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EDITORIAL
Estimados amigos:
tras las vacaciones estivales, pensando muchos de nosotros en las
bajadas de temperatura de los primeros días de Septiembre, nos vimos
sumergidos de pronto en ese calor espeso murciano que acompañó la
celebración de la XXI Reunión Nacional de Espectroscopía que no
empañó su nivel y calidad. No se puede titular de otro modo que de éxito
esta edición. Un éxito rotundo que hay que personalizar necesariamente
en el nombre de Manuel Hernández Córdoba que ha sabido organizar
todo de un modo sereno. Se puede contar desde estas una anécdota
ocurrida durante la pasada reunión de la Junta de Gobierno de la SEQA en
Junio, en la que Manuel Hernández Córdoba fue invitado para informar de
la evolución de la reunión e intentar solventar alguna incidencia grave a
tres meses de la celebración del evento. Cinco minutos exactamente duró
su intervención: todo estaba solucionado; los hoteles arreglados; el
restaurante para la cena concertado y el programa científico cerrado.
Cinco minutos duró un orden del día que se preveía largo ante las
innumerables problemas que suelen surgir en la organización de este tipo
de eventos. Desde estas líneas, queremos felicitar en nombre de todos los
socios de la SEQA a Manuel Hernández Córdoba, y hacerla extensiva a su
Comité Local.
Hablando de congresos, se informa en este número de las fechas ya
definitivas de la próxima Reunión de la SEQA, que organizada por Carlos
Ubide, tendrá a San Sebastián como sede. Estamos convencido que con
el reclamo de tan hermosa ciudad, la reunión será también un éxito.
Iremos informando puntualmente de las novedades que vayan saliendo.
Un saludo cordial a todos.

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES
ESPAÑOLES EN EL FORO DE QUÍMICA ANALÍTICA
ORGANIZADO POR LA RSC
(Zoyne Pedrero Zayas , UCM) y Mónica Revenga-Parra, UAM)
El foro anual de Investigación Analítica (Analytical
Research Forum, ARF) es uno de los eventos más
importantes en Química Analítica de la Real
Sociedad de Química del Reino Unido (Royal
Society of Chemistry, RSC). Este año se ha
celebrado en la ciudad de Hull, en el Reino Unido.
El objetivo principal de este encuentro es la
presentación de los resultados más recientes
obtenidos por jóvenes investigadores en la
comunidad científica de Química Analítica. En este
foro los investigadores pueden compartir sus
experiencias, conocimientos, formas de trabajo y
otras vivencias relacionadas con el mundo de la
investigación en general, y con la Química
Analítica en particular.
De esta forma, y gracias a la inestimable
financiación concedida por la Sociedad Española
de Química Analítica (SEQA), varios jóvenes
investigadores españoles hemos podido participar
en este encuentro con nuestros homólogos de
otros países.
El programa estuvo conformado por diversas
sesiones de comunicaciones orales y en cartel.
Además, contaron con la presentación de varios
conferenciantes invitados, todos ellos de
reconocido prestigio. Durante los días previos al
evento, se celebró un Workshop sobre
miniaturización en la Química Analítica (Lab on a
Chip), que permitió a los participantes conocer y
familiarizarse con las aplicaciones en el campo de
la nanotecnología en la química (Bio)analítica.

Destacar que el Departamento de Química de la
Universidad de Hull, cuenta con una amplia y
reconocida experiencia en química de
microfluidos, y durante el Workshop se realizó una
visita a los distintos laboratorios de este
departamento, lo que permitió conocer de primera
mano las distintas aplicaciones analíticas de
sistemas miniaturizados y la fabricación de los
mismos. Entre éstas, destaca su uso en el
desarrollo de sensores electroquímicos, así como
en la fabricación de columnas cromatográficas.
Las conferencias plenarias invitadas se centraron
principalmente sobre el análisis de sistemas
biológicos, analizando la complejidad de los
mismos, las frecuentes fuentes de error y la
variabilidad analítica, así como la validación de los
métodos en este tipo de trabajos: “Complejidad de
análisis, el desafío de los sistemas biológicos para
la química analítica” (Dr. Ian Wilson, AstraZeneca
Pfarmaceuticals, UK). Otro de los temas
abordados fue la aplicación de materiales de
nanofibra a la fabricación de sensores
electroquímicos (Dr. Matteo Scampicchio,
Universidad de Milán). Asimismo, se ilustraron
fenómenos fisco-químicos en sistemas micro y
nano fluidos y sus aplicaciones al análisis químico,
(Dr. Jan C. T. Eijke, Universidad de Twente). Un
aspecto a destacar fue la discusión de las
aplicaciones de las nanotecnologías al estudio de
moléculas individuales en células vivas (Dr. D.
Klenerman, Universidad de Cambridge).
Por último, destacar la excelente organización del
evento, que incluyó además de las conferencias y
actividades académicas, diversas actividades
sociales que amenizaron y facilitaron el
intercambio de experiencias entre los
participantes.
Pensamos que la iniciativa de la SEQA de fomentar
y financiar la participación de jóvenes
investigadores en este tipo de encuentros es de
inestimable valor por cuanto que no sólo nos
permite familiarizarnos con otras líneas de trabajo,
sino también poder contactar de forma personal
con jóvenes investigadores de otros países lo que
favorecerá posibles colaboraciones futuras y
ayudas entre grupos a nivel internacional.

De izquierda a derecha: Daura Vega Moreno (ULPGC),
Mónica Revenga Parra (UAM), Tania García Mendiola
(UAM), Estrella Espada Bellido (UCA), Verónica Pino
(ULL), Jacobo Otero Romaní (USC), Zoyne Pedrero Zayas
(UCM), Maria Blasco (UNIZAR), Vanesa Juncal Bello
(ULC).
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XV REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA
ANALÍTICA
(Carlos Ubide, UPV-EHU)
San Sebastián acogerá en 2009 la XV Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica (SEQA). Las
fechas elegidas han sido del 19 al 22 de Julio, en la época el año en la que la ciudad ofrece su semblante más
amable y veraniego. La Reunión se enmarcará dentro de los XXVIII Cursos de Verano (XXI Cursos
Europeos) de la Universidad del País Vasco.
Las sesiones transcurrirán en el Palacio de Miramar
que, situado entre las playas de La Concha y
Ondarreta, domina el marco incomparable de la bahía.
Habrá lugar para sacar una idea global de la situación
de la Química Analítica en España, tanto en su
vertiente de investigación y avances como en sus
aspectos docentes y educacionales (la convergencia
con el marco de Bolonia así lo exige).
Una excursión al museo al aire libre de Chillida Leku,
con obras en grandes dimensiones de hierro y granito,
y la tradicional cena del congreso en una de las
capitales gastronómicas del mundo completarán un
programa oficial. San Sebastián espera con ilusión la
fecha de recibir a todos los participantes.
ACTUALIDAD ANALÍTICA y la página web de la SEQA
informarán de las noticias relacionadas con este
evento.
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XXI REUNIÓN NACIONAL DE ESPECTROSCOPÍA - V
CONGRESO IBÉRICO DE ESPECTROSCOPÍA
(José Miguel Vadillo, UMA)

La vigésima primera edición de la Reunión
Nacional de Espectroscopía celebrada los días 9 al
11 de Septiembre ha terminado con el unánime
reconocimiento de todos los asistentes de haber
asistido a un fructífero encuentro científico. El
Comité Organizador de la presente edición
capitaneado por Manuel Hernández Córdoba, la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA) y
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el Departamento de Química Analítica de la
Universidad de Murcia, han conseguido elevar aún
más el nivel de ediciones anteriores.
Los días de celebración de la reunión coincidieron
con la celebración de la Feria de Murcia y el
vigésimo aniversario de los famosos “Huertos”. Los
asistentes tuvimos la oportunidad de vernos
inmersos en la hospitalidad murciana, disfrutar de
la calidez y alegría de sus gentes, y aumentar
nuestro vocabulario gastronómico con palabras
nuevas como “zarangollo”, “michirones” y como no,
“paparajote” (y si, ya sabemos que la hoja no se
come ...).
La arquitectura murciana, su centro histórico, y sus
nuevas obras de corte más moderno fueron
apreciadas por todos los asistentes en los periodos
de ocio tras las conferencias, en las que se
coincidía en las terrazas de la plaza del Cardenal
Belluga a paliar el sofocante calor diurno de una
provincia que vive mirando al cielo, como
aprendimos en la visita al Museo del Agua,
invitados por el Excmo. Ayuntamienro de Murcia.

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

La Reunión Nacional de Espectroscopía (RNE)
contó con la presencia de cinco conferenciantes
plenarios y ocho específicos que cubrieron
aspectos instrumentales, fundamentales y
aplicados de la espectroscopía moderna.
Además, dieciocho comunicaciones orales
aceptadas por el comité científico se expusieron
durante los tres días de la reunión. Es importante
hacer notar el grado de participación del público
asistente, que en algunas ocasiones llegó a
provocar unas interesantes discusiones que
enriquecieron el congreso. Además de las
sesiones científicas convencionales, se
incluyeron comunicaciones técnicas dentro del
programa científico, que fueron impartidas por
expertos en instrumentación de algunas de las
casas comerciales que asistentes y que fueron
muy concurridas por las novedades
instrumentales que se mostraron y las
aplicaciones discutidas.
La XXI edición de la RNE ha sabido crear un
entorno adecuado para facilitar los contactos entre

investigadores que trabajan en distintos campos
de la Espectroscopia, asi como favorecer un
ambiente ideal para jóvenes investigadores que
intentan iniciar o continuar su carrera científica. El
esfuerzo en proporcionar el mayor número de
ayudas de viaje e inscripción gratuita por parte de
la SEQA ha sido importante, lo que ha permitido
que se establezca el tradicional contacto entre
investigadores veteranos y jóvenes, que siempre
ha caracterizado a la RNE.
Es importante hacer notar la masiva asistencia a
las sesiones científicas y la activa participación en
muchas de las comunicaciones, que
protagonizaron momentos de activo e interesante
debate.
La exposición comercial fue muy visitada y hay
que felicitar desde estas páginas a todas las casas
comerciales que han ayudado con su presencia a
mantener el nivel de contacto entre investigadores
y empresas de instrumentación tan necesario para
mantener el nivel actual de la espectroscopía
española.

Detalle de las sesiones de discusión de paneles, que se celebraron en el claustro de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Murcia.

Juan Ramón Castillo (izda.) y Nicoló Omenetto (dcha.) durante sus respectivas conferencias plenarias, en las que
proporcionaron respectivamente, una completa visión de los métodos multielementales de especiación en materia
orgánica, y sobre el estado actual de los láseres en espectroscopía atómica y molecular.
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La cena del congreso se celebró en un típico rincón de la huerta murciana, en la que disfrutamos de su
gastronomía. Los congresistas fueron recibidos en la terraza por un típico grupo folclórico murciano que
desgranó cantes y bailes populares. Tras la espera, los asistentes se desplazaron al salón interior en el que
se sirvió una abundante cena en la que la huerta, el mar y la montaña murciana fueron destacados
protagonistas. Finalizando la cena, intervino el
presidente del Comité Organizador, Manuel
Hernández Córdoba, que agradeció la presencia de
los asistentes y felicitó a los miembros del Comité
Organizador y Local el esfuerzo realizado. A
continuación intervino la Presidenta de la SEQA,
Carmen Cámara, que felicitó a los organizadores por
el éxito científico de la reunión. Tras su intervención,
María Paula Marques tomó la palabra para anunciar
oficialmente que la próxima reunión tendrá a Oporto
como anfitriona. El Presidente de la Sociedad de
Espectroscopía Aplicada (SEA), Ángel Ríos, tomó la
palabra en último lugar para hacer entrega a Dolores
Pérez Bendito del Premio “Francisco Álvarez” a una
destacada trayectoria profesional en espectroscopía
analítica

Manuel Hernández Córdoba, Presidente del Comité
Organizador, durante su intervención en la cena del
congreso, agradeciendo la asistencia a todos los
participantes, y compartiendo el incuestionable éxito con
todo el comité organizador.

Carmen Cámara, Presidenta de la SEQA, durante las
palabras de felicitación al Comité Organizador,
representado por Manuel Hernández Córdoba, por un
excelente congreso, repleto de buena ciencia y de
agradecimiento por el esfuerzo realizado.

Dolores Pérez Bendito fue una de las protagonistas de la
velada, al recibir la segunda edición del Premio “Francisco
Álvarez” que otorga la Sociedad de Espectroscopía
Aplicada (SEA) a una sobresaliente trayectoria profesional
en el terreno de la espectroscopía analítica.

María Paula Marques, durante su intervención en la cena
del congreso, anunciando la celebración de la próxima
edición de la Reunión Nacional de Espectroscopía Congreso Ibérico de Espectroscopía en la ciudad de
Oporto en el año 2010.
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