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EDITORIAL
En este número tratamos muy especialmente la información referida a la XXI Reunión de la SEQA, que se celebrará en
Valencia del 5 al 7 de septiembre de 2017 y para la que se ha preparado un programa científico del máximo interés.
Recogemos un resumen de las conferencias plenarias e invitadas, así como una reseña de los conferenciantes, que
además han respondido a una serie de cuestiones que se les ha planteado. La SEQA, con ánimo de fomentar la
participación de los jóvenes investigadores ha ofrecido 75 becas que cubren la matrícula y ayuda para alojamiento y
traslado. Debemos recordar a todos los socios que este año corresponde celebrar elecciones a Junta Directiva, que se
efectuará en la Asamblea del 6 de septiembre. Como siempre también se facilita el voto por correo (más información
en la web de la SEQA, donde se actualiza la información según las fechas marcadas en el calendario).
En esta ocasión, el día 5 hemos organizado simultáneamente las jornadas de especiación y las III Jornadas de docencia,
de las que también informamos adecuadamente en este número. Para la docencia hemos invitado a la Prof.
Purificación Galindo, del Departamento de Estadística e I.O. de la Universidad de Salamanca, que tiene en la red un
curso MOOC que alcanza los 50.000 matriculados. Sus vídeos superan con mucho las 50.000 visitas, lo que tratándose
de videos docentes es un verdadero éxito. Como en ocasiones anteriores la SEQA colabora económicamente para que
puedan asistir a las mismas un miembro de cada departamento de los que existen en el estado (con la condición, claro
está, de que sea socio de la SEQA).
El esfuerzo económico de la SEQA para conseguir la máxima audiencia es innegable, de modo que esperamos veros en
Valencia.
No podemos terminar estas líneas sin dedicar un recuerdo a nuestro compañero del Comité Editorial Guillermo Ramis
Ramos. Mostró su disposición a seguir colaborando con nosotros en todo momento. Vaya desde aquí el agradecimiento
de la SEQA y nuestro recuerdo y el de toda la familia analítica a su familia personal.
Por el Comité Editorial
Enrique Barrado
Coordinador
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Madrid, 15 de junio de 2017
Queridos compañeros,
La XXI Reunión SEQA con las dos Jornadas previas y
paralelas dedicadas a Docencia y Especiación ya
tienen protagonistas. Y los protagonistas
principales no son solo los ponentes que
presentamos en este número de Actualidad
Analítica. El papel protagonista está reservado
además para todos vosotros, socios SEQA y
profesionales que habéis enviado vuestros trabajos
y a todos aquellos que han decidido compartir 2 o
3 días entre compañeros y amigos con similares
ilusiones, inquietudes y no menos problemas. A
fecha de hoy, en vísperas de que finalice el plazo
para la inscripción, la aceptación que esta Reunión
ha merecido es muy satisfactoria. En algunos casos,
tan satisfactoria que el Comité Científico tiene una
ardua tarea para seleccionar las 23 comunicaciones
orales de entre las más del doble que así lo han
solicitado. El programa científico está diseñado
para que todos los trabajos merezcan su espacio y
los carteles cobren el protagonismo merecido. No
puedo decir lo mismo de las solicitudes de becas
pues el número de solicitadas dista de la amplia
oferta que hicimos. Si el motivo estuviese en una
limitada difusión por nuestra parte, las solicitudes
siguen abiertas para los socios adheridos en la web
SEQA.
Me consta que el programa social no va a
defraudar ofreciéndonos, como viene siendo
habitual, experiencias y momentos únicos. El buen
hacer del Comité Organizador está garantizado y
vaya aquí un nuevo, que ni mucho menos será el
último, reconocimiento por su profesionalidad y
dedicación en esta organización.
El día 6 de septiembre en la Asamblea General,
cerraremos el proceso electoral para la nueva
presidencia SEQA. Ojalá podamos contar con la
asistencia del mayor número de socios a dicha
Asamblea y en la que además, rendiré cuentas
desde nuestro encuentro en Santiago.
En resumen, si no te has inscrito en la XXI Reunión
SEQA, espero puedas encontrar un hueco en tu
agenda, porque no te la puedes perder, te
esperamos.
ASAMBLEA GENERAL
El próximo día 6 de septiembre, la SEQA celebrará su Asamblea General con
la particularidad en esta ocasión de renovar su Junta Directiva. Se abre así un
periodo electoral de presentación de candidaturas que culminará en Valencia
con la elección de una nueva presidencia y su correspondiente Junta
Directiva.
Quiero desde aquí animaros a participar en este proceso, al tiempo que
recordaros lo importante que es para la Química Analítica nacional que la XXI
Reunión SEQA cuente con la participación de todos nosotros. Participación
de jóvenes y de menos jóvenes porque solo así ganaremos en ideas,
objetivos e impacto. Esta XXI Reunión organiza además dos Jornadas
específicas dedicadas respectivamente a Docencia y a Especiación que
completan un amplio espectro de contenidos en el ámbito de nuestra
actividad profesional (http://www.uv.es/seqa2017/).
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Espero y confío que podamos contar con la participación
de todos vosotros en Valencia y compartamos así la
bienvenida a la próxima presidencia y Junta Directiva.
CALENDARIO ELECTORAL
Acuerdo de la Junta Directiva de la SEQA en su reunión
celebrada en Madrid el pasado 17 de Febrero de 2017
“Por lo que respecta a la elección de la Junta, y aunque
los requisitos exigidos en los nuevos estatutos adaptados
a la ley de Asociaciones de 2002 son mínimos, en aras a la
mayor transparencia para los socios, se consideró
apropiado establecer el siguiente calendario:
- Presentación de Candidaturas: 1 al 13 de Junio 2017
Enviar por carta a la Secretaría de la SEQA:
Arántzazu Narváez
Unidad Docente de Química Analítica.Facultad de
Farmacia. Campus Universitario Externo. Universidad de
Alcalá
28805 Alcalá de Henares. Madrid
y/o por correo electrónico a : seqa@seqa.es
-Presentación Provisional de candidaturas: 14 de Junio
(Se informará vía web)
- Reclamaciones: 15 al 30 de Junio
Enviar también a la Secretaría de la SEQA
- Proclamación de Candidaturas: 1 de Julio (Art. 13.2) (Se
informará vía web)
- Elección Junta: 6 de Septiembre
- Voto por correo: 5 al 20 de Julio
El voto por correo se realizará en un sobre cerrado con la
candidatura votada, dentro de otro que contenga la copia
del DNI del votante. La papeleta de la candidatura estará
sellada por la SEQA. Ver instrucciones
III JORNADAS DE DOCENCIA SEQA
La SEQA celebra la tercera edición de las Jornadas
Docentes que se han venido celebrando en los años 2014
y 2016. Todo parecía indicar que íbamos a dedicar los
años pares a la docencia y los impares a la investigación.
Deliberadamente hemos querido romper esta previsible
agenda en este año, con el objetivo de aunar en la XXI
Reunión SEQA la docencia y la investigación.
No obstante, la peculiaridad de esta Jornada no estriba
solo en su celebración conjunta con la XXI Reunión, sino
también en su contenido. La conferencia invitada a cargo
de Mª Purificación Galindo (Universidad de Salamanca) se
centra en los MOOC (Massive Online Open Courses) como
experiencia docente en claro contraste con nuestra
actividad presencial pero con la innegable evidencia de su
éxito (cf. C. Santamaría, Actualidad Analítica 57(201)610). Por otro lado, el grado de evolución y madurez que
las presentaciones orales y los carteles ofrecieron en la
anterior Jornada, nos hicieron pensar en la necesidad de
dar más espacio a estas experiencias y compartirlas con
mayor amplitud horaria. Por ello que el programa se
construya fundamentalmente con las aportaciones de los
participantes.
Nuestro agradecimiento y profundo reconocimiento al
Departamento de Química Analítica de la Universitat de
València que generosamente organiza esta III Jornada
Docente junto con la XXI Reunión SEQA.
Con mi más cordial y afectuoso saludo,
Elena
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PROGRAMA XXI REUNIÓN SEQA
Martes 5 de Septiembre 2017
16:00-19:00

Entrega documentación

20:30-22:30

Recepción de bienvenida

Miércoles 6 de Septiembre 2017
08:30-09:00

Recogida de documentación /
Colocación de posters

09:00-09:30

Ceremonia apertura XXI Reunión
SEQA

10:15-11:00

Innovations in Mass
Spectrometry Platform
Technologies for Epithelial
Ovarian Cancer Research
David C. Muddiman; NC State
University, USA.
Comunicaciones orales (1-3)

11:00-11:25

Café / Posters

11:25-12:00

GCxGC-TOF-MS – A Powerful
Technique for Environmental
Studies
Lourdes Ramos; Instituto de
Química Orgánica General, CSIC,
Madrid, Spain.
Presentación Técnica (1)
Patrocinador Platino

09:30-10:15

12:00-12:10
12:10-13:25

Comunicaciones orales (4-8)

13:25-15:30

Sesión de posters - Comida

15:30-16:15

16:15-17:00

Programming flow in capillary
microfluidics: from concepts to
assays
Emmanuel Delamarche; IBM,
Zurich Research Laboratory,
Switzerland.
Comunicaciones orales (9-11)

17:00-17:25

Café / Posters

17:25-18:30

Presentación / Discusión Posters

18:30-19:30

Asamblea General SEQA /
Votación

20:30-23:00

Recepción Ayuntamiento y visita
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Jueves 7 de Septiembre 2017
09:30-10:15

Nano-Liquid Chromatography:
Main Features and Potentiality in
Separation Science
Salvatore Fanali; Institute of
Chemical Methodologies. CNR,
Italy.

10:15-11:00

Comunicaciones orales (12-14)

11:00-11:25

Café/Posters

11:25-12:00

La Química Analítica frente a los
retos de la globalización
Ángel Maquieira; IDM,
Departamento de Química,
Universitat Politècnica de
València, Spain.

12:00-12:10

Presentación Técnica (2)
Patrocinador Platino

12:10-13:25

Comunicaciones orales (15-19)

13:25-15:30

Sesión de posters – Comida

15:30-16:05

Multiplexed and Quantitative
Bioanalysis using Surface
Enhanced Raman Spectroscopy
(SERS). Karen Faulds; University of
Strathclyde,

16:05-17:05

Comunicaciones orales (20-23)

17:05-17:30

Café / Posters

17:30-18:30

Presentación / discusión Posters

18:30-19:15

Entrega de premios / ceremonia
clausura

21:00-24:00

Cena del Congreso
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Programa Jornada Docente

Programa Jornada Especiación

Martes 5 de Septiembre 2017

Martes 5 de Septiembre 2017

10:00-10:30

Recogida de documentación

10:30-11:00

Inauguración de la Jornada
Docente

11:00-12:00

Nuevo macroescenario para la
educación superior. MOOC y
maestrías por videoconferencia
en tiempo real.

11:00-11:30

Recogida de documentación

11:30-11:45

Presentación de la Jornada
Tamara García Barrera
(Presidenta del Grupo de
Especiación de la SEQA)
Soledad Muniategui
(Vicepresidenta SEQA)
Arsenic speciation in food:
occurrence, analytical
methods, risk assessment, risk
management and toxicological
update
Tanja Schwerdtle; European
Food Safety Authority (EFSA).
Risk Assessment, University of
Potsdam. Germany.
La problemática del análisis de
especiación arsénico en
alimentos.
Josep Calderón; Laboratorio de
la Agencia de Salud Pública de
Barcelona (ASPB).
Round table:
The role of speciation in food
safety. Routine methods and
regulations.
Invitados: Tanja Schwerdtle,
Josep Calderón
Comida

11:45-12:30

Mª Purificación Galindo Villardón;
Departamento de Estadística,
Universidad de Salamanca, España
12:00-13:00

Mesa Redonda: Nuevos modelos
de enseñanza

13:00-14:00

Presentaciones orales sobre
innovación de la actividad docente
en Química Analítica (1-4)

14:00-15:30

Comida/ Visita a los carteles

15:30-17:30

Presentaciones orales sobre
innovación de la actividad docente
en Química Analítica (5-8)

17:30-18:30

Café / Visita a los carteles

18:30-19:30

Sesión de carteles

19.30-20:00

Debate y conclusiones

20:00

Clausura de la Jornada / Entrega
de Premios y certificados
“Conexión” con el cóctel de
Bienvenida de la XXI Reunión de la
SEQA
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12:30-13:00

13:00-14:00

14:00-15:30
15:30-17:00
17:00-18:00
18:00-18:15

18:15-19:00

Sesión de comunicaciones
orales.
Sesión de posters y café
Entrega del Premio de la RSC a
la mejor comunicación
científica (Voucher para libros
de 100£ de la RSC + diploma
acreditativo)
Asamblea del Grupo de
Especiación de la SEQA
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Premio MIGUEL VALCÁRCEL para Jóvenes Investigadores en
Química Analítica. SEQA 2017
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 11 de Noviembre de 2016)

La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su
edición del 2017, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL para
Jóvenes Investigadores en Química Analítica en su etapa
postdoctoral. Este premio será otorgado en concurso abierto
según las bases que se detallan a continuación:
1. Habrá un único premio indivisible, consistente en un
crédito de hasta 2.000 € para la participación del
galardonado en cursos o congresos internacionales y en
un diploma acreditativo. En caso excepcional, el jurado
podrá conceder un accésit honorífico así como declarar
el premio desierto.
2. Podrá presentar su candidatura cualquier socio SEQA que
haya defendido su Tesis Doctoral con posterioridad al 1
de enero de 2012.
3. A la fecha de la convocatoria, los candidatos deberán
llevar dos años como socios y estar al corriente del pago
de la cuota de la asociación.
4. Las candidaturas deberán incluir la siguiente
documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la Tesis
(ii) CV del candidato en inglés.
(iii) Resumen en inglés de los aspectos más destacables
de su trabajo, con especial énfasis en la innovación y
en el impacto del mismo dentro del área de la
Química Analítica así como en el grado de novedad y

avance con respecto a la investigación en su etapa de
doctorado.
(iv) Copia del artículo publicado que el investigador
considere más relevante en su etapa postdoctoral y
breve resumen en inglés de su aportación al mismo.
5. Toda la documentación debe ser enviada por correo
electrónico antes del 15 de Mayo de 2017 a la atención
de la Sociedad Española de Química Analítica
(premios@seqa.es) indicando en el asunto “Premio
Jóvenes Investigadores”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta Directiva,
estará formado por un comité de 5 expertos que no
hayan participado en ninguno de los trabajos de
investigación de los candidatos. El jurado evaluará el
carácter innovador y la calidad del trabajo realizado en la
etapa postdoctoral, así como la trayectoria científica del
solicitante y la independencia de su investigación,
valorando de forma preferente a aquellos candidatos
que apunten hacia un futuro liderazgo científico. El fallo
del jurado será inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la Sociedad
Española de Química Analítica que se celebrará en
Valencia del 5 al 7 de septiembre 2017.

Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor Tesis Doctoral en
Química Analítica. SEQA 2017
Aprobado por la Junta Directiva de la SEQA el 11 de Noviembre de 2016)

La Sociedad Española de Química Analítica convoca, en su edición
del 2017, el Premio MIGUEL VALCÁRCEL a la mejor Tesis Doctoral en
Química Analítica. Este premio será otorgado en concurso abierto
según las bases que se detallan a continuación:
1. Habrá un único premio indivisible, consistente en un crédito de
hasta 1.000 € para la participación del galardonado en cursos o
congresos internacionales y en un diploma acreditativo. En caso
excepcional, el jurado podrá conceder un accésit honorífico así
como declarar el premio desierto.
2. Podrá presentar su candidatura cualquier socio de la SEQA que
haya defendido su Tesis Doctoral entre el 1 de enero de 2015 y el
31 de diciembre de 2016.
3. Los candidatos deberán estar al corriente del pago de la cuota
societaria en la fecha de convocatoria del premio.
4. Las candidaturas deberán incluir la siguiente documentación:
(i) Certificado acreditativo de fecha de lectura de la Tesis que
incluya la calificación obtenida.
(ii) Tesis Doctoral en formato pdf.
(iii) CV del candidato (en inglés).
(iv) Resumen en inglés de los aspectos más innovadores de la
Tesis y su impacto en el área de Química Analítica.
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5. Toda la documentación debe ser enviada por
correo electrónico antes del 15 de Mayo de
2017 a la atención de la Sociedad Española de
Química Analítica (premios@seqa.es) indicando
en el asunto “Premio Tesis Doctoral”.
6. El Jurado del Premio, nombrado por la Junta
Directiva, estará formado por un comité de 5
expertos que no hayan participado en el trabajo
de investigación de las Tesis presentadas. El
jurado evaluará el carácter innovador y la
calidad de la Tesis. El fallo del jurado será
inapelable.
7. El premio se entregará en la XXI Reunión de la
Sociedad Española de Química Analítica que se
celebrará en Valencia del 5 al 7 de septiembre
2017.
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XXI REUNIÓN SEQA. VALENCIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017
DAVID MUDDIMAN
Jacob and Betty Belin Distinguished Professor
W.M. Keck FTMS Laboratory for Human Health Research
Department of Chemistry. 603 Cox Hall
2620 Yarbrough Dr.
North Carolina State University. Raleigh, NC 27695-8204
david_muddiman@ncsu.edu
http://www4.ncsu.edu/~dcmuddim/index.html

CONFERENCIA PLENARIA

Innovations in Mass Spectrometry Platform Technologies
for Epithelial Ovarian Cancer Research
Mass spectrometry offers the most robust platform to
discover and characterize new diagnostic, prognostic, and
therapeutic biomarkers for ovarian cancer across all
molecular classes. Moreover, a systems biology approach
will allow the underlying biology of ovarian cancer to be
understood. This presentation will discuss the challenges
specific to the study of epithelial ovarian cancer (EOC) in
humans and how these challenges have directed our
thinking, in terms of the development of model organisms
and mass spectrometry-based bioanalytical strategies.
First, to augment the human model, we developed the
domestic hen model of spontaneous EOC, which allowed
us to longitudinally sample the rapid onset and progression
of the disease in a controlled environment. Second, we
developed bioanalytical tools to characterize structurally
challenging analytes that are critical to a systems-level
analysis. To increase the electrospray response of N-linked
glycans, perform stable-isotope relative quantification, and
semi-automated data analysis, we synthesized novel
TM
hydrophobic tagging reagents (INLIGHT ). Furthermore,
we developed a novel ionization technique for tissue
imaging of lipids and metabolites. This unique model
organism has and continues to provide new insights into
the biology of ovarian cancer; combined with other –
OMICS data obtained through these novel bioanalytical
approaches, we will understand the origin of ovarian
cancer and ultimately translate that knowledge to humans.
SHORT BIOGRAPHY
David C. Muddiman is the Jacob and Betty Belin
Distinguished Professor of Chemistry and Founder and
Director of the W.M. Keck FTMS Laboratory for Human
Health Research at North Carolina State University in
Raleigh, NC. Prior to moving his research group to North
Carolina State University in 2006, David was a Professor of
Biochemistry and Molecular Biology and Founder and
Director of the Proteomics Research Center at the Mayo
Clinic College of Medicine in Rochester, MN. Prior to this
appointment, David was an Associate Professor of
Actualidad Analítica

Chemistry at Virginia Commonwealth University. It was
there that he began his professional career as an assistant
professor with an adjunct appointment in the Department
of Biochemistry and Molecular Biophysics and as a
member of the Massey Cancer Center in 1997. These
academic appointments followed a postdoctoral fellowship
at Pacific Northwest National Laboratory in the
Environmental Molecular Sciences Laboratory under
Richard D. Smith from 1995-1997. David was born in Long
Beach, CA in 1967 but spent most of his formative years in
a small town in Pennsylvania. David received his B.S. in
chemistry from Gannon University (Erie, PA) in 1990 and
his Ph.D. in Analytical Chemistry from the University of
Pittsburgh in 1995 under the auspices of David M.
Hercules. Dr. Muddiman is Editor of Analytical and
Biological Chemistry and Associate Editor of the
Encyclopedia of Analytical Chemistry as well as on the
Editorial Advisory Board of Mass Spectrometry Reviews,
Molecular and Cellular Proteomics, Rapid Communications
in Mass Spectrometry, and the Journal of Chromatography
B. He also serves on the advisory board of the NIH Funded
Complex Carbohydrate Research Center, University of
Georgia and the Yale/NIDA Neuroproteomics Center, Yale
University. Dr. Muddiman has served as a member of the
ASMS Board of Directors and Treasurer of US-HUPO; he is
currently the President of US HUPO. His group has
presented over 500 invited lectures and presentations at
national and international meetings including 20
plenary/keynote lectures. His group has published over
250 peer-reviewed papers and has received four US
patents. He is the recipient of the 2015 ACS Award in
Chemical Instrumentation, 2010 Biemann Medal
(American Society for Mass Spectrometry), 2009 NCSU
Alumni Outstanding Research Award, the 2004 ACS Arthur
F. Findeis Award, the 1999 American Society for Mass
Spectrometry Research Award, and the 1990-1991 Safford
Award for Excellence in Teaching (University of Pittsburgh).
Dr. Muddiman’s research is at the intersection of
innovative mass spectrometry technologies, systems
biology, and model organisms for diseases and bioenergy,
and is funded by the National Institutes of Health, the
National Science Foundation, the Department of Energy,
and The United States Department of Agriculture.
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ANSWERS TO QUESTIONS:
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your
research field for the last 10 years, which would be your
choice?
A. The conception and reduction to practice of the novel
ionization source, IR-MALDESI, for mass spectrometry
imaging and direct analysis; broad applications of this
platform technology.
B. Development of the INLIGHT strategy for the relative
quantification of glycans; applications to ovarian cancer.
C. The discovery of a novel un-templated proteoform of
SOD1 and its link to ALS and the environment.

2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next
10 years?
A. Linking the environment to disease, from fire retardants
to neurotoxins - these are things that one can not predict
from a gene sequence.
B. Taking IR-MALDESI to the masses as an effective tool
from screening to imaging.
C. Unraveling the role of glycosylation in ovarian cancer by
continuing developed of a novel model organism and
chemical tagging reagents.

EMMANUEL DELAMARCHE
IBM Research
Zurich, Saumerstrasse 4,
8803 Rueschlikon, Switzerland
emd@zurich.ibm.com
http://researcher.ibm.com/researcher/view.php?person=zurichemd

CONFERENCIA PLENARIA
Programming flow in capillary microfluidics: from
concepts to assays
Diagnostics are ubiquitous in healthcare because they
support prevention, diagnosis and treatment of diseases.
Specifically, point-of-care diagnostics are particularly
attractive for identifying diseases near patients, quickly,
and in many settings and scenarios. One of our
contribution to the field of microfluidics is the
development of capillary-driven microfluidic chips for
highly miniaturized immunoassays. In this presentation, I
will review how to program capillary flow and encode
specific functions to form microfluidic elements that can
easily be assembled into self-powered devices for
immunoassays. An important part of our research here
deals with the integration of reagents and receptors to
chips. Reagents such as detection antibodies must be
carefully integrated for efficient release with wellcontrolled concentration profiles. Concerning the
integration of receptors, we have developed a chip
fabrication method using mild steps, which do not
compromise biological reagents. Further, recent work
suggests that capture antibodies can be integrated to
microfluidic chips by self-assembling functionalized
microbeads into a flow path. I will also present how small
peripherals can augment the functionality of microfluidic
Actualidad Analítica

chips that have integrated electrodes for example for
monitoring flow with sub-nanoliter precision and for
providing connectivity to smartphones. This can be done
using a low-cost chip peripheral and tracking flow using
near-real time capacitance measurements of a liquid front
gradually wetting a pair of electrodes. Finally,
counterfeiting of point-of-care diagnostics is an issue, with
sometimes dramatic consequences. Using capillary
phenomena, we devised a method for producing in the
chip a complex signal with a “time domain” for
authentication of devices. All together, capillary-driven
elements can bring extremely high control for
manipulating sub-microliter volumes of samples and
picogram quantities of reagents and may therefore extend
the performances of microfluidic devices for point-of-care
diagnostics to a next level of precision.
SHORT BIOGRAPHY
Dr. Delamarche is currently leading activities on Precision
Diagnostics at IBM Research - Zurich with the goal of using
expertise in micro/nanotechnology, physics and
biochemistry for solving important problems in biology and
medicine. His main projects deal with the development of
portable and precise diagnostic devices using microfluidic
concepts and smartphones, and with the development of a
non-contact scanning microfluidic probe for analyzing
tissue sections and studying biological interfaces. In
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addition to his research, he is also a Lecturer at ETH Zurich
and a contributor to scientific panels for grant agencies
and governments. He published over 120 papers and is coinventor on more than 70 patent families. He has received
numerous awards from IBM, was named “Master
Inventor” by IBM, and received the Werner prize of the
Swiss Chemical Society in 2006.
Dr. Delamarche studied chemistry and received a degree in
supramolecular chemistry in 1992 from the University Paul
Sabatier of Toulouse in France. He received a Ph.D. in
biochemistry in 1995 from the University of Zurich, for
work done at IBM on the (photo)attachment of proteins on
surfaces and was hired in 1997 by IBM as Research Staff
Member.
QUESTIONS & ANSWERS:
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your
research field for the last 10 years, which would be your
choice?
The major breakthroughs in the research field of point-ofcare diagnostics actually come from consumer electronics
and mobile phones. There has been so much progress on
increasing the performances of devices and also on
lowering their costs that a lot of electronic components
ended up in research labs and made it to some diagnostic
devices. For us, we are using off the shelves bipolar
junction transistors for sensing, or smartphones for data

acquisition and processing, or hobby electronic
components with open source platforms making our
devices more portable and “networked’.
2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next
10 years?
I see two strongly desirable outcomes for point-of-care
diagnostics for mobile health and they both relates to
adjacent technologies. First, it would be great to provide
solutions for monitoring therapeutic compliance. Many
people do not comply with medication, which endangers
their life but also create the ground for some pathogens to
perpetuate. This is the case for tuberculosis where noncompliance during treatment is frequent. Technologies to
assist or monitor compliance would be very useful and
may help eliminate this disease – and chemists have a
distinguished role to play! The second one relates to
counterfeiting. There is time to time accounts of dramatic
cases where counterfeited diagnostics are shipped in
countries and used on a large scale. Counterfeiting is a
booming activity and affects not just banknotes or
luxurious goods but also drugs and diagnostics. There
technologists can help by adding a number of security
features to diagnostic devices. This is actually my new
passion and a new part of our project at IBM.

SALVATORE FANALI
Institute of Chemical Methodologies. Italian National
Research Council-C.N.R.
Area della Ricerca di Roma I, Via Salaria km 29,300 .
00015 Monterotondo (Rome)
Italy
salvatore.fanali@cnr.it
http://www.imc.cnr.it/salvatore-fanali/
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Nano-Liquid Chromatography: Main
Potentiality in Separation Science

Features

and

The
introduction
of
miniaturization
in
liquid
chromatography took place about three decades ago, as
documented by the work of Novotny and Knox’s groups.
Since that time the research has focused great attention
on development of theory, instrumentation (pumping,
detectors systems), columns and stationary phases (SP)
etc. In nano-liquid chromatography (nano-LC) capillaries
with narrow internal diameter (10selected SPs are currently employed, while in capillary
liquid chromatography (CLC) 100Actualidad Analítica

currently used. Mobile phases are pumped at relative low
flow-rates (nL/min and mL/min, respectively). The low
flow-rate is particularly helpful in i) reducing the
chromatographic dilution, ii) increasing the mass
sensitivity, iii) reducing costs (solvents and waste) and
easier coupling with mass spectrometry (MS) [1]. In the
last
decade
some
companies proposed
new
instrumentation dedicated to nano-LC, mainly applied in
the proteomic field. In general these apparatuses offered
the possibility to carry out a fast pre-concentration step
into a short column of analyzed tryptic digest proteins and
then analytical separation utilizing nano-flow. At the same
time nano-LC was also studied and applied in other fields
such as pharmaceutical, forensic, environment, food,
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agrochemical etc. Although the good results achieved it is
worth mentioning some drawbacks must be considered
when deciding to use this miniaturized technique. First of
all the extracolumn band broadening have to be minimized
using, e.g., appropriate pumping system, detector at high
frequency and low volume cell, tube connections and
injection valve of low volumes (nL). In addition capillary
columns containing SPs offering high efficiency and high
selectivity are advised for successful sample analysis. To
solve this last problem columns packed with particles with
-shell material have
lower diameter (subbeen proposed and successfully applied.
In this communication, a general overview about the
features of nano-LC, considering all the above mentioned
remarks, will be proposed. Several examples to resolve
problems coming by the use of miniaturized
instrumentation will be discussed. In order to document
the potentiality of this technique, some applications,
reported in literature, in the field of pharmaceutical, food,
agrochemical will also be presented.
[1]
M. Asensio-Ramos, C. Fanali, G. D'Orazio, S. Fanali.
Nano-Liquid Chromatography in Liquid Chromatography Fundamental and Instrumentation, 2nd edition, S. Fanali,
P. R. Haddad, C. Poole, M.-L. Riekkola, Elsevier,
Amsterdam, 2017 (in press).

SHORT BIOGRAPHY
Dr. Salvatore Fanali is a Associate Senior Researcher at the
Italian National Research Council (C.N.R.), Institute of
Chemical Methodologies in Monterotondo, Italy. In 1974
he received the degree of Dr. in Chemistry at Rome
University “La Sapienza” and later on the PhD in Analytical
Chemistry at Comenius University – Bratislava, Slovakia.
His research is focused on development of miniaturized
techniques, e.g., nano-liquid chromatography/nano-LC,
capillary
zone
electrophoresis/CZE,
capillary
electrochromatography /CEC. They were coupled with
mass spectrometry. Studies on enantiomers separations,
new stationary phases are carried out. Methods are
applied to pharmaceutical, agrochemical, food,
environmental, forensic analysis. He is author or co-author
of about 320 publications in Journal (SCI) of international
interest, chapters in books (Hindex, scopus=44). He received
awards, e.g., Bratislava University, University of Verona,
Liberti Medal in Analytical Chemistry (Italian Chemical
Society, 2009) and “G.Nota” for his contributions in
capillary chromatography (2014). He is Editor of Journal of
Chromatography A (Elsevier), he served as Editor-in-chief
Journal of Separation Science and he is member of the
advisory editorial board of 6 International Journals.

LOURDES RAMOS
Department of Instrumental Analysis and Environmental
Chemistry . IQOG-CSIC,
Juan de la Cierva 3,
28006 Madrid, Spain
email: l.ramos@iqog.csic.es
http://www.iqog.csic.es/iqog/LourdesRamos/about

CONFERENCIA INVITADA
GCXGC-TOF-MS – A POWERFUL
ENVIRONMENTAL STUDIES

TECHNIQUE

FOR

The
chromatographic
resolution
offered
by
monodimensional gas chromatography (GC) has been
demonstrated to be insufficient for the complete
resolution of many complex environmental mixtures. In
some cases, GC hyphenation with an appropriate mass
spectrometric technique can contribute to solve the
problem. However, in the case of trace components,
appropriate and reliable identification and quantification is
only achieved when both the sample preparation and the
instrumental analytical conditions have been specifically
developed and optimized for a certain type of sample and
Actualidad Analítica

group of substances. This traditional targeted approach
has been successfully used for several decades in many
application studies, and it is the analytical strategy
adopted in routine control programs at present. However,
this approach has a significant drawback as it always will
miss compounds which were not selected at the start of
the analyses. Therefore, in general, all unknowns or other
untargeted substances even in high concentrations or with
severe toxic potential will be missed.
At present, most environmental monitoring programs are
based on the Stockholm Convention on persistent organic
pollutants (POPs), which focuses on 26 chemicals or groups
of chemicals. In contrast, there are approximately 100,000
industrial chemicals or chemicals of commerce used
currently [1] and environmental samples contain hundreds
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of non-targeted compounds. Some of these untargeted
compounds have recently been identified as novel
bioaccumulative halogenated natural products, new
isomers or metabolites of known contaminants [2], but
also as non-previously described pollutants [3]. On the
other hand, several screening computational studies have
pointed out that, on the basis of their physico-chemical
properties, many chemicals in use fulfill the Stockholm
Convention criteria for POPs-like compounds. Among these
bioaccumulative, persistent and long-range transportcapable chemicals, 98% are halogenated, and two-thirds
are chlorinated, brominated and mixed halogenated
compounds [1]. In other words, the number of potential
POP-like compounds containing Cl and/or Br in their
structure and reaching the environment is probably larger
than the (rather limited) set of compounds monitored
under the Stockholm Convention regulation.
This presentation discusses the potential of non-targeted
comprehensive two-dimensional gas chromatography
coupled to time-of-flight mass spectrometry (GCGC−ToF
MS) to assess the organohalogen burden of complex
environmental samples. The benefits derived from the
enhanced separation and identification power provided by
this multidimensional technique will be illustrated using
tuna muscle samples subjected to a rather generic sample
preparation procedure as case study. The potential of
classifications and script tools for automatic data filtering
on the basis of specific structural characteristics will be
discussed. Examples of legacy and non-legacy POP-like
families, and novel chemicals detected in these samples
will be provided.
Acknowledgements. Author thanks MINECO (AGL201680475-R; AEI/FEDER, UE), Fundación Ramón Areces, and
and FEDER program for funding.
[1]
M. Scheringer et al., Atmos. Pollut. Res. 3 (2012)
3883.
[2]
M. Pena-Abaurrea et al., J. Chromatogr. A 1218
(2011) 6995.
[3]
M. Pena-Abaurrea et al., Environ. Sci. Technol. 48
(2014) 9591.
SHORT BIOGRAPHY
Lourdes Ramos currently holds the position of Senior
Scientific Researcher of the Spanish Scientific Research
Council (CSIC, Madrid), at the Department of Instrumental
Analysis and Environmental Chemistry of the Institute of
Organic Chemistry. Her main research interests are the
development of novel miniaturised sample preparation
approaches for the fast and green determination of trace
organic pollutants in environmental and food samples, and
the evaluation of new chromatographic techniques, in
particular hyphenated gas chromatography (GC) based
approaches, for unravelling the composition of complex
mixtures of organic microcontaminants. Member of the of
the editorial board of various journals, including Journal of
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Chromatography A, invited editor of several special issues,
she has co-authored over 80 peer-reviewed scientific
papers, 12 book chapters, and has edited a multi-authored
book
on
comprehensive
two-dimensional
gas
chromatography.
Questions & Answers:
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your
research field for the last 10 years, which would be your
choice?
As in many other analytical application areas, during the
last decade, the miniaturization of the sample treatment
has been consolidated as a clear trend in the
environmental field. However, up to now, the degree of
development and implementation of such technologies in
routine laboratories is largely influenced by the physical
stage of the sample: while fully hyphenated analytical
systems
are
commercially
available
for
the
preconcentration and purification of liquid samples, the
previous extraction step is limiting the development of
equivalent set-ups for the treatment of solid samples.
During the last years, research in this field has also been
benefited from the development of novel sorbents with
improved sorption and loading capability and with
enhanced selectivity, which have also facilitate the
developed of more simplified and integrated analytical
procedures for sample treatment.
Regarding instrumental analysis, significant advances have
derived from the development and commercialization of
new mass spectrometric instruments improving the
performance of existing couplings with liquid
chromatography. But also in a well establish technique like
gas chromatography has been advances. The
commercialization of the ionic liquid-based stationary
phases and the new vacuum ultraviolet detector could be
mentioned as interesting examples.
2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next
10 years?
In coming years, I expect to see an increasing use of novel
engineered and nano-structured materials and solvents,
whose improved and tailored properties will allow the
development of more simplified, integrated faster and/or
greener sample preparation procedures. I would also
expect advances in comprehensive two-dimensional
separation sciences and more powerful mass
spectrometers both allowing and facilitating non-targeted
analyses. These types of approaches, in combination with
generic sample preparation processes, should make
possible the identification of new and emerging toxicants.
They will also allow a more systematic study of the effects
derived from the combined exposure of organisms to
multiple chemicals. However, advances in this research
field are highly dependent on the desirable developed of
more powerful tools for data processing and data mining.
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CONFERENCIA INVITADA
La Química Analítica frente a los retos de la globalización
Se presentan una serie de reflexiones sobre el papel de la
Química Analítica en un contexto globalizado. Se
expondrán los retos que representa moverse en un nuevo
entorno, muy permeable, en el que además se vislumbra
un cambio de época.
Se comentará el impacto y el significado que ello puede
significar para la Química Analítica y para sus actores,
desde diferentes ámbitos: formativo, académico,
puramente científico y tecnológico.
La Química Analítica, sin duda, tiene por delante un
periodo de gran protagonismo. En cualquier dirección que
se mire existen importantes interrogantes a los que dar
solución. Algunos ejemplos los encontramos en
agroalimentación: autentificación de materias primas y
productos procesados, nuevos productos, etc. En el ámbito
de la energía también se vislumbran grandes cambios
derivados de la “descarbonizacion de la economía”. No
digamos del cambio climático, de la movilidad de la
población (aumento de infecciones, “fiebre del viajero” o
aparición de alergias).
Otro ámbito de gran interés para la Química Analítica es el
de Salud y Bienestar. Así, en el estudio de enfermedades
como el cáncer existen muchos ensayos basados en
secuenciación génica, que es la técnica más usada y quizás
la mejor, pero otras alternativas más sencillas e in situ o
que prescindan de la etapa de amplificación, tienen gran
porvenir. Otra revolución, ya en marcha, será desarrollar
ensayos de diagnóstico in vitro sustitutivos de los clásicos
in vivo.
El envejecimiento de la población es un campo de trabajo
sustancial en las sociedades más ricas, pero de crecimiento
rápido en todo el mundo. La fármacogenética es otra área
incipiente, donde la Química Analítica puede hacer
grandes aportaciones, tanto en metodología como en
interpretación de datos (quimiometría).
El seguimiento y control de poblaciones (point of need,
asistencia telemática, etc.) basado en tecnologías de
telecomunicación es un campo novedoso que presenta
desafíos muy importantes.
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Seguridad y contra-terrorismo también son áreas muy
sensibles y con gran demanda de soluciones más prácticas
que las actuales, aún poco efectivas. El transporte de
mercancías también necesita de mejores soluciones,
especialmente en aduanas, puertos y aeropuertos.
La industria está incorporando multitud de sensores, la
mayoría físicos. Introducir sensores químicos con
capacidad de analizar muestras mínimamente tratadas, es
un tema complicado pero apasionante, y un gran reto para
la Química Analítica.
A lo largo de la exposición se irán presentando, desde la
apreciación personal del autor, ejemplos concretos,
considerando los campos más interesantes y los enfoques
más prometedores relacionados con el nuevo horizonte en
el que la Química Analítica será un gran protagonista.
SHORT BIOGRAPHY
Ángel Maquieira Catalá, full professor at the Chemistry
department of the Universitat Politècnica de Valencia, is
specialized in bioanalytical chemistry. His research activity
is designed with an interdisciplinary view, integrating
concepts from biochemistry, organic, analytical and
physical
chemistry,
mainly
for
developing
immunoreagents, functionalize materials, anchoring
probes and biointeractions study, all focused to biosensing
based on new analytical concepts, using optical detection
in micro and nano scales.
Questions & Answers:
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your
research field for the last 10 years, which would be your
choice?
Without a doubt, the sequentiation of the human genome
2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next
10 years?
Within the predictable outcomes, in terms of technologies,
the introduction of intelligent robots in the analytical
chemical field should change many things regarding
methodologies, and analytical process.
If we think about the desirability, the development of
chemical reactions and modes of detection that allow to
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obtain direct genetic information, without the enzymatic
amplification of the analyte/s (PCRs), can have great
significance and value.
The development of implantable biosensors in humans and
animals is another area of great analytical interest since,

regardless of the detection technique; an effective
analytical process is required and functioning under
limiting physiological conditions.

KAREN FAULDS
Department of Pure and Applied Chemistry, University of
Strathclyde,
Technology Innovation Centre,
99 George Street,
Glasgow, G1 1RD, UK.
Karen.faulds@strath.ac.uk
https://www.strath.ac.uk/staff/fauldskarendr/
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Multiplexed and Quantitative Bioanalysis using Surface
Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)
Surface enhanced Raman scattering (SERS) is an analytical
technique with several advantages over competitive
techniques in terms of improved sensitivity and
multiplexing. We have made great progress in the
development of SERS as a quantitative analytical method,
in particular for the detection of DNA. However, the lack of
quantitative data relating to real examples has prevented
more widespread adoption of the technique. Detection of
specific DNA sequences is central to modern molecular
biology and also to molecular diagnostics where
identification of a particular disease is based on nucleic
acid identification. Many methods exist and fluorescence
spectroscopy dominates the detection technologies
employed with different assay formats. Another advantage
of SERS over existing detection techniques is that of the
ability to multiplex which is limited when using techniques
such as fluorescence. We have clearly demonstrated the
ability to identify the presence of a mixture of 6 analytes in
solution using data analysis techniques.
Here we demonstrate the development of new molecular
diagnostic assays based upon SERS which have been used
successfully for the detection of DNA sequences from
bacterial pathogens associated with meningitis using
modified SERS active probes. The probes have been
designed to give a specific SERS response resulting in
discernible differences in the SERS which can be correlated
to a specific DNA hybridisation event. The simultaneous
detection and quantitation of 3 pathogens within a
multiplex sample will be demonstrated for the first time.
We have also recently demonstrated the detection of
pathogenic bacteria in food using functionalised
nanoparticles combined with magnetic separation and
SERS. Metallic nanoparticles have been functionalised with
Actualidad Analítica

bio-recognition molecules (antibodies and lectins) which
are specific for a bacterial strain and a Raman reporter to
enable the SERS detection. A different Raman reporter was
used for each strain of bacteria; therefore a SERS signal
was only obtained when the SERS active nanoparticle binds
specifically to its bacterial target. The aim is to develop a
multiplexing assay where three bacterial strains can be
simultaneously identified in a sample matrix.
SHORT BIOGRAPHY
Karen Faulds is a Professor in the Department of Pure and
Applied Chemistry at the University of Strathclyde and an
expert in the development of surface enhanced Raman
scattering (SERS) and other spectroscopic techniques for
novel analytical detection strategies and in particular
multiplexed bioanalytical applications. She has published
over 100 peer reviewed publications and has filed 5
patents. She has been awarded over £10M in funding as
principal and co-investigator from EPSRC, charities,
industry and governmental bodies. In 2009 she was
presented with the Nexxus Young Life Scientist of the Year
award and in 2011 was elected to the Royal Society of
Edinburgh Young Academy of Scotland, the first such
Academy amongst the national academies in the UK and
was elected Fellow of the Royal Society of Chemistry in
2012. She was awarded the 2013 RSC Joseph Black Award,
the 2016 Craver Award from the Coblentz Society and was
also recently named as one of the Top 50 Women in
Analytical Science by The Analytical Scientist. She has given
over 50 invited talks at national and international
conferences. She is the Strathclyde Director of the Centre
for Doctoral Training in Optical Medical Imaging, serves on
the editorial board of RSC Advances and the editorial
advisory board for Analyst and Chemical Society Reviews
and is the current Chair of the UKs Infrared and Raman
Discussion Group (IRDG
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Questions & Answers:
1.- If you had to highlight major breakthroughs in your
research field for the last 10 years, which would be your
choice?
One of the major breakthroughs is the progress in making
and functionalising metal nanoparticles to give control of
the surface chemistry to allow quantitative biosensors to
be developed. However over the last 10 years a major
advance in the field of Raman has also been in the
instrumentation. Even 10 years ago Raman instruments
were large and expensive and were only available to a few
researchers. However instrumentation has advanced very
quickly and there are now excellent portable devices
commercially available and these are starting to move

towards being lower in cost. This will advance the field as
Raman is now accessible to a larger amount of researchers
2.- Could you envisage the major or most predictable and
desirable outcomes within your area of work for the next
10 years
Within the next 10 years I predict that Raman and surface
enhanced Raman will be used for diagnosis and prediction
of disease in a clinical setting. There is a lot of research
being carried out on the biomedical applications of Raman
and I fully expect that these methods will soon translate
into the clinical setting in the next few years.

III REUNIÓN DE DOCENCIA SEQA. VALENCIA SEPTIEMBRE 2017

MARÍA PURIFICACIÓN GALINDO VILLARDÓN
Departamento de Estadística
Universidad de Salamanca
España
pgalindo@usal.es
http://diarium.usal.es/pgalindo/

CONFERENCIA PLENARIA
Mª Purificación Galindo Villardón; Mª Purificación
Vicente Galindo
NUEVO MACROESCENARIO PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR.
MOOC
Y
MAESTRIAS
POR
VIDEOCONFERENCIA EN TIEMPO REAL
Durante cinco siglos la forma de transmitir el conocimiento
fue básicamente la misma, pero en menos de cinco años la
potencia de las tecnologías de la comunicación amenaza
con llevarse por delante a quienes se siguen resistiendo a
actualizar su oferta formativa y su relación con los
usuarios. Actualmente los procesos formativos en la
educación superior se están dirigiendo hacia un novedoso
formato que integra tres principios básicos que son
gratuidad, masividad y ubicuidad. Estos principios son la
esencia de los MOOC (Cursos Online Masivos en Abierto),
que tienen su origen en el año 2008 y que saltaron a los
medios digitales cuando uno de esos cursos, sobre
Inteligencia Artificial, registró más de 160.000
matriculados en la Universidad de Stanford en 2011. En
Estados Unidos, además de Stanford, la universidad de
Harvard, y el resto de las entidades que forman parte de la

Actualidad Analítica

Ivy League, llevan varios años ofertando MOOC. Esta
innovación disruptiva ha incitado una revolución en la
formación universitaria, removiendo la estructura
organizativa tradicional de las universidades. En el último
año, en la educación superior, estamos ante un tsunami
(Aguaded, 2013:7) provocado por los MOOC. Aparecen
cursos impartidos por profesores de muy alto nivel,
gratuitos, abiertos, con vocación de transmitir el
conocimiento masivamente… Nos encontramos ante un
movimiento en aumento con cuantiosas oportunidades
pero también con retos que se deben acometer con
prontitud para un correcto ajuste con la sociedad actual.
A modo de ejemplo se presentan la implementación
didáctica del workspace del curso
Estadística para
investigadores,
internacional
https://www.miriadax.net/web/estadistica-investigadores,
el primero que lanzó la Universidad de Salamanca
(España), la universidad española más antigua de España,
que
actualmente
es
Campus
de
Excelencia,
http://www.usal.es/webusal/node/5329, el cual tuvo 4
ediciones y en el que se han inscrito más de 50.000
alumnos de todo el mundo.
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El curso se asienta en la Plataforma MiriadaX
(https://www.miriadax.net/), puesta en marcha en 2013,
impulsada por Universia y Telefónica, para organizar la
oferta de las universidades de España y de los Países
Iberoamericanos. Es continuadora de experiencias como
Coursera, Udacity o EDX, que son un paso más en la
extensión universal y gratuita de los cursos de la
Universidad. Un año después, 41 universidades ofertaban
ya algún programa de este tipo mediante esta plataforma.
De ellas, 26 eran españolas. En el Primer trimestre de 2015
tenía más de 1300000 alumnos inscritos y el número de
universidades y alumnos crece cada día.
Los beneficios que aportan los MOOC son evidentes, tanto
para las Universidades (Acceso a nuevos mercados y el
posicionamiento en los que ya opera como entidades
modernas y socialmente comprometidas, refuerzo de su
imagen de marca y de su visibilidad, en un contexto
internacional que potencia el interés de los estudiantes
hacia cursos que son de pago, como Maestría y
Doctorado), como para los estudiantes que les proporciona
una Formación universitaria gratuita y accesible desde
cualquier lugar conectado a Internet, impartida por
profesores altamente cualificados.
Entre otros criterios, los cursos deben tener una duración
entre seis y doce semanas, se organizarán en un mínimo
de cuatro módulos y deben suponer una dedicación para el
alumno no superior a las tres horas semanales. La
evaluación se realiza para cada módulo a partir del
material audiovisual que cuelga el profesor. La plataforma
se basa en un entorno de aprendizaje social, es decir, un
entorno que está influido por todos los participantes en el
proceso de aprendizaje y por la interacción que se produce
entre ellos. Incorporarse a esta experiencia colaborativa en
la que la relación con otros estudiantes y los docentes
refuerza sus redes y abre nuevas posibilidades de
desarrollo formativo y laboral, es un punto central en este
tipo de enseñanza.
En el Mooc Estadística para Investigadores, a través del
análisis de una red proposicional de conceptos, se
procedió a la estructuración del árbol jerárquico que
permitió presentar los contenidos de manera que la
sucesión organizada de estos conceptos fomentara el
conocimiento asociado para su comprensión mediante el
establecimiento de relaciones. Es decir, partimos de un
esquema de estructuración que organiza un conjunto de
información significativa como condicionante para el
diseño del curso, puesto que consideramos es un
componente esencial en el procesamiento cognitivo que
acompaña al aprendizaje de los conceptos estadísticos. Es
pues, un elemento nuclear que media entre la naturaleza
del conocimiento que se ofrece, los medios y recursos para
su adquisición y el contexto que proporciona la plataforma
MIRIADAX como soporte para dar más eficiencia al
procesamiento de la información conexa al aprendizaje
conceptual. En definitiva, este esquema permitió la
configuración del curso en seis módulos (más un módulo 0
de presentación e instrucciones). A esta estructura habría
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que añadir un módulo de despedida y la encuesta de
satisfacción. Para más información sobre la estructura
puede
consultarse
el
siguiente
enlace
http://bit.ly/1BoFAAP
Otra de las experiencias sobre enseñanza en Streaming,
que el Departamento de Estadística de la Universidad de
Salamanca ha puesto en marcha, es el Máster Universitario
en Análisis Avanzado de Datos Multivariantes y Big Data, el
cual puede seguirse de manera presencial o por
videoconferencia en tiempo real (una parte). Este Máster
está abierto a profesionales de todos los campos que
quieran especializarse en Gestión de Datos (Matemáticos,
Estadísticos, Economistas, Biólogos, Psicólogos, Médicos,
Físicos, etc.). Esto facilita el que los estudiantes extranjeros
puedan minimizar, si lo desean, el tiempo de estancia en
España y por tanto, los gastos asociados. La
videoconferencia se realiza, y se recibe, desde cualquier
parte del mundo con cualquier ordenador, incluido, el
personal, con el software Smart Bridgit, que el
Departamento de estadística les proporciona, por
supuesto teniendo conexión a internet. El alumno participa
en las clases exactamente de la misma manera que los
alumnos presenciales.
Ambas experiencias, problemas encontrados y formas de
resolverlos, se presentarán en la conferencia, así como los
porcentajes de éxito en ambos proyectos.
RESEÑA CURRICULAR
Formación:
1980 Licenciada en MATEMÁTICAS, Rama de Estadística e
IO.
1981 Grado de LICENCIADA.
1985 Grado de DOCTOR.
Experiencia profesional:
1981/82 Profesora Encargada de Curso materia de
Bioestadística USAL (Fac. Biología)
1982/1985 Profesora Colaboradora materia de
Bioestadística USAL (Fac. Biología)
1986 Profesora Titular de Universidad. Facultad Medicina.
Bioestadística.
2012 Acreditada para Catedrática.
2017 Catedrática de Estadística e IO. Perfil Bioestadística.
USAL. (Fac. Medicina)
Méritos más relevantes:
Docencia
36 AÑOS DE DOCENCIA Con Evaluación Positiva del
programa DOCENTIA. 30 años en la Facultad de Medicina.
5 Sexenios de Investigación reconocidos por la Agencia
Nacional.
Ha impartido clases teóricas y prácticas en 20 materias de
Licenciatura /Diplomatura/ Grado, en 9 Facultades, y
clases teóricas y prácticas en varios Doctorados, varios
Másteres y un Título Propio (Experto).
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Además, ha impartido más de 100 Cursos de Postgrado, no
solo en la Universidad de Salamanca, sino también invitada
por varias Universidades Europeas y Americanas, entre las
que cabe destacar la Univ. de Stanford en California, la
Univ. de Oxford y la Univ. de Reading en Inglaterra, la Univ.
Central de Venezuela, la Univ. de Concepción en Chile, la
Univ. Veracruzana y la Universidad de Colima, en México,
la Univ. Nacional de Comahue en Argentina, la Univ. de
Iberoamérica en Costa Rica, la Univ. del Algarve, en
Portugal y la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) en
Guayaquil, Ecuador.
Tanto las encuestas de evaluación de los estudiantes de
Licenciatura, Grado, y Master, como las de los
investigadores que siguen los cursos de postgrado,
contienen puntuaciones muy altas.
Proyectos
Investigador Principal de 9 Proyectos de investigación.
Ha sido coordinador del Proyecto de Innovación Docente
para la Enseñanza de la Bioestadística, adaptado al espacio
europeo: Aula virtual de Bioestadística (2010-2011), de la
Univ. de Salamanca que está actualmente activo y está
siendo utilizada por cientos de alumnos de varias
Facultades. Ha participado también en el Proyecto de
Innovación Docente de la Facultad de Ciencias, adaptación
al espacio europeo.
Ha dirigido 7 Tesinas, 38 Trabajos para la obtención del
Diploma de Estudios Avanzados (DEA), más de 40 Trabajos
fin de Máster y 53 Tesis Doctorales de las cuales 8 han
recibido la calificación de Premio Extraordinario, 1 es
doctorado europeo y otra, doctorado internacional.
Libros y Capítulos de Libros
Ha publicado 7 libros con material docente para Grado y
Postgrado y 3 monografías científicas, además de 10
capítulos de libros. Ha implementado y utilizado 14 cursos
en el entorno virtual de aprendizaje institucional de la
Universidad de Salamanca, Studium. (Certificación de la
USAL).
Artículos
Ha publicado un total de 135 artículos, 84 de ellos en
revistas indexadas en SJR y 68 en JCR.
Los aportes teóricos de la candidata, con más visibilidad
internacional, están publicados en revistas de impacto
entre las que citamos Bioinformatics (Q1), Statistics in
Medicine (Q1), Journal of Statistical Planning and Inference
(Q3), Computational Statistics and Data Analysis (Q2),
Journal of Applied Statistics (Q4), Stoch Environ Res Risk
Assess (Q1), Interciencia (Q3), Revista Colombiana de
Estadística, (Q4), etc. y en libros/CL publicados por
editoriales de reconocido prestigio entre las que
destacamos Academic Press y Chapman and Hall. Las
aportaciones teóricas y las aplicaciones a distintos campos
de la Ciencia se han presentado en más de 300
Comunicaciones
en
Congresos
Nacionales
e
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Internacionales y se han plasmado en más de 100
artículos/libros.
Gestión
En cuanto a gestión, fue DIRECTORA del Departamento de
ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICA APLICADAS, (1991-1999) y es
DIRECTORA del Departamento de ESTADÍSTICA desde 1999
hasta 2012 y de nuevo en 2016 hasta la actualidad.
COORDINADORA del PROGRAMA DE DOCTORADO
Métodos de Regresión y Análisis Multivariante en
Biomedicina, del Departamento de Estadística y
Matemática Aplicadas (1988-1991) y COORDINADORA del
PROGRAMA DE DOCTORADO Estadística Multivariante
Aplicada, del Departamento de Estadística, (1992-2010).
Además, fue DIRECTORA del MASTER UNIVERSITARIO en
Análisis Avanzado de datos Multivariantes desde el
01/09/2010 hasta 30/09/2016 y DIRECTORA del
PROGRAMA DE DOCTORADO Estadística Multivariante
Aplicada, desde 01/09/2010 hasta la actualidad.
DIRECTORA en la actualidad del MASTER UNIVERSITARIO
en Análisis Avanzado de datos Multivariantes y Big Data.
Premios
Premio "María de Maeztu" de la Universidad de
Salamanca a la Excelencia Científica en el año 2017.
Mención Especial del Premio Iberoamericano Miríada XSEGIB al mejor MOOC de Miríada X como autora del curso
ESTADISTICA PARA INVESTIGADORES en el año 2014
Premio Internacional Juárez Lincoln-Martí como
Educadora del año 2013, por la significativa labor docente
e investigadora y por la destacada colaboración en
Iberoamérica.
Respuestas a dos preguntas:
1.-¿Mayor aportación de los MOOCS a la enseñanza
universitaria?
La democratización del conocimiento permitiendo que los
estudiantes y/o investigadores reciban formación
directamente de especialistas altamente cualificados,
independientemente de su nivel económico. En cualquier
lugar y en cualquier momento.
2.-¿Cómo ves o vislumbras la enseñanza de la universidad
pública dentro de 10 años?
Si continuamos como hasta ahora, donde los profesores
más jóvenes viven en precario, sometidos a
acreditaciones demasiado exigentes, y sin expectativas y
donde un alto porcentaje de los seniors están muy
próximos a jubilarse, el futuro sería nefasto. Pero creo
firmemente que esto va a cambiar y vamos a ir a mejor de
forma paulatina.
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JESÚS HERNÁNDEZ MÉNDEZ
PRESIDENTE SEQA DE 1981 A 1985
electroanalytically generated octocyanomolibdate(V)”.
Tanto las técnicas utilizadas como los reactivos generados
constituyeron un pequeño salto cualitativo sobre la
investigación que se realizaba en esos momentos en las
universidades españolas.
Después de haber desarrollado docencia como Profesor
Adjunto Interino y como Profesor Adjunto obtiene la plaza
de Profesor Agregado en el año 1970. Estas plazas, de
nueva creación, aumentaron en esos momentos las
expectativas de los jóvenes profesores universitarios. En la
práctica significó duplicar las dotaciones de cátedras en el
país.
Al poco tiempo, año 73, obtiene por concurso la plaza de
Catedrático en la Universidad de Valencia, en la que
permanece hasta el año 76, regresando a la Universidad de
Salamanca, que había quedado vacante por traslado del
Prof. Lucena a la Universidad Complutense de Madrid (el
Prof. Lucena toma posesión de su nueva cátedra, pero no
llega a impartir docencia, ya que fallece, inesperadamente,
a los 53 años, en el otoño de año 1976).
Jesús Hernández Méndez nace en Salamanca en el año
1942. Cursa sus estudios de secundaria en esta ciudad y en
el año 58 comienza la Licenciatura en Ciencias Químicas en
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca.
Termina la carrera en el año 63 y se incorpora al
Departamento de Química Analítica, dirigido por el Prof.
Felipe Lucena Conde, en el que realiza sus estudios de
Doctorado sobre métodos electroanalíticos aplicados a
elementos en estados de oxidación poco frecuentes.
En el año 64 es nombrado Profesor Ayudante de Clases
Prácticas y disfruta de la Beca de Investigación “Duque de
Alba”.
Durante los años 64-68 desarrolla su doctorado bajo la
dirección del Dr. Lucena; además, realiza un Curso de
Análisis Químico Instrumental en la entonces Junta de
Energía Nuclear (JEN) y disfruta de una estancia en la
Universidad de Bristol (UK). Este curso y esta estancia,
aunque no muy extensos, le permiten utilizar técnicas
analíticas poco conocidas en aquel momento en la mayoría
de las universidades españolas: Absorción Atómica,
Espectrometría de Emisión, Cuantometría, Fluorescencia
de Rayos X, Espectrometría de Masas…
Presenta su Tesis Doctoral en el año 68 y publica su primer
trabajo de investigación, en la revista Anales de Física y
Química, con el título “El complejo cianurado de Mn(I)
como reactivo generado electrolíticamente”. Al año
siguiente publica en la revista Talanta su segundo trabajo:
“Determination
of
hexacianoferrate(II)
with
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En la relativamente breve estancia en la Universidad de
Valencia introduce nuevos métodos en la docencia de la
disciplina, tanto en aspectos teóricos como prácticos, y
dirige, en colaboración con la Dra. Carabias Martínez,
cuatro tesis doctorales y varias “tesinas”. Se estudia el
comportamiento
químico
y
electroquímico
de
complexonatos metálicos, de emulsiones en absorción
atómica, de valencias poco frecuentes... En el aspecto
académico, hay que mencionar las dificultades prácticas
para completar las materias; la ocurrencia del curso
“juliano” (ministro Julio Rodríguez), que comenzó en enero
y terminó, como era costumbre, en junio; las huelgas de
profesores no numerarios y de alumnos, por motivos
laborales y políticos, eran frecuentes en las universidades,
sobre todo en las periféricas. Como vicedecano de la
Facultad de Ciencias gestionó en parte el proceso inicial de
la nueva Facultad en Burjasot.
A su regreso a la Universidad de Salamanca continúa
trabajando en métodos electroanalíticos, incorporando
algunos nuevos como la redisolución anódica y la
cronoamperometría. Se abren otras líneas de
investigación, abordándose el trabajo con matrices
biológicas, introducción de emulsiones en métodos
atómicos, estabilizaciones en medios coloidales,
extracciones y amplificaciones con sales de amonio
cuaternario etc. Esta es una época muy activa, con un
elevado número de jóvenes en el Departamento con
capacidad para realizar investigación y posibilidades de
promoción a puestos de profesorado estable. Sin embargo,
los medios materiales eran escasos; se disponía de una
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pequeña dotación para investigación, pero aún no existían
Planes Nacionales.
En el año 1980, el Prof. Hernández Méndez obtiene el
primer Proyecto de Investigación, elaborado sobre una
idea del Prof. Sánchez Pérez; es financiado por la Comisión
Asesora Interministerial de Ciencia y Tecnología (CAICYT) y
su objetivo era estudiar la “Prevención del síntoma de
distress respiratorio en el recién nacido mediante la
determinación cronoamperométrica de fosfolípidos en
líquido amniótico”. Con las técnicas electroanalíticas que
ya se conocían en el Proyecto se aplicaban a muestras
reales para resolver un problema social y médico. Trabajo
interesante e importante, pero con serias dificultades para
lograr la colaboración de hospitales en la recogida de las
muestras reales.
Tras este primer proyecto, el Prof. Hernández Méndez
siempre contó con financiación de organismos nacionales,
autonómico o locales para sus trabajos de investigación.
En la reunión de Química analítica celebrada en Murcia en
Octubre del año 1981 se acuerda constituir la “Sociedad
Española de Química Analítica” y se encarga al Prof.
Hernández que realice los trámites pertinentes para ello;
La SEQA se aprueba oficialmente en 1982, siendo su
Presidente durante los años 81-85. Fueron años en los que
la Química Analítica tuvo que salvar escollos, académicos y
administrativos, batallando por su identidad como
disciplina.
Por estas fechas, el Prof. Siro Arribas, de la Universidad de
Oviedo, coautor del conocido texto “Química Analítica
Cualitativa”, le propone al Prof. Hernández, en cierta
medida por su condición de discípulo del fallecido Prof.
Lucena, la revisión y actualización del mencionado texto,
cuya primera edición data del año 1953. Abordan
conjuntamente esta tarea, dando interpretación actual a
muchas reacciones analíticas y actualizando en gran
medida la parte correspondiente a los equilibrios en
disolución. La nueva edición se publica en el año 83 y
constituye una notable aportación a la docencia de la
Química Analítica.
En el año 85 se celebra en Salamanca el 36th Meeting of
the International Society of Electrochemistry. Es organizada
de manera conjunta por el Instituto Rocasolano (Dr.
Colom) y por el Departamento de Química Analítica de la
Universidad
de
Salamanca,
constituyendo
un
reconocimiento al prestigio de este departamento en el
desarrollo y aplicación de técnicas electroanalíticas.
El Rector Julio Fermoso lo nombra Vicerrector de
Relaciones Internacionales en el año 1992, y al año
siguiente ocupa el Vicerrectorado de Investigación, cargo
en el que permanece hasta el año 2002. En esta etapa de
gestión universitaria puede destacarse la implantación de
la red de datos de la Universidad de Salamanca y la
trasformación y actualización del Servicio de Bibliotecas,
adecuándolo a los nuevos métodos de acceso a la
Actualidad Analítica

información. Parte importante de estos desarrollos son
financiados con los FEDER, fondos cuya obtención ocupaba
una parte importante del esfuerzo cotidiano.
Quizás su conocimiento de personas y recursos de la
Universidad de Salamanca facilitaron la organización, junto
con el Prof. Pérez Pavón y el resto del departamento, del
congreso “Euroanalysis XIII”, European Conference on
Analytical Chemistry; la celebración en nuestro país de esta
importante reunión científica pudo solicitarse y ser
concedida cuando la Química Analítica española dispuso
de razones y argumentos basados en su prestigio
científico. Pero fue definitivo, como suele ser frecuente, la
actuación y entusiasmo de personas; fundamental fue la
gestión del Prof. Valcarcel, Presidente entonces de la
División of Analytical Chemistry de la FECS, así como el
apoyo y compromiso de la Universidad de Salamanca.
En el año 2005 el Prof. Hernández Méndez recibe el
Premio a la Investigación en Química Analítica de la Real
Sociedad Española de Química por su trayectoria científica.
Cumple su edad de jubilación en el año 2012 y continúa
como Prof. Emérito hasta Setiembre de 2014, exactamente
50 años después de su primer nombramiento como Prof.
Ayudante de Clases Prácticas.
A lo largo de toda esta trayectoria académica impartió
prácticamente todas las asignaturas de la disciplina, en
varias titulaciones (Química, Farmacia, Biología), y realizó
gestión académica en diferentes puestos de
responsabilidad.
Sus trabajos de investigación abarcan las más diversas
técnicas y materiales; desde las electroanalíticas aplicadas
al estudio de valencias poco frecuentes -sus primeros
trabajos- hasta las más actuales. Las investigaciones más
recientes han estado centradas en el estudio de detectores
electroquímicos duales en técnicas en continuo, aplicación
de isótopos estables, desarrollos en cromatografía líquida
y electroforesis capilar acopladas a espectrometría de
masas, y sistemas de manipulación y tratamientos de
muestras. Estas metodologías se aplicaron a productos de
interés social o socioeconómico (fármacos, líquidos
biológicos, combustibles, compuestos xenobióticos y
alimentos). Fruto de estos trabajos ha sido la publicación
de más de 250 trabajos de investigación, muchos de ellos
en revistas internacionales de elevado índice de impacto.
Puede destacarse su labor como impulsor de nuevas
metodologías, tanto en docencia como en investigación.
Otro aspecto relevante es que varios Profesores e
Investigadores de muchas Universidades españolas han
sido discípulos o colaboradores suyos.
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EL CATEDRÁTICO DE QUÍMICA ANALÍTICA DR.JOSÉ JUAN SANTANA RODRÍGUEZ
NUEVO ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL ACADEMIA CANARIA DE CIENCIAS

Ilmo.Sr.Presidente de la RACC y del Excmo. Rector Mgfco.
de la ULPGC.
La Real Academia Canaria de Ciencias fue creada el 24 de
abril de 1987 por decreto del Gobierno de Canarias, siendo
su ámbito de actuación toda la Comunidad Autónoma. Es
una entidad de derecho público sin ánimo de lucro,
dedicada a la difusión de las Ciencias en sus diferentes
ramas. El proyecto inicial se debió a la iniciativa de los
Decanos de las Facultades de Matemáticas, Química y
Biología de la Universidad de La Laguna, de los del Centro
Superior de Ciencias del Mar y Facultad de Informática de
la Universidad Politécnica, hoy Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, así como de los Decanos de los Colegios
Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y
Ciencias, y de Química de Canarias.

El pasado 21 de Abril, el Catedrático de Química Analítica
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y
miembro de la Sociedad Española de Química Analítica
(SEQA) Dr. José Juan Santana Rodríguez pronunció su
discurso de ingreso como Académico de Número en la Real
Academia Canaria de Ciencias (RACC). El acto se celebró
en el Salón de Actos del Parque Científico
Tecnológico (Edificio Polivalente I del Campus Universitario
de Tafira) y fue presidido por el Excelentísimo Rector
Magnífico de la ULPGC Dr. D. Rafael Robaina Romero y del
presidente de la RACC el Ilmo. Sr. Dr. D. José Méndez
Pérez.
El acto se inició con la lectura por el Ilmo. Sr. Secretario de
la Real Academia Canaria de Ciencias, Dr. D. Ángel
Gutiérrez, del acuerdo de la Junta General en relación con
el nombramiento de Académicos de Número. A
continuación, el Académico Electo Dr. D. José Juan
Santana Rodríguez pronunció su discurso de ingreso bajo
el título “Micro-contaminación química: un nuevo tipo de
contaminación ambiental”.

Conviene
subrayar
que
la RACC,
junto
con
la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife y
la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel
Arcángel, son las tres Reales Academias canarias que están
asociadas al Instituto de España.
El Prof. Dr. José Juan Santana Rodríguez es actualmente
director del Instituto Universitario de Investigación
Estudios Ambientales y Recursos Naturales de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(www.iunat.ulpgc.es) y coordinador del grupo de
investigación Análisis Químico Medioambiental también
de la ULPGC (www.aqma.ulpgc.es).
El texto completo del discurso, así como la grabación
completa del acto, se pueden visualizar en el enlace
www.rac-ciencias.org de la Real Academia Canaria de
Ciencias.

El discurso de contestación corrió a cargo del Académico
de Número Ilmo. Sr. D. José Miguel Pacheco Castelao,
también Catedrático de la ULPGC, continuando el acto con
la entrega por el Ilmo. Sr. Presidente de la Real Academia
Canaria de Ciencias, del título y de la medalla de la
Corporación al nuevo Académico, Dr. José Juan Santana
Rodríguez. El acto finalizó con sendas palabras del
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FRANCISCO SALINAS LÓPEZ: MAESTRO, COMPAÑERO, AMIGO
Teresa Galeano
Departamento de Química Analítica de la Universidad de Extremadura

Foto

Abordo la tarea de realizar una semblanza del Profesor D.
Francisco Salinas con tal responsabilidad que me impulsa a
pedir la colaboración de personas que lo conocieron y
trataron en diferentes etapas de su vida, con el fin de
reflejar, lo más fielmente posible, tanto su valía personal
como su capacidad profesional.
D. Francisco, Paco, compañero y amigo
D. Francisco Salinas López nació en Almería pero en su vida
fue dejando huella en otros muchos lugares.
Así, tras completar los estudios de Magisterio en Almería,
cursó la Licenciatura en Ciencias Químicas en Granada,
finalizándola en el año 1963, y en esa misma universidad,
bajo la dirección del Profesor Capitán, realizó su Tesis
Doctoral sobre el uso de guanidiltioureas y fenilbiguanidas
como reactivos analíticos, que defendió en al año 1966.
A raíz de la presencia del Profesor Capitán en la Comisión
Iberoamericana de Normalizaciones, se establecieron
relaciones con diversas universidades de Latinoamérica;
éste fue el caso del Instituto de Investigación Científica de
la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga
(Colombia), que pasó a ser dirigido por su colaborador
Juan Ramírez Muñoz. En ese contexto, Francisco Salinas
realizó una estancia en Bucaramanga y, posteriormente,
trabajó en Maracaibo (Venezuela) en una empresa
petroquímica, lo que le puso en relación con el mundo de
la industria química.
A su regreso a Granada, entró en contacto con la docencia
universitaria. Recuerda Luis Fermín Capitán que “hay
personas que atraen desde el silencio, sin alharacas,
bromas o lenguajes llamativos. A mí me pasó eso con D.
Francisco Salinas cuando fue mi profesor de Química
Analítica Ampliación en el curso 1971-72. Alto, serio,
quizás por tímido, escondido, me parecía, detrás de unas
gafas grandes, con una nariz característica y un hablar
reposado, donde lo que decía no era ocioso. Era claro en lo
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que quería transmitir y lo hacía de forma pausada,
llenando pizarras ordenadamente con fórmulas o
esquemas instrumentales”.
“Volví a tener contacto con él en 1973, después de
terminar mi Tesina de Licenciatura, como codirector de mi
Tesis Doctoral junto con Fermín Capitán sobre el empleo
analítico de bases de Schiff. Para él fueron años de
preparación de oposiciones, con ejercicios interminables,
organización de temarios, ejercicios prácticos de análisis
cualitativo y cuantitativo. Para mí, fue mi primer contacto
con la investigación, horas de biblioteca rellenando fichas,
leyendo artículos, preparando investigación y trabajando
en el laboratorio. Aprendí de él su capacidad para analizar
resultados y planificar experimentos; aunque para mí lo
más sorprendente era cuando lápiz en ristre le daba la
vuelta completa a lo que yo había escrito trabajosamente,
dejándolo todo claro. De Francisco Salinas aprendí y no
solo química. Su humanidad era tan grande como él”.
Hasta el 1978, permaneció en la Universidad de Granada
en la que ocupó plazas de Profesor Ayudante, Profesor
Adjunto interino y Profesor Adjunto y finalmente, desde
1976, Profesor Agregado.
En 1978 accedió al cuerpo de Catedráticos de Universidad
ocupando inicialmente, durante un breve periodo de
tiempo, la cátedra de Química Analítica de la Facultad de
Ciencias Químicas de San Sebastián (Universidad del País
Vasco). Desde allí se trasladó a la Universitat de les Illes
Balears en la que permaneció hasta 1982.
Sus amigos y compañeros del Departamento de Química
de la Universitat de les Illes Balears recuerdan que “le
gustaban las dos principales labores de un Profesor
universitario: la docencia a la que se dedicó siempre con
entusiasmo y la investigación que realizó con gran
dedicación, aun cuando desempeñó relevantes cargos de
gestión”.
“En esta Universidad, en un entorno de medios muy
limitados, propios de aquellos años y de una universidad
de reciente creación, implementó la línea de investigación
basada en el estudio de los ácidos hidroxámicos y de los
derivados de antraquinonas como reactivos analíticos. Esta
línea de investigación dio lugar a diversas tesis doctorales,
entre las que se encuentran las de varios profesores del
actual Departamento de Química”.
“En lo que a las actividades de gestión universitaria se
refiere, durante los pocos años que fue profesor en Palma,
ocupó diversos cargos de dirección. Compaginó la
dirección del Departamento de Química Analítica (19781982), con los cargos de Vicedecano de la Facultad de
Ciencias (1978-1979), Decano (1979-1981) y, finalmente
Vicerrector de Ordenación Académica (1981-1982”).
“Le recordamos, -siguen diciendo sus amigos y
compañeros de la Universidad de Palma- ante todo, como
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una persona tranquila y honesta, que en todo momento
estaba dispuesto a ayudar a todos, con gran sentido de la
responsabilidad, contribuyendo con ello al buen
funcionamiento del Departamento. Su afabilidad no estaba
reñida con un alto nivel de exigencia a la hora de abordar
cuestiones científicas o de otros ámbitos universitarios,
transmitiendo confianza y seguridad a todos nosotros”.
“Aparte de su trabajo amaba por encima de todo a su
familia. Llegó a Mallorca en junio de 1978 con sus tres hijos
y su esposa Mercedes, la cual se incorporó, como
Ayudante, en nuestro Departamento y a la que
recordamos como excelente compañera. Compartimos con
ellos los primeros años de la UIB, cuando todavía
formábamos una pequeña familia.
Aunque se podrían añadir muchas cosas más, finalmente
queremos remarcar que D. Francisco Salinas dejó en
nuestra Universidad muchos amigos, entre los que nos
orgullecemos de figurar.”
En 1982 recaló finalmente en la Universidad de
Extremadura, siendo una de sus primeras actuaciones en
esta Universidad participar en el tribunal que juzgó mi
Tesis Doctoral.
A pesar de no haber ejercido su profesión en la
Universidad de Almería, siempre mantuvo una especial
relación con su tierra natal. Allí recuerdan de él que “volvía
cada Navidad, Semana Santa y verano; siempre con su
cartera llena de primeras versiones corregidas de Tesis
Doctorales, de artículos para enviar a revistas
internacionales o con consejos sobre aspectos
relacionados con concursos a plazas de profesorado.
Siempre dispuesto a gastar una broma con ese humor suyo
tan "blanco”, tan lleno de afecto y de bonhomía, forma de
ser que mantuvo a lo largo de toda su vida. No se recuerda
allí intervención de Salinas que no estuviese orientada a
unir opiniones divergentes, a procurar la colaboración
entre grupos y entre investigadores con el fin de avanzar
en el conocimiento. Apasionado por su profesión,
disfrutaba tanto dando una clase o un seminario como
opinando sobre el enfoque de un trabajo de
investigación”. Según sus colaboradores en dicha
Universidad: “Con muchos de nosotros hizo más. Nos
organizó
mentalmente
para
gestionar
recursos
instrumentales, procedimentales o humanos, orientados a
conseguir objetivos científicos. Nos formó como
investigadores. Un día, hace muchos años, cuando pensó
que habíamos madurado suficiente, nos dijo: mi trabajo
está hecho, ya podéis seguir vosotros solos. Ya digo, un
maestro y un amigo para todo. Le echamos de menos y
siempre honraremos su memoria”.
Como ya se ha dicho, en 1982, llegó a Badajoz, junto a su
mujer Mercedes Jiménez Arrabal, y sus tres hijos, con la
intención decidida de hacerse un hueco entre nosotros, a
base de mostrar interés y afán de cooperación con el
trabajo que realizábamos en nuestro Departamento, y
conseguir nuestro aprecio.
Desde el principio puso de manifiesto su talante
dialogante, su actitud abierta hacia todas las ideas y
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propuestas que le llegaran y su forma de ejercer el
liderazgo, sin imposiciones y autoritarismo.
Por nuestra parte, le prestamos toda la colaboración que
pudimos y supimos, no solo en el plano profesional sino
también, creo, en el plano humano. Su mujer consiguió,
igualmente, ocupar una plaza de Profesor Titular en
nuestra Universidad y sus hijos crecieron casi como
extremeños, al menos eso nos gusta pensar. Sus nietos,
que fueron una de sus mayores alegrías, nacieron y
crecieron aquí y aquí sigue su familia recordándolo.
De D. Francisco recordamos su pasión por su trabajo, su
vocación docente, que se hizo patente hasta el límite, su
habilidad para manejar situaciones conflictivas, su
prudencia (siempre procuraba dejar puertas abiertas,
prever soluciones para casos imprevistos, “no se puede
regular y reglamentar todo”), y, sobre todo, su humanidad.
Fue la gran pasión que sentía por la docencia universitaria
lo que le impulsó a solicitar y disfrutar en dos periodos
distintos, de una plaza de Profesor Emérito tras su
jubilación. Esto hizo que el desgraciado accidente vascular
que finalmente desembocaría, transcurridos unos años, en
su fallecimiento ocurriera en el transcurso de una de sus
horas de clase, hecho que dejó en todos nosotros,
compañeros y alumnos, una huella profunda.
Profesor Salinas, “el jefe”, maestro
La actividad universitaria, como docente, investigador y
gestor, del Profesor Salinas es difícil de resumir en un par
de páginas.
Desde 1975 colaboró activamente en la organización de la
investigación en el área de Química Analítica de la
Universidad de Almería, donde creó una pequeña escuela,
promoviendo la dirección de Tesis Doctorales en líneas
tales como complejos de ligando mixto o Quimiometría.
Asimismo, participó en la movilidad de doctorandos y en la
internacionalización de la producción científica. A partir de
1985 interesó a los profesores de dicha área sobre el
potencial de la aplicación de las técnicas de cromatografía
para resolver problemas analíticos relacionados con la
presencia de residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas
destinadas al consumo, que a la postre ha constituido el
núcleo de su línea de trabajo hasta la fecha. Excelente
científico, su determinación y perseverancia fueron
esenciales en aquellos tiempos, especialmente difíciles.
En la Universidad de Extremadura, UEx, desde el año 1983,
actuó como investigador principal de un grupo de
investigación que fue financiado en convocatorias
competitivas, tanto nacionales, hasta en siete ocasiones,
como de la comunidad autónoma en otras tantas.
Igualmente, desde 1984 hasta 1995, impulsó la
formalización de contratos del Departamento de Química
Analítica de la UEx con la Central Nuclear de Almaraz, con
el consiguiente aporte de financiación. A partir del año
1999, de forma generosa, propició el relevo a la cabeza del
grupo de investigación pero, no obstante, siguió
colaborando como investigador en los sucesivos proyectos
del grupo. Muchos de nosotros éramos PNNs (Profesores
No Numerarios, para los más jóvenes) cuando el profesor
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Salinas, el “Jefe”, llegó a la UEX y recordamos su frase “mi
objetivo es que todos lleguéis a ser profesores
numerarios”. Lo decía con la afectividad y enorme carga de
humanidad que siempre tuvo.
Su trabajo de investigación ha quedado plasmado en más
de 370 publicaciones científicas, muchos de ellas recogidas
en revistas indexadas en el Journal Citation Reports en los
años de publicación de éste.
Su primera línea de investigación se centró en la síntesis de
nuevos reactivos orgánicos, estudio de sus propiedades y
las de sus complejos organometálicos y su utilización para
el análisis inorgánico. Con este fin, utilizó tanto técnicas
espectroscópicas como electroanalíticas y, en diferentes
casos, apoyándose en medidas cinéticas. En la última parte
de esta etapa se centró en los ácidos hidroxámicos, por los
que sentía un interés especial, tema que, como se ha
dicho, fue objeto, entre otras, de la Tesis Doctoral de su
mujer, Mercedes Jiménez Arrabal. Más tarde, sin
abandonar su interés por la utilización de reactivos
orgánicos en análisis, fue introduciendo estrategias
diferentes en el tratamiento de las señales, especialmente
espectroscópicas,
encaminadas
al
análisis
multicomponente y, posteriormente, dichas estrategias se
dirigieron hacia el análisis de productos de interés en el
campo del análisis clínico, medioambiental o
agroalimentario.
Una parte importante de su actividad investigadora son,
como es lógico, las 38 Tesis Doctorales que fueron dirigidas
o codirigidas por él en las Universidades de Granada, les
Illes Balears o Extremadura. Así, cabe citar, en Granada las
de los Drs. Esteban de Manuel Torres, junto al que escribió
varios libros enfocados a la docencia en enseñanza
secundaria; sus queridos José Luis Martínez Vidal y Luis
Fermín Capitán Vallvey y Juan Carlos Ávila Rosón o las de
los Drs. Mercedes Jiménez Arrabal, Rafael Forteza, José
Manuel Estela, Joan Gabriel March y Catalina Genestar, en
les Illes Balears, todos ellos profesores universitarios.
Ya en Extremadura, cabe mencionar, entre otras, las Tesis
Doctorales de los Dres. Isabel Durán Martín-Merás, que
dirigió junto a Mercedes Jiménez Arrabal, Pablo Valiente
González, María Isabel Acedo Valenzuela, María Isabel
Rodríguez Cáceres y Nielene Mora Díez, miembros del
Departamento de Química Analítica de la UEx, así como las
de los Dres. José Antonio Murillo Pulgarín, José María
Lemus Gallego y Carmen Guiberteau Cabanillas,
actualmente profesores de la Universidad de Castilla-La
Mancha.
Igualmente, participó en la dirección de las de los Dres.
María Martínez Galera y Amadeo Rodríguez FernándezAlba (profesores de la Universidad de Almería) y en la de
los Dres. Pedro Luis López de Alba y Leticia López Martínez,
profesores de la Universidad de Guanajuato (Méjico).
La dirección de estas Tesis Doctorales se complementó,
como es lógico, con su participación como docente en los
sucesivos programas de doctorado impartidos en los
departamentos en los que ocupó plaza.
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Su labor en la dirección de trabajos de investigación se
completa con 47 Tesinas de Licenciatura.
Es de señalar que no se ha pretendido recoger de manera
exhaustiva su tarea en la dirección de trabajos de
investigación, sino, simplemente, dar una idea del gran
impacto que la actividad del Profesor Salinas ha tenido en
la formación de profesores universitarios y, en
consecuencia, en la formación de sucesivas generaciones
de químicos, que recibieron su enseñanza a través de
éstos.
Por otro lado, trató de divulgar los logros de su
investigación mediante la participación en numerosos
congresos nacionales e internacionales o en diversos
cursos impartidos en México.
En el ámbito de la docencia de primer y segundo ciclo,
impartió las asignaturas Química Analítica, Ampliación de
Química Analítica y Análisis Instrumental, en las
Licenciaturas de Ciencias Químicas e Ingeniería Química,
siendo de destacar su participación activa en las clases
prácticas de dichas asignaturas. Además, también impartió
asignaturas de contenido fundamentalmente práctico. En
realidad, podemos decir que disfrutaba especialmente con
estas clases, que le permitían un mayor acercamiento a los
estudiantes.
Tampoco podemos olvidar el tercer pilar de su actividad
como profesor universitario, que fue su contribución a la
gestión de la institución desde diferentes cargos. Aparte de
los cargos que ocupó en la Universitat de les Illes Balears y
que ya se han mencionado, en la UEx fue director del
Departamento de Química Analítica desde su llegada hasta
el año 2004.
Además, en los años 1983 a 1987 fue Vicerrector de
Ordenación Académica
Habiéndose jubilado en 2008, su pasión por el “oficio
universitario” le llevó a solicitar una plaza de Profesor
Emérito. Plaza de la disfrutó durante dos periodos
consecutivos, de manera que continuó entre nosotros
hasta su baja por enfermedad en marzo de 2013,
jubilándose definitivamente en septiembre de 2014.
Agradecimientos:
Quiero agradecer la colaboración de todos los compañeros
del Departamento de Química Analítica de la Universidad
de Extremadura, así como de todos aquellos que le
conocieron y trataron en los Departamentos de Química
Analítica de las Universidades de Granada, Almería e Illes
Balears, para la elaboración de esta reseña. Me han
aportado ideas, recuerdos, datos…sin los que no hubiera
logrado reflejar, como dije al principio, las diferentes
vertientes de la vida del Prof. Salinas. Espero haberlo
logrado, en cierta medida al menos.
Especialmente, las contribuciones de los Profesores
Capitan Vallvey, Martínez Vidal, March Isern y Forteza Coll,
recogiendo los recuerdos y emociones del resto de sus
compañeros, han permitido transmitir de manera más
completa, la importancia que tuvo la figura de D. Francisco
en diferentes lugares y momentos de la vida universitaria.
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1987 - 2017. Treinta años de International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical
Analysis (PBA).
Entre los días 2 y 5 de Julio, Madrid acoge la vigésimo
octava edición del International Symposium on
Pharmaceutical and Biomedical Analysis - PBA 2017. No es
una fecha cualquiera. Este año el PBA celebra su 30
aniversario, haciendo coincidir el país de celebración con el
de la primera edición de 1987, que se celebró en
Barcelona, organizada por el Prof. Emilio Gelpí. El Centro
de Metabolómica y Bioanálisis - CEMBIO, dirigido por la
Profesora Coral Barbas, organiza en la Universidad San
Pablo CEU esta edición, que tratará aspectos del análisis
farmacéutico y biomédico con un especial énfasis en el
acercamiento de la industria farmacéutica al mundo
académico.
Como en anteriores ediciones, muchos participantes
tendrán la oportunidad de presentar sus trabajos,
relacionados con los principales aspectos del análisis
farmacéutico y biomédico junto a conferenciantes
invitados de primer nivel. En esta edición las “ómicas”, en
especial la metabolómica, tendrán un papel especial
dentro del programa; la Prof. Elaine Holmes (Imperial
College, Londres) dará una de las lecciones inaugurales con
un tema que cada vez cobra más relevancia, el
xenometaboloma y por su parte el Prof. Utpal Tatu
(Presidente de la Sociedad de Proteómica, India) abordará
la integración de diversas ómicas. A su vez habrá
conferencias
dedicadas
a
nuevos
desarrollos
instrumentales: Acompañando la nueva era de la
cromatografía de fluidos supercríticos por la Prof. Parr
(Freie Universität Berlin), no podía faltar la movilidad iónica
acoplada a espectrometría de masas, o las aplicaciones de
la imagen de FTIR en las ciencias biomédicas. La industria
tanto farmacéutica como biofarmacéutica, tendrá un papel
relevante, pues se presentarán sus últimos desarrollos
analíticos para I+D y para control de calidad. Merece
destacar que el Dr. Luigi Colombo (Cambridge) presentará
una conferencia titulada “Control de calidad de productos
biotecnológicos: ¿rutina o ciencia real?” con la que los
investigadores nos aproximaremos a las nuevas
necesidades analíticas y los docentes a la formación que
necesitan los alumnos para abordar los nuevos retos de
esta industria en creciente expansión.

En relación con los jóvenes investigadores, varios aspectos
de interés:
- Habrá una sesión plenaria dedicada a sus comunicaciones,
tras la que se otorgará el Premio Lilly a las dos mejores.
- Agilent Technologies premiará los dos mejores pósters.
- Contaremos con una sesión dedicada al desarrollo de
carreras profesionales, con participación de relevantes
miembros de la industria, academia, marketing e
investigación, con los que tendrán la oportunidad de
interaccionar e incluso presentar CV.
Miembros de la industria farmacéutica, universidades,
laboratorios y hospitales se reunirán para debatir sobre la
situación actual de las técnicas analíticas, aplicaciones y
desarrollos teóricos.
El comité científico del PBA 2017 cuenta, entre otros
miembros de reputación internacional, con el Prof. Jacques
Crommen (Bélgica), el Prof. Sándor Görög (Hungría) y el
Prof. Sergio Pinzauti (Italia), que ya formaron parte de la
primera edición del PBA en 1987 y que se unen de nuevo
en esta edición tan especial. El PBA 2017 contará además
con actividades sociales: actuaciones, cenas y visitas
guiadas, para fomentar la relación de los asistentes.
Más información en la web: www.regonline.com/pba2017

El bioanálisis y las herramientas para diagnóstico tendrán
lógicamente su espacio con nuestra colega la Prof. María
Cruz Moreno-Bondi (U. Complutense, Madrid) que hablará
sobre biosensores ópticos, la Dra. Pilar Marco (CSIC,
Barcelona) que abordará el papel de la nanobiotecnología
en el diagnóstico o el Prof. Zarkovic (RBI, Zagreb) que nos
acercará al diagnóstico del estrés oxidativo.
El análisis de quirales de interés tanto para la industria
como para la toxicología, la preparación de muestras, con
especial atención al micromuestreo in vivo y la
quimiometría serán otras de las sesiones.
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Introducción del nuevo detector Semiconductor de óxido metálico
complementario para ICP-OES
“Complementary Metal Oxide Semiconductor CMOS”
Manny Almeida ICP/DC Arc Product Manager Teledyne Leeman LabsHudson, NH
Manuel.Almeida@Teledyne.com

Teléfono: 976 237 400
www.rafer.es

RANGO DINÁMICO
Un ICP suele tener 6 órdenes de magnitud de trabajo desde ppb
hasta ppm. Los detectores de imagen requieren largos tiempos
de integración, para adquirir más carga y así rebajar los límites de
detección. En su contra pueden sufrir BLOOMING cuando existen
líneas muy intensas en la proximidad de líneas débiles.

e-mail: rafer@rafer.es

INTRODUCCIÓN
En el pasado los fotomultiplicadores “PMT” sustituyeron a las
pacas fotográficas, las ventajas eran que podían medir cualquier
longitud de onda con una salida de señal inmediata a un medidor
o registrador.

“BLOOMING” Es un fenómeno por el que la carga de un pixel
migra a sus adyacentes.
Una aproximación comercial es la pre exposición corta para
visualizar las emisiones relativas de cada longitud de onda. El
método de integración entonces agrupa las longitudes de onda
por intensidad relativa y opera secuencialmente grupo por grupo.
Si el detector dispone de capacidad PAI y NDRO analiza
simultáneamente las longitudes de onda cuando no se excede el
límite de resolución como se muestra en figura.

A diferencia de estos, las placas fotográficas son capaces de
capturar todo el espectro. Hace 20 años con la reintroducción de
los detectores de estado sólido se recuperó esta capacidad de
obtener el espectro y disponer de una salida de datos digital,
para la medición de resultados.
Los ICP se desdoblaron entonces en secuenciales y simultáneos,
ya que los fotomultiplicadores “PMT” son solo capaces de
monitorizar una longitud de onda en cada momento. Mientras
que los simultáneos son capaces de visualizar varias longitudes de
onda al unísono.
Los detectores de imagen o de estado sólido, CTD de
transferencia de carga están compuestos de miles de millones de
zonas fotosensibles (Pixel) que acumulan carga eléctrica. El
instrumento óptico dispersa las longitudes de onda, de manera
que cada una solo puede impactar en una zona fotosensible.

En la foto aparecen los tres más populares detectores CTD son
izquierda a derecha Varian Vista, Thermo (CID) y el LPAD de Leeman.
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Los CTD precisan 30 -60 segundos de exposición. Mientras los
PMT solo precisan tiempos de 5 segundos, En general son más
rápidos salvo al considerar el número de longitudes de onda
utilizadas en el método donde los PMT se ralentizan.
TECNOLOGÍA CMOS (Teledyne Leeman Labs Prodigy7)
El siguiente paso en las cámaras científicas es la emergencia de
los CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Tras
años de desarrollo, las cámaras detectoras CMOS ahora cumplen
y exceden las prestaciones de los detectores CCD.
Aunque mucho más avanzado, el detector CMOS comparte una
característica ya presente en el detector CID: La capacidad de
monitorizar la carga presente en un pixel sin mover la carga del
pixel. Esto supone que el Detector CMOS al igual que el CID, es
capaz de:
 Integración con acceso aleatorio(RAI)
 Lectura no destructiva (NDRO)
Como resultado el detector CMOS dispone por definición de
“anti-blooming”, señales intensas no afectan a los pixeles
adyacentes.
Los circuitos “Anti-blooming” como los que
presentaban los dispositivos CCD no son necesarios. Esto origina
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que el área de cada pixel es mayor al no precisar de estos
sistemas de drenaje “anti-blooming”.
Las principales ventajas de este Nuevo dispositivo son:
 Mayor velocidad
 Capacidad para manejar cantidades mayores de luz
 Menores lecturas de ruido.
VELOCIDAD DEL DETECTOR
La mejora en la velocidad está asociada a que cada pixel dispone
de su propio preamplificador. El detector CID solo dispone de un
preamplificador por columna. El detector CMOS es 40 veces más
rápido.
La velocidad superior del dispositivo detector ayuda a resultar
más productivo en especial cuando se desarrolla un método que
involucre un gran número de longitudes de onda y elementos. La
Figura inferior muestra la velocidad comparativa del dispositivo
CMOS instalado en el Prodigy7 y el dispositivo CID (L-PAD)
instalado en el modelo Prodigy anterior. No obstante su rapidez
es significativa para un número pequeño de elementos y
longitudes de onda.

LECTURAS DE RUIDO MÁS BAJAS
Una de las razones para el retraso de la aplicación de los
dispositivos CMOS a la tecnología ICP-OES es la lectura del ruido.
Los primeros dispositivos eran simplemente demasiado ruidosos
para ser utilizados como propuesta científica. Tras años de
desarrollo, los dispositivos CMOS igualan y exceden a los
dispositivos CCD y superan a los dispositivos CID.
Para reducir las lecturas de ruido, los CID ejecutan lecturas no
destructivas (NDRO). Cuantas más lecturas (NDRO) se tomen,
menor será el valor de la lectura. Una lectura simple tiene en
torno a 300 electrones de lectura de ruido. Si se lee 128 veces
(128 NDRO), la lectura de ruido se reduce a 27 electrones. El CID
dada su velocidad tomará tan pocas NDRO como sea posible. (El
número de NDRO se determina por la intensidad de señal en el
pixel.)

Comparativa de lecturas de ruido entre detectores CMOS y CID

Velocidad de lectura de datos y comparativa de los detectores CMOS y CID

CAPACIDAD DE MANEJO DE LUZ
El Nuevo detector está diseñado específicamente para ICP-OES.
Esto supone que su diseño y estructura esta optimizada para ICPOES. La siguiente figura compara los dispositivos CMOS y CID.

Comparativamente la lectura de ruido en una lectura simple en
un dispositivo CMOS es de 28 electrones. El modo operativo es
que este dispositivo mide la intensidad de cada pixel en el
subarray cada 0.015 segundos. En una integración de 30
segundos resultan unas 2000 lecturas NDRO. Esto supone reducir
la lectura de ruido de 28 electrones a menos de 1 electrón. El
dispositivo es tan rápido que cada pixel en cada subarray se lee
cada 0.015 segundos, sin verse influido por la intensidad de la
señal. El dispositivo CID (o cualquier otro dispositivo en array)
nunca puede alcanzar velocidades comparables.
Las lecturas de ruido más bajas ayudan a mejorar los límites de
detección y la precisión de las medidas.

•
•
•
•

Detectores modernos diseñados para ICP
Amplían el rango lineal
Mejoran los límites de detección.

Las velocidades de transferencia de datos más rápidas
mejoran la productividad analítica.

Estructura de pixel detectores CID y CMOS

Ref; Diseño ICP-OES Prodigy 7 Teledyne leeman labs.
Ref; Catalogo prodigy 7 y prodigy plus www.rafer.es
Ref; AN1505_Analysis of Stainless Steel by Dual View ICP-OES.docx;

El moderno diseño del dispositivo CMOS dispone la electrónica
del pixel en los laterales. Esto habilita a disponer de un mayor
volumen de área a recoger la luz, lo cual mejora su “full well
capacity” o número de electrones que cada pixel puede contener.
Los diseños de los antiguos dispositivos CID disponían la
electrónica ocupando un área significativa del pixel. El resultado
era que este se llenaba más rápidamente, obligando a efectuar
lecturas más a menudo. Con velocidades más lentas.
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