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EDITORIAL

Actualidad Analítica inicia el 2013 con novedades. La primera es la despedida de Luis
Fermín Capitán del comité editorial. Sirva esta editorial para transmitir a Luis Fermín,
nuestro profundo reconocimiento y agradecimiento por su dedicación y buen hacer en
esta cita trimestral con todos nosotros. Rosa Puchades ha cogido el relevo y es la principal
artífice de este número que quiere captar vuestra atención sobre la XVIII Reunión de la
SEQA. La cita está fijada en Úbeda del 16 al 18 de junio. Bajo el lema CIENCIA,
CULTURA, PROGRESO, os convocamos a un encuentro científico que se describe en
detalle en estas páginas. El programa reserva un amplio espacio a vuestras
contribuciones científicas a través de las comunicaciones orales y carteles. La Reunión
SEQA se cierra tras dos días con su Asamblea General. Para todos aquellos que puedan
prolongar su estancia un día más y dedicarlo a la espectrometría de masas, la oportunidad
es única merced a la cooperación con SEEM en su VI Reunión, y viceversa. Todo ello en
aras de integrar para crecer y fortalecer, y muy especialmente a los más jóvenes que
deben ampliar contenidos y perspectivas. Pensando en ellos, hemos organizado un taller
que persigue explorar y explotar todo su potencial y capacidad investigadora. El comité
organizador local nos ofrece la profesionalidad de Antonio Molina y sus colaboradores que
con su esfuerzo y dedicación ofrecen una oportunidad única para el encuentro y discusión
científica. El éxito de esta reunión y con él, el de toda la Química Analítica española,
depende de vuestras contribuciones y asistencia.

A

Si el año 2011 celebramos el año internacional de la Química, el 2013 se podría vincular a
la Analítica a tenor del número de congresos y reuniones científicas que se celebran. De
muchas de ellas, hablamos en este número. Quizás ello nos sirva para convencernos,
caso de que dudásemos, del buen estado de salud de la Química Analítica que no sólo
insiste en sus más consolidados contenidos, sino que además rompe fronteras en
materiales, en procesos y reacciones químicas y biológicas, en lo nano y en lo macro … …
Y en general, en todo aquello que requiere de nuestro quehacer científico para que el
mundo progrese, para que su cultura predomine, contribuyendo por tanto a una sociedad
más cohesionada en torno al conocimiento. Solo así, se irán diluyendo algunas amenazas
y sombras actuales. Bajo esta perspectiva hemos preparado la XVIII Reunión SEQA, en
un marco singular para propiciar nuestro próximo encuentro. ¡Os esperamos en Úbeda!

Elena Domínguez

RESEÑA XVIII REUNIÓN SEQA
A. Molina (UJAEN)
Como ya se anunció en un número previo de
Actualidad Analítica, los días 16 a 18 de Junio
próximo se celebrará en Úbeda la XVIII Reunión
de la Sociedad Española de Química Analítica.
El objetivo de la reunión, como en ediciones
anteriores, es presentar y discutir los últimos
avances científicos y técnicos y los desarrollos e
innovaciones en Química Analítica, además de
los aspectos docentes de la misma.
El programa de la reunión incluye:
- cuatro conferencias plenarias a cargo de
reconocidos investigadores: Prof. J.T. Yates,
Prof. L. Torsi, Prof. A. Sanz Medel y Porf.
Z.Takáts
- un minisymposium sobre Arqueometría
(conferenciante invitado: Prof. P. Vandenabeele)
- un minisymposyium sobre calidad del aceite de
oliva (conferenciante invitado: Prof. R. Aparicio
López)
- comunicaciones orales y en forma de póster.
Se abordará un amplio campo de temáticas de
interés químico-analítico actual como son:
bioanálisis y análisis forense; medioambiente;
calidad y seguridad de los alimentos;
nanoanálisis y miniaturización; desarrollo
instrumental y metodológico, Química Analítica
Verde y otras más.
Debemos destacar que el día 18 el programa
científico, dedicado a la espectrometría de
masas y sus aplicaciones analíticas se comparte
con el de la VI Reunión de la Sociedad Española
de Espectrometría de Masas que se celebra los
días 18 y 19 de junio. Esta programación
compartida es una novedad que sin duda,
contribuirá al enriquecimiento mutuo de ambas
reuniones. Las dos conferencias plenarias del
día 19 correrán a cargo del Prof. G. Cooks y
Prof. C. Barbas.
Para propiciar la asistencia a la Reunión, habida
cuenta de la situación por la que atravesamos,
(que, por desgracia, puede incidir
negativamente en estos eventos) se ofertan
unos precios de inscripción muy asequibles y
competitivos. Esta circunstancia también se he
tenido en cuenta para los precios de inscripción
simultánea en las dos reuniones (SEQA +
SEEM).

concurran a la convocatoria de dichas becas. La
participación y encuentro de estos jóvenes con
los científicos y docentes de mayor experiencia y
recorrido profesional, es también uno de los
objetivos a alcanzar y que contribuirá al éxito de
la reunión. Además, otra motivación añadida
para interés de los jóvenes investigadores es la
celebración (el domingo 16) de un workshop
dirigido a ellos denominado “Survival Skills for
Young Investigators”, que esperamos reciba una
buena acogida por parte de los mismos.
Úbeda, ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad, y centro emblemático del
Renacimiento civil, albergará este encuentro en
el Palacio de Congresos Hospital de Santiago (S.
XVI). La hospitalidad y el encanto turístico de la
ciudad contribuirán a extender el ambiente de
cordialidad y de encuentro que ha caracterizado
estas reuniones científicas desde sus
comienzos. Así, al interés científico de la reunión,
se suma, indudablemente, el interés turístico del
marco arquitectónico y urbanístico en el que se
celebra la Reunión, en la que se incluye una visita
nocturna a la ciudad que esperamos encantará a
los congresistas.
El éxito de esta reunión depende de vuestra
participación. Estaremos encantados de contar
con vuestra presencia y deseamos que disfrutéis
de vuestra estancia en esta incomparable
ciudad. Os esperamos a todos en Úbeda.
Todos los detalles sobre la Reunión pueden
consultarse en la página web de la misma:
http://www.ujaen.es/eventos/seqa2013/

Fechas importantes
Fecha de inscripción
1/2/2013 a 24/5/2013

Envío de comunicaciones
1/2/2013 a 30/4/2013

Confirmación aceptación
17/5/2013

Solicitudes de beca
1/2/2013 a 17/5/2013

Para facilitar y promover la asistencia de jóvenes
investigadores a la reunión (o, en su caso, a las
dos reuniones SEQA + SEEM), la SEQA
concederá 50 becas con una generosa dotación
(con la condición de ser socios adheridos) y
desde aquí animamos desde hoy mismo, a la
generación joven de investigadores a que
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18:30‐19:00
Pausa Café

19:00‐20:00
ASAMBLEA SEQA

18:30‐19:00
Asamblea GRUPO ESPECIACIÓN

18:00‐18:30
Clausura y entrega de premios

17:00‐18:00
Sesión 3 c. orales (15 min) Auditorio
BIOANÁLISIS y ÓMICAS (II) y TÉCNICA 5

Prof. ZOLTÁN TAKÁTS

17:00‐18:30
MiniSymposium Arqueometría Auditorio
17:00‐17:30
Prof. PETER VANDENABEELE (IL‐1)
17:30‐18:30
Sesión 3 c. orales (20 min)
(Arqueometría/
Preservación y valorización de Patrimonio Histórico
18:30‐19:30
18:30‐19:30
SESIÓN
GRUPO JÓVENES
INVESTIGADORES
DOCENCIA

17:00‐18:30
Sesión 5 c. orales (15 min). Auditorio
ALIMENTOS/ MEDIO AMBIENTE y TÉCNICA 2

Prof. CORAL BARBAS

16:00‐17:00
Conferencia (PL‐4) Auditorio
(Espectrometría de Masas)

16:00‐17:00
Conferencia (PL‐2)

Prof. LUISA TORSI

16:00‐17:00
Conferencia de clausura (PL‐6) Auditorio
(Metabolómica)

14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)

12:30‐13:45
SESIÓN POSTERS
defensa de posters candidatos a premio –
BLOQUE III/Sala Julio Corzo
14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)

11:30‐12:30
Sesión 3 c. orales (15 min) Auditorio
BIOANÁLISIS y ÓMICAS(I)
y TÉCNICA 4

14:00‐15:30
Almuerzo
(Rest. El Marqués, fuera del Palacio de Congresos)

11:30‐12:30
Sesión 3 c. orales (20 min) (Autenticidad,
calidad y seguridad del aceite de oliva vírgen)

Mini‐Symposium Calidad del Aceite de Oliva

11:00‐11:30
Pausa café

12:30‐13:45
SESIÓN POSTERS
defensa de posters candidatos a premio SEQA–

11:30‐12:30
3 com. orales
(15 min)
TEMÁTICA:
MEDIO AMBIENTE y
TECNICA 1 (15 min)

11:00‐11:30
Pausa café

10:30‐11:00
Sesión 1 c. oral (15 min) Auditorio
(Desarrollo Instrumental, Aspectos teóricos,
análisis superficies, etc.)
y TÉCNICA 3

Prof. R. GRAHAM COOKS

9:30‐10:30
Conferencia (PL‐5) Auditorio

8:30‐9:30
ASAMBLEA SEEM

Miércoles 19 (SEEM)

12:30‐13:45
SESIÓN POSTERS

11:30‐12:30
Sesión 4 comunicaciones
orales (15 min) Auditorio
(TEMÁTICA(S) POR DEFINIR)

11:00‐11:30
Pausa café

PROF. RAMÓN APARICIO LÓPEZ

10:30‐11:00
Oral Invitada(IL‐2) Auditorio

Mini‐Symposium Calidad del Aceite de Oliva

Prof. ALFREDO SANZ MEDEL

PROF. JOHN T. YATES
10:30‐11:00
Sesión
2 com. orales
(15 min)
TEMÁTICA:
MEDIO AMBIENTE

9:30‐10:30
Conferencia (PL‐3) Auditorio

9:30‐10:30
Conferencia inaugural (PL‐1) Auditorio

10:30‐11:00
Sesión 2 comunicaciones
orales (15 min.) Auditorio
(TEMÁTICA(S) POR DEFINIR)

18 (SEQA + SEEM)
8:30‐9:00
Recogida de documentación (SEQA/SEEM)*
Colocación POSTERS
9:00‐9:30
Ceremonia de apertura (SEEM) Auditorio

Martes

Lunes 17 (SEQA)
8:30‐9.00
Recogida de documentación (SEQA/SEEM)*
Colocación POSTERS
9:00‐9:30
Ceremonia de apertura (SEQA) Auditorio

VISITA NOCTURNA Úbeda 22:30
21:00 CENA CONGRESO (Hospital de Santiago)
Recogida de documentación ambos congresos: a partir de las 8:30 del Lunes y del Martes

CÓCTEL
Recepción en
Hospital de
Santiago
(Úbeda)
20:00

Survival
Skills for
Young
Investigators

Domingo 16

AVANCE DEL PROGRAMA REUNIÓN SEQA-SEEM 16 - 19 Junio 2013

BIOGRAFÍA Y RESEÑA DE LA CHARLA DE
JOHN T. YATES
John T. Yates, Jr.
Professor of Chemistry
Shannon Fellow
Department of Chemistry
University of Virginia
Charlottesville, VA 22904
Email: johnt@virginia.edu

Professor John T. Yates, Jr. received his B.S. degree
from Juniata College and his Ph.D. in physical
chemistry from M.I.T. Following three years as Assistant
Professor at Antioch College, he joined the National
Bureau of Standards, as a NRC Postdoctoral Research
Fellow and from 1965 until 1982, as a member of its
scientific staff. His research in the fields of surface
chemistry and physics, including both the structure and
spectroscopy of surface species, the dynamics of
surface processes, and the development of new
methods for research in surface chemistry, has put him
at the forefront of such field of science.
Professor Yates joined the University of Pittsburgh in
1982 as the first R.K. Mellon Professor of Chemistry
and as the Founding Director of the new University of
Pittsburgh Surface Science Center. In 1994 he was
jointly appointed to the Department of Physics. He
established the Surface Science Center and has
created a strong research program there. Here, working
with students and postdoctoral staff, his influence was
evident over a wide range of research activities. At
Pittsburgh, 40 Ph.D students were produced and over
100 senior workers were trained.
He moved to the University of Virginia in 2006 as a
Professor and Shannon Research Fellow and has
established a new research program in Surface
Science in the Department of Chemistry, where
currently he has 4 students and 1 postdoctoral
colleagues. He is also becoming active in the new field
of astrochemistry. He is active in undergraduate and
graduate teaching. In addition, he maintains close
relationships with a number of surface science research
programs in academic, government, and industrial
research laboratories throughout the world, as well as
serving on the editorial boards of several journals and
book series in surface science and catalysis. He was
Associate Editor of the ACS journal, Langmuir. He
served on the Advisory Board of Chemical &
Engineering News. He is on the International Advisory
Board of Chemistry World. He has been active in AVS,
APS and ACS affairs for the last 30 years, including
being a past member of the AVS Boards of Directors
and Trustees, past Chairman of the Surface Science
Division of the AVS (for the second time), past
chairman, APS Division of Chemical Physics, and the
past chairman of the ACS Division of Colloid and
Surface Chemistry. He has organized a number of
symposia for ACS National Meetings, APS National
Meetings, and has been Chairman of three Gordon
Research Conferences. He is the coeditor of two books,
"Vibrational Spectroscopy of Molecules on Surfaces,"
Plenum, 1987 and "Chemical Perspectives of
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Microelectronic Materials," Materials Research
Society, 1989. He is the co-author of a book entitled
“The Surface Scientists Guide to Organometallic
Chemistry,” ACS, 1987. His book, “Experimental
Innovations in Surface Science,” was published by
Springer-Verlag and The American Institute of Physics
in 1998 and is currently being revised for a 2nd edition
(2012). A new textbook “Molecular Physical Chemistry
for Engineers,” University Science Books, was
published in 2007. Along with Professor Charles
Campbell, he has organized and edited a Special
Feature, “Surface Chemistry” which appeared in 2011
in The Proceedings of the National Academy of
Sciences. He has recently (2012) become an
Associate Editor of Chemical Reviews. Currently, he is
the author of 747 published and submitted papers.
Honors and awards
Senior Visiting Scholar – U. East Anglia (1970-71)
Silver Medal - U.S. Department of Commerce (1973)
Sherman Fairchild Distinguished Scholar – Caltech
(1977-78)
Stratton Award for Distinguished Research – NBS
(1978)
Gold Medal - Highest Award, U.S. Department of
Commerce (1981)
24th Most Highly Cited Chemist in the World (1984)
Kendall Award – Colloid or Surface Chemistry, ACS
(1987)
First President's Distinguished Research Award University of Pittsburgh (1989)
E.W. Morley Medal - Cleveland ACS (1990)
Fellow – American Physical Society (1992)
Peter Debye Lecturer - Cornell University (1993)
Medard Welch Award - American Vacuum Society
(1994)
Fellow – American Vacuum Society (1994)
Alexander von Humboldt Senior Research Award
(1994)
Elected to National Academy of Sciences (1996)
85th Most Highly Cited Chemist in the World - ISI
(1981-97)
Pittsburgh-Cleveland Catalysis Society Award (1998)
Pittsburgh Award - Pittsburgh ACS (1998)
Arthur W. Adamson Award for Distinguished Service in
the Advancement of Surface Chemistry - ACS (1999)
J.W. Linnett Professor - Cambridge University (2000)
Outstanding Alumnus – Juniata College (2000)
G.N. Lewis Lecturer, U. California-Berkeley (2002)
Japan Society for the Promotion of Science Fellowship
(2002)
Advisory Board, Chemical & Engineering News (200103)
Gwathmey Visiting Professor, U. Virginia (2002-03)
Elected a Fellow of The Institute of Physics (2004)
Peter Debye Award in Physical Chemistry – ACS
(2007)
h-index 80, ranking him 97th amongst living chemists in
the world (2011) for citations
Fellow- American Chemical Society (2011)
Elected as T.E. Madey AVS Lecturer for Poland (2011)
Associate Editor- Chemical Reviews (2012)
Gerhard Ertl Award in Surface Science or
Heterogeneous Catalysis-Fritz Haber Institute, Berlin
(2013)
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Watching Processes on Surfaces- From
Surface Analysis to Understanding Molecular
Behavior
Surface scientists constantly rely upon the analysis
of surfaces in order to understand the behavior of
molecules adsorbed on surfaces. A variety of useful
analytical probes of surface behavior involve the
excitation of the surface by electrons, ions or
photons, leading to hundreds of physical methods
now in use in surface chemistry. These surface
measurement techniques can yield fundamental
information of importance in understanding
catalysis, semiconductor processing, adsorption
on high area sorbents, and in many other
technologies. The ultimate goal of these studies is
to obtain a basic molecular understanding of how
molecules adsorb and react at surfaces by studying
intermolecular forces, chemical bond breaking,
molecular transport and desorption from the
adsorbed layer. In this talk I will describe four
different surface analytical methods used for the
study of elementary processes in adsorbed layers
on metal surfaces, semiconductor surfaces and
nanoparticle metal catalysts supported on an oxide
surface. These examples have been chosen to
illustrate the utility of surface analytical
measurements to understanding key factors at
work in different types of surface processes.
1.THE SCANNING TUNNELING MICROSCOPE
(STM) has opened up the field of surface chemistry
by providing atomic –level information about
surface structures and surface processes. This
provides the fundamental building blocks for
understanding surface chemistry. We have used
the STM to witness a chain reaction on a Au(111)
single crystal surface for the first time. Here, the
dissociation of the S-S bond in a single
chemisorbed CH3S-SCH3 molecule has been
carried out by means of an electron supplied to the
bond by the STM tip, producing 2 CH3S- fragments
which are then captured on neighbor Au sites.
When the CH3S-SCH3 molecules are adsorbed in
a linear self- assembled chain and the end
molecule is dissociated, the reaction is propagated
down the chain as CH3S-radical species are
generated and travel a small distance to neighbor
CH3S-SCH3 species along the chain, causing a
new CH3S-SCH3 species to form and propagating
a second CH3S- radical along the chain. As many
as 10 molecular steps have been observed before
the chain reaction comes to an end.
Maksymovych, D. Sorescu, K. Jordan and J. T. Yates, Jr.,
“Collective Reactivity of Molecular Chains Self –Assembled on a
Surface, Science 322, 1664 (2008).

2.The ESDIAD (Electron Stimulated Desorption Ion
Angular Distribution) method uses electron
bombardment of a chemisorbed layer to cause
chemical bond fragmentation in surface molecules,
leading to the ejection of positive ion fragments. By
imaging the direction of ion fragment ejection using
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microchannelplate detection, we can infer the
chemical bond direction which existed in the
original adsorbed molecule. We have used this
method to witness intermolecular forces between
one-dimensional linear chains of molecules
adsorbed on atomic step edges on a Pt(112) single
crystal. Such atomic step sites are models for
catalytic sites on transition metal catalysts.
Isolated CO molecules on the step sites initially
direct the C-O bond in the downstairs direction, the
natural bonding direction on this site. As CO
molecules crowd together on the step edge,
repulsive forces force them to incline left and right,
parallel to the step edge. As CO coverage and
crowding increases, the CO molecules, under
highly repulsive conditions, then tilt backwards
and forwards on the step edges, reflecting the
most efficient way to reduce intermolecular
repulsive forces by realignment. Such repulsive
effects exist in all two- dimensional self-assembled
monolayers and govern the monolayer film
structures produced.
M. A. Henderson, A. Szabo, and J. T. Yates, Jr., “The Structure
of CO on the Pt(112) Stepped Surface-A Sensitive View of
Bonding Configurations Using Electron Stimulated
Desorption,”J. Chem. Phys. 91, 7245 (1989). See also, Chem.
Phys. Lett. 168, 51 (1990).

3. PHOTOLUMINESCENCE occurs in
semiconductors when electron-hole pairs are
produced by electronic excitation and then
recombine to produce a photon. Using TiO2
powder, by gas adsorption we have witnessed
changes in photoluminescence intensity as the
electronic band edges are bent upwards or
downwards at the surface of the individual TiO2
particles in the sample. Since the penetration
depth of the exciting UV irradiation is only about 50
nm (about the size of the individual TiO2 particles),
photoluminescence in this case measures the
band bending of only the outermost particle in the
thin layer studied and hence can witness
adsorption localized on the very outermost particle
in the powder. Using this tool, we have observed
preferential adsorption of NH3 and CO first on the
outermost particles followed by diffusion inward to
the bulk. Photoluminescence therefore allows one
to witness molecular transport through a powder in
detail, a phenomenon of importance for example in
understanding the response of gas sensors.
A. Stevanovic, M. Buttner, Z. Zhang and J. T. Yates, Jr.,
“Photoluminescence of TiO2: Effect of UV Light and Adsorbed
Molecules on Surface Band Structure,” J. Amer. Chem. Soc.
134, 324, (2012). See also, Langmuir, 28, 5652 (2012).

4. TRANSMISSION IR SPECTROSCOPY has
been widely used by surface chemists to study
adsorption and reaction on high area supported
catalysts for more than 60 years. By working at low
temperatures where a single elementary step can
be investigated without interference from higher
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activation energy steps, we have been able to
discern a new type of catalytic site involving Au
nanoparticles supported on high area TiO2. For
the catalytic oxidation of CO, we find that a dual
catalytic site, involving a Au atom in a 3 nm metal
cluster and a Ti4+ ion in the TiO2 surface, is the
key site causing activation of O2 to produce atomic
O which then oxidizes a nearby CO molecule. The
Au-O-O-Ti4+ structure, somewhat similar to a
peroxide species, is proposed as the activated
molecular species. These dual catalytic sites exist
only at the perimeter of the Au nanoparticles and
activate O2 with an activation energy of only 0.16
eV. Additional work has shown that H2 and C2H4
also undergo facile oxidation at these dual
catalytic sites.
I. X. Green, W. Tang, M. Neurock and J. T. Yates, Jr., Science
333, 736 (2011).

These four studies illustrate how modern methods
of probing surfaces are being used to understand
molecular processes on surfaces. On single
crystal surfaces, employed in methods 1 and 2
above, one can ask detailed questions about
structure using the single crystal lattice as a
template to hold the molecules at well-understood
crystalline surface sites. On high-area powdered
crystalline surfaces (methods 3 and 4 above),
questions involving less well- defined surface site
structure and activity can be probed.
BIOGRAFÍA Y RESEÑA DE LA CHARLA DE
LUISA TORSI
Luisa Torsi
Professor of Analytical
Chemistry
Dipartimento di Chimica Università degli Studi di Bari
“A. Moro”
Bari (Italy)
Email: luisa.torsi@uniba.it

Luisa Torsi I (www.luisatorsi.info) is full professor of
Analytical Chemistry since 2005. She is the 2010 E. H.
Merck prize winner for Analytical Science, being the first
women to be awarded with this prize. Her main
research interests are in the fields of functional
materials/nanostructures and electronic devices for
chemical and biological sensing. Author of 97 ISI
papers, including Science and Nature Materials, she is
also co-inventor of several patents. Her works gathered
4100 citations resulting in an h-index of 31. She has
given ca. 60 invited lectures (including plenary and key
notes) at European, USA and Asian universities as well
as international conferences and workshops. Awarded
research funding comprise European contracts,
national and regional projects. Torsi is coordinating an
ITN Marie Curie European network named FlexSMELL Gas Sensors on Flexible Substrates for Wireless
Applications (www.flexsmell.eu) and is also principal
investigator in the STREP proposal BioEGOFET Electrolyte-Gated Organic Field-Effect BIOsensors
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(www.bioegofet.eu). She is also Scientific coordinator
of a Structural Reinforcement Project PON
“LABORATORIO SISTEMA” awarded to UNIBA with 13
M€. Presently she is member of the Scientific
Commission of the Italian Chemical Society and of the
Executive Committee of the European Material
Research Society (E-MRS). She has also served as
one of the fourth General Chairs of the E-MRS 2012
Spring Meeting.
High performing biomolecules detection by
innovative OFET configurations

Electronic detection of biologically relevant
species performed by means of disposable
organic devices has the potential to revolutionize
the current approach to strip testing. Bio-systems
interfaced to an electronic device is presently one
of the most challenging research activity that has
relevance not only for fundamental studies but
also for the development of highly performing biosensors. A completely novel approach involving
OFET devices comprising a Functional Biological
Interlayer (FBI-OFET) was recently proposed by
our group. These devices comprise a biological
layer, acting as biosensor recognition element,
which is fully integrated into the device structure,
residing underneath the organic semiconductor
film, right at the interface were the OFET twodimensional transport occurs.[1-2] The platform
bench-tests involved phospholipids and
bacteriorhodopsin integrating OFETs exposed to
1-5% anesthetic doses that reveal drug-induced
membrane changes.[3] Furthermore, a
streptavidin embedding OFET was used for labelfree biotin electronic detection. This device
configuration besides allowing very low detection
limits (few ppt) is also highly specific .[4]
Specifically, in addition to a systematic
investigation of the measured responses, the
current-voltage characteristics of streptavidin
embedding FBI-OFET have been calculated
starting with the equation of conventional
enhancement mode p-channel MOSFET, but
assuming a gate voltage dependence of mobility
and threshold voltage and adding a constant term
to model the leakage current. The calculated
current-voltage characteristics are compared with
the experimental data. The proposed bioelectronic platform, besides resulting in extremely
performing biosensors, can open to gather
insights into biological relevant phenomena
involving interfacial modifications that can be
electronically detected.
References
1) L. Torsi et al. European Patent. EP 10425146.7,
Submitted May 2010.
2) M.D. Angione et al. PNAS April 24, 2012 vol. 109 no. 17
6429-6434.
3) M.D. Angione et al. Biosens Bioelectron. 2013, 40, 303307.
4) M. Magliulo et al. Analytical Chemistry 2013
dx.doi.org/10.1021/ac302702n.
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Catedrático de Química
Analítica
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Julián Clavería, 33006
Oviedo
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Alfredo Sanz Medel es Catedrático de Química
Analítica en la Universidad de Oviedo desde 1982.
Después de concluir su Tesis Doctoral en la
Universidad de Zaragoza (1973) realizó una estancia
post-doctoral en el Imperial College de Londres bajo la
dirección del Prof. T. S. West. De vuelta a España,
trabajó como Profesor Agregado de Química Analítica
en la Universidad Complutense (Madrid). En Octubre
de 1978 pasó como tal por oposición a la Universidad
de Oviedo donde, cuatro años más tarde, fue
nombrado catedrático.
El Profesor Sanz-Medel es el Investigador Principal del
Grupo de Espectrometría Analítica en la Universidad de
Oviedo, un grupo multidisciplinar y multinacional de
más de 35 miembros (web del grupo:
http://www.unioviedo.es/analyticalspectrometry). Ha
sido director o co-director de más de 65 Tesis
Doctorales hasta la fecha y ha publicado más de 590
artículos de investigación en revistas internacionales.
El Prof. Sanz-Medel ha sido editor de las revistas
científicas internacionales Journal of Analytical Atomic
Spectrometry (1994-2000), Mikrochimica Acta (19972000), y desde 2002 es Editor de la revista Analytical
and Bioanalytical Chemistry (ABC) de Springer.
Sus premios nacionales más representativos incluyen
la “Cruz Alfonso X El Sabio” (1971) otorgada por el
Gobierno español, el Premio Antonio Hidalgo de la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ) (1990) y el
Premio Nacional de Química Analítica en 2002 de la
RSEQ. Premios Europeos incluyen : Robert Kellner
Lecture Award (2007) otorgado por la Analytical
Chemistry Division de la EuCheMS; “European Winter
Conference Award of Plasma Spectrochemistry” (2011)
y Premio EuCheMS Lecture Award 2011, el Año de la
Química, de la European Association for Chemical and
Molecular Sciences (EuCheMS).
Su investigación actual se centra en cuatro líneas:
1.- Nuevos Detectores Atómicos y metodologías para el
análisis multielemental de ultratrazas, en particular el
empleo de los Plasmas Espectroquímicos a baja
presión (e.g. Glow Discharges) y a presión atmosférica
(ICP), como fuentes espectroquímicas para Emisión
Atómica y para Espectrometría de Masas (ICP-MS).
2.- Nuevos Sensores Moleculares, basados en
técnicas de luminiscencia y fibra óptica para
aplicaciones biomédicas y medioambientales,
particularmente con detección por Fosforescencia a
Temperatura Ambiente (RTP). El empleo de
nanopartículas (nanotecnología en general) es una vía
reciente de trabajo aquí.
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3.- Desarrollo instrumental de Técnicas Híbridas para
el análisis de tóxicos metálicos y sobre todo para
Especiación de los mismos en muestras de interés
biológico y medioambiental. Es de resaltar el uso de
CG, HPLC y Electroforesis Capilar acopladas a
detectores de ICP-MS (incluyendo Cuadrupolos, Qcelda de colisión, Doble Enfoque y Tiempos de Vuelo)
y, recientemente, a una GD pulsada–MS(TOF).
4.- Especiación y Proteómica (Proteómica de
heteroatomos por MS), una línea dedicada a la
caracterización de biomoléculas asociadas a metales,
semimetales y no-metales (P.S,Hal) empleando la
detección por Espectrometría de Masas e integrando
el empleo de fuentes iónicas elementales (ICP) y
moleculares (MALDI- y ESI-), para investigar el papel
de los metales en los procesos biológicos,
particularmente aquellos realizados a través de las
proteínas.

Fuentes de ionización duras en la nueva
instrumentación química: iones para
investigar elementos, moléculas y
nanoestructuras
Las viejas fronteras del conocimiento y técnicas
de Espectrometría Atómica (EA) se están
desdibujando: cada vez más los
espectroscopistas “atómicos” se inclinan por una
investigación sobre las moléculas (e.g. en la
especiación de trazas) y, al mismo tiempo,
científicos de otros campos (e.g. biólogos)
aprenden y emplean en sus trabajos conceptos,
herramientas y estrategias características de la
Espectrometría Atómica (e.g. metaloprotómica,
metalómica, etc.). El extraordinario potencial de
la Espectrometría de Masas está favoreciendo
esa fructífera mezcla, ese imprescindible
solapamiento actual en las fronteras de la
investigación de nueva instrumentación analítica
para conseguir información química de la materia
lo más completa posible.
Nuestra investigación reciente muestra que,
según la muestra (solida, liquida o gaseosa) y el
problema analítico concreto (cuantificación de
pequeñas moléculas, grandes moléculas como
proteínas o caracterización de nanopartículas y
nanoestructuras) es posible elegir la fuente de
ionización y el analizador de masas que mejor
resuelven el problema analítico concreto.
Así para pequeñas moléculas orgánicas
gaseosas hemos diseñado y construido un nuevo
diseño de descarga de rf pulsada (GD)-MS(TOF)
que permite obtener en el mismo instrumento los
tres tipos clave de información química:
elemental (vía isótopos), de caracterización o
huella dactilar (fragmentos moleculares) y la
masa molecular del compuesto (ion molecular).
Esta instrumentación ha mostrado una
capacidad extraordinaria para especiación
“integral” si se acopla a un cromatógrafo de
gases (CG) convencional.
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En realidad, tras una separación por CG
apropiada, si se emplea un horno de combustión a
la salida de la columna y una detección
convencional por ionización de electrones (CG-EIMS), es posible extender la idea de una
“especiación cuantitativa” por dilución isotópica
post-columna de los compuestos con 13CO2
marcado (que se adiciona diluido en la fase móvil
de helio): cuando el horno está apagado se
obtiene la información convencional molecular
(fragmentos de cada compuesto separado), pero
con el horno encendido cada compuesto pasa a
ser 12CO2 que al mezclarse con el 13CO2 permite la
dilución isotópica cuantitativa de todos los
compuestos separados, utilizando un único patrón
de calibración.
Para moléculas mucho mayores y muy polares
(e.g. proteínas en fluidos biológicos) la
“especiación elemental” se consigue mejor
utilizando un cromatógrafo de líquidos (HPLC)
acoplado a un MS con una fuente de ionización
robusta (e.g. un ICP). Los datos de HPLC-ICPMS, sin embargo, deben ser complementados con
MS “moleculares” (e.g. de ESI-MS o MALDI-MS).
Así surge la tendencia actual de utilizar MS
elemental y molecular combinadas en nuestra
nueva línea conocida como “targeted proteomics
guided by heteroatoms”.
Otra interesantísima dirección en el uso de las
fuentes de ionizacion típicamente “duras”
mencionadas hasta aquí, es su empleo para la
caracterización elemental, molecular, de
tamaños, etc., de nanopartículas y superficies
nanoestructuradas. Veremos que en nuestra
investigación más reciente la aplicación del ICPMS se está extendiendo a la caracterización
elemental de quantum dots (QDs) para usos en el
campo proteómico, concretamente en el área
mencionada de “targeted proteomics guided by
heteroatoms”.
Referencias
1. A. Solà-Vázquez, A. Martin, J.M. Costa-Fernández,
R. Pereiro, A.Sanz-Medel, Anal. Chem., 2009, 81, 2591.
2. S. Cueto Díaz, J. Ruiz Encinar, A. Sanz-Medel, J.I.
García Alonso, Anal. Chem., 2013, 85, 1873.
3. J. Bettmer, M. Montes Bayón, J. Ruiz Encinar, M.L.
Fernández Sánchez, M.R. Fernández de la Campa, A.
Sanz-Medel, Journal of Proteomics 2009, 76, 989.
4. A. Sanz-Medel, M. Montes-Bayón, J. Bettmer, M. L.
Fernández-Sánchez, J. Ruiz Encinar, Trends in Anal.
Chem., 2012, 40, 52.
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Dr Zoltan Takats
Reader in Medical Mass
Spectrometry
Department of Surgery and
Cancer, Faculty of Medicine
371, SAF Building
South Kensington Campus
SW7 2AZ London (UK)
Email:
z.takats@imperial.ac.uk
Zoltan Takats (Budapest, 1974) es actualmente
investigador en la Facultad de Medicina del Imperial
College de Londres (Reino Unido). Se doctoró en 2002
en la Eötvös Loránd University de Budapest bajo la
supervisión del Prof. Karoly Vekey. Como investigador
posdoctoral, ha desarrollado su trabajo en Instituto de
Investigación Química de la Academia Húngara de las
Ciencias (Budapest, Hungría), en Purdue University
(West Lafayette, Indiana, EE.UU), en la Justus Liebig
University de Giessen (Alemania), donde ha llevado a
cabo su investigación en el marco de un prestigio
proyecto ERC-SRG del Consejo Europeo
(Ambiprobe), y actualmente en el Imperial College.
Sus líneas de investigación incluyen: (1) aspectos
fundamentales, de desarrollo instrumental y
aplicaciones de espectrometría de masas con
desorción e ionización en condiciones ambientales
(Desorption Electrospray Ionization Mass
Spectrometry (DESI), Jet Desorption Ionization (JEDI)
y Rapid Evaporative Ionization Mass Spectrometry
(REIMS)); (2) el desarrollo de tecnología e
instrumentación científica basada en espectrometría
de masas para el análisis in vivo de tejidos a tiempo
real durante cirugía ; y (3) el desarrollo de métodos
para la obtención de imágenes químicas mediante
espectrometría de masas (Mass Spectrometry
Imaging). Es autor de más de 75 publicaciones
científicas de relevancias y de numerosas patentes
relacionadas con nueva tecnologías en el campo de la
espectrometría de masas.

Imaging and in-vivo mass spectrometry for
comprehensive cancer diagnostics (tentative
title)
El uso de la espectrometría de masas (MS) para
la identificación de compuestos químicos en
mezclas, incluyendo la determinación de la
composición estructural de biomoléculas de gran
tamaño, depende en gran medida del poder de
resolución del analizador empleado, que permita
discriminar entre pequeñas variaciones de
relaciones masa/carga (m/z). Sin embargo, a
menudo, la limitación principal es la ionización,
conseguir que la introducción de la muestra en el
(vacío del) espectrómetro de masas se lleve a
cabo de forma eficiente en forma de iones. Una
de las innovaciones recientes en el campo de la
espectrometría de masas son los nuevos
métodos de ionización “ambient mass
spectrometry” que permiten llevar a cabo la
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ionización y la obtención de espectros de masas
en muestras ordinarias a presión atmosférica y sin
ningún tipo de preparación previa de la muestra,
de forma que los iones se generan fuera del
instrumento. En la técnica “DESI” “ionización por
desorción electropulverización” (“Desorption/
Electrospray Ionization”), se emplea un disolvente
orgánico para originar gotitas eléctricamente
cargadas, que son dirigidas directamente a la
muestra de interés. Estas gotas “arrancan”
moléculas de la superficie de la muestra (sólida o
líquida), y además las ionizan generando iones de
los analitos de interés, que posteriormente son
succionados por el espectrómetro de masas
donde se lleva a cabo la detección. Éstas técnicas
se caracterizan por su elevada rapidez combinada
con la especificidad y sensibilidad propias de la
espectrometría de masas.

REFERENCIAS
Takáts Z; Wiseman JM; Gologan B; Cooks RG. (15 Oct
2004). Mass spectrometry sampling under ambient
conditions with desorption electrospray ionization.
Science. 306:471-473.
Cooks RG; Ouyang Z; Takats Z; Wiseman JM. (17 Mar
2006). Detection Technologies. Ambient mass
spectrometry. Science. 311:1566-1570.
Sächfer KC; Szaniszló T; Günther S; Balog J; Dénes J;
Keseru M; Dezso B; Tóth M; Spengler B; Takáts Z. (1
Mar 2011). In situ, real-time identification of biological
tissues by ultraviolet and infrared laser desorption
ionization mass spectrometry. Anal Chem. 83:16321640.
Justin M. Wiseman; Satu M. Puolitaival; Zoltán
Takáts;R. Graham Cooks;Richard M. Caprioli (2005).
Mass spectrometric profiling of intact biological tissue by
using desorption electrospray ionization. Angew Chem
Int Ed Engl. 44:7094-7097.
Schäfer KC; Dénes J; Albrecht K; Szaniszló T; Balog J;
Skoumal R; Katona M; Tóth M; Balogh L; Takáts Z.
(2009). In vivo, in situ tissue analysis using rapid
evaporative ionization mass spectrometry. Angew
Chem Int Ed Engl. 48:8240-8242.
Römpp A; Guenther S; Schober Y; Schulz O; Takats Z;
Kummer W; Spengler B. (17 May 2010). Histology by
mass spectrometry: label-free tissue characterization
obtained from high-accuracy bioanalytical imaging.
Angew Chem Int Ed Engl. 49:3834-3838.
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El Profesor R. Graham Cooks (Henry B. Hass
Distinguished Professor—Analytical Chemistry) ha sido
uno de los pioneros en la investigación en
espectrometría de masas en aspectos fundamentales,
de instrumentación y aplicaciones en las cinco últimas
décadas. Ha desarrollado varios espectrómetros de
masas, introduciendo el concepto de hibridación de
analizadores en los años 70, nuevos equipos de trampa
de iones y espectrómetros de masas portátiles, y
distintas metodologías (MS/MS. Ionización externa,
detección no destructiva de banda ancha,…). También
ha descrito nuevos métodos de análisis cuantitativo
quiral empleando espectrometría de masas y trabajado
en aspectos fundamentales de dinámica de iones en
fase gas. En los últimos años, el Prof. Cooks ha sido
pionero en el campo de la espectrometría de masas con
desorción e ionización en condiciones ambientales
(“Ambient Mass Spectrometry”), describiendo entre
otras técnicas las fuentes de ionización DESI, DAPCI y
LTP, que permiten el análisis directo sin ninguna
necesidad de preparación de muestra (sólidos, líquidos
o gases) a presión atmosférica (R. G. Cooks et at.
Science 311(2006)1566-1570). Más de 300
doctorandos, investigadores posdoctorales y
profesores visitantes han trabajado con el Prof. R.
Graham Cooks, que ha supervisado un total de +130
tesis doctorales, ha sido co-autor de alrededor de 950
publicaciones en revistas del SCI (índice h 75), así
como de más de 30 patentes y una decena de libros.
Información adicional:
B.Sc. University of Natal, South Africa 1961
M.S. University of Natal, South Africa 1963
Ph.D. University of Natal, South Africa (Frank L. Warren,
advisor) 1965
Ph.D. Cambridge University, Great Britain (Peter Sykes,
advisor) 1967
Professional Experience and Visiting Positions
Post-doctoral Fellow, Cambridge University (Dudley H.
Williams, advisor) 1967-1968
Assistant Professor, Chemistry Dept., Kansas State
Univ. 1968-1971
Co-Director of Mass Spectrometry Center, Purdue Univ.
1971-1973
Director of Mass Spectrometry Center, Purdue
University 1973-1986
Associate Professor of Chemistry, Purdue University
1975-1979
Professor of Chemistry, Purdue University 1980-present
Fulbright Senior Fellow, University of Warwick 1981
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Adjunct Professor, Beijing Institute of Technology 1987present
Head, Analytical Division, Purdue University 1989-1996
Henry Bohn Hass Distinguished Professor of Chemistry,
Purdue University 1990-present
Co-Director, Center for Analytical Instrumentation
Development, Purdue University, 2008
Graduate Education
Served as major professor to 126 PhD students.
More than 300 graduate students, post-doctorals and
visiting scientists have worked and published with
Graham Cooks
Citation Honors
One of 4 most-cited Analytical Chemists (Current
Contents 1983) 1983
Highly Cited Chemist, 1981-1999, 1of 98 chemists, ISI
Institute for Scientific Information
H-index 73 (ISI Web of Science)

Through a glass darkly: glimpses into the
future of mass spectrometry
Mass spectrometry may be defined, broadly, as
the science and technology of ions. As such, it is
subject of enormous scope. The achievements of
20th century mass spectrometry now have come
into focus. In rapid succession these include the
measurement of mass/charge ratios of ions, the
discovery of isotopes, measurements of mass
defects, fundamental understanding of ionization
and fragmentation mechanisms and the
relationships to bond energies. All this was
achieved in the first half of the century. In the
second half-century, organic mass spectrometry
began with applications to petroleum distillates
and moved quickly to natural products, steroids,
and small-molecule drugs. Gas
chromatography/mass spectrometry was a key to
early studies of biological systems. A
preoccupation with improved mass resolution and
mass range became an established theme and
different types of mass analyzers were introduced
for this purpose. This quest drove biological mass
spectrometry and propelled the development of
ionization methods that were increasingly
successful in handling solid samples (desorption
methods) and solutions (spray methods). Complex
environmental and biological samples led to the
coupling of liquid chromatography to mass
spectrometers and the development of tandem
mass spectrometry for complex mixture analysis.
The high point of these applications in chemical
analysis was the emergence –largely from within
mass spectrometry – of the new subject of
proteomics. The explicit discovery of ion/molecule
reactions at mid-century saw the emergence of a
major subject which had affinities with solutionphase reactivity. The study of solvation effects on
thermochemistry and reaction kinetics was one
important result. Unimolecular reaction kinetics,
energy partitioning during unimolecular
dissociation, and the dynamics of ion/molecule
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and later ions/surface collision events opened new
fundamental areas of research with wide
relevance to physical chemistry.
The likely preoccupations and achievements of
current and later 21st century mass spectrometry
can only be glimpsed….”through a glass darkly”.
Will the established role of mass spectrometry in
chemical analysis be complemented by a
significant role in synthesis –whether by soft
landing of ions onto surfaces or reactive
scattering? MS already has a prominent role in
surface characterization but is surface tailoring by
molecular modification a major future topic? Is
there a role for mass-selected ion beams in
transfection and other medical processes?
Certainly it is already clear that MS has a role in
diagnostics. Direct quantitative analysis of whole
blood by the ambient ionization method of paper
spray is a demonstrated capability for the
therapeutic drugs at biologically relevant levels.
Diagnosis using characteristic lipid profiles allows
diseased tissue to be distinguished from healthy
tissue. Will such experiments be used
intrasurgically? The requirements include
automated correlations of the MS data with
libraries and reduction in the size of the instrument,
but the fact that the measurements can already be
made on unmodified tissue makes an affirmative
answer likely.
If one can make ions in air can one detect them in
air, mass-analyze them in air? Can the worst
performance parameter of the mass spectrometer
the ionization efficiency be significantly improved?
Can atomic probe measurements be coupled with
mass spectrometry to characterize biological
ions? Alternatively, instead of examining ions after
landing on surfaces, can the physical and chemical
properties of trapped ions be characterized? A
beginning has been made using fluorescence,
resonance energy transfer, electron diffraction and
precise thermochemical measurements based on
a desolvation enthalpy scale. Surely MS could
make a larger contribution to chiral analysis
through ion/molecule reactions or the kinetic
method. Will array format mass spectrometers
take their place beside single-channel
instruments? Finally, perhaps most importantly,
does the mass spectrometer have a role in the
everyday life of everyday people as a personal and
household measurement device?
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Coral Barbas Arribas
Catedrática de Universidad
University of San Pablo-CEU
Campus Monteprincipe
28668 Boadilla del Monte
Madrid (SPAIN)
E-mail: cbarbas@ceu.es
PhD in Analytical Chemistry at Complutense University
in Madrid
Current position:
Professor of Analytical Chemistry, Pharmacy Faculty,
Universidad CEU San Pablo, Madrid (Spain) and
Responsible for the “Center for Metabolomics and
Bioanalysis” (CEMBIO) at this Faculty.Vice-Chancellor
for Research at Universidad CEU San Pablo
Visiting Professor at Imperial College London,
Department of Surgery and Cancer 2013-2017.
Previous appointments:
Marie Curie Fellow at Kings College London
Angel Herrera Research award 2004-05
Main Research Areas:
Development of analytical methodology for in vivo
assays
Study of in vivo effect of natural extracts with potential
antioxidant activity in diabetic rats
Lastly, metabolomic fingerprinting of biofluids looking for
biomarkers of cardiovascular diseases, diabetes,
pulmonary diseases, leishmania infection, among
others with GC-MS, LC-MS and CE-MS.
Collaboration with leading groups in different countries.
Over120 publications in main journals of the area. 10
PhD thesis with the highest marks
Member of Boards of Scientific Societies: Spanish
Society for Chromatography and Related Techniques
and Royal Spanish Society of Chemistry
Recent papers in Metabolomics and Cardiovascular
diseases
Teul, Joanna; Ruperez, Francisco; Garcia, Antonia;
Vaysse, Julie; Balayssac, Stéphane; Gilard, Véronique;
Malet-Martino, Myriam; Martin-Ventura, Jose; BlancoColio, Luis; Tuñon, Jose; Ejido, Jesus; Barbas, Coral
Improving Metabolite Knowledge in Stable
Atherosclerosis Patients by Association and Correlation
of GC-MS and 1H NMR Fingerprints
J. Proteom Res., 8 (12), 5580–5589 (2009).
Martinez-Pinna R, Barbas C, Blanco-Colio LM, Tunon J,
Ramos-Mozo P, Lopez JA, Meilhac O, Michel JB, Egido
J, Martin-Ventura JL. Proteomic and metabolomic
profiles in atherothrombotic vascular disease.
Curr Atheroscler Rep. 2010 May;12(3):202-8.
Michal Ciborowski, F. Javier Ruperez, Ma Paz MartınezAlcazar, Santiago Angulo, Piotr Radziwon, Romuald
Olszanski, Janusz Kloczko, and Coral Barbas
Metabolomic Approach with LC MS Reveals Signiﬁcant
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Effect of Pressure on Diver's Plasma
J. Proteom Res 2010, 9, 4131–4137 4131.
Godzien, Joanna; Ciborowski, Michal; Angulo,
Santiago; Ruperez, Francisco; Martinez, Mª Paz;
Señorans, Francisco Javier; Cifuentes, Alejandro;
Ibañez, Elena; Barbas, Coral
Metabolomic approach with LC-QTOF to study the
effect of a nutraceutical treatment on urine of diabetic
rats
J. Proteom Res 2011, 10, 837–844
Ciborowski, Michal; Martin-Ventura, Jose; Meilhac,
Olivier; Michel, Jean-Baptiste; Ruperez, Francisco;
Tuñón, Jose; Egido, Jesus; Barbas, Coral
Metabolites secreted by human atherothrombotic
aneurysms revealed through a metabolomic approach
J. Proteom Res, 2011, 10, 1374–1382
Joanna Teul; Antonia Garcia; José Tuñón; Jose Luis
Martin-Ventura; Nieves Tarín, Lorenzo López Bescós,;
Jesús Egido,; Coral Barbas,; Francisco J. Rupérez,.
Targeted and non-targeted metabolic time trajectory in
plasma of patients after acute coronary syndrome
Pharm. and Biomed Anal 2011;56(2):343-51.
Michal Ciborowski, Joanna Teul, Jose Luis MartinVentura, Jesús Egido, and Coral Barbas
Metabolomics with LC-QTOF-MS permits the prediction
of disease stage in aortic abdominal aneurysm based on
plasma metabolic fingerprint
PLOS ONE February 2012 | Volume 7 | Issue 2 | e31982
Francisco J. Rupérez, Priscila Ramos-Mozo, Joanna
Teul, Roxana Martinez-Pinna, Antonia Garcia, Myriam
Malet-Martino, Emilio Camafeita, Juan Antonio Lopez,
Carlos Pastor-Vargas, Jesús Egido, Stéphane
Balayssac, Véronique Gilard, Jose Luis Martin-Ventura,
Coral Barbas*.,
Metabolomic study in plasma of patients with abdominal
aortic aneurysm.
Anal. Bioanal. Chem 2012, 403; 1651-1660

Título de la charla por confirmar
Metabolomics, the last “omics” methodology, is the
study of the unique chemical fingerprints of smallmolecules (metabolites) that specific cellular
processes leave behind and are altered due to
diseases, treatment, environment, nutrition,
among others. Metabolomics is becoming an
increasingly popular tool in the life sciences, since
it is a relatively fast and accurate technique to
present a snapshot of the status of an organism
and can be applied with either a particular focus or
in a global manner to reveal new knowledge about
biological systems. Through metabolic
fingerprinting we can approach the search of
diagnostic markers for diseases, the
understanding of mechanisms under the
development of those diseases, the effect of a
drug, a diet, even exercise. Due to their sensitivity
and structural elucidation capabilities, analytical
tools based on separation techniques coupled to
mass spectrometry (GC-MS, LC-MS and CE-MS)
are employed with that purpose.
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MINISYMPOSIUM SOBRE ARQUEOMETRÍA
(Peter Vandenabeele)
Peter Vandenabeele es profesor
de investigación en
Arqueometría en el
Departamento de Arqueología
de la Universidad de Gante
(Bélgica). Estudió química en la
Universidad de Gante y realizó
en ella su doctorado sobre el
análisis de estructuras con
espectroscopia Raman y
fluorescencia de rayos-X.
Después trabajó como
investigador post-doctoral y
colaboró con el Prof. L. Moens. En 2007, Peter fue
nombrado profesor de investigación en el Departamento
de Arqueología. Es co-autor de más de 90 publicaciones
científicas en las que se abordan problemas de diversa
índole dentro del campo de actuación de la Química
Analítica. Resulta especialmente destacada su
contribución al desarrollo (y posterior aplicación) de
metodologías y técnicas de análisis químico y
espectroscópico enfocadas al estudio de muestras de
interés histórico-artístico. Ha presentado más de 100
ponencias en congresos internacionales, varias de ellas
por invitación. Sus principales puntos de interés son
arqueometría, espectroscopia Raman y de
fluorescencia de rayos X, sobre todo para los ensayos no
destructivos y análisis de pigmentos.

La Arqueometría es el nombre que recibe la
disciplina consistente en la aplicación de los
métodos de las Ciencias Experimentales a la
Arqueología y la Historia del Arte. En este ámbito,
el papel de la Química, en general, y la Química
Analítica, en particular, es fundamental. La
caracterización de materiales arqueológicos,
mediante diversas técnicas de análisis
instrumental, se ha generalizado durante los
últimos 20 años, coincidiendo con el desarrollo de
equipos comerciales cada vez más accesibles y
sencillos de utilizar, que posibilitan incluso
medidas de campo. Los análisis arqueométricos
permiten el estudio de datación, de dietas, de
áreas de actividad, de la composición de diversos
utensilios y materiales de construcción y de sus
mecanismos de deterioro, etc. Los datos obtenidos
son de una importancia capital en el proceso de
interpretación de la información contenida en el
registro arqueológico, así como en la restauración,
puesta en valor y musealización del Patrimonio
Cultural.
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MINISYMPOSIUM SOBRE CALIDAD DEL
ACEITE DE OLIVA
(Ramón Aparicio)
Dr. Ramón Aparicio, profesor de
investigación, es doctor por la
Universidad de Sevilla desde
1975, año en que ingresa en el
CSIC. Desde 1977 pertenece al
Instituto de la Grasa donde lidera
el grupo de investigación SEXIA©
desarrollando líneas de
investigación en torno a la
caracterización y calidad
sensorial de alimentos, con
especial atención al aceite de
oliva virgen y los jamones
curados. Ha sido coordinador de numerosos proyectos
nacionales e internacionales, y publicado más de 125
trabajos en revistas del SCI además de varias patentes y
libros. Sus actividades investigadoras más recientes en
aceite de oliva están dirigidas al diseño de sistemas
integrales de trazabilidad, y la búsqueda de relaciones
entre atributos sensoriales, composición química y
aceptabilidad de los consumidores que expliquen la
calidad sensorial del aceite de oliva virgen
Como especialista en aceite de oliva, es el fundador, y
actualmente copresidente, de la división de aceite de
oliva de la Federación Europea de Lípidos (EFL) y
representante nacional en el grupo de expertos del
Consejo Oleícola Internacional.

El flavor de los alimentos se explica por la
presencia de una serie de compuestos químicos
minoritarios con un apreciable impacto sensorial.
Ciertos compuestos volátiles son responsables del
aroma del aceite de oliva virgen mientras que la
concentración de algunos fenoles está relacionada
con su sabor. A pesar del amplio conocimiento
sobre la composición volátil del aceite de oliva
virgen, su calidad sensorial sigue siendo
determinada mediante un procedimiento estándar
que anualmente ocasiona no pocas pérdidas
económicas para productores y vendedores, y
controvertidas opiniones sobre su utilidad en un
mercado global. Este inconveniente es un
incentivo extra en el diseño e implementación de
metodologías analíticas capaces de detectar
compuestos que expliquen atributos positivos y/o
negativos del aroma de este alimento.
Las propuestas realizadas tienen que solventar
dos retos. La determinación de compuestos
volátiles capaces de explicar atributos sensoriales
descritos con considerable imprecisión (p.ej.,
frutado), y la existencia de una relación causal
entre la composición química y el atributo
sensorial. Este desafío tiene que ser abordado
mediante la acción combinada de métodos
matemáticos y nuevos métodos de análisis que
posean excelentes parámetros de calidad
analíticos.
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WORKSHOP ON SURVIVAL SKILLS FOR
YOUNG INVESTIGATORS
(José Luis Luque, UCM)
El Prof. Tung-Tien (Henry) Sun
es un investigador científico de
reconocido prestigio
internacional en el área de la
biología celular. Actualmente es
Profesor de Biología Celular,
Farmacología y Urología de la
Universidad de Nueva York.
Cuenta con más de 200
publicaciones (H-index 71) en
revistas de reconocido prestigio
incluyendo Science, Nature y
Cell. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos
premios entre los que cabe destacar el Alcon Award in
Vision Research, el Susan Swerling Lectureship of
Harvard Medical School, el Borden Lectureship of
British Society of Cell Biology o el Su-Chin Liu Memorial
Lectureship of Stanford University. Asimismo, es
miembro electo de la American Association for the
Advancement of Science y miembro de la Academia
Sinica de Taiwan.

Un antiguo proverbio Chino dice que: “para hacer
un buen trabajo, lo primero que tiene que hacer un
artesano es afilar sus herramientas” ¿Cuáles son
las “herramientas” de un investigador científico?
¿Cómo podemos aprender a usar esas
herramientas y a afilarlas para poder enseñar a
otros a hacerlo por sí mismos?
A pesar de que en los últimos 300 años la Ciencia
ha experimentado un avance sorprendente, la
forma en que enseñamos a nuestros jóvenes
investigadores a hacer Ciencia ha permanecido
prácticamente igual. Colocamos a los jóvenes en
el laboratorio durante varios años y esperamos
que adquieran, por ósmosis, las aptitudes
necesarias para llegar a ser científicos de éxito.
Las preguntas son: ¿Es éste el camino más eficaz
para educar a nuestros jóvenes y para iniciarlos en
la investigación? ¿Sería más conveniente seguir
un camino sistematizado y más organizado?
¿Cómo podemos ayudarles a aprender más
eficazmente?
Con frecuencia ponemos a disposición de los más
jóvenes multitud de cursos científicos
especializados pero nadie les enseña
formalmente “cómo investigar”. Muchos jóvenes
aprenden por ensayo y error, y encuentran este
proceso de aprendizaje lento, frustrante y a veces
ineficaz.

comenzó impartiendo a los alumnos de Máster de
la New York University. Rápidamente, la
impartición de este Workshop se fue extendiendo
por todo Estados Unidos, celebrándose en los
centros de mayor prestigio y que incluyen Harvard
University, Columbia, Cold Spring Harbor,
Massachussets Institute of Technology, Cornell,
M.D. Anderson Cancer Center, University of
California y John Hopkins University, entre otros.
Actualmente, este Workshop se realiza con cierta
periodicidad en los centros antes mencionados y
en muchos otros a nivel internacional.
Durante el Workshop de 1 día de duración, el Prof.
Sun impartirá 4 conferencias que tratarán temas
prácticos, comenzando por cómo conseguir que
“cualquier” técnica de laboratorio funcione de
forma reproducible y predecible, cómo leer
artículos científicos de forma activa y cómo
escribir un artículo de investigación, para terminar
con cómo dar una buena presentación oral.
Siguiendo el compromiso de la SEQA con sus
socios más jóvenes, tras el éxito de la mesa
redonda realizada en las pasadas Jornadas de
Análisis Instrumental y con motivo de la XVIII
Reunión de la SEQA, que se celebrará en Úbeda
durante los días 16-18 de Junio de 2013, la SEQA
ha conseguido tener el honor de, por primera vez,
contar con el Prof. Sun en España para impartir el
Workshop sobre “Survival Skills for Young
Investigators”, que tendrá lugar el Domingo 16 en
Úbeda, como antesala a la Reunión de nuestra
Sociedad.
Programa
Domingo 16 de Junio
10.00-10.10

Opening remaks

10.10-12.00

Experimental Desi

12.00-12.30

Coffe break

12.30-13.40

Literature Analysis

13.40-14.40

Lunch (will be provi

14.40-15.50

Scientific Writing

15.50-16.10

Coffe break

16.10-17.20

Oral Presentation

En 2004, el Profesor Tung-Tien (Henry) Sun,
publicó en Nature Reviews un artículo titulado
“Excessive Trust in Authorities and its Influence on
Experimental Design” en el que exponía este
problema y cómo solucionarlo. A raíz de este
artículo, el Profesor Sun elaboró un Workshop
sobre “Survival Skills for Young Investigators” que
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RESEÑAS DE CONGRESOS

HPLC'2013
(Guilermo Ramis, UV)

cabe destacar el de “Residue analysis”, impartido
por Yolanda Picó (Universidad de Valencia,
España). Otros detalles de interés son las 7
conferencias plenarias confirmadas en el marco
del eje I, las más de 60 keynotes y las numerosas
presentaciones por parte de empresas. Por su
parte, las sesiones del eje II (aplicaciones),
cuentan con un “retador”, un “respondedor” y un
moderador. En los campos de investigación en el
que son expertos, la misión del primero es definir
los retos y metas a alcanzar, y la del segundo
ofrecer respuestas y apuntar líneas de trabajo.
Plazos a tener en cuenta: registro con cuota
reducida hasta el 1 de marzo, y presentación de
comunicaciones hasta el 1 de mayo.

XXXVIII CSI
(Alfredo Sanz Medel, UNIOVI)

En la semana del 16 al 20 de junio se celebrará en
Amsterdam el 39th International Symposium on
High Performance Phase Separations in Liquid
Chromatography and Related Techniques
(www.hplc2013.org), o según la tradición de esta
serie de eventos, el HPLC'2013. Desde el primer
HPLC'1973, este simposio se celebra los años
pares en Europa y los impares en América, y a
partir de 2008, se desarrollan eventos paralelos
en Asia y Oceanía. Entre los numerosos
patrocinadores, cuenta con la participación de la
SECyTA. Con la asistencia prevista de más de
1000 participantes, el HPLC'2013 es el mayor
foro mundial para el intercambio de información
sobre separaciones en fase líquida. El
HPLC'2013 se estructura en torno a tres grandes
ejes, materializados en tres sesiones
simultáneas: avances en teoría, tecnología y
metodología (I), aplicaciones de alto impacto en
los campos ambiental, alimentario, forense,
metabolómica, farmacéutico, polímeros y
proteómica (II), y principios y aplicaciones de la
hibridación LC-MS (III). La actividad previa al
congreso se inicia en la misma mañana del
domingo 16, con los cuatro mini-cursos
impartidos por especialistas de prestigio, esta
vez con una importante representación
española. Los cursos versan sobre
“Comprehensive Two-Dimensional Liquid
Chromatography” (Peter Carr, University of
Minnesota, y Dwight Stoll, Gustavus Adolphus
College, Minnesota, USA), “HPLC retention
mechanisms” (María Celia García-ÁlvarezCoque y José Ramón Torres-Lapasió,
Universidad de Valencia, España), “LC-MS(/MS”
(Gérard Hopfgartner, Université de Genève,
Suisse) y “Sample preparation for LC and LCMS” (Lourdes Ramos y Maria Luz Sanz, IQOGCSIC, Madrid, España). Entre los 21 tutoriales,
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El XXXVIII Colloquim Spectroscopicum
Internationale (CSI) se celebrará en Tromsø,
Noruega, del 16 – 20 de Junio de 2013,
organizado por la Norwegian Chemical Society
en cooperación con la University of Tromsø.
El CSI surgió al terminar la II Guerra Mundial con
la idea de volver a acercar a los científicos
europeos tras la contienda, al menos
científicamente, a través de la Espectroscopía
aplicada al Análisis Químico. Es decir, el CSI
nació con cierta vocación europea al intentar
reconciliar a los científicos que habían sido
enemigos unos años antes durante la gran
guerra. En poco tiempo esta convocatoria
alcanzó un gran éxito, convirtiéndose en la
Conferencia Internacional sobre Espectroscopía
Analítica más prestigiosa a ambos lados del
Atlántico.
El CSI, pues, lleva organizándose cada dos años
(siempre que las circunstancias políticas lo
hicieron viable) desde 1949. De hecho, ya se ha
celebrado dos veces en España, una en Madrid
en 1969 y la más reciente en 2003 que tuvo lugar
en Granada con más de 500 asistentes, presidida
por quién escribe estas líneas.
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Con el mismo espíritu tradicional (el de ser un foro
de debate y presentación de nuevas técnicas,
ideas y aplicaciones para promover la
colaboración entre los científicos y profesionales
de la Espectroscopía Analítica), la próxima
edición del CSI (la número 38) tendrá lugar en
Noruega, en la ciudad costera de TromsØ, siendo
el Dr. Yngvar Tomassen su presidente.
Esta conferencia aborda los aspectos
fundamentales y aplicados de la Espectroscopía y
contará, en esta edición entre otros, con la
participación de ponentes españoles (las
Profesoras Rosario Pereiro y María Montes,
ambas de la Universidad de Oviedo, y el Profesor
Martín Resano de la Universidad de Zaragoza)
como invitados.
Desde aquí quiero desear a mi colega y amigo de
tantos años Yngvar, una Conferencia memorable
y llena de éxitos revisando los avances en
Espectroscopía para el Análisis Químico.
Mas información en http://site.uit.no/csi2013

14th EuCheMS International
Conference on Chemistry and
the Environment, ICCE 2013
(Romá Tauler, IDAEA-CSIC)

enlazar la investigación científica con los
problemas ambientales actuales, discutir los
posibles efectos de los productos químicos de
síntesis en el medio ambiente, y generar
conocimiento sobre los posibles contaminantes
emergentes.
El programa científico consiste en la presentación
de tres conferencias plenarias invitadas a cargo
de David Sedlak (University of California, USA)
"Optimizing the removal of trace organic
contaminants in managed natural treatment
systems", Joan O. Grimalt (IDAEA-CSIC, Spain)
'"Biomarker tools for abrupt climate change
description in marine sediment cores" y Urs
Baltensperger (PSI, Switzerland), "Sources,
processes and impact of atmospheric aerosols".
Además se contará con la aportación de
conferenciantes sobresalientes para cada uno de
los siguientes simposios: Atmospheric Chemistry
and Aerosols; Soil and Sediment Pollution,
Wastes; Water Pollution and Treatment; (Eco)Toxicology: Pollutants Exposure and Effects on
Biota and Ecosystems; Modelling, Management
and Risk Assessment; Transformation and Fate of
Pollutants; Green and Sustainable Industrial
Chemistry; y Emerging Pollutants. Este programa
científico se completará el día 25 de Junio con
diversas sesiones monográficas
complementarias (satellite events), en cuatro
áreas diferentes: Alternative Flame Retardants:
Analysis, Ocurrence and Exposure; Mining and
Environment: Old Problems and New Solutions;
Illicit Drugs in Wastewaters; y Cyanobacteria and
Cyanotoxins in Aquatic Environments.
Toda la información se puede encontrar en la
página web del congreso http://www.icce2013.org

IV International Symposium on
Metallomics
(María Montes, UNIOVI)

Los días 25 a 28 de Junio se celebrará en
Barcelona la 'International Conference on
Chemistry and the Environment (ICCE 2013)'.
Esta 14 edición de la conferencia está organizada
por la Division de Química y Medio Ambiente
(Chemistry and the Environment, DCE) de
EuCheMS, conjuntamente con la Societat
Catalana de Química (SCQ) y con la Real
Sociedad Española de Química (RSEQ). Esta
edición pretende continuar con la tradición de la
precedente (ICCE 2011) que tuvo lugar en Zurich,
y que fue atendida por 500 delegados de 52
países. El congreso proporciona una plataforma
única de comunicación y discusión entre los
científicos ambientales, con especial énfasis en la
química y en la química analítica. Pretende
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El grupo de Espectroscopía Analítica de la
Universidad de Oviedo organiza este año el 4th
International Symposium on Metallomics, que se
celebrará en el Centro de Congresos Calatrava de
la capital asturiana del 8 al 11 de Julio. Este
simposio bianual continúa con la tradición de sus
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anteriores ediciones (2007 en Nagoya, Japón;
2009 en Cincinatti, USA; 2011 en Münster,
Alemania) de reunir a científicos de todo el mundo
con la intención de exponer y discutir el trabajo de
investigación sobre metalómica dentro de
cualquiera de sus áreas de influencia (biología,
bioquímica, química, medicina….). Se trata,
pues, de un encuentro multidisciplinar,
obviamente con gran participación española,
tanto en forma de comité organizador, liderado
por D. Alfredo Sanz-Medel y Dª María Montes
Bayón como chairman y co-chairman,
respectivamente, como de comité científico en el
que participan seis investigadores españoles. En
cuanto al programa de actividades, y en línea con
la tendencia actual de este tipo de eventos, está
contemplada la realización de cursillos
previamente a la ceremonia de apertura del
congreso, la exposición de cinco conferencias
plenarias por investigadores internacionales de
gran prestigio, catorce conferencias invited y
cuarenta y cuatro comunicaciones orales cortas,
la exposición de equipos simultáneamente con
las sesiones de pósters y los coffee breaks, la
concesión de becas a estudiantes de Master y
Doctorado, la promoción de jóvenes
investigadores, la concesión de premios, y un
interesante programa socio-cultural.
Las fechas a tener en cuenta son: 10 de enero
inicio de período de registro y de presentación de
abstracts; 1 de abril último día para presentación
de abstracts y solicitud de becas; 1 de mayo
notificación a los autores de aceptación de
abstracts; 15 de mayo último día para hacer el
registro con cuota reducida early bird.

tradición de alta calidad científica bien
establecida en nuestro país, buscando también
incentivar la participación de expertos
procedentes de áreas “nano” distintas de la
química analítica y favorecer una investigación
multidisciplinar dentro de un contexto tanto
nacional como internacional.
Desde la organización del VI Workshop NyNA
2013 hemos puesto todo nuestro esfuerzo para
preparar un programa interesante y de alta
calidad científica, donde conferencias plenarias
impartidas por científicos de reconocido prestigio
internacional tales como Profesor Dr. J. Wang de
la UCSD, EEUU; Profesor Dr. A. de Mello del
Institute for Chemical and Bioengineering, ETH,
Zurich y la Profesora Dra Mª Teresa Martínez del
Instituto de Carboquímica, CSIC, Zaragoza, se
combinan con comunicaciones orales impartidas
por jóvenes y brillantes investigadores nacionales
que empiezan a despuntar en su trayectoria
científico-profesional, y a quienes se ha querido
dar un protagonismo especial en este Workshop.
En nombre del Comité Organizador y en el mío
propio, aprovecho la oportunidad que nos brinda
esta revista para invitar desde aquí y, de manera
especial, a todos los miembros de la comunidad
científica analítica española a participar en este
Workshop en el que pretendemos conseguir, una
vez más, el éxito científico y participativo del
mismo.
Por último, indicar que toda la información
relacionada con el VI Workshop NyNA 2013
queda recogida en la página web
http://www.vinyna2013.fgua.es/

Mas información en www.metallomics2013.com

XVII EUROANALYSIS
Workshop de Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas
(NyNA 2013)

(Miguel Ángel González, UPV)

(Alberto Escarpa, UAH)

Los próximos días 8 y 9 de julio de 2013 se
celebrará, en el incomparable marco del Colegio
de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá,
Patrimonio Mundial de la Humanidad, la sexta
edición del Workshop de Nanociencia y
Nanotecnología Analíticas (NyNA 2013),
organizado por el grupo MINYNANOTECH de la
Universidad de Alcalá.
Tras el éxito de las cinco ediciones precedentes
(Córdoba, Tarragona, Oviedo, Zaragoza y
Toledo), esta VI edición viene a continuar con una
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Durante la semana del 25 al 29 de Agosto tendrá
lugar en Varsovia la decimoséptima edición de
Euoranalysis, the European Conference on
Analytical Chemistry, cuyo slogan reza: Analytical
Chemistry for Human Well-being and Sustainable
Development. Modern Tools & Human Intellect –
The Perfect Hyphenation. El evento está
organizado por las entidades Polish Chemical
Society, Committee on Analytical Chemistry
Polish Academy of Sciences, Warsaw University
of Technology y University of Warsaw. Este
simposio bianual continúa con la tradición de sus
anteriores ediciones de ser el foro primario para la
presentación y discusión de los últimos
desarrollos en todas las ramas de la Química
Número 41, Año 2013

- 17

Analítica, siendo una gran oportunidad para que
los investigadores compartan nuevos logros
científicos. El comité científico está formado por
27 investigadores europeos de gran prestigio,
entre ellos los españoles Dª. Elena Domínguez y
D. Miguel Valcárcel, y el programa científico
diseñado por dicho comité incluye 18 apartados
sobre Educación en Química Analítica, Análisis
Biomédico y Medioambiental, Instrumentación
Analítica, Miniaturización, Sensores y
Biosensores, y Quimiometría, entre otros. Como
es habitual en este tipo de eventos, la actividad
previa al congreso se iniciará el propio domingo
25, con cuatro cursillos impartidos por
especialistas: uno dedicado al análisis no
destructivo de objetos de interés cultural (Barbara
Wagner, Faculty of Chemistry, University of
Warsaw); otro versará sobre los últimos
desarrollos en Espectrometría de Masas (Witold
Danikiewicz, Institute of Organic Chemistry,
Polish Academy of Sciences in Warsaw); un
tercero de introducción a LC/MS-LC/MS para
principiantes en dicha técnica (Magdalena
Biesaga, Faculty of Chemistry, University of
Warsaw); y un cuarto sobre la Calidad en
Ciencias Analíticas (Nineta Majcen, Secretary
General of the European Association for
Chemical and Molecular Sciences EuCheMS).
Como actividades principales del congreso,
están las 6 conferencias plenarias, una de ellas
impartida por D. Damià Barceló; 16 keynote
lectures, 54 comunicaciones orales cortas,
sesiones de pósters y un programa socio-cultural
de gran interés. Destacar un apartado para las
empresas de exhibición, la promoción para
jóvenes investigadores pre- y post-doctorales en
forma de ayuda en el pago de las tasas, el interés
en que los estudiantes de doctorado presenten
comunicaciones, y los premios EuCheMS.
Más información en www.euroanalysis2013.pl
NOTICIAS DE EuCheMS: ASAMBLEA
GENERAL 2012
(Arántzazu Narváez, UAH)
La Asamblea General de
EuCheMs (European Association
for Chemical and Molecular
Sciences) se celebró el 11 y 12 de
Octubre del 2012 en Dublín, en la
“Royal Irish Academy”.
Acudieron alrededor de 71
asistentes representando a la casi totalidad de
sociedades miembro, así como a otras
Federaciones y asociaciones invitadas como la
“European Physical Society, la European
Federation of Medicinal Chemistry, la European
Federation of Chemical Engineering, FECCIA, y
la ACS.
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La reunión comenzó con un resumen de las
principales actividades realizadas en 2012. La
misión y la hoja de ruta de la asociación se han
centrado en dos puntos: (i) aumento de su
visibilidad mostrando una identidad corporativa
que integre a todas las sociedades y (ii) mayor
desarrollo y reconocimiento en el ámbito político.
Para ello se ha abierto una oficina en Bruselas,
que ya está funcionando prácticamente al 100%
de acuerdo con las leyes belgas.
Durante la asamblea se presentaron las cifras de
participación del 4th EuCheMs Chemistry
Congress, el cual contó con la asistencia de 1856
participantes de 61 países; España aportó un 5%
a las 359 presentaciones orales frente al 20% de
Alemania.
Igualmente se informó de los premios European
Young Chemist (EYCA) 2012 que recayeron,
entre otros, en Olalla Vázquez de la Universidad
de Santiago de Compostela, medalla de plata
para estudiantes de doctorado, y Nazario Martín
Premio EuCheMs Lecture 2012 compartido con
David Milstein, cuya lectura se realizará en el
ESOC 2013. Estos galardones vienen a continuar
con el reconocimiento de la asociación europea a
la excelencia científica española y reconocida
anteriormente con nuestro compañero Alfredo
Sanz Medel en 2011.
Además han renovado la página web
www.euchems.org,
la “newsletter” y se ha
abierto una cuenta en twitter y en Facebook, así
como un Foro en el que las sociedades miembro
podemos participar.
EuCheMS presentó el siguiente DAFO a los
asistentes. Fortalezas: la diversidad y excelencia
en todas las áreas de la química. Debilidades: el
bajo presupuesto, la dependencia de voluntarios
y las dificultades en los canales de comunicación
dentro de la sociedad. Como oportunidades
destacaron la necesidad de expertos por parte de
la Comisión y el Parlamento Europeo, el
Horizonte 2020, el mayor protagonismo de
sociedades del este de Europa, así como de
organizaciones paneuropeas. Finalmente, entre
las amenazas: la pérdida de socios por la crisis
económica y las expectativas de los socios, que
son diversas y pueden exceder las posibilidad de
la asociación.
Se repasaron las actividades de las distintas
divisiones y de los grupos de trabajo, así como las
actividades realizadas en el ámbito político. Cabe
destacar la conferencia organizada, junto con la
CEFIC y STOA (The Science and Technology
Options Assessment group of the European
Parliament), el 9 de Noviembre “Chemistry for a
better Life”. Disponible en:
www.euchems.eu/news/single-news/article/euchemsinput-to-the-stoa-workshop-chemistry-for-a-betterlife.html
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En el marco de la “European Young Chemists'
Network” se han organizado diversos actos
profesionalizantes como los “Career days” dentro
de la 4ª Conferencia EuCheMs, en las que se
organizaron conferencias para mejorar
habilidades: cómo escribir artículos, CVs, cómo
utilizar las redes sociales a la hora de buscar
trabajo, e incluso una sesión de entrevistas con
empresas. También se ha comenzado el
programa de intercambio “Young Chemists
Crossing Borders” que permitió a una delegación
de jóvenes atender al 242nd ACS National
Meeting. Todo ello con el objetivo de crear
mejores profesionales y tener una mayor
visibilidad.
A continuación
se celebró una sesión de
conferencias en las que se presentaron diversas
organizaciones como la IUPAC, ACS, ECTNA
(European Chemistry Thematic Network), EPS
(European Physical Society) y CEFIC (European
Chemical Industry Council). La EPS se centró en
el Horizonte 2020 en la que resaltaron la
necesidad de investigación básica y de la
presencia de científicos en paneles políticos.
Posteriormente, se organizaron dos mesas de
trabajo en las que se debatió Horizonte 2020 y las
necesidades europeas de las sociedades
miembro. Temas como la movilidad, la educación
de los estudiantes, la necesidad de fondos
estructurales, la simplificación, o cómo definir la
excelencia fueron claves en el primer grupo,
mientras que en el segundo resultaron
importantes la promoción de contactos entre
sociedades mediante la realización
de
conferencias y cursos, el aumento de la
visibilidad, fundamentalmente entre los jóvenes,
y la realización de cursos electrónicos
disponibles en la página web, entre otros.
Por último se abordó la gobernanza de EuCheMs
y se informó de los trabajos que están realizando
los distintos grupos como: la revisión de los
estatutos, nuevas directrices para premios o
eventos de la EuCheMs, la identidad corporativa
unificada, que incluye un concurso para el nuevo
logo, o la nueva web que permitirá una
gobernanza más eficaz. Se aprobó el modo de
votación en caso de elecciones
(www.euchems.eu/about/governance.html).
Se reeligió al tesorero Francesco De Angelis,
quien en su informe mostró las contribuciones
económicas que las distintas sociedades
miembro realizaron en 2012 atendiendo al
número de socios, así como el presupuesto y las
distintas contribuciones de las sociedades para
2013. Se aprobaron las cuentas del 2011 ya
auditadas, al igual que el acta de la Asamblea
General anterior. La reunión se cerró con el
anuncio de la celebración la próxima Asamblea
General en Budapest los días 9-11 octubre de
2013.
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Las presentaciones de la reunión se pueden
encontrar en www.euchems.eu/about/generalassembly/2012-dublin-ireland.html

CARTA DE LA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD
DE ESPECTROSCOPÍA APLICADA (SEA)
(Mari Cruz Moreno Bondi, UCM)
Estimados socias y socios de la Sociedad
Española de Química Analítica,
Agradezco la invitación de la Presidenta de la
SEQA para dirigirme a todos vosotros, en
representación de la nueva Junta de Gobierno de
la Sociedad de Espectroscopia Aplicada (SEA)
que presido, y haceros partícipes de nuestros
principales objetivos y planes de actuación para
los próximos años.
Como todos sabéis, la SEA se constituyó en
Sociedad tras la disolución del antiguo Grupo
Espectroquímico de la Real Sociedad Española
de Química (RSEQ). De acuerdo con nuestros
estatutos, los fines de la SEA son promover,
fomentar y difundir el conocimiento, progreso y
aplicaciones de la Espectroscopia en todos sus
ámbitos y aplicaciones, aspectos en los que la
nueva Junta de Gobierno se ha propuesto
trabajar activamente, contando con la
participación activa de todos sus socios.
Uno de nuestros objetivos es afianzar el papel de
la Sociedad como foro de referencia para la
comunicación y colaboración entre los expertos y
usuarios, del mundo académico e industrial, en el
ámbito de la Espectroscopia Analítica. Con este
fin, la nueva Junta de Gobierno incluye entre sus
componentes representantes tanto del ámbito
universitario como del sector empresarial que
consideramos pueden aportar nuevas ideas e
iniciativas, complementarias a las del sector
académico, para seguir avanzando en esta línea,
a pesar de las restricciones económicas que
sufre actualmente el sistema de I+D+i de nuestro
país.
En los últimos años y, gracias a la excelente
gestión de las anteriores Juntas de Gobierno, la
sociedad ha incrementado su presencia en
diversos eventos científicos organizando, o
participando en la organización, de varios de
ellos incluidas las Jornadas de Análisis
Instrumental, el “Workshop” de Nanotecnología
Analítica o, especialmente, la Reunión Nacional
de Espectroscopia. Actualmente estamos
preparando la “XXIV Reunión Nacional de
Espectroscopia y VII Congreso Ibérico de
Espectroscopia”, que tendrá lugar en Logroño en
2014, organizado por la SEA en colaboración con
la SEQA, la Sociedad Española de Óptica
(SEDO) y la Sociedad Portuguesa de
Bioquímica. El éxito de estos eventos se deriva
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del efecto sinérgico que se produce entre las
sociedades científicas que colaboran en su
organización.
Uno de nuestros principales objetivos son los
jóvenes investigadores y, en este sentido,
además de mantener las ayudas para asistencia
a congresos, en el año 2013 organizaremos el 2º
Simposio de Jóvenes Investigadores en
Espectroscopia Aplicada. Este evento está
dirigido a Estudiantes de los últimos cursos de
doctorado, con el fin de promover la formación de
las nuevas generaciones de espectroscopistas
analíticos y fomentar la cooperación entre ellos.
Además, en colaboración con nuestros socios de
empresas, se van a organizar cursos y
seminarios especializados en nuevas tendencias
relacionadas con la Espectroscopia Analítica,
impartidos por expertos del mundo académico e
industrial.
En el apartado de premios, continuaremos
convocando los premios a Tesis Doctorales y el
premio “Francisco Álvarez” a trayectorias
científicas de reconocido prestigio en el campo de
la Espectroscopia Analítica que, en la edición
2012, recayó en el Prof. Manuel Hernández
Córdoba.
Se van a potenciar las vías de comunicación con
los socios, a través de la página Web de la SEA,
actualizada recientemente (www.s-ea.es), y de la
Gaceta Electrónica “Espectroscopia Hoy”. Para
ello contamos con la colaboración del Prof.
Santiago Maspoch como nuevo editor de la
revista.
En nombre de la Junta de Gobierno quiero
agradecer, de nuevo, la oportunidad brindada por
la Dra. Elena Domínguez Cañas, para haceros
partícipes de nuestros objetivos en el marco de
esta nueva andadura de la SEA, durante la cual
confiamos en colaborar activamente con la SEQA
para fomentar el desarrollo, divulgación y el
avance de la Espectroscopia en España.
MARÍA MONTES (UNIOVI) GALARDONADA
CON EL PREMIO BUNSEN-KIRCHHOFF
El día 7 de Marzo de 2013, la
Profesora del Departamento
de Química Física y
Analítica de la Universidad
de Oviedo, Dña. Maria
Montes Bayón recibió el
premio Bunsen-Kirchhoff
Award 2013 (del grupo de la
S o c i e d a d
d e
Espectroscopía Aplicada de
la Sociedad Alemana de
Química, GDCh) en el
Congreso ANAKON que se
celebró en la ciudad de Essen. Este premio valora
la investigación llevada a cabo por investigadores
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en el campo de la Espectroscopía Aplicada y en
este caso en concreto sobre la puesta a punto de
métodos cuantitativos para el análisis de
biomarcadores de interés clínico.
CENTENARIO DE LA CREACIÓN DE LOS
ESTUDIOS DE QUÍMICA EN LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA
(Luis Fermín Capitán Vallvey, UGR)

En un número anterior de Actualidad Analítica se
anunciaba la celebración del Centenario de la
implantación de los estudios de Química en la
Universidad de Granada. Celebración, que
además de la connotación tanto festiva como
formal que tiene la palabra, queremos que sirva
de punto de reflexión colectiva, de excusa para
conocer nuestra historia y sus personajes, con
sus claros y oscuros, y para saber –intuir- en qué
dirección nos encaminamos.
Ocurrió en 1913. El primero de enero de 1913 se
firmó la R.O. por la que se creaban los estudios
siendo fugaz Ministro de Instrucción Pública y
Bellas Artes, el liberal Antonio López Muñoz, del
gabinete del Conde de Romanones; R.O. que fue
publicada el 13 de enero de ese año. Hemos
escogido precisamente esta fecha llena de
números impares y primos -13/1/13- como
referencia del centenario y al ser domingo en esta
ocasión -en aquella fue lunes- iniciamos las
actividades del centenario el 14 de enero pasado.
El acto inaugural presidido por el Rector de la
UGR contó con una conferencia del Prof. Mayor
Zaragoza titulada “Ciencias Químicas: Presente
y Futuro”, tras lo cual se presentó un retrato de
Pascual Nacher, Decano de la Facultad de
Ciencias en 1913, y que jugó un papel importante
en la creación de los estudios de Ciencias
Químicas. Retrato que faltaba en la galería de
decanos existente en la Facultad.
En el mismo acto se presentaron dos sellos
personalizados conmemorativos del centenario.
El diseño del primero de los sellos se basa en un
tapiz que se encuentra en la Sala de Claustro de
la Facultad de Ciencias. El tapiz, sufragado por
profesores y alumnos en noviembre de 1913
como recuerdo de la creación de los estudios, fue
restaurado en los años setenta y preside en la
actualidad la Sala de Claustro de la Facultad de
Ciencias.
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C O N C U R S O S E Q A D E F O TO G R A F Í A
“SCIENCE, CULTURE, PROGRESS”

Para mostrar la investigación en química en la
Universidad de Granada, se ha realizado una
actividad denominada genéricamente Ventana a
la Ciencia y organizada en el Parque de las
Ciencias de Granada en colaboración con la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía y la propia Universidad de
Granada. Bajo el nombre de “Más Química para
un Mayor Bienestar”, un conjunto de grupos de
investigación de químicas mostraron del 25 de
enero al 17 de marzo de este año sus líneas de
trabajo y resultados obtenidos.

La Sociedad Española de Química Analítica
(SEQA) invita a todos los socios de la Sociedad
Española de Química Analítica a participar en el 2º
concurso de fotografía dedicado a la Química
Analítica bajo el lema “Science, culture, progress”
1. Objetivo y temática del concurso:
El objetivo de este concurso es tratar de ilustrar la
actividad investigadora de los socios de la SEQA.
Bajo el título de: “Science, Culture, Progress”, se
pretende recoger la actividad diaria de un
laboratorio de Química Analítica, tratando de
poner en valor la creatividad y percepción de sus
socios. La temática de las fotografías es la
Investigación en Química Analítica y su
repercusión en la Sociedad en general.
2. Participantes y Condiciones de participación:
Podrán participar todos los socios de la Sociedad
Española de Química Analítica
Para participar en este concurso se deberá enviar
la siguiente documentación:
- Modelo de participación debidamente
cumplimentado y que se encuentra en la página
de la SEQA o como anexo a este documento.

El ciclo de conferencias organizado se está
desarrollando de acuerdo con lo previsto y la
próxima tendrá lugar el 11 de abril. En ella, Agustí
Nieto Galán hablará sobre “Historia y Memoria de
un Centenario: la Química en España y en el
Mundo en 1913”. Tenéis más información en el
b l o g
d e l
C e n t e n a r i o
( http://q100ugr.blogspot.com.es/ ) que se
actualiza periódicamente, así como en Facebook
( http://www.facebook.com/q100ugr ), donde
podéis ver documentos y fotografías muy
interesantes, así como en Twitter.

- Cada participante podrá enviar un máximo de
tres fotografías en papel fotográfico o en formato
digital con un tamaño mínimo de 21x30 cm
(tamaño folio) y un tamaño máximo de 30x40 cm.
En el dorso de cada fotografía deberá figurar el
nombre del autor, sus datos y el título de la
fotografía. En envío digital, se puede utilizar los
formatos tif, o jpeg o gif y un documento adjunto
deberá incluir la información de autoría, datos y
título.
- Un breve texto con el título de la fotografía, de no
más de 10 palabras y una pequeña descripción
- Declaración jurada y responsable sobre la
autoría y originalidad de las propuestas
presentadas, anexo a estas bases.
Si fuese el caso, declaración expresa de
conformidad de todas las personas cuya imagen
aparezca en las fotografías presentadas.
La documentación se enviará por cualquiera de
las siguientes formas:
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- Correo postal en un sobre identificado como
“Concurso: SCIENCE, CULTURE, PROGRESS”
dirigido a Arántzazu Narváez, Departamento de
Química I, Facultad de Farmacia, 28871, Alcalá
de Henares Madrid. El sobre puede incluir la
documentación en papel o bien el soporte físico
incluyendo todos los archivos.
- Correo electrónico dirigido a Arántzazu Narváez
( arantzazu.narvaez@uah.es ) y con tema:
Concurso SCIENCE, CULTURE, PROGRESS.
Se recomienda la compresión de todos los
documentos en un único archivo en formato “zip”
o “rar”
- A través de la URL de la SEQA
http://seqa.es/concurso-de-fotografia, con los
permisos restringidos para que sólo se pueda ver
por el usuario “premio”. Se recomienda
igualmente la compresión de todos los
documentos en un único archivo en formato “zip”
o “rar”
La no presentación de la documentación referida
anteriormente, será causa automática de
eliminación.
Los trabajos han de ser originales e inéditos y no
podrán haber sido premiados o presentados en
cualquier otro concurso o certamen.
Los trabajos no podrán vulnerar derechos a
terceros ni ser contrarios a la legalidad vigente y/o
al orden público.
El/La participante será el único responsable de
las reclamaciones que se produjeran por la
vulneración de cualesquier derecho de terceros,
incluyendo sin carácter limitativo derechos de
propiedad intelectual o industrial y derechos de
imagen, y se compromete a dejar indemne a la
SEQA como organizadora.
En caso de reclamación o conflicto, tanto los
participantes como la SEQA se someten a la
jurisdicción de los Tribunales de Madrid Capital
3. Jurado y fallo
El jurado encargado del fallo del concurso estará
formado por 3 personas seleccionadas entre la
Junta Directiva de la SEQA y el Comité
Organizador Local.
La participación en este concurso excluye
inmediatamente el poder formar parte del jurado
El fallo de este 2º concurso de fotografía SEQA
tendrá lugar en dos fases: En la primera el jurado
seleccionará como máximo 10 trabajos en base a
las fotografías presentadas (una por participante
como máximo).
El jurado adoptará sus decisiones por
unanimidad, con total independencia y en base a
los criterios de valoración que ellos determinen.
El jurado podrá declarar nulo el Concurso cuando,
a su juicio, las propuestas presentadas no reúnan
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la calidad suficiente o si se comprueba que los
participantes han incurrido en algún tipo de
incompatibilidad con lo establecido por las
presentes bases o el número de concursantes no
asegure una competitividad real. En este caso se
suspenderá la segunda fase del concurso.
El fallo del jurado será inapelable y se dará a
conocer a través de la página web de la SEQA y
de la XVIII Reunión de la Sociedad Española de
Química AnalíticaLa iniciativa está abierta a cualquier estilo y/o
manipulación digital. Aquellas propuestas
presentadas fuera de plazo o que no se ajusten a
los expuesto en estas bases no serán sometidas
a la consideración del jurado.
Con las fotografías seleccionadas por el jurado se
organizará una exposición en la XVIII Reunión de
la Sociedad Española de Química Analítica del
16-18 de Junio del 2013. La SEQA podrá
encargar al Comité Organizador de la Reunión el
gestionar su montaje, exhibición y promoción.
En una segunda fase, la fotografía ganadora del
primer premio y la fotografía con mención
especial serán elegidas por los asistentes a la
Reunión de la SEQA de entre las presentadas en
la exposición. Los asistentes a la exposición
tendrán la oportunidad de votar a las dos mejores.
Para ello se podrá depositar la papeleta de voto
en el mostrador de información de las XVIII
Reunión, presentando el DNI o pasaporte y la
credencial de la Reunión. Cada asistente sólo
podrá emitir una papeleta de voto. En caso de
empate a votos el Jurado de la primera fase
decidirá el orden de los premiados. La fecha límite
para emitir votos será el día 18 de Junio a las
10:00h hora local.
El recuento de votos se realizará por el Jurado. El
resultado de esta votación y decisión posterior del
jurado será inapelable.
4. Plazos
Cada participante deberá presentar su trabajo
hasta el 31 de mayo de 2013.
El fallo del concurso y la ceremonia de entrega de
premios se realizarán en la cena de gala de la
Reunión.
5. Premios
La fotografía con mayor número de votos recibirá
el primer premio que consistirá en un Ipad mini
Wifi+3G de 16 GB.
La segunda fotografía más votada recibirá una
mención especial consistente en una inscripción
de estudiante a las XVIII Reunión de la SEQA o a
cualquier evento organizado o patrocinado por la
SEQA en el 2013. En ningún caso los premios
serán canjeables por otros o por dinero. Los
premios están sujetos a las obligaciones
tributarias correspondientes.
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6. Devolución de trabajos
Los trabajos (formato físico) no seleccionados
serán devueltos a sus autores durante la XVIII
Reunión de la SEQA, en el mostrador de
información. En caso de no poder recogerla
personalmente, las recogerá una persona con
una autorización firmada por el/la participante.
Los trabajos no serán devueltos fuera de la XVIII
Reunión.
7. Cesión de Derechos
El/La participante autoriza expresamente a la
SEQA a reproducir y utilizar su nombre y apellidos,
el trabajo presentado así como su imagen o
cualesquiera imágenes de terceros que
aparezcan
en las fotografías en cualquier
actividad de la SEQA, sin que dicha utilización
confiera al participante derecho de remuneración
o beneficio alguno, a excepción de la entrega de
los premios a los que resulten ganadores.
La cesión que es en exclusiva a la SEQA incluye
todos los derechos de explotación derivados de la
propiedad intelectual y de imagen con un ámbito
territorial mundial y por el tiempo máximo
establecido en la Ley.
8. Modificaciones
La SEQA se reserva el derecho a modificar estas
bases y cambiar o cancelar la convocatoria de
este concurso en cualquier momento. En caso de
modificación o cancelación la SEQA lo hará
público por sus canales habituales.
9. Responsabilidad
La SEQA no asumirá la responsabilidad por
eventuales daños y perjuicios sufrido por los
premiados o terceros en relación con los regalos
(premios) o la participación en el concurso, a
salvo de las irrenunciables por la ley.
10.

Aceptación de Bases

La participación en este concurso implica la plena
aceptación del contenido de todas y cada una de
las bases y del carácter inapelable del fallo. El
incumplimiento
de alguno de los requisitos
expuestos en estas bases implicará la exclusión
del participante.
CARTA DE ELENA DOMÍNGUEZ
Queridos compañeros:

Hace cuatro años que abordé un mandato basado
en vuestra confianza para continuar con la labor e
hitos ya conseguidos en anteriores periodos y, a
su vez,habilitar a nuestra Sociedad para los retos,
cambios y exigencias de los próximos años. Todo
esto se ha comenzado en este periodo, con un
grado de éxito a evaluar por todos vosotros, pero
con un denodado esfuerzo que en gran parte se
ha centrado en la revitalización de las JAI, en el
fortalecimiento del Boletín, en el dinamismo de la
web SEQA y en la articulación de un
funcionamiento interno más ágil y participativo.
Aunque los esfuerzos no se han escatimado, es
cierto que quedan tareas por acometer y es por
ello por lo que me permito pediros
vuestraconfianza para un próximo mandato.
En la editorial de este número me refería al buen
estado de salud de la Química Analítica que es
fundamentalmente debido al quehacer diario y a la
calidad de nuestra comunidad químico analítica.
La SEQA ha jugado y juega un papel importante
frente a otras comunidades científicas y da apoyo
al socio y muy especialmente a los más jóvenes.
De aquí que hayamos aumentado el número de
becas, reflexionado conjuntamente sobre los
aspectos docentes de nuestra área, creado
premios para reconocer la excelencia de nuestros
socios, apoyado candidaturas de reconocimiento
internacional, etc. Y todo ello, sin olvidarnos del
día a día buscando un mayor prestigio y
reconocimiento de nuestra comunidad tanto
nacional como internacionalmente. Con vuestros
comentarios hemos mejorado y rectificado en
algunos momentos y espero poder seguir
haciéndolo con vuestro apoyo.
Los retos a abordar en este próximo mandato son
amplios. Entre ellos: una mayor visibilidad en la
sociedad, el fortalecimiento de una interfase
generacional, un mayor compromiso y actuación
de los socios jóvenes, y por cerrar esta
enumeración, el promover la SEQA en sectores
no académicos.
Al margen de cualquier votación, espero que
podamos intercambiar opiniones y perspectivas
en la próxima Asamblea General. ¡Nos vemos en
Úbeda!
Un fuerte abrazo,
Elena

La páginas de Actualidad Analítica están siempre
abiertas a todos los socios y me permito ahora,
como una socia más,utilizarlas para dirigirme a
todos vosotros.
La SEQA debe elegir y votar a un presidente en la
próxima Asamblea General a celebrar el 18 de
junio en Úbeda. Es mi voluntad el volver a
presentarme a la presidencia de la Sociedad para
el próximo periodo.
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