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EDITORIAL
Estimados amigos:
Dedicamos este número monográfico a la XIV Reunión Nacional de la
Sociedad Española de Química Analítica celebrada en Pollensa. Sería
humano dejarnos tentar inicialmente por el fantástico emplazamiento del
hotel, por su excelente cocina, por las terrazas y por las playas que nos
rodeaban. Sin embargo, lo más destacable ha sido la participación, el
buen ambiente que reinó y el nivel científico de las comunicaciones
presentadas.
Queremos hacer una mención especial a la organización: simplemente
impecable. Hay que felicitar a Victor Cerdá, a su comité organizador, y al
comité local por el trabajo realizado para que todo saliera como ha salido.
No podemos olvidarnos tampoco de una persona que durante muchas
semanas fue una voz amable al teléfono que nos ayudó a solucionar
muchos problemas de viaje y alojamiento, y a la que pusimos rostro
cuando la conocimos en persona: Esperanza Escandell. Nuestras más
sinceras felicitaciones por su cortesía y profesionalidad.
San Sebastián será la ciudad que nos acoja dentro de dos años en la XV
edición, y nuestro compañero Carlos Ubide la persona encargada de
organizarla. Estamos seguro de que será un éxito de asistencia y calidad
científica. Desde la Junta de Gobierno de la SEQA se trabajará para
conseguir prestarle todo el apoyo necesario para que la recordemos tal y
como haremos con la XIV, que ya ha pasado al libro de los gratos
recuerdos de la SEQA.
Un saludo cordial a todos,
José Miguel Vadillo

EL MARCO DE LA REUNIÓN
La elección del sitio de celebración de la reunión, el
Pollentia Club Resort, fue un éxito comentado por
todos los participantes. Hay que felicitar a Victor Cerdá
por la elección del enclave, que permitió compaginar
de modo excelente el trabajo con los momentos de
menor actividad laboral. El complejo turístico en el que
se convivió durante tres días estaba directamente
enfrentado a la Bahía de Pollensa, y resguardado por
el Parque de la Albufera.

“IN MEMORIAM” DEL PROFESOR MASSART

La reunión se celebró en una magnífica sala con un
completo sistema audiovisual que permitió seguir las
sesiones con claridad. El excelente servicio de apoyo
del personal técnico de la sala evitó que se produjeran
los engorrosos fallos técnicos de conexión con
ordenadores o los tradicionales problemas con los
micrófonos que tanto deslucen.
La exposición de paneles y de expositores
comerciales se realizó en la misma sala, lo que
permitía consultarlos mientras se seguían las charlas
que se celebraban simultáneamente.
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SESIONES DE NANOTECNOLOGÍA ANALÍTICA
El programa científico de la XIV Reunión
Nacional de la Sociedad Española de Química
Analítica (SEQA) tuvo como protagonista del primer
día a la nanotecnología, y contó con Miguel
Valcárcel como ponente invitado. Su charla permitió
tener una clara visión del significado y extensión
real de la nanotecnología/nanociencia, de su
realidad, y de su potencial dentro de las ciencias
analíticas en distintos ámbitos como la
cromatografía, las determinaciones luminiscentes o
las microsondas de iones. Se trataron también
diversos aspectos muy relacionados como el
campo de las microfluídica, los dispositivos
mecánicos microestructurados (MEMS), los
nanosensores basados en nanocapas de óxidos
semiconductores y muchos otros que captaron la
atención del público asistente.
La sesión de nanotecnología continuó con
tres comunicaciones orales en campos diversos de
relación con el tema general de la sesión. La
primera comunicación corrió a cargo de José
Manuel Costa (Universidad de Oviedo), que dedicó
su intervención a comentar los aspectos más
relevantes que desarrolla en el uso de los puntos
cuánticos en análisis por métodos luminiscentes.

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

La segunda comunicación derivó hacia la
Química Orgánica de los macrocompuestos de
carbono conocidos por todos como fullerenos. La
conferencia fue impartida por Luis Sanchez de la
Universidad Complutense y durante la misma se
comentaron interesantes aspectos de los fullerenos
y nanotubos relacionados con su funcionalización
covalente y su comportamiento superficial.
La sesión terminó con una comunicación
relacionada con los biosensores electroquímicos
nanoestructurados impartida por Verónica
Corralero, de la Universidad Complutense de
Madrid, en la que nos descubrió algunas de las
aplicaciones en las que estos nanodispositivos son
capaces de realizar determinaciones directas de
diversos analitos con elevada sensibilidad.
Tras la última charla, los tres ponentes se
unieron a la mesa principal que presidían Miguel
Valcárcel y José Manuel Pingarrón para responder
a las preguntas de la audiencia. Tras la animada
discusión, quedó claro que el tema es de gran
interés para la comunidad analítica, y que es e
esperar un aumento significativo en el número de
comunicaciones en futuras ediciones.
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SESIONES DE BIOANALÍTICA
El segundo día de la XIV Reunión Nacional
de la Sociedad Española de Química Analítica
(SEQA) dedicó media jornada a contribuciones
relacionadas con la bioanalítica, y contó con
Alfredo Sanz-Medel y Maite Galcerán como
presidentes de la sesión.
La conferencia invitada fue impartida por
Norbert Jakubowski (Instituto de Ciencias
Analíticas de Dortmund), en la que nos comentó el
uso de la ablación con láser combinada con la
técnica ICP-MS como una nueva herramienta en el
arsenal de las ya disponibles para la proteómica
cuantitativa. La posibilidad de identificar
inequívocamente las proteínas ligadas a metales
pesados en sistemas de cromatografía de
exclusión o en geles bidimensionales llamaron la
atención del público.
La sesión de bioanalítica continuó con una
interesante conferencia impartida por Fernando
Benavente de la Universidad de Barcelona en la
que comentó los aspectos más relevantes de su
investigación sobre el análisis de péptidos y
proteínas intactas haciendo uso del potente
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acoplamiento entre la extracción en fase sólida, la
electroforesis capilar y la espectrometría de masas
por electropulverización.
La segunda comunicación se centró en el
uso combinado de técnicas de masas inorgánicas y
orgánicas para el estudio de proteínas ligadas a
metales pesados en diversos órganos de ratón. La
presentación la realizó Tamara García Barrera de la
Universidad de Huelva.
La sesión de charlas sobre bioanalítica se
cerró con la comunicación presentada por Milagros
Gómez (Universidad Complutense) sobre el
estudio de proteínas que ligan platino mediante
espectrometría de masas inorgánica y orgánica.
El interés despertado por el mundo de la
metalómica y su relación con la proteómica actual
hizo que el turno de preguntas a los ponentes fuera
especialmente activo. Es de destacar que en la
sesión de paneles se mostró un número muy
significativo de trabajos relacionados con el tema,
por lo que las discusiones realizadas en el ambiente
más informal de los paneles fue bastante activa.
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SESIONES NO ESPECÍFICAS Y PANELES
La XIV Reunión Nacional de la Sociedad
Española de Química Analítica (SEQA) incluyó
dentro de su programa científico cuatro
comunicaciones orales no encuadradas en las
sesiones especiales de nanotecnología o
bioanalítica. Las comunicaciones cubrieron
aspectos diversos como la electroquímica, la
quimiometría, la electroforesis capilar no acuosa o
la cromatografía líquida. Las comunicaciones
estuvieron seguidas de preguntas de los asistentes
que mantuvieron la tónica de interés de las
comunicaciones de las sesiones específicas.
El programa de comunicaciones en forma
de paneles fue de una extraordinaria concurrencia.
Se presentaron un total de 150 paneles agrupados
en las siguientes categorías:

A

- Bioanálisis:

16 contribuciones

- Inmunoensayos:

7 contribuciones

- Polímeros impresos:

4 contribuciones

- Nanotecnología:

7 contribuciones

- Alimentos:

37 contribuciones

- Cosméticos:

4 contribuciones

- Medio ambiente:

22 contribuciones
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- Espectroscopía:

11 contribuciones

- Electroanalítica:

6 contribuciones

- Cromatografía::

13 contribuciones

- Electroforesis:

3 contribuciones

- Automatización:

4 contribuciones

- Quimiometría:

10 contribuciones

- Docencia:

2 contribuciones

- Otros:

3 contribuciones

Los paneles fueron expuestos durante las
dos sesiones dedicadas a ellos, en un entorno que
favoreció el contacto entre los autores y los
interesados. La cercana ubicación de la exposición
comercial también ayudó sin duda alguna a
aumentar la concurrencia.
La sesión de paneles estuvo a la altura
científica de la reunión tanto en calidad de los
paneles como en la diversidad de los temas que se
exponían en ellos. Es de esperar que en futuras
ediciones se vean engrosados en número los
paneles dedicados a nanotecnología teniendo en
cuenta el interés que ha suscitado el tema durante
esta reunión.
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SESIÓN DE DOCENCIA
Los aspectos docentes de la Química Analítica
tuvieron un destacado protagonismo durante la XIV
Reunión de la Sociedad Española de Química
Analítica (SEQA). El comité organizador reservó
media jornada del programa científico para incluir
comunicaciones relacionadas con la docencia
desde distintos puntos de vista. La asistencia fue
numerosa lo que parece indicar que la adaptación
de nuestros proyectos docentes al Espacio
Europeo de Enseñanza Superior (EEES) ha
suscitado un interés en estos temas
extracientíficos.
La mesa estuvo presidida por Enrique Barrado y
Vicente Ferreira, que pusieron de manifiesto en sus
intervenciones el interés que desde la Junta de
Gobierno de la SEQA se está dando a estos temas,
y al buen funcionamiento del Grupo de Docencia,
que está organizando distintas jornadas y
seminarios que están teniendo una acogida
excepcional. Se destacó la reciente organización
de las Jornadas de Docencia organizadas en la
Universidad de Córdoba, de las que daremos
nutrida información en el próximo número.
La primera comunicación de la sesión titulada “La
garantia de calidad en la nueva organización de la
enseñanza” la impartió Gemma Rauret, que
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comenzó su intervención agradeciendo a los
organizadores - en tono humorístico - el haberla
afiliado con la Universidad de Barcelona y no con
ANECA. A lo largo de su intervención dejó muy claro
el crucial papel de las agencias acreditadoras - y de
modo muy relevante ANECA - en la unificación y
convergencia de los criterios educativos en Europa.
La sesión estuvo precedida de dos comunicaciones
más relacionadas con los ejercicios de
intercomparación para estudiantes de Química
Analítica, iniciativa pionera en España organizada
hace seis años por la Universidad de Barcelona, y
sobre la adaptación de la metodología de
aprendizaje-enseñanza.
Las sesiones de comunicaciones orales
fueron la antesala de un Taller Práctico de Docencia
coordinado por F. Calviño y J. Armengol (
Universidad Politécnica de Cataluña) en la que los
asistentes tuvieron la oportunidad de trabajar
conjuntamente una serie de ejercicios para incluir
nuevas técnicas de enseñanza, diagnosticar
flaquezas y puntos fuertes de las técnicas de
enseñanza actuales, y para adaptar la docencia
actual a los créditos ECTS. Todos los asistentes
alabaron el dinamismo de los coordinadores y la
utilidad del taller.
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ASAMBLEA GENERAL
La asamblea general ordinaria de la
Sociedad Española de Química Analítica (SEQA)
tuvo lugar el 1 de Octubre. Durante el informe de la
presidencia, se desglosó con detalle el conjunto de
actividades en las que la SEQA ha estado
directamente relacionada como sociedad
organizadora o colaboradora. La presidenta tuvo
unas palabras dedicadas a este boletín, animando
encarecidamente a todos los socios a colaborar
para que se consolide como una actividad común,
en la que todos nos veamos reflejados.
La intervención del Tesorero permitió
comprobar como el estado de cuentas de la SEQA
goza de una salud extraordinaria, lo que garantiza
la posibilidad de realizar un importante número de
actividades y de otorgar becas y bolsas de viaje a
los socios estudiantes y jóvenes investigadores. De
nuevo, se animó a los socios a proponer ideas y
actividades con objeto de dar buen uso al capital del
que se dispone actualmente.
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El organizador de la próxima XXI reunión
Nacional de Espectroscopía, Manuel Hernández
Cordoba, tomó la palabra para presentarnos la
fecha definitiva (Murcia, 7-11 de Septiembre de
2008) y la página web diseñada al efecto. En futuros
números daremos más cobertura a este evento que
organizará la SEQA.
Uno de los platos fuertes de la asamblea
fue - sin duda alguna - la presentación de la nueva
imagen de la página web de la SEQA por parte de su
responsable: Arancha Narváez. El nuevo diseño es
realmente espectacular y moderno, acorde con la
realidad dinámica y activa de la SEQA. El nuevo
diseño permite una interactividad extraordinaria y lo
que es más importante, una actualización de sus
contenidos de forma más flexible. Animamos a
todos los socios a que visiten la página con
frecuencia y ayuden a mejorarla con sus
sugerencias sobre los contenidos y con los
diagnósticos de fallos que detecten.
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PREMIOS
La XIV Reunión de la Sociedad Española
de Química Analítica (SEQA) ha sido el punto de
encuentro de muchos investigadores, algunos de
los cuales han sido destacados especialmente en
forma de premios entregados por la presidenta de
la SEQA, Carmen Cámara, durante la cena que se
celebró el día 2 de Octubre de 2007.
El premio al Investigador Joven de la SEQA
ha recaído en Carolina Simó Ruiz, que ha
desarrollado sus inicios científicos bajo la dirección
de Alejandro Cifuentes y Coral Barbas en el Instituto
de Fermentaciones Industriales. En la actualidad se
encuentra en la Facultad de Ingeniería de Procesos
Industriales del Instituto Politécnico de Milán.
Los comunicaciones en forma de paneles
recibieron premios en sus diversas modalidades.
Los premiados se detallan a continuación:
- Development of a DNA sensor based on thiolated
escherichia coli lac z gene probes self-assembled
monolayers modified gold screen printed electrodes
O.A. Loaiza, S. Campuzano, M. Pedrero, y J.M.
Pingarrón.
- Exploración del potencial del ICP-MS como
sistema de diagnóstico en la síntesis de quantum
dots (QDS)
A. R. Montoro Bustos, M.T. Fernández Argüelles, J.
Ruiz Encinar, J.M. Costa Fernández, A. Sanz Medel
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- Identification and migration of degradation
compounds from irradiation of plastic packaging
with polyamide 6 used to meat products and
cheeses
J. Félix; M. Monteiro, M. Padula; J. Manzoli; C. Nerín
- Análisis directo de trimetilamina en productos
pesqueros por generación de fase vapor acoplada a
espectrometría infrarroja
M.A. Sánchez, M. Ries, S. Armenta, S. Garrigues y
M. de la Guardia
- Electrochemical extraction of light lns on a w
electrode and solubilization studies of lnxoy in the
eutectic LiCl-KCl
M.R. Bermejo, E. Barrado, M. Herguedas, A.M.
Martínez and Y. Castrillejo
- Automatic in vitro determination of hypochlorous
acid scavenging capacity exploiting multisyringe
flow injection analysis and chemiluminescence
Luís M. Magalhães, Marcela A. Segundo, Salette
Reis, José L. F. C. Lima, José Manuel Estela, and
Víctor Cerdà
Nuestra más sincera felicitación a los
premiados, de cuyos trabajos daremos información
adicional en el próximo número de Actualidad
Analítica.

A

CTUALIDAD
NALÍTICA

ACTOS SOCIALES: VISITA A PALMA
La reunión contó con diversos actos
sociales que sirvieron para permitir el contacto
entre amigos en un ambiente algo más relajado.
Las pausas establecidas entre charlas para tomar
café o las comidas fueron excelentes puntos de
encuentro para poder departir animadamente y
disfrutar de la compañía de los afines. El complejo
turístico en el que se realizó el alojamiento favoreció
unas veladas muy agradables en las distintas
terrazas de las que se disponía.
La organización nos deleitó la tarde del
miércoles con una magnífica tarde en Palma de
Mallorca, en la que pudimos visitar la Catedral y el
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Castillo de Bellver, y deleitarnos con los encantos
vistas de esta hermosa ciudad. En el Castillo de
Bellver fuimos recibidos por la llma. Sra. Begoña
Sánchez Muñóz, Regidora Delegada de Sanidad
del Ayuntamiento de Palma, que nos dio la
bienvenida en representación del consistorio
mallorquín, y nos agasajó con un excelente
aperitivo. Victor Cerdá, organizador del congreso,
agradeció las palabras anteriores, la cortesía del
ayuntamiento con los congresistas, y dio la
bienvenida también a todos los asistentes al
congreso internacional de metodología en análisis
medio ambiental.
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ACTOS SOCIALES: CENA DEL CONGRESO
Una "possessió" es el equivalente en
mallorquín a los cortijos andaluces o las masias
catalanas: grandes propiedades agrícolas de
montaña. Una de las más bellas possessió de la isla
es la Finca Son Termens, que fue escogida por
Victor Cerdá para celebrar la cena de la SEQA y del
IX International Symposium on Analytical
Methodology in the Environmental Field.
El entorno rústico resultó muy acogedor y el
salón de carrozas en el que se celebró la cena, con
arcos abovedados de más de 10 metros de altura,
dotó al evento de un especial sabor.
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La cena fue precedida de un ágape servido
en una de los patios de la casa, que no tuvo de
interrumpirse por la lluvia que pareció perseguir la
velada, pero que afortunadamente sólo apareció
durante el viaje de vuelta a Pollensa una vez
acabada la cena.
La entrega de los premios y las palabras de
Carmen Cámara y Victor Cerdá fueron los únicos
momentos en el que se restó protagonismo a los
excelentes platos y vinos que fueron servidos,
acompañados de música chill-out de fondo que
amenizaba la velada. En resumen, una cena que
sin duda alguna, dejó un gratísimo sabor de boca a
todos los asistentes.
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