors.
As a perspective, CE with ELSD can be expanded to
the determination of others non easily detectable
analytes, in different types of samples avoiding any
derivatization step.
[1] M. Bouri, R. Salghi, M. Zougagh and A. Ríos, Anal. Chem. 2013, 85, 4858−486.
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(MA-08) Metodología análitica para la
determinación simultánea de 22 principios activos
farmacológicos en aguas residuales urbanas
mediante LC/MS-MS con analizador de triple
cuadrupolo
Julia Martín, Dolores Camacho-Muñoz, Juan Luis Santos, Irene
Aparicio, Esteban Alonso
Departamento de Química Analítica. Escuela Politécnica Superior.
Universidad de Sevilla. C/ Virgen de África 7, 41011. Sevilla.

Dentro de los denominados contaminantes
emergentes, los principios activos farmacológicos son
probablemente los compuestos que más interés han
suscitado en el ámbito científico, tecnológico,
legislativo y mediático en los últimos años, por la
sospecha de sus efectos perjudiciales para el medio
ambiente, en general, y para el medio acuático, en
particular. Entre otras razones, porque los fármacos
han sido diseñados para producir efectos medibles y
sensibles en los organismos vivos; y porque su vertido
a las aguas superficiales es constante e inevitable a
través de la excreta humana, al no completarse su
degradación en la mayoría de las actuales estaciones
depuradoras de aguas residuales urbanas. Algunos
de esos principios activos han sido tratados
ampliamente en la literatura científica: por su mayor
producción y consumo (como es el caso de algunos
analgésicos y antiinflamatorios, como el ibuprofeno),
por su elevada resistencia a la degradación en los
procesos biológicos de depuración (como por
ejemplo, la carbamazepina o el diclofenaco) o por su
alta toxicidad (caso de los estrógenos) y, en
consecuencia de todo lo anterior, por sus
concentraciones, frecuencias de aparición y
potenciales efectos en diferentes tipos de aguas.
En el presente trabajo, se seleccionaron 22 principios
activos farmacológicos por su relevancia
medioambiental, de 8 grupos terapéuticos distintos, y
se propuso un método analítico con fines de rutina
para su determinación simultánea en aguas
residuales urbanas (la principal fuente de
contaminación de este grupo de compuestos). Los
compuestos seleccionados fueron: seis
antiinflamatorios (ácido salicílico, diclofenaco,
ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno y paracetamol),
cinco antibióticos (ciprofloxacino, norfloxacino,
ofloxacino, sulfametoxazol y trimetoprim), un
antiepiléptico (carbamazepina), dos β-bloqueantes
(atenolol y propranolol), un psicoestimulante
(cafeína), cuatro hormonas (17-etinilestradiol, 17estradiol, estriol y estrona) y tres reguladores lipídicos
(bezafibrato, ácido clofíbrico y gemfibrozilo). Tres de
ellos, diclofenaco, 17 α-etinilestradiol y 17 β-estradiol,
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han sido incluidos recientemente en una propuesta
de directiva para su limitación y vigilancia en las
aguas superficiales de la Unión Europea.
El método propuesto se basó en una extracción en
fase sólida seguida de una detección y cuantificación
mediante cromatografía de líquidos acoplada a un
espectrómetro de masas de triple cuadrupolo. En la
extracción en fase sólida se optimizaron:
acondicionamiento de la muestra (pH 2 con ácido
sulfúrico), cartucho de extracción (Oasis HLB 3cc60mg, Waters) y disolventes y volúmenes de
disolventes para el acondicionamiento y limpieza del
cartucho (acetona, metanol y agua a pH 2 y
metanol:agua 5:95 v/v, respectivamente), y la elución
de los analitos (acetona). En la separación
cromatográfica se optimizaron: columna analítica
(Zorbax Eclipse XDB C18, 4.6x50 mm, 1.8 µm),
disolventes empleados en la fase móvil (acetonitriloagua), concentración de ácido fórmico en los
disolventes de elución (0.1 %) y flujo de fase móvil
(0.6 mL/min). En la detección y cuantificación por
espectrometría de masas se empleó un sólo patrón
interno (fenacetín 13C) y se optimizaron, para cada
uno de los analitos, las variables ión precursor, iones
producto, fragmentor y energía de colisión. Los
análisis se hicieron en modo de ionización positivo y
negativo de manera simultánea empleándose para la
cuantificación el modo Multiple Reaction Monitoring
por su mayor sensibilidad. Todos los analitos, salvo el
ácido clofíbrico y el ácido salicílico, presentaron
ionización positiva. Se midieron las dos transiciones
más intensas de cada compuesto. El método se
validó en agua residual urbana influente y efluente en
términos de recuperación, precisión, límites de
detección y efecto matriz. Las recuperaciones fueron
superiores al 60 % con un valor promedio de 85±15
%. Los valores de precisión, en términos de
desviación estándar relativa, fueron inferiores al 11 %
con un valor promedio de 6.1 %. Los límites de
detección en muestra se encontraron entre 0.02 y 10
ng L-1, salvo en el caso de ciprofloxacino y estriol que
llegaron a los 20 ng L-1. Se corroboró un efecto
matriz, caracterizado por supresión iónica, más
significativo en las muestras de agua influente que en
las de agua efluente.
El método ha sido ya aplicado con varios propósitos:
i) en actividades de seguimiento ambiental en los
principales afluentes del Parque de Doñana y su
entorno, con objeto de evaluar el estrés hídrico del
Parque en relación con estas sustancias;
constatándose, por primera vez, la presencia de
principios activos farmacológicos en Doñana,
identificándose las principales fuentes de estos
compuestos en este espacio protegido y su dinámica
a lo largo de un ciclo hídrico en aguas residuales y
superficiales y en sedimentos asociados; ii) en la
evaluación del rendimiento de un prototipo de
depuración de aguas residuales urbanas basado en
diferentes configuraciones de biorreactores de
membranas y otros sistemas de filtración sobre
membranas; y iii) en la optimización del diseño y las
condiciones operatorias de un prototipo pionero en el
tratamiento e inertización de residuos sanitarios.
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(DIM-37) Desarrollo de nuevas formas de
ionización para DMA: estudio comparativo entre
fotoionización y APGD como fuentes de ionización

permite la separación en función de la movilidad. La
siguiente ecuación recoge los diferentes términos
que influyen en la movilidad:

Marcos Bouza1, Jaime Orejas2, Silvia López-Vidal3, Jorge
Pisonero2, Nerea Bordel2, Rosario Pereiro1, Alfredo SanzMedel1
1 Departamento de Química-Física y Analítica, Facultad de
Química, Universidad de Oviedo,
C/ Julián Clavería, nº8, 33006, Oviedo.
2 Departamento de Física, Universidad de Oviedo, C/ Calvo Sotelo,
33007 Oviedo
3 IONER, C/ Sambara, nº33, Madrid

En nuestros experimentos se han analizado tres
familias de compuestos (cetonas, alcoholes y
compuestos aromáticos). Con ellos se pretende
establecer el comportamiento del prototipo con
analitos que presentan la volatilidad necesaria para
nuestro sistema de introducción de muestra.
Además, también se han seleccionado por su interés
analítico y por la problemática medio ambiental y
para la salud que representan. En la Figura 2 se
recogen los compuestos utilizados.

El análisis diferencial de movilidad (DMA) y otras
técnicas basadas en medidas de movilidad de iones
en fase gas se están convirtiendo en atractivas
alternativas analíticas en ámbitos en los que la
cromatografía y espectrometría de masas (MS) se han
utilizado tradicionalmente, ya que presentan una serie
de interesantes ventajas: las medidas son más
rápidas que la cromatografía y se trabaja a presión
atmosférica algo que no ocurre en MS. Las técnicas de
movilidad de iones principalmente se han asociado
con el análisis de los compuestos volátiles para
seguridad nacional [1] tales como explosivos, agentes
de guerra química, así como en aplicaciones
medioambientales y biológicas [2].
El HRIMS (High
Resolution Ion
MobilitySpectrometry) o
DMA presenta como
principio de separación
la movilidad iónica [3]. En
la Figura 1 se puede
observar el esquema de
la zona de separación
del HRIMS; en este caso,
la movilidad de los
compuestos está influida
por el caudal de gas de
arrastre que se utilice, el
voltaje aplicado entre los
electrodos a través de
los cuales se realiza la
separación donde se
encuentran las rendijas de entrada y salida de los
iones y la configuración espacial de las rendijas que
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Hemos comparado dos fuentes de ionización. Una
de ellas es la fotoionización (UV), que viene
equipada en el prototipo HRIMS y que es una fuente
de ionización muy utilizada en movilidad iónica. La
otra fuente es un plasma generado a presión
atmosférica, en concreto, una APGD (Atmospheric
Plasma Glow Discharge); se trata de un plasma de
helio confinado en una cámara de descarga que en
los últimos tiempos se ha convertido en una
interesante fuente de ionización en espectrometría
de masas y dadas sus características, podría ser una
potente herramienta en movilidad iónica. Algunos de
los resultados obtenidos se recogen en las Figuras 3
y 4.
La APGD genera diferentes regiones en el plasma
ricas en iones reactivos capaces de ionizar a los
analitos, lo que da lugar a que, como se puede
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PREMIOS ABC-SEQA A LAS MEJORES
COMUNICACIONES PRESENTADAS EN FORMA
DE POSTER
(BAF-11) Determination of lipidic parameters in
serum using ATR measurements of dry films of
solvent extracts
D. Perez-Guaita, A. Sanchez-Illana, J. Ventura-Gayete, S.
Garrigues, M. de la Guardia
1Department of Analytical Chemistry, University of Valencia, 50 Dr.
Moliner Street, research building. 46100 Burjassot, Valencia,
Spain.
2 University Hospital Doctor Peset Aleixandre, Av. Gaspar Aguilar,
90. 46017 Valencia, Spain.
Figura 3 (arriba). Resultados obtenidos con ambas fuentes
de ionización. Comparativa de los espectros de movilidad
obtenidos con ambas fuentes de ionización a) 1-propanol y
b) benceno.
Figura 4(abajo). Separación de los compuestos de una
misma familia en función de su movilidad a) Alcoholes
analizados con UV-HRIMS y b) Cetonas analizadas mediante
APGD-HRIMS

observar en la Figura 3, se obtengan mayores
intensidades analíticas. Por su parte la fuente UV es
una fuente más barata y que no requiere
mantenimiento.
Por otro lado, un estudio de la movilidad característica
de las familias de analitos (utilizando uno de los picos
de movilidad representativo de cada uno de los
compuestos) muestra que la fotoionización (Figura
4a) permite cierta diferenciación de los compuestos
pertenecientes a una misma familia de orgánicos. Por
otro lado, la APGD (Figura 4b) además de permitir la
discriminación en función de la movilidad, cumple
perfectamente la tendencia establecida en movilidad
(menor masa implica mayor movilidad). Por tanto, se
puede concluir que si bien ambas fuentes de
ionización permiten la discriminación de las especies
estudiadas en función de las movilidades iónicas
características de cada compuesto, la APGD permite
además obtener una mayor capacidad de ionización y
por tanto una mayor sensibilidad. Por tanto, queda
demostrada la potencial aplicabilidad del plasma a
presión atmosférica como fuente de ionización en
espectrometría de movilidad iónica
[1] G.A. Harris, M. Kwasnik, F.M. Fernández, Anal. Chem. 83 (2011) 1908.
[2] S. Armenta, M. Alcala, M. Blanco, Anal. Chim. Acta 703 (2011) 114.
[3] S. López, E.Hontanon, E. Montoya, E. Ramiro, Acta Cientifica y Tecnológica 16 (2010)
14.

Clinical analysis
in biological samples are
indispensable for the diagnosis, prevention, and
monitoring of
illnesses. Among them, the
determination of lipids and related molecules such as
triglycerides, cholesterol, high density lipoproteins
(HDL) and low density lipoproteins (LDL) are crucial.
Since these analysis are often made using enzymatic
methods through high-performance auto-analyzers,
the cost of these analysis could be too high for
screening studies or monitoring analysis. In addition,
samples must be transported to a full-equipped
laboratory, making that the results of routine tests
become available after a time delay. Thus, in the last
decades different analytical strategies have been
applied for moving testing closer to the patient, the
so-called Point-of-Care Testing (PoCT), which
implies several economic and clinical benefits.
Fourier transformed infrared spectroscopy (FTIR)
has been evidenced as one of the most promising
alternative techniques for obtaining concentration
values of the main components of sera. Samples are
directly measured in an attenuated total reflectance
(ATR) unit without any previous treatment. This
technique permits a straightforward measurement of
several parameters, involving no or minimum
pretreatment of samples. Besides, the equipment
required is not complex and nowadays there are
available compact and portable instruments suitable
to be used in the PoCT. However, the ATR spectra of
serum is dominated by proteins. As compared with
the standard spectra of lipidic parameters, their
influence in the serum spectra is not clear.
We propose an alternative methodology with a
simple cleaning step for the elimination of proteins,
thus improving the selectivity. 2µL of an organic
extract were dried on an ATR unit in a few minutes
and without other treatment of the sample,
eliminating the solvent and improving the sensitivity.
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In the spectra obtained from those dried extracts there
is a high influence of the lipid bands.
Due to concerns about problems with linearity and
reproducibility of the drying step of sera extracts,
microscopy studies were performed in order to obtain
information about the shape and width of the dry film
produced. It was found a little crown composed by big
drops with a height between 6 and 12 µm.
Nevertheless, in the main part of the IRE crystal the
height of the drops was considerably smaller than the
penetration depth of the IR beam, thus allowing the
acquisition of quantitative information of the
components present in the samples in a reproducible
way.
A study was performed in order to compare the
traditional methodology based on the direct ATR
measurement on sera with the proposed methodology
using two different solvent mixtures; (ethyl
acetate/ethanol (3:1) and hexane/isopropanol (3:1).
ATR spectra of the dried sample extracts and direct
measurement of the spectra were obtained and
modeled using PLS and reference concentrations,
using 30 samples for calibration and 20 for validation.
The regression line of the prediction samples fitted
better to a straight line for the models built through lipid
extract measurements than in the case of models
performed using direct measurements. The same
results were obtained for the others analytes. For
triglycerides and cholesterol the proposed
methodology achieved accuracy prediction relative
errors below 9% and 12% respectively, comparable to
the tolerance of the reference methods (10%).
However, for HDL and LDL errors found were between
18 and 20% and hence, the method developed is
limited to screening applications.
The evaluation of the use of ATR-FTIR spectroscopy
of organic sera extracts as a PoC tool for the fast
determination of triglycerides, cholesterol, HDL and
LDL has evidenced that prediction errors obtained
using the proposed approach improve considerably
those obtained by direct ATR measurements of sera.
The presented PoC method provides, in a few minutes
and with minimum cost, important information about
the lipidic profile of the serum of the patient with a
screening level confidence.

características de sensibilidad cruzada y de
reproducibilidad, procedentes de conjuntos de
sensores no específicos o de baja selectividad
pueden ser procesadas por técnicas de
reconocimiento de pautas y/o análisis multivariado
para obtener información cualitativa o cuantitativa.
La determinación de trazas metales tóxicos es una
cuestión bien resuelta mediante técnicas atómicas
principalmente. Sin embargo, la discriminación y
determinación de metales presentes en mezclas
mediante procedimientos rápidos, in-situ y de bajo
costo sigue siendo un asunto de interés.
Hemos abordado el problema utilizando reactivos
cromogénicos convencionales, en general de baja
selectividad, como pueden ser PAN, cromazurol S,
violeta de pirocatecol, calcon, zincon, etc.
inmovilizados en membranas formando matrices
sensoras que se depositan sobre soportes
poliméricos. Las membranas sensoras preparadas
responden por complejación con los reactivos
inmovilizados a través de equilibrios de coextracción.
El parámetro analítico utilizado es la variación de
color que experimenta cada membrana de la matriz
tras reacción con la disolución problema, para lo cual
se fotografía la matriz sensora con una cámara
convencional. No utilizamos los valores de intensidad
sino los de tono, eliminado problemas de variabilidad
en la concentración de reactivo cromogénico así
como de espesor de las membranas. Se emplea la
coordenada H del espacio cromático HSV, fácil de
calcular y precisa.
La preparación de las matrices sensoras se realiza
mediante técnicas de impresión por chorro de tinta
pues permiten un buen control de volumen y posición
de gota. Se han preparado tintas conteniendo los
reactivos cromogénicos, vehículos, tensioactivos y
polímeros necesarios para que tengan la viscosidad,
tensión superficial y volatilidad adecuada para ser
impresa y para que reaccionen con los analitos.

(NANO-05) Lengua electrónica impresa para
clasificación y determinación de metales
M. Ariza-Avidad, A. Salinas-Castillo, Manuel Agudo Acemel,
M.P. Cuellar, M.C. Pegalajar, L.F. Capitán-Vallvey
1Departamento de Química Analítica.
2Departamento de Ciencias de la Computación e IA. Universidad
de Granada

Una cuestión de interés en el campo de los sensores
químicos son los sistemas multianalito. La
aproximación convencional basada en receptores
específicos presenta dificultades para lograr una
adecuada selectividad frente a analitos similares y
suele exigir un alto número de sensores así como un
elevado coste económico. El concepto de lengua y
nariz electrónica basados en elementos de
reconocimiento de baja selectividad se ha mostrado
muy eficaz en tareas de clasificación, identificación y
discriminación. Las señales analíticas, con
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Hemos preparado una matriz sensora de 40
membranas (8 membranas con diferentes reactivos
cromogénicos con 5 réplicas). El cambio de color
medido a través de la coordenada tonal H se utiliza
como dato de entrada de una red neuronal que
distingue la presencia de trece iones metálicos. Una
primera etapa clasifica los metaless mientras que la
segunda vuelve a utilizar los valores de H junto con
los resultados del procedimiento de clasificación para
determinar la concentración de metal presente.
1 M. Ariza-Avidad, M.P. Cuellar, A. Salinas-Castillo, M. Agudo, M.C. Pegalajar, L.F.
Capitán-Vallvey, Anal. Chim. Acta, 783, 56– 64 (2013).
2 K. Cantrell, M. M. Erenas, I. de Orbe-Payá y L. F. Capitan
́ -Vallvey, Anal. Chem. 82,
531–542 (2011).
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WORKSHOP “SURVIVAL SKILLS FOR YOUNG
INVESTIGATORS”
José L. Luque García (UCM).

Los días 14 y 16 de Junio se celebró el Workshop
“Survival Skills for Young Investigators” en Madrid y
Úbeda, respectivamente. El Workshop de Madrid
contó con la asistencia de unos 110 participantes
llegados de diversas Universidades e Institutos de
Investigación de la Comunidad de Madrid entre los
que se incluyen la Universidad Complutense, la
Universidad Autónoma, la Universidad de Alcalá, la
Universidad San Pablo CEU, el Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de
Biotecnología, el Centro de Biología Molecular, el
Centro Nacional de Investigaciones
Cardiovasculares, el Centro IMDEA nanociencia, el
Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el
Centro de Química Orgánica General. En el Worshop
celebrado en Úbeda participaron unos 60 jóvenes
socios adheridos SEQA y varios seniors. Las
encuestas realizadas al final de las dos sesiones han
mostrado el éxito de esta iniciativa y su gran utilidad
para los jóvenes y no tan jóvenes, ya que entre los
asistentes encontramos desde alumnos de grado, a
predoctorales, postdoctorales, investigadores
consolidados y hasta profesores de Universidad.
Desde la SEQA, nos alegramos de la enorme
participación y aceptación que ha tenido este
Workshop y esperamos poder contribuir con futuras
iniciativas al desarrollo con éxito de la carrera
científica de nuestros jóvenes investigadores.
Finalmente, agradecer al Prof. Sun (Henry) por sus
excelentes conferencias y por transmitirnos su
entusiasmo por la Ciencia y la Investigación.
RESEÑA DEL WORKSHOP “SURVIVAL SKILLS
FOR YOUNG INVESTIGATORS”
Matías Calcerrada (Doctorando, UAH)
El pasado 16 de junio de 2013, día previo al inicio de la
XVIII reunión SEQA, se contó con la presencia de un
científico de reconocido prestigio internacional, el
Prof. Tung-Tien Sun (Departamentos de Biología
Celular, Dermatología, Farmacología y Urología de la
NYU School of Medicine, US) para impartir un
workshop titulado “Scientific Methods: Survival Skills
for Young Biomedical Investigators”, actividad ya
avalada internacionalmente y que lleva realizando
durante más de una década por distintos países del
mundo.
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Dedicado especialmente para los jóvenes
investigadores que inician su carrera científica, este
workshop trató de dar ciertas claves en las distintas
habilidades que un investigador debe tener, para
poder como el título indica, sobrevivir en el mundo
científico y avanzar profesionalmente de una forma
práctica y organizada. De tal forma que el Dr. Sun
impartió cuatro conferencias para mostrar esas
herramientas tan necesarias para los jóvenes
investigadores.
La primera conferencia trató el diseño experimental:
cómo conseguir técnicas de laboratorio para trabajar
eficazmente y empezar a disfrutar de ello. Se
comentó cómo debe abordarse un trabajo
experimental desde distintos puntos de vista, y se
discutieron preguntas tales como: ¿qué nivel de
riesgo tiene tu experimento y cuánto puedes perder o
ganar con él? ¿Qué consecuencias, tanto
económicas como emocionales, tienen los errores
que puedas cometer? ¿Cómo y cuánto debes confiar
en las “autoridades” a la hora de realizar un trabajo
experimental? ¿Y cómo diseñar tu experimento para
hacerlo eficaz y reproducible?
La segunda conferencia trató de cómo analizar
crítica y organizadamente la gran cantidad de
literatura científica disponible, y cómo generar ideas
a partir de ella, concluyendo que una “lectura pasiva”,
leyendo un artículo automáticamente de principio a
fin, lleva más tiempo y puede resultar menos óptimo
que una “lectura activa”, en donde uno se para a
pensar cuál es el problema que tratan los autores e
intentar descifrar qué resultados y soluciones van a
poder dar, simplemente a través del título, abstract y
figuras contenidas en dicho artículo, leyendo más
detenidamente una vez conozcamos el grado de
interés del manuscrito en cuestión. Además, se
sugirió el uso de gestores de referencias
bibliográficas para poder guardar y manejar tus
lecturas de una forma sencilla y eficaz.
La tercera conferencia titulada Cómo preparar
figuras y generar un primer borrador de tu artículo, se
centró en recomendar conceptos para escribir un
buen artículo científico. Así pues, el cómo generar
ideas de tus datos experimentales y cómo
presentarlas de forma lógica es uno de los mayores
retos a la hora de conseguir un buen trabajo.
Además, se aconsejó el uso de otras herramientas
para facilitar la lectura tanto a revisores como a la
comunidad científica, tales como las “oraciones
clave” introductorias, que permitan vaticinar y
explicar todo el contenido de un párrafo entero,
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evitando así una lectura exhaustiva que, en
ocasiones, no es fundamental.
Por último, el Dr. Sun impartió su conferencia relativa a
cómo mejorar la oratoria de los jóvenes
investigadores, en definitiva: cómo impartir una
exposición oral, o al menos, ponérselo difícil a tu
audiencia para que no se queden dormidos. En este
caso, la charla del Dr. Sun fue clara: la calma en este
caso es una herramienta indispensable, y hasta la
fecha nadie ha muerto por dar una presentación oral.
Esto, junto con la picaresca de detener la mirada en
gente que te aporte confianza a la hora de hablar y
unas diapositivas claras, sencillas y con una idea
principal, podría llevar a una exitosa ponencia.
En definitiva, un acertado workshop para los jóvenes
investigadores, donde se sugirieron interesantes
prácticas para ser un científico más efectivo. Prácticas
que actualmente se camuflan con el “aprendizaje
tradicional”, con cursos y amplia diversidad de
asignaturas, y que sin embargo, pueden dar la clave
para el éxito científico y que por tanto resultan
interesantes, bienvenidas y muy útiles para la joven
comunidad de científicos de la SEQA.
SESIÓN “LAS PERSPECTIVAS DE LAS
EMPRESAS DE SELECCIÓN Y LOS "HEAD
HUNTER"
Aránzazu Narváez (UAH)

horas en los que el consultor Javier GuajardoFajardo dio una serie de directrices básicas a la hora
de presentar el curriculum vitae y realizar una
entrevista de trabajo. Algunos de los asistentes
poseían una amplia experiencia en la búsqueda
activa de empleo con más de tres entrevistas
realizadas y un buen número de jóvenes habían
pasado por una. En poco tiempo se estableció un
vivo debate que reveló la desconexión entre el
mundo laboral y la trayectoria investigadora en
España.
Se planteó como punto clave el reconocimiento del
doctorado en los curricula de nuestros jóvenes
resultando que este periodo generalmente entendido
como periodo de formación en el ámbito académico,
mejor pudiera plantearse como experiencia
profesional cualificada en otros ámbitos
profesionales.
En el transcurso de la sesión los jóvenes plantearon
numerosas preguntas y casos concretos que el
consultor contestó basándose en su experiencia
profesional como entrevistador. Entre los asistentes
no faltaron investigadores y profesores consolidados
que compartieron su propia experiencia a la hora de
entrevistar a los candidatos aspirantes a un contrato
de investigación. A destacar, Ángel Maquieira de la
Universidad Politécnica de Valencia, quien advirtió
de algunas debilidades frecuentes de nuestros
jóvenes a la hora de presentarse al tiempo que se
brindó a prestar asesoramiento y ayuda a los jóvenes
animándoles a no cesar en su ambición
investigadora si así la poseen.
Especial atención se puso en los perfiles personales
de nuestros jóvenes en las redes sociales. Se
destacó que estas redes se revisan exhaustivamente
por la mayoría de los consultores y personal de
RR.HH.

El lunes 17 de Junio y en el marco de la XVIII Reunión
SEQA se celebró en la sala Julio Corzo la sesión
dedicada a los jóvenes investigadores. La motivación
principal a la hora de diseñar esta sesión fue la
creciente realidad y la gran preocupación de nuestros
jóvenes investigadores sometidos a una gran
incertidumbre en su futuro profesional y a la certeza de
que el ámbito académico y el sector público de I+D no
les reclutará.

Por último se realizó un repaso de las nuevas
herramientas para la búsqueda de empleo como
twitter, la red LinkedIn, páginas específicas de
consultoras y se ofreció a todos los participantes el
poder enviar su curriculum vitae a Michael Page para
su inclusión en los procesos de selección abiertos.
La sesión se cerró por la presidenta de la SEQA
agradeciendo a todos los asistentes su participación
y entusiasmo.

Con esta perspectiva, se invitó a una empresa líder a
nivel mundial en el asesoramiento para la selección
especializada de mandos ejecutivos. La empresa
Michael Page está presente en Europa Continental,
Asia-Pacífico y en América del Norte y del Sur y posee
una más que reconocida experiencia en RR.HH. en
muy diversos campos del sector productivo.
La sesión estuvo presidida por la presidenta de la
SEQA que invitó al representante de Michael Page,
Javier Guajardo-Fajardo, a que procediese a su propia
presentación como primer ejemplo de una entrevista
de trabajo.La sesión se prolongó durante más de dos
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SESIÓN DE DOCENCIA: “VERIFICACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE TÍTULOS EN ESPAÑA”
Manuel Silva Rodríguez (UCO).

En la sesión de Docencia programada en la XVIII
Reunión de la Sociedad Española de Química
Analítica celebrada en Junio de 2013 en Úbeda, el
Prof. Dr. D. Miguel Ángel Galindo impartió una
ponencia sobre un tema de gran interés y actualidad
en la Universidad española: El Sistema de Verificación
y Acreditación de las Nuevas Titulaciones. El citado
profesor, Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de Madrid, es
Catedrático de Economía Aplicada (Política
Económica) en la Universidad de Castilla La Mancha y
en la actualidad desempeña las funciones de
Coordinador de Evaluación de Enseñanzas e
Instituciones de ANECA.
Tras su presentación por la Prof. Cámara Rica, la cual
desempeñó hace unos años la misma función en
ANECA, el Prof. Galindo pasó a desarrollar su
exposición basada en la descripción de los sistemas
de verificación y acreditación considerando en ambos
casos el marco normativo actual por el que se rigen
estos procesos. Conforme al estado actual de los
títulos de Grado y Máster en la Universidad española,
el Prof. Galindo centró su charla fundamentalmente en
el sistema de acreditación cuya puesta en marcha se
realizará en los próximos meses. No obstante, realizó
una corta, aunque clara e interesante descripción, de
las leyes y Reales Decretos que regulan el proceso
global de acreditación de un título incluyendo tanto su
verificación como la propia acreditación así como el
proceso intermedio de seguimiento. Tras definir los
diez aspectos fundamentales a evaluar en el proceso
de verificación, comentó las acciones y medios
disponibles por parte de ANECA para llevar a cabo el
mismo, tales como: (i) definir y publicar los criterios de
evaluación, procedimientos, protocolos y guías; (ii)
publicar la composición de las comisiones de
evaluación incluyendo la selección y designación de
evaluadores; (iii) establecer los mecanismos para
asegurar la validez y coherencia de las evaluaciones;
(iv) garantizar la posibilidad de presentación de
recursos; y (v) diseñar una aplicación informática para
facilitar la evaluación. Las Comisiones de Evaluación
de Rama de Conocimiento y la Comisión de Emisión
de Informes son los dos pilares básicos en los que se
soporta todo este proceso de evaluación. La
Evaluación se realiza contra criterios, apoyada en
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referentes, evidencias documentales o datos y no en
informaciones imprecisas, incompletas, no
contrastadas, etc. Como dejó claro el Prof. Galindo,
la clave en este proceso de evaluación es contrastar
la información que se tiene siendo el contexto la
universidad de referencia y no la universidad del
evaluador. Tras describir de forma concisa cada uno
de los aspectos a evaluar en el proceso de
verificación de un Título, comentó algunos datos
estadísticos en el periodo 2008–2012 con la ayuda
de diferentes gráficas. Por citar un ejemplo, en este
periodo ANECA ha evaluado más de 2000
expedientes de Títulos de Grado y sobre 2800 de
Máster.
La parte mayor interés de la exposición del
Prof. Galindo fue la relacionada con el proceso de
acreditación de títulos dado el actual interés de esta
temática por parte de las universidades. Tras la
descripción de las etapas implicadas en este
proceso: verifica, monitor y acredita y su contexto
legal, pasó a comentar sus fines: promover la
movilidad estudiantil, aumentar la transparencia y
asegurar que ninguna titulación esté por debajo de
unos determinados estándares académicos. Se
resaltó que el proceso de acreditación deberá tener
como base la confianza que se establece entre
universidad, estudiantes y sociedad y que, por tanto,
la universidad debe considerarlo como un proceso
de avance en la mejora continua de sus enseñanzas.
El marco para el desarrollo del proceso de
acreditación se ha establecido recientemente (marzo
de 2013) por la Red Española de Agencias de
Calidad Universitaria, la cual ha establecido los
criterios y directrices de evaluación para la
acreditación de títulos oficiales de Grado, Máster y
Doctorado. Los criterios establecidos para la
acreditación de un título se agrupan en tres
dimensiones: gestión (organización y desarrollo,
información y transparencia y sistema interno de
garantía de calidad) recursos (personal académico,
personal de apoyo, recursos materiales y servicios) y
resultados (resultados de aprendizaje e indicadores
de satisfacción y rendimiento). Estas dimensiones, y
en concreto la relacionada con los resultados, fueron
el objeto de diferentes preguntas por parte de los
profesores asistentes, y en particular por algunos de
ellos que actualmente ocupan cargo de gestión en
sus respectivas universidades. En este contexto, fue
también de gran interés el tener conocimiento sobre
los plazos establecidos una vez que la universidad
solicita la acreditación de un título. ANECA elabora
una propuesta de informe indicando, en el caso de
ser desfavorable, los aspectos que necesariamente
deben ser modificados para obtener un informe
favorable. La universidad dispone de 20 días
naturales para realizar las correspondientes
alegaciones. En el caso de un informe final
desfavorable, la universidad puede recurrir la
resolución en el plazo de un mes. El proceso de
acreditación se soporta en la valoración de la
siguiente información: (i) la última versión de la
memoria del título que incluye modificaciones; (ii) el
informe de verificación del título y, en su caso, los
informes de modificación; (iii) el informe de
autorización del título por parte de la Comunidad
Autónoma, cuando ésta lo exija; (iv) los informes
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anuales de seguimiento interno del título; (v) los
informes de seguimiento externos realizados por la
agencia de evaluación; (vi) las evidencias obtenidas
del sistema interno de garantía de calidad (vii) los
indicadores provenientes del Sistema Integrado de
Información Universitaria o de cualquier otro que
establezcan las agencias; (viii) el informe de la visita
de evaluación externa al título; y (ix) el informe de
autoevaluación para la acreditación del título
universitario, mediante el cual la universidad justifique
que los resultados obtenidos cumplen con los
objetivos para los que se diseñó el título y pueda
ampliar o completar las evidencias contenidas en los
puntos anteriores. Como colofón, el Prof. Galindo
comentó el calendario actualmente en estudio para
llevar a cabo este proceso de acreditación, el cual
comenzará probablemente el próximo curso
académico con experiencias pilotos y continuará en
los próximos cursos incorporando de forma paulatina
aquellos títulos que deberían haberse acreditado en
cursos anteriores. Este aspecto fue otro punto de
interés de las diferentes cuestiones planteadas al
Prof. Galindo en el turno de intervenciones de los
asistentes a la charla.
Finalmente, y como ya manifestó la Prof.
Cámara en su presentación, agradecer al Prof.
Galindo su aceptación y disposición para impartir esta
ponencia en la sesión de docencia de XVIII Reunión
de la SEQA.
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE ESPECIACIÓN
Tamara García Barrera (UHU).
El Grupo de Especiación de la Sociedad Española de
Química Analítica, se constituyó el 25 de marzo de
1994 en la Universidad de Barcelona, durante el “III
Simposio Internacional de Metodología Analítica en el
Campo de Medio Ambiente”, con la finalidad de
impulsar el desarrollo de la especiación química en
todas sus variantes, bajo una doble vertiente
investigadora y aplicada. En el citado simposio, se
acordó celebrar en Huelva el “I Simposio sobre
Técnicas de Especiación en Análisis
Medioambiental”, del 6 al 7 de octubre de 1994, lugar
donde se constituye la primera Junta Directiva (19951999) formada por: José Luis Gómez Ariza
(Presidente), Alfredo Sanz Medel (Vicepresidente), Mª
Ángeles Fernández Recamales (Secretaria), Enrique
Barrado Esteban (Tesorero), Roser Rubio Rovira,
Carmen Cámara Rica, Víctor Cerdá Martín, Cristina
Nerín de la Puerta, Ángel Ríos Castro e Ignacio García
Alonso (Vocales).
El Grupo de Especiación, celebró el pasado 18 de
junio las elecciones de la nueva Junta directiva,
durante la XVIII Reunión de la SEQA en Úbeda.
Durante la asamblea, el Presidente de la última Junta
Directiva, el Dr. Jorge Ruiz Encinar, expuso las
actividades llevadas a cabo por el Grupo durante los
últimos años. Entre ellas, cabe destacar la
organización de jornadas de especiación en las
Universidades de Santiago de Compostela, Huelva,
Barcelona y Oviedo, que han tenido una gran
aceptación, tanto por los alumnos de las citadas
universidades, como por las administraciones
públicas y empresas, que han puesto de manifiesto su
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interés en las metodologías analíticas de
especiación que los miembros del grupo desarrollan.
Las líneas de actuación de la nueva Junta Directiva
continuarán con la labor desarrollada hasta el
momento, realizando una mayor difusión de las
actividades del Grupo e interaccionando más con las
empresas y administraciones públicas. En este
sentido, en Andalucía ya existe un Proyecto de
Decreto para la declaración de suelos contaminados
en el que se regulan los niveles genéricos de
referencia (NGRs) de especies químicas, lo cual se
ha conseguido a través de distintos convenios de
investigación entre la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía y la Universidad de Huelva.
El resultado del escrutinio de votos, en la elección de
la nueva Junta, presentada como única candidatura,
fue el siguiente: 24 votos a favor y ninguno en contra
ni abstenciones. Dicha Junta Directiva está
constituida por los miembros que figuran a
continuación:
Presidenta: Tamara García Barrera.
Prof. Titular de la UHU. Especiación
Hg y Se en muestras biológicas.
Interacciones Se y Hg. Especiación
de As en alimentos. Metalómica y
metabolómica medioambiental.
Vicepresidenta: Angels Sahuquillo
Estrugo. Prof. Titular de la UAB.
Especiación de As, Sb, Se y Hg
mediante técnicas acopladas en
matrices ambientales y biológicas.
Procedimientos operacionales para el
fraccionamiento de elementos traza.
Secretaria: Mª Carmen Barciela
Alonso. Prof. Contratada Doctora de la
USC. Estudios de especiación y
biodisponibilidad de elementos traza.
Desarrollo de metodología analítica
para la determinación de compuestos
orgánicos.
Vocal: Jorge Ruiz Encinar. Prof. Titular
de la UNIOVI. Espectrometría de
Masas. Isótopos estables
enriquecidos. Proteómica.

Vocal: Yolanda Madrid Albarrán. Prof.
Titular de Universidad. (Universidad
Complutense de Madrid). Especiación
de Se y otros elementos traza
mediante el empleo de técnicas
acopladas. Aplicación a alimentos y
materiales biológicos.
Vocal: Francisco Laborda García.
Catedrático de la UNIZAR.
Detección, caracterización y
cunatificación de nanopartículas y
sus derivados. Especiación química
y funcional de metales y metaloides
asociados a materia orgánica y
coloides naturales.
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Finalmente, queremos animaros a uniros al Grupo de
Especiación, que en la actualidad cuenta con 89
miembros de diferentes Universidades, Centros de
Investigación y Empresas, para lo cual es preceptivo
enviar un correo electrónico a la secretaria del Grupo
(Dra. Mª Carmen Barciela Alonso,
mcarmen.barciela@usc.es).
Un saludo cordial
Tamara García Barrera
Presidenta del Grupo de Especiación de la SEQA
http://www.seqa.es/grupos/especiación
RESEÑAS DE CONGRESOS
HPLC'2013, 16-20 de Junio, 2013
Guillermo Ramis, UV
El pasado junio se celebró en Amsterdam el 39th
International Symposium on High Performance Phase
Separations in Liquid Chromatography and Related
Techniques (HPLC'2013 Europe). Con Peter
Schoenmakers como Chairman, que nos hizo sentir
como en casa, los numerosísimos participantes
tuvimos asegurada una cálida acogida y una perfecta
organización, aderezada con pinceladas de humor.
Hubo quien comentó que la presencia permanente de
Peter en todas partes demostraba la existencia del
don de la ubicuidad. En relación a otros eventos de
esta serie, éste en particular se vivió en un ambiente
de especial intensidad por lo apretado de las tres
sesiones simultáneas, la presencia de muchas
empresas de instrumentación, editoriales científicas y
suministradores de material de laboratorio, y la
oportunidad de encontrar fácilmente a mucha gente.
Las exhibiciones y los seminarios en los que las
empresas presentaron las novedades en
instrumentación, tecnología de columnas y software
contaron siempre con numerosos asistentes. Además
de las sesiones plenarias y comunicaciones orales,
cabe destacar la gran participación en forma de
carteles, que la organización limitó a un máximo de
1000. Otra actividad de mucho interés fueron los
debates entre un retador y un experto dirigidos por un
moderador. Los temas de discusión versaron sobre
los actuales retos en análisis farmacéutico, análisis
ambiental, proteómica, metabolómica, análisis de
polímeros, análisis de alimentos y análisis forense.
Tanto en las comunicaciones, como en las
presentaciones de empresas y en la misma exhibición
de instrumentación, cabe destacar el auge del HPLC
bidimensional. En numerosas sesiones se hizo
patente también la creciente importancia de la
quimiometría, tanto para potenciar aspectos
fundamentales de la cromatografía líquida, como
también como apoyo necesario en el desarrollo de
métodos, y como soporte imprescindible del HPLC
bidimensional. Se apuntó la necesidad de fomentar el
desarrollo de software quimiométrico y su
incorporación a la instrumentación. También se hizo
patente la demanda de profesionales formados en
ambos campos, cromatografía líquida y quimiometría.
Como novedad organizativa cabe destacar el
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concurso de carteles, en el que un tercio de los
premios se asignó por votación popular. La iniciativa
fue organizada por Ron Majors (Senior Scientist,
A g i l e n t Te c h n o l o g i e s , U S A ) , c o n g r a n
profesionalidad y buen gusto. Con el propósito de
eliminar posibles favoritismos, ésta es una iniciativa
cuyo éxito se basa en un software bien desarrollado
para poder efectuar las votaciones con facilidad y con
arreglo a criterios sencillos y bien definidos, así como
en poder recoger muchos más votos que carteles
presentados a concurso.
Respecto a la participación española, además de
comunicaciones orales y carteles, hay que destacar
el tutorial sobre Residue Analysis impartido por
Yolanda Picó (Universidad de Valencia) y los cursos
de seis horas impartidos por Lourdes Ramos y María
Luz Sanz (IQOG-CSIC, Madrid, Sample Preparation
in HPLC) y por María Celia García Álvarez-Coque y
José Ramón Torres Lapasió (Universidad de
Valencia, Retention Mechanisms in HPLC), que
contaron con una amplia matrícula. Los otros dos
cursos del evento fueron impartidos por Dwigth Stoll y
Xiaoli Wang (Gustavus Adolphus College y Agilent
Technologies, USA, Comprehensive TwoDimensional Liquid Chromatography) y por Gérard
Hopfgartner (University of Geneva, Suiza, LC-MS).
Finalmente, en los eventos de esta serie cabe
destacar la presencia asegurada de figuras históricas
que han marcado hitos muy importantes en el
desarrollo de la cromatografía. Desde su amplia
experiencia en el ámbito universitario, investigador o
empresarial, son personas que tienen mucho que
enseñar, y con quienes se tiene la oportunidad y el
placer de charlar y aprender. Los próximos simposios
de la serie (del 40th al 43th) se celebrarán en Hobart,
Australia (Chairpersons P. Haddad y E. Hilder, 18-21
de Noviembre, 2013), New Orleans, USA (J.M.
Ramsey, 11-15 de Mayo, 2014), Ginebra, Suiza (G.
Hopfgartner, 21-25 de Junio, 2015), San Francisco,
USA (R.T. Kennedy y E. Yeung, 19-23 de Junio, 2016)
y Praga, Rep. Checa (M. Holcapek y F. Foret, 18-23
de Junio, 2017).
Sexto Workshop de Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas (NyNA 2013)
Alberto Escarpa (UAH).
Los pasados días 8 y 9 de julio de 2013 se celebró, en
el incomparable marco del Colegio de San Ildefonso
de la Universidad de Alcalá, Patrimonio Mundial de la
Humanidad, la sexta edición del Workshop de
Nanociencia y Nanotecnología Analíticas (NyNA
2013), organizado por el grupo MINYNANOTECH de
la Universidad de Alcalá.
Siguiendo la estela de las ediciones precedentes, las
características principales del VI Workshop NyNA
2013 podrían resumirse en tres puntos: (i) programa
de alta calidad científica, (ii) importante participación
y apertura clara a los jóvenes con un protagonismo
especial dentro del evento y (iii) un paso adelante
hacia la internacionalización del workshop.
Con respecto al primero de ellos, se diseñó un
programa científico en dos días acorde a la estructura
general de tres sesiones: una sesión inaugural y dos
grandes sesiones temáticas. A su vez, estas dos
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grandes sesiones estuvieron constituidas por una
conferencia plenaria, comunicaciones orales,
comunicaciones cortas “flash” y sesión de posters.
La sesión inaugural se celebró con la conferencia
plenaria del Profesor Joseph Wang (University of
California at San Diego, EEUU), titulada
“Nanomachines: latest advances and applications”. El
Profesor Wang presentó los retos y oportunidades con
respecto al diseño y actividad de los nanomotores
artificiales demostrando sus
posibilidades en
diversas aplicaciones analíticas que incluyen la
monitorización de interacciones moleculares de
ácidos nucleicos, proteínas, bacterias o células
cancerosas.
La primera sesión temática ”(Bio)analytical tools
based on nanostructures” dio comienzo con la
conferencia plenaria de la Profesora María Teresa
Martínez del Instituto de Carboquímica, CSIC,
Zaragoza, bajo el título, “Carbon nanotube field effect
transistor biosensors”. En esta conferencia se
mostraron las posibilidades, mecanismos de
detección, y últimos desarrollos en la utilización de los
nanotubos de carbono como biosensores de
transistores de efecto campo.
La última sesión del Workshop titulada “Synthesis,
characterization and applications of nanomaterials” se
inició con la conferencia plenaria del Professor
Andrew deMello (Institute for Chemical and
Bioengineering, ETH,Zurich), titulada Droplet based
microfluidics: towards ultra-high throughput
experimentation“. El Profesor deMello presentó las
características, el interés y las posibilidades de este
tipo de plataformas microfluídicas basadas en gotas,
para procesar millones de ensayos individuales en
tiempos ultra cortos y con una excelente
reproducibilidad. Destacó su aplicación en áreas tales
como, separaciones de ácidos nucleicos, análisis de
proteínas, secuenciación de DNA, manipulación de
células, síntesis de nanomateriales y diagnósticos
médicos “in situ”.
Finalmente indicar que, en esta VI edición de NyNA,
las 12 comunicaciones orales corrieron a cargo de una
selección de jóvenes investigadores, pertenecientes a
grupos españoles de muy reconocido prestigio
internacional y de larga tradición en la participación en
este tipo de Workshops.
Completaron el programa 22 comunicaciones cortas y
una presentación de un total de 73 posters.
No podemos dejar de hacer una mención especial al
Programa Social. Un bellísimo concierto en el Colegio
de Basilios, que acoge al Aula de Música de la
Universidad de Alcalá, a cargo de un quinteto de viento
deleitó nuestras almas y fue el preludio perfecto de la
cena en el parador.
La clausura del evento fue presidida por el Sr. Rector
de la Universidad acompañado del Dr Joseph Wang,
como Doctor Honoris causa de la Universidad de
Alcalá, y la profesora María Jesus Almendral que
presentó la nueva sede del NyNA 2015 que tendrá
lugar en Salamanca.
En la clausura se entregaron los premios que
recayeron en S. Benítez-Martínez de la Universidad
de Córdoba por su trabajo “Graphene quantum dots as
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sensor for phenols from olive oil” y en Leonor
Guadarrama Fernández de la Universidad Rovira i
Virgili por su trabajo “Chemiresistor based on single
wall carbon-nanotubes for detection of
Staphylococcus Aureus”
De todo ello y por todo ello nos congratulamos y
celebramos con todos vosotros este éxito de toda
nuestra comunidad analítica.
14th EuCheMS International Conference on
Chemistry and the Environment (ICCE 2013)
Romà Tauler (IDAEA-CSIC).
El ICCE 2013 se celebró en Barcelona, del 25al 28 de
Junio. Desde el 26 al 28 de Junio, tuvo lugar la
Conferencia regular en el World Trade Center de
Barcelona, con la combinación de sesiones
plenarias, comunicaciones orales, pósters científicos
y presentaciones comerciales. El programa se
completó con cuatro sesiones satélite organizadas
en el Instituto de Estudios Catalanes el día 25 de
Junio. El programa de conferencias desarrollado se
puede encontrar en su sitio web oficial
(www.icce2013.org). Con 475 asistentes
procedentes de 49 países de todo el mundo, durante
la celebración del ICCE 2013 se organizaron ocho
diferentes simposios para discutir diferentes temas
de química ambiental. Las 4 Sesiones plenarias
fueron realizadas por David Sedlak (Universidad de
California, USA), Joan O. Grimalt (IDAEA-CSIC,
España), Urs Baltensperger (Instituto Paul Scherrer,
Suiza) y Damià Barceló (ICRA/IDAEA-CSIC,
España). Durante el congreso se presentaron 17
ponencias invitadas, 90 comunicaciones orales y
360 pósters. Este programa se completó con 36
presentaciones en temas más específicos dentro de
los talleres satélite.
ICCE 2013 fue organizado conjuntamente por la
Sociedad Catalana de Química y por la Real
Sociedad Española de Química, bajo los auspicios,
de la División de Química y Medio Ambiente (DCE,
Division of Chemical and theEnviroment), de la
EuCheMS (Europeanassociation of Chemical and
Molecular Sciences). El apoyo de las casas
comerciales patrocinadores contribuyó
significativamente al éxito del ICCE 2013.
Esta edición del ICCE fue el comienzo de una
colaboración fructífera entre el DCE de la EuCheMS
y la división homóloga de Química Ambiental de la
ACS. Dos de los talleres satélite del día 25 de Junio
fueron coorganizados por las dos divisiones, y una
importante delegación de Estados Unidos asistió al
congreso ICCE 2013. Durante la celebración del
congreso en Barcelona, el Prof. Joan Albaigés
recibió el premio DCE por su fructífera carrera
científica en el ámbito de la química ambiental. El
Comité Organizador con la ayuda de Springer,
decidió otorgar también 10 premios a los mejores
carteles.
El ICCE 2013 se complementó con un programa
social en el que se promocionó el patrimonio cultural
catalán a través de la organización de actos en sus
edificios, su gastronomía y su folklore.
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CONGRESO: V Workshop Quimiometría
SEDE: Badajoz
FECHAS: 17 y 18 Octubre de 2013
INFORMACIÓN: wqbadajoz@unex.es
CONGRESO: XIII Reunión de la SECYTA
SEDE: Tenerife
FECHAS: 8‐11 de Octubre de 2013
INFORMACIÓN: www.secyta2013.ull.es
CONGRESO: 20th International Symposium on Electro‐ and
Liquid‐Phase Separation Techniques
SEDE: Tenerife.
FECHAS: 6‐9 de Octubre de 2013
INFORMACIÓN: http://www.itp2013.ull.es
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