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Hoy, tras la vuelta de unas vacaciones, suponemos que más intensas que largas, nos volvemos a poner en
contacto contigo. En este número 31 de Actualidad Analítica vas a encontrar las habituales secciones sobre
socios, hoy dedicada a Francisco Bosch; sobre miembros jóvenes, con una reflexión de Marcos Pita acerca
de la incorporación de investigadores.
En el tiempo transcurrido desde el anterior Boletín han fallecido Lucas Hernández Hernández de la
Universidad Autónoma de Madrid, Presidente que fue de nuestra Sociedad, y sobre el que incluimos una
semblanza apresurada.
La información sobre congresos organizados por socios y/o patrocinados por la SEQA desde el número
anterior hoy es larga, así referimos del mes de abril el 3rd EuCheMS Chemistry Congress celebrado en
Nuremberg (Alemania), del mes de mayo el Biosensors 2010 en Glasgow (UK), de junio el VII Colloquium
Chemiometricum Mediterraneum (VII CCM) en Granada, la XII GRASEQA 2010 en Córdoba, el 60 Lindau
Nobel Laureate Meeting en Lindau (Alemania), la 13th International Conference on Electroanalysis (ESEAC
2010) en Oviedo y, por último, del mes de julio el curso sobre especiación organizado por el Grupo de
Especiación de la SEQA en Huelva.
El objetivo que pretendemos es ofrecer noticias no solo sobre programa y participantes sino también incluir
contribuciones significativas, por lo que queremos abrir estas páginas de Actualidad Analítica a socios que
estén organizando congresos, y especialmente ahora mismo a aquellos a celebrar próximamente, entre los
que se encuentran el I Workshop Nacional en LA-ICP-MS en noviembre próximo en Oviedo y las JAI, que
tendrán lugar en noviembre del año 2011, con su especial relación con nuestra Sociedad, que será la
encargada de organizar el programa científico.
La sección de reseñas bibliográficas incluye en esta ocasión una publicación de Alberto Fernandez y Antonio
Segura de la Universidad de Granada sobre el mundo del aceite en sus diversas vertientes, desde histórica a
tecnológica o analítica.
Como motivo principal de este número y el próximo hemos elegido la creación de empresas basadas en el
conocimiento en la modalidad de “spin-off” universitarias por parte de químicos analíticos. La difusión de lo
que se considera la tercera misión de la universidad, junto con las tradicionales de docencia e investigación,
nos parece de interés por no haberlo tratado nunca de manera conjunta y por el impacto que su labor supone
en el desarrollo social y económico de nuestro entorno. Cada vez es mayor el número de investigadores en el
campo de la química analítica o que de manera transdisciplinar han pasado desde la generación de
conocimiento en el laboratorio a convertirse en empresarios a través de la comercialización de ese
conocimiento, en forma de servicios o de productos y aquí tenemos ejemplos de ambos.
A pesar de las incertidumbres y riesgos asociados a puesta en marcha de empresas de contenido
tecnológico, éste fenómeno está cada vez más extendido, como nos describe Agustín Costa, un
experimentado emprendedor analítico. En este número solo queremos presentar el tema, que será tratado
de manera monográfica en el próximo. El Comité Editorial se ha puesto en contacto con responsables de
diversas “spin-off” que podríamos llamar analíticas, y como puede que no se haya localizado a todas ellas
animamos a sus responsables a escribir un artículo donde comenten sus experiencias y realizaciones.
Con respecto a la docencia de Química Analítica, tema siempre presente en nuestras páginas, creemos que
es tiempo de balance entre lo que dejamos, las licenciaturas, y lo que comenzamos, los grados. Por eso,
incluimos una encuesta en este número, que también pasaremos por otras vías, para llegar a tener una
visión completa de la modificación de la enseñanza de nuestra disciplina, y que, tras su elaboración, será
incluida en un próximo número. Como siempre te animamos a participar.
Por el Comité Editorial

EN MEMORIA DE LUCAS HERNANDEZ
(Encarnación Lorenzo)
de condolencia que hemos recibido, incluso de
socios jóvenes como ésta que transcribo: “Aunque
soy de generación posterior, estaba entre la de "los
jóvenes" de la época cuando Lucas estaba
trabajando de lleno en Electroanálisis. Fue de las
personas que fácilmente ubicas y tienes
referencias, siempre buenas por parte de tus
maestros. Por eso ha sido una noticia muy triste
para todos los electroanalíticos y una gran
pérdida”.
Lucas trabajó hasta sus últimos días en y por la
Universidad. Le gustaban las dos principales
labores de un Profesor universitario: la docencia a
la que se dedicó siempre, aun cuando desempeñó
cargos de gestión, y la investigación que realizó
con gran esfuerzo y entusiasmo en todas sus
vertientes, desde la formación de investigadores,
muchos de sus alumnos son hoy profesores en
distintas universidades, hasta la gestión de la
misma como Gestor del Programa de Química
Básica del Plan Nacional y de diversos programas
de cooperación internacional y de la Comunidad
de Madrid.
El pasado 25 de Julio falleció nuestro querido
amigo y colega el Profesor D. Lucas Hernández
Hernández tras una corta pero cruel enfermedad.
Desde este boletín queremos ofrecer una breve
reseña de su figura, aunque es verdad que pocos
socios no conocían a Lucas. Catedrático de
Química Analítica en la Universidad Autónoma de
Madrid también fue profesor en las Universidades
de Salamanca, Badajoz y Bilbao. Fue uno de los
socios fundadores de nuestra Sociedad y también
uno de sus Presidentes.
Su área de investigación dentro de la Química
Analítica se centró en el Electroanálisis,
comenzando a trabajar en esta área cuando muy
pocos Químicos Analíticos lo hacían. Dentro del
grupo de electroquímica de la SEQA podemos
decir que se nos ha ido uno de nuestros “pilares” no
sólo por ser pionero, sino por las muchas
aportaciones en este campo. Que Lucas era un
colega conocido y querido por todos los socios ha
quedado patente por las muchas manifestaciones
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Su labor científica le hizo merecedor del Premio
de Investigación en Química Analítica de la Real
Sociedad Española de Química en 2003 y el
pasado año del Premio CIDETECT por su labor en
el área de la Electroquímica. Por sus aportaciones
en este campo era también muy conocido entre
nuestros colegas electroquímicos.
En toda su trayectoria académica y científica
trabajó en favor de la Química Analítica. Por ello le
damos las gracias. Le agradecemos que haya
puesto su saber y disposición al servicio de todos.
Queremos reconocer lo que ha significado para el
desarrollo de la Ciencia en nuestro país. Para
muchos de nosotros, además de un químico
analítico y socio destacado se nos va un buen
amigo y un maestro que nos enseñó a amar ésta
nuestra disciplina tanto, que decidimos dedicarnos
a ella como académicos y como científicos. Por
ello, su obra permanecerá para siempre en sus
alumnos, sus discípulos y en nuestra Universidad.
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GLOSA DE FRANCISCO BOSCH REIG
(Pilar Campins, Jose V. Gimeno, Agustin Pastor)
Francisco Bosch Reig se
licenció en Ciencias
Químicas por la Universidad
de Valencia en 1957, donde
fue profesor adjunto en la
Cátedra de Química Analítica
(1959-64). Se traslada a
Madrid como Profesor
Químico de Aduanas (196473), incorporándose a la UV
en 1973 como Profesor
Agregado de Química
Analítica, siendo nombrado Catedrático en la
misma en 1976. Tras su jubilación fue nombrado
Profesor Emérito con el respaldo del
Departamento de Química Analítica en el periodo
2003-2009.
Ha ejercido la Dirección del Departamento de
Química Analítica de la Facultad de Química
durante más de 17 años, siendo el primer Decano
de la Facultad de Química durante los cursos
1978-84, y desempeñando las funciones de
Vi c e r r e c t o r d e O r d e n a c i ó n A c a d é m i c a ,
Administración y Servicios de la Universidad de
Valencia (1984-86). Entre otros nombramientos
universitarios en la UV destacan: Vicepresidente
del Claustro, Presidente de la Comisión de
Profesorado, Presidente de la Comisión de

Apelación y Presidente del Tribunal de Greuges
(Defensor Universitario) entre 2000 y 2005. En la
organización de eventos ha participado entre otros
como Vicepresidente de la XX Reunión Bienal de la
RSEQ (Castellón, 1984), Presidente del 1er
Centenario de los Estudios de Química en la
Universidad de Valencia (1995), Presidente de la
XI Reunión Científica de la SEQA (Valencia, 1999).
Es de señalar el Discurso dictado como Lección
Inaugural de la Apertura del Curso Académico
1996-97 de la UV con el titulo "Las técnicas
analíticas aplicadas al estudio de obras de arte"
(octubre 1996).
Ha participado en más de veinte proyectos de
investigación y de infraestructura, siendo autor de
200 artículos en las revistas de Química Analítica
de mayor prestigio, siendo autor de otras tantas
comunicaciones en congresos. Al mismo tiempo
ha dirigido veinte Tesis doctorales.
Como consecuencia de la vocación universitaria
demostrada por el Prof. Francisco Bosch Reig, el
Rector le ha concedido, a propuesta de la Facultad
de Química y por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, la Medalla de la Universidad de
Valencia. Se trata de más alta distinción de la
Universidad, cuya decisión es muy reciente, de
modo que la ceremonia de entrega de la Medalla
tendrá lugar próximamente.

ENCUESTA
(Encarnación Lorenzo)
Desde el comité Editorial de “Actualidad Analítica”
hemos pensado que sería interesante hacer un
balance de lo que va a suponer para nuestra
disciplina la transformación de la Licenciatura al
Grado y cuál es la situación actual del área de
Química Analítica en los actuales Grados de
Química en las distintas Universidades españolas.
Para ello, en primer lugar necesitamos reunir
información sobre como se están impartiendo o
programando las asignaturas del área de Química
Analítica en los planes de estudio de Grado de las
distintas universidades. Con esta finalidad os
pasamos este cuestionario, para que una vez
obtenida la información necesaria, elaborar un
informe sobre la situación de la Química Analítica
en los actuales Grados. Creemos que puede ser
una información de interés para todos los socios y
el boletín un buen medio para distribuirla.
Gracias por vuestra colaboración.

1. Considerando el número de temas, contenidos y semanas
impartidas,
¿qué opina tu Departamento sobre la presencia en cuanto a
número de semanas en el cronograma de los temas propios
tradicionales de la Química Analítica en la asignatura
Química General de primer curso?
2. En relación con la asignatura Química Analítica de
segundo curso,
¿cuántas horas de teoría recibe el alumno a la semana?
¿Cuál es el tamaño del grupo de teoría?
¿Cuántas horas de seminario por semana?
¿Cuántos alumnos por seminario?
¿Cuántas horas de prácticas de laboratorio?
3. Respecto a la evaluación
¿Como se van a desarrollar los trabajos en grupo y su
evaluación? ¿Incluyen pruebas objetivas?
¿Como se van a desarrollar los trabajos individuales?
¿Incluyen pruebas objetivas?
4. En relación a la Química Analítica de tercer curso
¿Tenéis en tu Departamento /Universidad preparado el
programa? ¿Podrías enviarlo cuando lo tengáis elaborado?
5. ¿Que participación tiene la Química Analítica en
asignaturas de otros Grados en tu Universidad?
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60th LINDAU NOBEL LAUREATE MEETING
(Javier Urraca)
El pasado mes de Junio tuve la oportunidad asistir
como congresista al 60 Lindau Nobel Laureate
Meeting en Lindau en la Baviera alemana. En los
comienzos de este congreso (hace 60 años), solo
los Premios Nóbel asistian al mismo.
Posteriormente se decidió que podria convetirse en
una buena oportunidad para jovenes
investigadores, que ellos tambien pudieran asistir al
congreso, para interaccionar con los Premios Nóbel
y asi poder aprender de su experiencia. Hoy en dia
se ha convertido en un impresionante congreso
donde cientos de jovenes investigadores de mas de
setenta paises asisten para aprender, de mas de
ochenta Premios Nóbel en distintas ramas de la
ciencia.
Los dos grandes temas del congreso fueron la fisica
moderna y la biomedicina, que se pueden
considerar actualmente como dos de los
principales temas de la investigacion actual a nivel
mundial y que a la vez de interés más fascinación
producen para el hombre. Con respecto a la fisica
moderna, el espacio acaparaba casi la totalidad de
la atención. Nuevas aproximaciones a como se
desarrolló el big-bang, teorias sobre el superorden,
y la “estrella” de los debates, la materia y energía
oscura y como poder trabajar con ella en un
laboratorio fue lo más excitante del congreso. Por
otro lado el gran tema fue la biomedicina. Asi por
tanto se trataron temas muy diversos de biología,

bioquímica y medicina, desde el trabajo con
proteinas para nuevas aplicaciones, hasta los
ultimos avcances frente al VIH y distintos tipos de
cánceres. Lo que si parece quedar muy en segundo
plano es el medioambiente. Incluso ahora que el
cambio climático es un tema muy de actualidad,
apenas tuvo presencia.
Asi pues el rol de la química analítica parece quedar
claro en la investigacion puntera actual. Por un lado
el carácter instrumental, donde se necesita una
tecnología más avanzada para dar respuestas a
preguntas cada vez más complejas y por otro lado
la ayuda en nuevos metodos analíticos que puedan
determinar compuestos que o bien se les atribuye
un determinado papel en el desarrollo de una
enfermedad o bien puedan servir como marcadores
para la detección de la misma y de este modo
puedan ser diagnosticadas con suficiente
anticipacion.
El reto de cara al futuro se produce a la hora de
trabajar con la complicada estructura de dichos
compuestos y sus propiedades, los bajísimos
niveles de concentración en los que se pueden
encontrar en un ser vivo, la complejidad de las
matrices en las que se encuentran y en muchos
casos la baja cantidad de muestra disponible para
llevar a cabo el análisis. Un largo, duro, difícil y
maravilloso mundo por delante.

INCORPORACIÓN DE RyC
(Marcos Pita)
Hoy en día, la mejor manera de reincorporarse a la
carrera científica en España tras unos años en el
extranjero es conseguir un contrato Ramón y Cajal:
es el que ofrece una estabilidad durante más
tiempo, y unas condiciones de reincorporación con
indicios de independencia del investigador a medio
plazo. Cuando se llega a ese punto se comprende
la gran responsabilidad que se ha asumido, mejorar
la investigación en España. La experiencia de otros
sistemas de investigación (en mi caso en Estados
Unidos) y el haber visto un modo diferente de hacer
las cosas puede ser el catalizador para alcanzar
una eficiencia mayor, aunque haya que adaptarse a
otra forma de hacer las cosas.
Al llegar las facilidades son bastantes: se incita a la
incorporación en proyectos que ya están en
marcha, existe la posibilidad de pedir proyectos en
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el plan Nacional y a nivel europeo específicos para
investigadores en etapa de consolidación, lo que
permite dar rienda suelta a la savia nueva que
supere esos procesos evaluativos. Que no es poco,
son oportunidades de competir en tu nivel, lejos del
panorama encorsetado preexistente. Y es que es
así como acaban surgiendo los mejores frutos que
ofrece la investigación: dando oportunidades a lo
nuevo.
Junto a todas estas tareas nuevas, propias de los
investigadores consolidados, aún hay que
responsabilizarse de la parte experimental, lo que
da lugar a una carga por partida doble. Así es la
última etapa de aprendizaje en una carrera con
pocas alternativas y ramificaciones al camino que
lleva a dirigir un grupo. Un reto que, personalmente,
acepto con gusto.
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BIOSENSORS 2010
(Encarnación Lorenzo)
Durante los días 26 al 28 de mayo se ha celebrado
en Glasgow (UK) el Congreso mundial sobre
Biosensores. Esta edición constituía el vigésimo
aniversario de este congreso que comenzó en el
año 1990 en Singapur. Es asombroso como a lo
largo de estos años ha ido aumentando el número
de asistentes y en esta edición ha alcanzado una
cifra record con 1.200 comunicaciones
presentadas, distribuídas en cuatro sesiones
paralelas durante los tres días, que han reflejado
las tendencias mas actuales en este campo como
Nanobiosensors, Nanomaterials and
nanoanalytical systems; Immunosensors;
Theranostics; Organism-and whole cell-based
biosensors; Naturals and synthetics receptors;
DNA chips and nucleic acid sensors; Proteomics,
single-cell analysis and electronic noses; Enzymebased biosensors; Whole-cell biosensors; Lab-on

–a- chip; Signal transduction technology and
biological fuel cell; Microfluidics y Bioelectronics.
En esta edición del congreso se ha podido ver la
continua expansión de la utilización de
nanomateriales y sobre todo la innovación que en
el desarrollo de los biosensores se están
produciendo por la incorporación de nuevas
tecnologías. Esto ha quedado reflejado también en
la diversidad de áreas científicas a las que
pertenecían los asistentes, lo que confirma el
campo de investigación de los biosensores como
uno de los más interdisciplinares que hoy existen.
La numerosa participación y la amplitud de las
temáticas tratadas ha hecho que los asistentes al
mismo hayan podido ver las nuevas directrices por
las que avanza el campo de los biosensores.

13th International Conference on Electroanalysis (ESEAC 2010)
(Encarnación Lorenzo)
Durante los días del 20 al 24 de Junio se ha
celebrado en Gijón la décimo tercera Conferencia
Internacional sobre Electroanalisis (ESEAC 2010).
La SEQA ha colaborado en la financiación de este
congreso dotando de becas a los socios más
jóvenes. Se trata de una reunión bianual que
comenzó en el año 1988 en Dublín y que en
principio trataba de reunir a los científicos
europeos que trabajaban en este campo, poco
común dentro de la Química Analítica y de la
Electroquímica. Los grupos españoles que
trabajan en este área están muy relacionados con
los grupos europeos de la misma y la tercera
edición de esta reunión se celebró en España,
concretamente en Gijón en 1990. En esa ocasión
los organizadores fueron los Profesores Paulino
Tuñón Blanco y Agustín Costa García de la
Universidad de Oviedo en colaboración con el
Profesor Lucas Hernández Hernández de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Este año, cuando se cumplían 20 de su inicio, se
consideró que esta edición se volviera a celebrar
en Gijón, siendo el presidente del comité
organizador en esta ocasión el Profesor Paulino
Tuñón. El congreso celebrado en Gijón en 1990 fue
uno de los mejores desde que se iniciaron estas
reuniones tanto desde el punto de vista científico
como social.
Entre los 300 participantes había científicos de
todo el mundo. Las aportaciones científicas se
agruparon en cuatro simposium que no sólo
mostraron las tendencias mas actuales del
electroanálisis, si no que fueron dedicados a
científicos que realizaron contribuciones
importantes en este campo y que nos
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acompañaron en las ediciones anteriores de este
congreso, pero que lamentablemente en esta
edición ya no se encontraban entre nosotros.
Las conferencias invitadas de cada uno de estos
simposium fueron impartidas por científicos de
renombre en sus respectivos campos como los
Profesores Royce W. Murray, de la Universidad de
North Carolina (USA), Itamar Wilner de la
Universidad Hebrea de Jerusalém (Israel), Andrew
Ewing de la Universidad de Gothenburg (Suiza),
José Manuel Pingarrón de la Universidad
Complutense de Madrid. A su vez las keynotes de
las dos sesiones paralelas en que se desdobló
cada uno de los simposiums estuvieron impartidas
por científicos de gran renombre como los
Profesores Héctor D. Abruña de la Universidad de
Cornell (USA), Joseph Wang de la Universidad de
San Diego (California), Wolfgang Schuhmann de la
Universidad Ruhr-Bochum (Alemania), Jean
Michael Kauffman de la Universidad Libre de
Brusellas (Bélgica), Christopher Brett de la
Universidad de Coimbra (Portugal) y la Profesora
Elizabeth A. H. Hall de la Universidad de
Cambridge (UK).
El gesto de dedicar los simposium a estos
científicos que no se encuentran entre nosotros ha
permitido transmitir a los asistentes al congreso
mas jóvenes el respeto y agradecimiento a los
colegas que han hecho posible los avances que
hoy estamos viendo en este campo. Entre ellos
quiero destacar el dedicado al que fue nuestro
compañero y socio, el Profesor José María Pinilla
que tuvo una participación muy activa en la
organización de la primera edición del congreso
celebrada en 1990.

Número 31, Año 2010

-6

Además, entre los participantes en esta edición de
la ESEAC 2010 estaban los editores de las
principales revistas del campo: Analytical
Chemistry (Prof. Royce. W. Murray), The Analyst
(Prof. Elizabeth Hall), Jounal Electroanalytical
Chemistry (Prof. Héctor Abruña), Talanta (Prof.
Jean Michael Kauffman), Electroanalysis (Prof.
Joseph Wang). Esta última publicará una edición
especial dedicada al congreso.
El aspecto social estuvo a la altura el científico y
tuvimos muchas ocasiones de compartir buenos
ratos con los colegas de todo el mundo con los que

muchas veces sólo en estas reuniones hay ocasión
de hacerlo y de establecer nuevos contactos y
futuras colaboraciones.
Por todo ello, mis más sinceras felicitaciones, y creo
que recojo también la de todos los asistentes, al
Profesor Paulino Tuñón y a todo
el comité
organizador. Así como al comité científico, entre el
que destaco su presidente el Profesor Joseph
Wang. Enhorabuena a todos los organizadores, lo
habéis hecho realmente bien, será un congreso que
recordaremos para siempre

CURSO DE ESPECIACION
(Tamara García)
El Grupo de Especiación de la Sociedad Española
de Química Analítica (SEQA) ha organizado este
año la 2ª edición de los cursos de especiación bajo
el título "Técnicas Analíticas para la Especiación
de Elementos Traza. Metodologías, Aplicaciones y
Normativas (Medio Ambiente, Alimentos y Salud)".
El curso ha tenido lugar desde el 12 al 16 de julio de
2010 en la Facultad de Ciencias Experimentales
de la Universidad de Huelva. Al igual que la primera
edición, que tuvo lugar en Santiago de Compostela
en 2009, el curso ha tenido carácter teóricopráctico y ha permitido a los alumnos la
convalidación de cuatro créditos de libre
configuración. En esta edición el curso se ha
transformado en Curso de Especialización de
Posgrado consiguiéndose de esta forma que la
actividad formativa esté integrada en los estudios
de Tercer Ciclo.
El curso lo ha dirigido la Dra. García Barrera,
Profesora Titular de la Universidad de Huelva y
miembro de la Junta del Grupo de Especiación de
la SEQA. En el programa han participado
profesores de las universidades de Huelva,
Santiago de Compostela, Oviedo, Complutense de
Madrid, Barcelona y Sevilla así como expertos de
la Consejería de Agricultura y Pesca y de entidades
como ADESVA (Centro Tecnológico de la
Agroindustria). Asimismo este curso ha contado
con el patrocinio de diversas firmas comerciales
como Agilent Technologies, Andaluza de
Instrumentación, Clan Tecnológica, Vertex
Technics y Thermo Fisher Scientific.
El curso ha tenido un gran nivel de aceptación
como pone de manifiesto el elevado número de
matriculas. Han realizado el curso 41 alumnos
procedentes de las Universidades de Huelva (54
%), Sevilla (20 %), Zaragoza (7 %), Málaga (5 %) y
Complutense de Madrid (2 %). Asimismo,
asistieron alumnos procedentes del Instituto de
Ciencias Marinas del CSIC en Cádiz (7 %) y del
Laboratorio de Salud Pública de Barcelona (5 %).
Entre los matriculados se encontraban
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Licenciados en Química, Ciencias Ambientales,
Geología, Oceanografía e Ingenieros Industriales
y Químicos, así como estudiantes de últimos
cursos de estas titulaciones y doctores.
El programa del curso se ha organizado en cinco
módulos impartidos en los cinco días de duración
del mismo. La inauguración del curso fue presidida
por el Vicerrector de Posgrado y Doctorado de la
UHU, Dr. Juan Pedro Bolívar Raya, al que le
acompañaron en la mesa el Dr. Gómez Ariza y la
Dra. García Barrera.
Los módulos se englobaron bajo los temas
siguientes:
- Nuevas herramientas analíticas para la
especiación
- Especiación de elementos traza en alimentos y
muestras sólidas. Dilución isotópica
- Especiación de mercurio, arsénico y estaño.
Aplicaciones
- Especiación, metalómica y normativas
- Nuevas herramientas analíticas para especiación
Durante la reunión, los alumnos participantes
tuvieron la oportunidad de realizar una utilizar una
sesiones prácticas sobre el uso del microondas
focalizado en el laboratorio para realizar una
extracción de especies de arsénico de muestras de
bivalvos; la extracción mediante sonda de
ultrasonidos de especies de mercurio de una
muestra de atún que posteriormente analizaron
mediante HPLC-ICP-MS; la determinación de
especies de arsénico mediante HPLC y
fluorescencia atómica en muestras de bivalvos; y
una optimización de gases de colisión en ICP-MS
para la determinación de selenio en algas.
El Grupo de Especiación ya está trabajando en la
tercera edición de los cursos que tendrá lugar en la
Universidad de Barcelona en 2011 bajo la dirección
de la Dra. Angels Sahuquillo Estrugo.
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VII COLLOQUIUM CHEMIOMETRICUM MEDITERRANEUM
(Luis Cuadros y Natalia Navas)
Durante los días 21 y 24 de junio de 2010 se
celebró en Granada el "VII Colloquium
Chemiometricum Mediterraneum (CCM VII). Esta
reunión tuvo su origen en 1986, cuando un grupo
de quimiómetras procedentes de Francia, España
e Italia se reunieron y fueron capaces de compartir
sus experiencias y conocimientos hablando cada
uno en su propio idioma. Este fue el germen del
CCM. Desde entonces, esta reunión ha mantenido
una continuidad, empezando por la primera
edición que tuvo lugar en Barcelona (España,
1987). La reglas de participación son sencillas y se
han mantenidos hasta la fecha en todas las
ediciones. Los participantes pueden exponer sus
trabajos utilizando una lengua románica
oficialmente reconocida (normalmente español,
francés o italiano) sin más que tomar las
precauciones de hablar lentamente y eligiendo
para su discurso palabras sencillas y cuya raíz sea
genérica a otros idiomas. Sin embargo, el soporte
audiovisual debe realizarse en lengua inglesa.
Además, en todas la ediciones se invita al menos a
dos científicos de reconocido prestigio
internacional en el campo de la Quimiometría, de
origen no mediterráneo, que imparten sendas
conferencias plenarias habitualmente en inglés.

El Colloquium se distribuyó en 9 sesiones de
comunicaciones orales y 2 sesiones de
comunicaciones en cartel. Además incluyó 6
conferencias plenarias impartidas por
investigadores de España, Italia y Francia, más
otras 2 impartidas por conferenciantes no
mediterráneos de extraordinario prestigio
internacional en la temática.
Participaron un total de 150 investigadores de 12
países europeos e iberoamericanos, y se
presentaron un total de 29 comunicaciones orales
y 112 en forma de cartel, además de
presentaciones de dos empresas de desarrollo de
sofware quimiométrico: CAMO y Umetrics.
Por último es de destacar el homenaje que se
realizó, durante la última jornada del congreso, al
profesor Forina con motivo de su próxima
jubilación. El prof. Forina ha sido el verdadero
impulsor de este evento. Es una de las máximas
autoridades mundiales en el campo de la
Quimiometría y su relación académica e
investigadora, dentro de una defensa de la ciencia
mediterránea en el ámbito europeo, es constante
desde 1988.

3rd EuCheMS CHEMISTRY CONGRESS)
(Estrella Espada)
La Sociedad Alemana de Química ha sido la
encargada de organizar la tercera edición del
encuentro bianual que reúne a científicos
procedentes de la Industria, instituciones
académicas y gubernamentales, convirtiéndolo en
el escaparate de Química más grande de Europa.
Bajo el eslogan “Chemistry-The Creative Force” el
congreso estuvo estructurado en siete áreas
diferentes, y contó con ponentes de prestigio para
las conferencias plenarias así como de numerosas
comunicaciones orales y pósters.
Uno de los aspectos a destacar de este congreso
fue el amplio abanico de actividades que brindaba
a los jóvenes investigadores. Durante los primeros
días del congreso pude asistir al “EuCheMSCareer Days” con un número de seminarios
volcados a guiar al investigador en sus primeras
etapas. El programa comenzó con una sesión
acerca de las fundaciones alemanas que ofrecen
becas postdoctorales, y por otro lado, la
presentación de los actuales campos de trabajo de
compañías químicas. Posteriormente, se celebró
la Feria del Trabajo, punto de encuentro entre los
que buscan y los que ofrecen empleo. Grandes

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

compañías se mostraban accesibles y dispuestas
a responder cualquier duda relacionada con el
comienzo y avance de la carrera científica,
existiendo la posibilidad de que expertos en
recursos humanos analizaran tu CV detectando los
puntos débiles y ayudando a mejorarlo. Todos los
participantes del congreso teníamos acceso a una
base de datos de gran utilidad “Career
Networking”, en la que investigadores de diferente
procedencia, posición académica y partes del
mundo podían establecer contactos, facilitando así
la creación de redes entre la comunidad química.
Todo ello, siempre acompañado de una exhibición
con distintos stands en los que las empresas,
institutos de investigación y organizaciones
científicas mostraban sus actividades y productos.
Gracias a la beca para jóvenes investigadores
recibida por la Sociedad Española de Química
Analítica, he podido asistir y disfrutar de este
congreso. Dada mi grata experiencia no dudo en
animaros a participar en los próximos 4º y 5º
EuCheMS Chemistry Congress que tendrán lugar
en Praga (República Checa) y Estambul (Turquía)
en el 2012 y 2014 respectivamente
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XII REUNIÓN DEL GRASEQA
(Soledad Rubio)
Los días 10 y 11 de Junio de 2010 se celebró en
Córdoba la XII Reunión del Grupo Regional Andaluz
de la Sociedad Española de Química Analítica
(GRASEQA) a la que asistieron 160 participantes, la
mayoría jóvenes investigadores. Los comités
científico y organizador, formados por los miembros
de la Junta Coordinadora del GRASEQA y el
Departamento de Química Analítica de la UCO,
respectivamente, prepararon un denso programa
científico que se distribuyó en cinco sesiones e
incluyó dos conferencias plenarias, 12
comunicaciones orales, 16 presentaciones flash y
105 pósters. El programa científico completo se
puede consultar en la dirección:
http://www.uco.es/graseqa2010.
Las conferencias plenarias versaron sobre dos
tópicos punteros en investigación; Nanotecnología y
Medioambiente, impartida por Damiá Barceló
(IDAEA-CSIC), y Metabolic adaptations in
multifactorial diseases as clues for the design of
novel therapeutic strategies, impartida por Marta

Cascante (UB). Las comunicaciones se agruparon
en líneas temáticas que constituyen el eje común de
la mayor parte de las investigaciones en Química
Analítica en Andalucía: análisis medioambiental, de
alimentos y clínico, sensores e instrumentación y
nanotecnología. A destacar la calidad de las
contribuciones presentadas y el elevado grado de
participación de los asistentes en los debates
posteriores a las exposición de los ponentes.
Durante la Reunión, se celebró la Asamblea del
GRASEQA, donde se votó la nueva Junta
Coordinadora, que será presidida por Manuel
Molina (UJA), y se entregó el Premio GRASEQA
para Jóvenes Investigadores a Alegría Carrasco
Pancorbo (UGR) y a Juan García Reyes (UJ). La
cena de la Reunión fue la ocasión para disfrutar con
los compañeros y amigos.
El interés de las empresas por la Reunión se
materializó en la presentación de sus productos en
stands (Millipore y Tecnokroma) o mediante la
distribución de información entre los asistentes

WORKSHOP LA-ICP-MS
(Jorge Pisonero)
El I Workshop Nacional en LA-ICP-MS tendrá lugar
en Oviedo los días 18 y 19 de noviembre de 2010.
Este congreso pretende reunir en Oviedo a
*profesionales y científicos nacionales (así como a
varios invitados extranjeros de elevado prestigio
internacional) que trabajan en el desarrollo y empleo
de la técnica de ablación láser con espectrometría
de masas de plasma de acoplamiento inductivo (LAICP-MS). Esta técnica se utiliza en aplicaciones
analíticas de un amplio carácter multidisciplinar (p.e.
análisis directo de sólidos con resolución

micrométrica en muestras químicas, geológicas,
biológicas, etc.).
El objetivo primordial del congreso es promover la
colaboración y la transmisión de conocimientos
entre profesionales y científicos de grupos de
investigación españoles, tratando de potenciar una
investigación multidisciplinar indispensable hoy en
día en cualquier campo de la ciencia.
Se puede encontrar más información en la página
web: www.unioviedo.es/workshoplaicpms

13as JORNADAS DE ANÁLISIS INSTRUMENTAL
(Junta Directiva de la SEQA)
Las 13as Jornadas de Análisis
Instrumental (JAI) tendrán lugar
en Barcelona, en el marco de
EXPOQUIMIA, del 14 al 16 de
noviembre de 2011. La Sociedad
Española de Química Analítica
(SEQA) y la Sociedad Española
de Cromatografía y Técnicas
Afines organizan el programa
científico de las 13as JAI en
colaboración con la Sociedad de Espectroscopia
Aplicada; la Sociedad Española de Espectrometría
de Masas y la Sociedad Española de Proteómica. El
comité científico y organizador está encabezado
por la presidenta de la SEQA, Elena Domínguez
(president@seqa.es).
Esta edición prestará especial atención a los
jóvenes, potenciando su inscripción mediante
becas y favoreciendo su participación en todas la
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actividades. Esta atención al futuro de la SEQA, no
olvidará sus comienzos hace 30 años cuando unos
decididos compañeros se reunieron en Murcia para
constituir la sociedad. Celebraremos el aniversario
con oportunidad de reflexionar sobre el ayer y el hoy
para preparar el futuro.
Uno de los objetivos es alcanzar una participación
que refleje el papel que la Química Analítica ostenta
en una sociedad que aspira al conocimiento, a la
innovación y a la sostenibilidad como ejes de su
desarrollo. Estas 13as JAI desean revitalizar el
encuentro, el intercambio y la reflexión de todos
aquellos que trabajan en el ámbito de la Química
Analítica, convocando a los que desarrollan, aplican,
transfieren y explotan conocimiento, así como a los
que requieren del mismo.
Te esperamos en Barcelona el 14 de noviembre de
2011, no nos faltes.
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RESEÑA DE LIBROS
(Diego L. García González)
“El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro
de Andalucía” Editado por Alberto
Fernández Gutiérrez y Antonio
Segura Carreter. Edita: Servicio
dePublicaciones de la Fundación
UNICAJA, 2009.

Resulta difícil encontrar un
producto alimentario que
genere tanta actividad
investigadora y bibliografía
como el aceite de oliva. Por
este motivo, aunque ya son
numerosos los manuales y libros dedicados al
aceite de oliva virgen, se hace necesario en
ocasiones nuevas revisiones que proporcionen
información actualizada. Este puede ser el caso
del libro “El Aceite de Oliva Virgen: Tesoro de
Andalucía”, que estudia este aceite comestible
desde una perspectiva regional, centrándose en
Andalucía. Las cifras en porcentaje de producción
del aceite de oliva en Andalucía con respecto a
España (80%) y la comunidad Europea (35%)
justifican la elección de Andalucía como área de
estudio, siendo además el sector oleícola andaluz
un sector estratégico socioeconómico en esta
región, sin olvidar el gran peso cultural posee.
Aunque en el libro se indica el subtítulo de “13
perspectivas concatenadas”, se podría decir que
el libro trata tres grandes temas: Uno histórico y
socio-cultural, otro económico y agrícola, y un
tercero científico-técnico. No obstante los
capítulos del libro no se encuentran organizados
teniendo en cuenta estas tres áreas, y así, por
ejemplo, comienza con una visión histórica del
aceite de oliva, y concluye también con aspectos
culturales.
Los dos primeros capítulos están dedicados a la
historia y a la relación entre el olivo, el aceite de
oliva, y el hombre (“el hombre oleícola”). En el
primer capítulo, se muestra una revisión histórica
de la producción a través de las civilizaciones, para
terminar dando datos históricos sobre la
producción en España, y finalmente en Andalucía,
sin olvidar el relato de cómo los españoles
contribuyeron a la extensión del cultivo del olivo en
América. Ya en el segundo capítulo, se ofrecen
datos sobre cómo el cultivo del olivo y la
producción del aceite de oliva virgen ha influido de
diferente forma en el hombre a lo largo de la
historia. Se da información sobre diferentes usos
del aceite (no sólo culinarios) y de otras
curiosidades que van más allá del sector oleícola.
Los capítulos 3, 4 y 5 revisan aspectos
socioeconómicos y agrícolas. El capítulo 3
resultará interesante para todo aquel que busque
cifras actualizadas de la producción del aceite de
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oliva en Andalucía. Puesto que la variedad
botánica del olivo determina en gran parte la
composición química de los aceites, el capítulo 4
está dedicado a la descripción de las variedades
más comunes, resumiendo algunas
características agronómicas, químicas y
sensoriales. Por otra parte, el capítulo 5 resume la
variedad de estrategias que existen para el cultivo
del olivo. El capítulo 6 revisa los pasos en la
producción del aceite de oliva, dando notas sobre
posibles variaciones e innovaciones que se han
implementado para mejorar la producción y/o
calidad. Los capítulos 7-11 presentna la compleja
composición química del aceite de oliva desde
diferentes puntos de vista. Tras revisar las
principales familias de compuestos químicos en el
capítulo 7, se describen las normas actuales de
análisis sensorial del aceite de oliva virgen
(capítulo 8), definiendo aquellos atributos más
comunes, haciendo mención de los compuestos
químicos responsables de los atributos
sensoriales de aroma y sabor.
El capítulo 9, dedicado a las técnicas analíticas,
más que desarrollar en profundidad los métodos
de análisis oficiales del Consejo Oleícola
Internacional, se extienden en técnicas
espectroscópicas y algunas técnicas separativas
de reciente introducción. También desde una
perspectiva química, en el capítulo 10 se estudian
aquellas modificaciones en la composición
química en prácticas culinarias y en el
almacenamiento, desde el conocimiento que se
tiene hoy en día de los procesos de oxidación y
termoxidación. Gran parte del capítulo está
centrado en la fritura. Por último, dentro de este
bloque de capítulos científico-técnicos, el capítulo
11 ofrece una revisión del efecto saludable del
consumo del aceite de oliva. En concreto, se trata
la importancia nutritiva de las grasas en general, y
su influencia en la salud, pasando posteriormente
al efecto del consumo de aceite de oliva virgen
sobre el sistema digestivo, sistema cardiovascular,
estado oxidativo celular, sistema inmune, y cáncer.
El libro concluye con un capítulo sobre la mitología,
vocabulario y refranes relacionados con el aceite,
sin olvidar la perspectiva gastronómica,
describiendo una serie de recetas en las que el
aceite de oliva es ingrediente indispensable.
El libro ofrece una visión global de la importancia
del aceite de oliva virgen en Andalucía, y puede ser
utilizado como manual de consulta por todo aquel
neófito del aceite de oliva, o por aquellos expertos
en la materia que busquen datos actualizados, u
otra perspectiva diferente a su área de trabajo.
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PROBLEMAS, PRESENTE Y FUTURO DE LAS EBTS
(Agustín Costa)
en la sociedad. Ese conocimiento profundo
adquirido en algo, es esencial porque va a ser el
origen del plan de empresa y el hecho
diferenciador de la misma, al menos en sus inicios.
El segundo tiene que ver con las personas
necesarias para sacar adelante ese planteamiento
empresarial. Conviene que sean investigadores
del propio grupo de investigación, conocedores del
know how, que crean en él, que vean en él una
oportunidad de negocio y que quieran hacer de
ese negocio su futura vida empresarial. Ellos, no
otros, deben ser los verdaderos emprendedores y
posteriores empresarios.
El tercero es complementario de los dos
anteriores, ya que basado en el know how y en la
proyección de futuro del mismo, los
emprendedores tienen que elaborar un plan
empresarial creíble, realista e ilusionante. Para
ello las propias OTRIS de las Universidades o
asociaciones como el CEEI (Centro Europeo de
Empresas Innovadoras) organizan cursos de
formación empresarial que ayudan a los
emprendedores a elaborar ese plan de negocio.
El haber participado activamente en la generación
de dos empresas Spin-Off de la Universidad de
Oviedo, DropSens S.L. y Micrux Fluidic S.L., y una
Spin-Off del Hospital Universitario Central de
Asturias, HealthSens S.L., parece acreditarme
para dirigirme desde esta página de nuestro
boletín al resto de compañeros y colegas y hacer
una pequeña reflexión sobre el por qué y el origen
de este tipo de empresas.
Pienso sin lugar a dudas que la primera razón que
te impulsa para adentrarte en esa pequeña
aventura de crear empresas, radica en el hecho de
que desearías que aquello que sabes hacer, con
frecuencia fruto de tu experiencia investigadora,
se pudiera trasladar a la sociedad de forma rápida
y sin intermediarios. Esto a la vez supone dos
cosas: que creas en lo que haces y que lo que
haces sea útil a la sociedad. Una vez convencido
de esto, cuatro aspectos son básicos a la hora de
recorrer ese camino.
El primero tiene que ver con ese know how
conseguido en una línea de investigación
determinada que puede tener su nicho de mercado
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El cuarto es conseguir el dinero suficiente para
realizar el plan empresarial concebido. Está bien
visto que los propios emprendedores inviertan en
su empresa o consigan capital riesgo suficiente
para acceder a subvenciones provenientes de
distintas entidades públicas o privadas. En los
procesos de formación empresarial que los
emprendedores siguen para la elaboración del
plan de empresa, reciben toda la información
necesaria relacionada con posibles subvenciones.
Un aspecto no precisamente positivo y con
frecuencia bastante desalentador, es el hecho de
que los estatutos de muchas universidades
españolas no contemplan la participación
accionarial de la propia universidad en la empresa
creada. Esto trae consigo que el profesorado
universitario funcionario no pueda tener una
participación empresarial superior al 10% y
tampoco pueda pertenecer al Consejo de
Administración de la empresa que ha contribuido a
crear. Estos aspectos que han sido claramente
superados en la reforma de la LOU siguen siendo
aún hoy escollos importantes.
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