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EDITORIAL

stimados colegas,
Nos encontramos nuevamente en este
foro de lectura y, así lo esperamos desde
el equipo editorial, también de aprendizaje de lo que es la Química en el mundo actual.
En este número nos encontramos con un denominador
común en todos los artículos publicados: la necesidad
de una formación interdisciplinar para que el químico
actual pueda desempeñar las tareas que debe encarar a
lo largo de su vida profesional.
Bien es sabido que los riesgos laborales, tanto para los
que trabajan en un entorno químico como para los que

están en el radio de acción del mismo, son elevados y
que toda labor de prevención es poca. Ana Elduque, Antonio Blein y Cristina García nos lo confirman en esta publicación. Pero no se trata solo de una reflexión genérica. Es el producto de un trabajo serio en el que se indica
con claridad que el primer paso en la prevención es la
formación dentro de los propios estudios universitarios.
Las nociones generales ya han dejado de ser válidas y
se precisa una mayor sistematización y generalización al
sistema universitario español, intentando evitar la diversidad existente en la actualidad.
También queda claro que la necesidad de formación
permanente siempre ha sido un hecho diferencial
entre el buen profesional y el mediocre. Juan Andrés

Llauger nos lo ilustra claramente a través de lo que
podríamos llamar su aventura australiana pero, sobre
todo, lo resume en la magnífica frase de Miguel Ángel
en la que se declara todavía inmerso en un proceso de
aprendizaje a sus 87 años. Una gran lección que todos
debemos tener en cuenta.
Gonzalo Quintilla, como profesional de la química industrial, muestra a lo largo de su artículo la necesidad
de este conocimiento transversal. Nos habla no solo,
aunque no es poco, de uno de los plásticos más usados
sino también de otras muchas cuestiones. Seguridad,
versatilidad, huella de carbono, reciclaje y otros conceptos que escuchamos todos los días no son unícamente
planteamientos teóricos. Son realidades que un químico
industrial debe conocer y aplicar en su trabajo. Al fin y a
la postre, la Química y los químicos no tenemos sentido
si no servimos a la sociedad.
Como colofón a las cuestiones sobre la necesidad de
formación interdisciplinar, Juan José Ortega nos hace
una relación estructurada de qué es este tipo de formación y cómo y cuándo debe tenerse en cuenta. No
se trata de que toda nuestra vida deba seguir un plan
preestablecido, pero sí de ser conscientes de que la
necesidad de formación es continua
y no acaba nunca. Los entornos son

pixabay.com y sharpmindsweb.net

EN ESTE
NÚMERO NOS
ENCONTRAMOS
CON UN
DENOMINADOR
COMÚN:
LA NECESIDAD DE
UNA FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR.

cada vez más complejos y el conocimiento que no se
renueva y adapta a su momento y lugar cae rápidamente en la obsolescencia.
Finalmente también publicamos en este número un artículo de marcado carácter investigador y divulgador. El
contenido es claramente avanzado en su campo, pero
la explicación del mismo permite al lector no especializado en el tema entender no solo los objetivos buscados, sino también el porqué de la estrategia elegida. No
siempre es sencillo leer sobre aspectos de investigación
básica de forma atractiva. Creo que Francisco Corzana
ha logrado que, tras la lectura, sepamos algo más sobre
algo tan complejo y sensible socialmente como es la
lucha contra tumores y otros elementos cancerígenos.
Creemos que ya es tiempo de lectura por lo que, querido
lector y colega, solo nos queda desear que lo publicado
en este número sea de tu interés. Hasta el próximo número de Quimicosas.

Dirección de Quimicosas
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DISEÑO DE

PARA EL
TRATAMIENTO
DE TUMORES

Las vacunas
terapéuticas
son en realidad
fármacos. Así, una
vez suministradas,
generan una
respuesta contra
células tumorales
ya presentes en el
organismo.

ID-EA.org
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DISEÑO DE VACUNAS TERAPÉUTICAS PARA
EL TRATAMIENTO DE TUMORES

l grupo de investigación de Química
Biológica de la Universidad de la Rioja
desarrolla vacunas terapéuticas para
el tratamiento de distintos tipos de tumores. Dicho grupo, liderado por el doctor Francisco Corzana, cuenta con el apoyo económico
de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) para
la realización de una Tesis Doctoral en este campo.

Es importante señalar que, mientras que las vacunas
clásicas se suministran a personas sanas para prevenir
una enfermedad; las vacunas terapéuticas son en rea
lidad fármacos. Así, una vez suministradas, generan una
respuesta contra células tumorales ya
presentes en el organismo. Por otro lado,
a diferencia de otros tratamientos como

La base de la investigación consiste en la utilización de
unas proteínas llamadas mucinas, las cuales se sitúan en
las membranas de las células y se caracterizan por llevar unidos carbohidratos que actúan como “un escudo
protector”. En las células cancerosas, los carbohidratos
son más sencillos de lo normal y este escudo se encuentra deteriorado. Como consecuencia, estas mucinas
modificadas pueden actuar como antígenos e interaccionar con el sistema inmune (ver figura). Por tanto, el
empleo de estos derivados, presentes en aproximadamente el 93% de los tumores, ha dado lugar a una nueva generación de vacunas para luchar contra el cáncer.

LA BASE DE LA
INVESTIGACIÓN
CONSISTE EN LA
UTILIZACIÓN DE
UNAS PROTEÍNAS
LLAMADAS
MUCINAS.

Imagen cedida por el autor.

la quimioterapia y la radioterapia, que afectan a todas
las células, tienen la ventaja de que el tratamiento con
estas vacunas solo afecta a las células cancerosas.

Estructura de
una mucina
en una célula
tumoral y una
célula sana.
Imagen cedida
por el autor.

Uno de los problemas asociados al uso de mucinas con
fines terapéuticos es que la respuesta inmune que desencadenan es relativamente pequeña. Con el fin de impulsar el desarrollo de vacunas que proporcionen “mejores
resultados” que las actuales, el grupo de investigación
del Dr. Corzana está utilizando una estrategia novedosa que consiste en la utilización de glicoproteínas que
presentan en su estructura aminoácidos no naturales.
En este sentido, recientemente se han publicado los resultados obtenidos con la α-metilserina, un aminoácido
como la serina, al que se cambia un átomo de hidrógeno por otro de carbono. La vacuna se ha ensayado con
ratones, gracias a la colaboración con la Universidad de
Georgia, y ha producido anticuerpos que atacan exclusivamente a las células tumorales. Este resultado satis
factorio ha impulsado el diseño de nuevos derivados
con otros aminoácidos no naturales. Paralelamente, se

está investigando la incorporación de estas vacunas en
nanopartículas. De esta forma, cada nanopartícula llevará varias copias de la mucina en su superficie, lo que
repercutirá previsiblemente en un aumento del número
de anticuerpos generados y, por tanto, en la eficacia de
las vacunas.

Francisco Corzana
Profesor Contratado Doctor
Universidad de La Rioja
www.francisco-corzana.com
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DE

QUITO
A
MELBOURNE
En la maleta
llevaba como
bagaje el grato
recuerdo de
los últimos 20
años que había
trabajado en
Quito.

Universidad de Monash, Melbourne (Australia).
www.gooduniversitiesguide.com.au
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DE QUITO A MELBOURNE

ras 20 años de docencia y administración
en la universidad PUCE de Quito, obtuve

liderada por los Profs. Patti, Chiba, Ohno y Nitani, procedentes de su Departamento de Tecnología Agrícola.

licencia para dedicar un año sabático a la
investigación, habiendo sido invitado por
un grupo especialista en electrolitos, en
la universidad MONASH de Melbourne, que orientó mi
actividad hacia la puesta en marcha de un proyecto de
medición de nanocristales depositados en vidrio, valiéndome de las técnicas SAXS y AFM, cuyos resultados fueron presentados en el PacRim Ceramics Conference de
Hawaii, tal como viene detallado a continuación.
Cuando durante el vuelo te anuncian que van a proyectarte, una tras otra, cinco películas, con sus debidos

Instalarse en Parkville, residiendo en un College universitario integrado por 10 profesores y por cerca de 20 estudiantes, como así lo hice con gran acierto, me iba a
marcar como un auténtico “commuter” (uno que viaja
diariamente de la casa al trabajo en transporte público),
dado que entre tranvía, tren y bus eran necesarios más
de 75 minutos para realizar el viaje de ida a Monash y
otros tantos a la hora del regreso. Aunque el hecho de
que durante esos viajes prácticamente todo el mundo
lee o trabaja, hace que el tiempo no sea para nada desaprovechable ni, por simpatía, desaprovechado.

intervalos, puedes figurarte que la cosa va para largo y
que conviene tomarlo con toda la parsimonia del caso.
Aparte de ello, el vuelo Los Ángeles-Sydney no era sino
el tercero de los cuatro vuelos que, en menos de 35
horas, me llevaban de Quito a Melbourne, de acuerdo
con el itinerario más corto posible. En la maleta llevaba
como bagaje el grato recuerdo de los últimos 20 años
que había trabajado en Quito.
Mi próximo destino, tras ese largo viaje, era el Departamento de Química y Ciencia de Materiales de la Universidad Monash, situada en el sureste de Melbourne, en
el campus de Clayton, al que había sido invitado para
realizar un año sabático, con lo que iba a pasar de haberme desempeñado en Ecuador sobre todo como pro-

La mayor parte del tiempo del sabático lo dediqué a mediciones de nanocristales mediante dispersión de rayos
X a bajo ángulo (SAXS), reservando un esfuerzo considerable en utilizar, para dichas mediciones, la microscopía
de fuerza atómica (AFM).
Los resultados obtenidos fueron presentados en el PacRim
Ceramics Conference, durante el Symposium dedicado
a nanocristalización, en Hawaii en noviembre de 2001,
mediante un trabajo que, en resumen, se puede describir de la siguiente manera: vidrios nanocristalizados, que
contienen depósitos de nanocristales,
son de gran interés pues están dotados
de propiedades ópticas y espectroscópi-

fesor a hacerlo ahora, básicamente, como investigador.
La invitación procedía del equipo Monash Electrolytes
Group de dicho Departamento, dirigido por el Prof.
D.R. MacFarlane, formado habitualmente por unos 15
investigadores, jóvenes en su mayoría. Grupo conocido posteriormente como Monash Ionic Liquids Group.
El Prof. Doug MacFarlane, aparte de ser el animador
de su equipo local, colabora con otros muchos grupos
de centros universitarios de alrededor del mundo, a los
que en ocasiones acoge para celebrar juntos Jornadas
de trabajo, en las que cada uno informa en qué estadio
se encuentra su propio trabajo de investigación y aporta comentarios a los trabajos de sus otros colegas. En la
fotografía puede verse al Prof. MacFarlane junto a una
delegación, más bien senior, de la Universidad de Tokyo,

MI PRÓXIMO
DESTINO ERA EL
DEPARTAMENTO DE
QUÍMICA Y CIENCIA
DE MATERIALES DE
LA UNIVERSIDAD
MONASH, SITUADA
EN EL SURESTE DE
MELBOURNE.

cas singulares. Pero para que estos materiales ofrezcan
aplicaciones específicas para los técnicos especializados se requiere conocer el tamaño de las partículas, así
como su distribución; información que a veces es difícil
de obtener debido a la baja densidad de dichas partículas y a las modificaciones que la radiación mediante
técnicas de microscopía tradicional puede producir sobre los nanocristales. La técnica SAXS fue escogida, por
ello, para examinar partículas producidas en cristales
por refracción foto-térmica (PTRG) mediante cristalización fotoinducida de rayos UV. Estos vidrios son vidrios
convencionales en su composición, excepto por pequeñas adiciones de constituyentes que pueden clasificarse
como metales fotosensibles (como sería el caso cuando
contienen 0,01 mol % de Ag2O).
Las mediciones SAXS fueron llevadas a cabo en un sistema Rigaku D/max-B, dotado de cámara Kratky. El material fue sometido a un voltaje de 30 kW, con una corriente de 30 mA. Los ángulos de dispersión, 2 θ, oscilaron
entre -0,10 y + 0,10, por etapas de 0,0020. El análisis de
los datos obtenidos se realizó de acuerdo con la aproximación de Guinier:
I dispersión = I0 exp (- k sen (2 θ)2)

De izquierda a derecha y de atrás hacia adelante: Dr.
Annat, A. Prof. Patti, Prof. Chiba, Prof. Ohno, Prof.
MacFarlane, Mr. Nishimura, Mr. Suzuki,
Ms. Tsukamote, Ms. Shimoda, Prof. Nitani, Dr. Sato.
Imagen cedida por el autor.
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DE QUITO A MELBOURNE

en donde para partículas esféricas, k es una constante
independiente del ángulo, aunque dependiente de la
longitud de onda de la irradiación y del radio de giro de
la partícula.

Los cristales así obtenidos revelan un índice de refracción inducida (> 10-4) y, mediante la técnica SAXS, se ha
evidenciado que los cristales son de 36 nm de diámetro,
independientemente de la dosis irradiada.

En el caso referido, el radio de la partícula esférica vendría dado por:
R (en Å) = 0,883 (k) 0,5

En definitiva, la Universidad Monash había resultado ser
la más adecuada para un sabático realizado por un profesor senior, como era mi caso, pues el lema de su escudo
reza así: “Ancora Imparo” (todavía estoy aprendiendo).

El análisis de datos, según la aproximación de Guinier,
consiste en dibujar la gráfica de log I frente a sen (2 θ)2
para pequeños ángulos, tal como queda representada
en la figura adjunta, en el caso particular de un vidrio
PTRG sometido a una irradiación de 2 J x cm-2. La curva
inferior corresponde a la superior una vez sustraído el
fondo. Finalmente, a partir de la regresión lineal ajustada de la curva inferior, se obtiene el valor de R.

Mirándolo atentamente, sorprende que ese logo esté
expresado en italiano y no en el habitual latín, o, en todo
caso, formulado en el inglés del lugar. Al fin, descubrí
que dicho lema lo adoptaron por inspiración del artista Miguel Angel Buonarroti (1475-1564) quien, cuando
le preguntaron cómo se definiría a sí mismo durante un
homenaje celebrado con motivo de su 87 aniversario,
contestó: “ancora imparo”.

www.timeshighereducation.com

LA UNIVERSIDAD
MONASH HABÍA
RESULTADO SER
LA MÁS ADECUADA
PARA UN SABÁTICO
REALIZADO POR UN
PROFESOR SENIOR.

Gráfica Guinier
para un vidrio
PTR irradiado a
2 J x cm-2.
Imagen cedida
por el autor.

No deja de causar admiración que la formación permanente, que ahora se considera una medida innovadora,
ya estaba presente a comienzos de la edad moderna en
la conciencia de personajes de la dimensión de un Miguel Ángel, y eso teniendo en cuenta, además, que para
entonces era de edad más que avanzada.
Alvin Toffler, fallecido en 2016, dejó escrito en su libro
“Future Schock” (El Schock del futuro, Plaza & Janes,
1973, Barcelona, 544 pág.) que, a su modo de ver, el
“Ancora Imparo” significa simplemente que “si no estoy
aprendiendo, ya no debo estar respirando”. Sin lugar
a dudas, si fuera a tener una nueva oportunidad para
realizar un nuevo año sabático sé adónde me gustaría
dirigir mis pasos; sobre todo ahora que ya está en funcionamiento el último y emblemático edificio del Departamento de Química y Ciencia de Materiales, tal como
puede apreciarse arriba, construcción que unifica en un
solo módulo las tres facetas inseparables dentro de la
actual concepción de la Ciencia: la industria, la investigación y la docencia.

Juan Andrés Llauger
Profesor Emérito de Química Física
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La formación
en prevención
de riesgos en el
laboratorio en el
Grado en Química
existe, pero es
muy escasa
y por lo tanto
absolutamente
insuficiente.

Por Ana Isabel Elduque, Antonio Blein
y Cristina García Yebra

Facultad de Ciencias y orise.orau.gov
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LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL LABORATORIO EN EL GRADO EN QUÍMICA

a coincidencia de dos hechos ha proporcionado en los últimos años una magnífica ocasión para poner en valor la prevención de riesgos en el laboratorio: el nuevo
enfoque de la Prevención de Riesgos Laborales (en adelante PRL) y la adaptación de los estudios
universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), conocido también como Plan Bolonia.*

Los laboratorios químicos son lugares de trabajo de

El nuevo enfoque de la Directiva 89/391/CEE se plasmó
en España mediante la Ley 31/1995 (en adelante LPRL),
uno de cuyos cambios respecto a la anterior regulación
fue la inclusión en su ámbito de aplicación de la Administración y, con ello, de
las universidades públicas.

Aunque podría argumentarse que la LPRL no es de apli-

Alicante - www.ua.es

Extremadura - www.unex.es

Oviedo - www.uniovi.es

Alcalá - www.uah.es

Gerona - www.udg.edu

País Vasco - www.ehu.eus

Almería - www.ual.es

Granada - www.ugr.es

Ramón Llull - www.url.edu

Autón. Barcelona - www.uab.cat

Huelva - www.uhu.es

Rovira i Virgili - www.urv.cat

peligrosos puede llevarse a cabo con un nivel de riesgo

Autón. Madrid - www.uam.es

Islas Baleares - www.uib.cat

Salamanca - www.usal.es

aceptable si se realiza con las medidas de prevención y

Barcelona - www.ub.edu

Jaén - www.ujaen.es

Santiago Comp. - www.usc.es

protección adecuadas.

Burgos - www.ubu.es

Jaume I - www.uji.es

Sevilla - www.us.es

Cádiz - www.uca.es

Laguna - www.ull.es

UNED - www.uned.es

Castilla-La Mancha - www.uclm.es

La Rioja - www.unirioja.es

Valencia - www.uv.es

Complut. Madrid - www.ucm.es

Málaga - www.uma.es

Valladolid - www.uva.es

Córdoba - www.uco.es

Murcia - www.um.es

Vigo - www.uvigo.gal

Coruña - www.udc.es

Navarra - www.unav.es

Zaragoza - www.unizar.es

alta peligrosidad por los agentes químicos que se utilizan, los procesos que tienen lugar y los residuos que
se generan. No debe olvidarse sin embargo la diferencia entre peligro y riesgo. Una actividad con elementos

cación a los alumnos universitarios, al no haber vinculación laboral entre estos y la universidad, el Estatuto del
Estudiante Universitario consagra en su artículo séptimo
el derecho de los alumnos “A recibir formación sobre
prevención de riesgos y a disponer de los medios que
garanticen su salud y seguridad en el desarrollo de sus

LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
LABORATORIO ES
UNA CUESTIÓN
COMÚN A TODAS LAS
DISCIPLINAS DE LA
QUÍMICA.

actividades de aprendizaje”.

transformar las licenciaturas de cinco años en grados

Uno de los pilares en los que se basa la PRL es la formación. Además de impartir conocimientos imprescindibles, la formación contribuye de forma importante a
incrementar la cultura preventiva, que tan de menos
echamos en España.

de cuatro, y másteres de especialización. Una gran ocasión para actualizar la enseñanza de la seguridad en los
laboratorios adecuándola al nuevo enfoque de la prevención de riesgos.
Este trabajo pretende conocer si en los nuevos planes

Por otra parte, la adaptación de la Universidad Española al Plan Bolonia ha supuesto una revisión total

de estudio del Grado en Química se está llevando a cabo
la enseñanza de la Prevención de Riesgos en los laboratorios.

de la formación universitaria en España. Los docentes universitarios han hecho un notable esfuerzo para

Universidades que imparten el Grado
en Química y sus sitios web.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio llevado a cabo abarca las treinta y seis universidades españolas que ofertan el grado en Química, cuya
lista se ha obtenido en el sitio web de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (www.
aneca.es). En la Tabla se indican estas universidades, así
como sus sitios web, de los que se ha tomado la información correspondiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación se expone un resumen de los resultados
obtenidos, que se ha dividido en cuatro bloques. El primero se refiere a los contenidos sobre prevención de
riesgos en laboratorio encontrados en el primer curso.
El bloque segundo incluye los contenidos observados en
segundo y tercero, considerando conjuntamente dichos
cursos, ya que en ellos se amplían y consolidan de forma paralela los conocimientos de las diversas especialidades químicas mediante las prácticas. El tercer bloque
recoge los contenidos sobre prevención de riesgos en
laboratorios hallados en cuarto curso. Y, finalmente, el
cuarto bloque presenta lo existente sobre prevención de
riesgos en laboratorios en las asignaturas optativas.
Como unidad de medida a efectos comparativos se ha
tomado el crédito ECTS, que se obtiene para cada asig-

Se han analizado, para cada universidad, las guías docentes 2014-2015 de las asignaturas del Grado en Química con enseñanza de laboratorio, examinando si los
programas de las mismas contienen temas de Seguridad
Imagen cedida por
los autores.

y Salud o normas jurídicas sobre Prevención de Riesgos
Laborales aplicadas a laboratorios.

*

Una versión ampliada de este artículo se puede
consultar en la revista del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo nº 89,
dic. 2016. Los autores agradecen al INSHT la
autorización para publicar este artículo.

19

18

LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL LABORATORIO EN EL GRADO EN QUÍMICA

universidades, de cualquiera de las especialidades, no
aparece nada de seguridad en laboratorio de forma específica y, sin embargo, se menciona como competencia
en dicha asignatura “Manipular con seguridad materiales químicos” o equivalente.
La inmensa mayoría de las asignaturas que contemplan
la seguridad en el laboratorio, sin distinción de curso
académico ni universidad, al referirse a esta parte en el
programa se indica “Seguridad en el laboratorio”, sin especificar ni detallar más.
De los datos expuestos parece desprenderse que hay
una deficiencia formativa del profesorado en aspectos
de prevención de riesgos laborales que puede ser derivada de la falta de formación específica y de la tradicional menor valoración de las asignaturas de laboratorio
frente a las teóricas.

HOY YA NO ES
SUFICIENTE CON
UNAS NOCIONES
GENERALES DE
SEGURIDAD EN EL
LABORATORIO.
Créditos ECTS impartidos sobre PRL
en la universidades españolas.

www.telegraph.co.uk

natura considerando la parte de programa dedicado a

•

una idea muy centrada de la importancia que se concede

•

a esta cuestión.
En la tabla se indican los créditos que imparte sobre PRL

•

•

La media de créditos dedicados por universidad a la
formación en prevención de riesgos en el laboratorio en todo el Grado en Química es de 1,25 incluyendo teoría y práctica.

•

4º

Opt

TOTAL

Universidad

1º

2º-3º

4º

Opt

TOTAL

Alcalá

0,2

0

0

0

0,2

Jaime I

0,15

0,02

0

0

0,17

Alicante

0,1

0,5

0

0,2

0,8

La Laguna

0,4

0

0

0

0,4

Almería

0

0,4

0

0

0,4

La Rioja

0,5

0

0

0

0,5

En estas dos universidades, una única asignatura

Aut.
Barcelona

0

0

0

0,5

0,5

Málaga

0,5

0

0

0,7

1,2

contribuye decisivamente a alcanzar esa cifra, con

Aut. Madrid

0,05

0,1

0

0

0,15

Murcia

0,3

0

0

6

6,3

Barcelona

0,1

2

0

0

2,1

Navarra

0,03

0

0

0

0,03

Burgos

4

0

0

0

4

Oviedo

0,5

1

0

0

1,5

Cádiz

0

0

0

0

0

País Vasco

0,3

0,5

0

4

4,8

Cast.La Mancha

1,2

0

0

0

1,2

Ramón Llull

2

0,4

0

0

2,4

Compl. Madrid

0,1

0

0

0

0,1

Rovira y
Virgili

0

0

0

0

0

mente se imparte el 17% de dichos créditos y en

Córdoba

0,2

0

0

0

0,2

Salamanca

1,8

0,4

0

0

2,2

cuarto curso, en asignaturas obligatorias, solo el 3%

Coruña

0,9

0

0

0

0,9

Santiago
Comp.

0,8

0

0

0,2

1

Extremadura

0,5

0

0

0

0,5

Sevilla

0,5

0

0

0

0,5

Gerona

1

0,2

0

0,1

1,3

UNED

0,4

0

0

0,1

0,5

Granada

0,5

0

0

4,9

5,4

Valencia

1,3

0

0

0

1,3

Huelva

0,3

0

0

0

0,3

Valladolid

0,5

0

0

0

0,5

Islas Baleares

0,8

0,1

1,2

0,1

2,2

Vigo

0,2

0

0

0

0,2

Jaén

1

0

0

0,1

1,1

Zaragoza

0,4

0,2

0

0,4

1

Solo dos universidades dedican más de 5 créditos a

En casi todas las universidades, exceptuando las dos
del punto anterior, los créditos dedicados a PRL se
concentran en primer curso (el 61%) y en asignatu-

nados.

guientes:

2º-3º

4,9 y 5 créditos respectivamente.

en laboratorios cada universidad en los bloques mencio-

De los resultados obtenidos se desean subrayar los si-

1º

esta cuestión.

la PRL y los créditos de dicha asignatura. Si bien se trata
de una estimación, no de un cálculo exacto, proporciona

Universidad

ras optativas (el 19%).
•

En segundo y tercer curso, conjuntamente, única-

del total.
Es de destacar que todas las universidades indican en las
competencias del Grado en Química “Manipular con se-

Veinte de las treinta y seis universidades (55%) dedi-

guridad materiales químicos”, con esta o similar redac-

can menos de un crédito a la formación en preven-

ción. Igualmente se comprueba que en asignaturas de

ción de riesgos en el laboratorio.

Química de segundo, tercero o cuarto curso de algunas
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LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EL LABORATORIO EN EL GRADO EN QUÍMICA

CONCLUSIONES
A raíz de lo visto hasta ahora puede concluirse que, en
la Universidad Española, la formación en prevención de
riesgos en el laboratorio en el Grado en Química existe,

Los nuevos productos químicos y equipos disponibles y
las nuevas condiciones de trabajo en el laboratorio originan factores de riesgo que antes no existían y que requieren ser afrontados mediante formas especiales de
prevención.

pero es muy escasa y por lo tanto absolutamente insuCoordinación

Esta escasez es aún más acusada en los cursos segundo y

La seguridad y salud en el laboratorio es una cuestión
común a todas las disciplinas de la Química que incluyen el laboratorio en su programa y también a otras
ramas de conocimiento (científico-tecnológicas, legales…). Por ello es imprescindible una coordinación
eficaz que impida lagunas y repeticiones en la enseñanza de la Prevención de Riesgos en el laboratorio a
lo largo de todo el grado.

versidades contempla esta formación y casi es inexistente en cuarto curso, en el que solamente una universidad
imparte algo de esta materia. Si bien es cierto que doce
universidades recogen algo de esta formación en asignaturas optativas, hay que recordar que los estudiantes
pueden graduarse sin haber estudiado los contenidos de
las mismas.

Valorización
Del análisis de los datos se destaca la necesidad de mejorar en los siguientes aspectos:
Progresividad
No solo se debe enseñar la Prevención de Riesgos
en el laboratorio en primer curso, sino que también
debe estar presente en segundo y tercero, cursos en
los que el conocimiento y la destreza en el laboratorio se consolidan. Igualmente se debe contemplar la
Seguridad y Salud en el laboratorio en cuarto curso,
aquí de una manera más especializada y de acuerdo al
contenido de la materia objeto de estudio, y no solo
en asignaturas optativas.

NORMATIVA CONSULTADA

puesto en el laboratorio. Ello hace necesario que cualquier Manual haya de

•

Directiva 89/391/CEE
del Consejo, de 12 de
junio de 1989, relativa a
la aplicación de medidas
para promover la mejora de la seguridad y de
la salud de los trabajadores en el trabajo.

•

Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto
1791/2010, de 30 de
diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto del
Estudiante Universitario.

ser adaptado para su aplicación a las circunstancias concretas del laboratorio y las personas.
Si se quiere que los laboratorios químicos sean lugares de trabajo se-

ficiente.

tercero, en los que solo un treinta por ciento de las uni-

a cabo de forma específica recogiendo las características personales y del

guros y saludables es evidente que los estudiantes de Química han de
aprender y practicar la prevención de riesgos en el laboratorio. Solo así,
cuando se incorporen al mundo laboral, tendrán la pericia necesaria
para trabajar con seguridad en los laboratorios y sabrán exigirla a las
personas bajo su dirección.

Ana Isabel Elduque, Antonio Blein y Cristina García Yebra
Dpto. de Química Inorgánica
Universidad de Zaragoza

Es necesario poner en valor la seguridad y la salud en el
laboratorio ya que los estudiantes de hoy serán los profesionales de los que, en un futuro próximo, dependerá
que los laboratorios sean lugares de trabajo seguros y
saludables.
Dinamismo
La práctica de la prevención de riesgos en el laboratorio ha de ser dinámica y específica. Debe ser revisada
y actualizada con arreglo a los últimos
conocimientos y técnicas disponibles en
prevención. Pero además ha de llevarse

Especialización
Hoy ya no es suficiente con unas nociones generales de
seguridad en el laboratorio. Así, por ejemplo, los peligros que se contemplan de los productos químicos han
pasado de ser nueve a ser veintiocho y la información
que debe aportar el fabricante de una sustancia química es cada vez más abundante y compleja. Por ello no
basta con que el recién egresado tenga un conocimiento
rudimentario de la seguridad en el laboratorio que, no
olvidemos, es el “hábitat natural” del químico.

LA PRÁCTICA DE
LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN EL
LABORATORIO HA
DE SER DINÁMICA Y
ESPECÍFICA.
www.konaklimedical.com
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PVC,
FREE AL FIN
El mito de que el PVC era un
plástico que no era posible reciclar
ha muerto. En el 2014 se reciclaron
unas 400.000 toneladas.
www.plumberscastlerock.com

25

24

PVC, FREE AL FIN

l PVC (policloruro de vinilo) es un termoplástico obtenido a partir de la polimeri-

su centenario como producto a escala industrial y que
nos ha dado muchos más bienes que males.

zación del cloruro de vinilo.
EL PVC ES MUY ESTABLE E INERTE
Desde 1839, cuando Victor Regnault
(Francia) describe la formación de un polvo blanco al
exponer un frasco de cristal sellado de cloruro de vinilo
líquido al sol, hasta nuestros días, ha llovido mucho y
se ha recorrido un largo camino que a día de hoy nos ha
llevado a tener el material termoplástico más versátil
del mercado.
Obviamente el camino no ha sido fácil, desde que, en
1926, el PVC comenzó a ser producido comercialmente en Alemania, inundando el mercado con los primeros productos, como impermeables y cortinas para
baño. Los usos y técnicas se multiplicaron durante y
después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los
fabricantes de PVC volcaron su atención en apoyar los
esfuerzos militares.
Se ha tenido que trabajar intensamente en los procesos
de producción, mejorando continuamente en todos los
aspectos de seguridad y salud y en aspectos medioambientales, temas en los que siempre se ha puesto la lupa
sobre este material.
Se han tenido que ir desarrollando aditivos continuamente que fuesen adecuados para las normativas vigentes en cada momento.
Se han tenido que librar mil y una batallas comerciales,
de desacreditación del material, e intentos de boicot
para su utilización. Aun así, la realidad es que el PVC si-

Se emplea de manera sistemática donde la higiene es
una prioridad. Es un material que lleva utilizándose desde 1955 (hace más de 60 años) para aplicaciones médicas tan delicadas como las bolsas para sangre, hemoderivados o catéteres, siendo uno de los pocos materiales
aprobados para este tipo de aplicación.
Además, también está aprobado para el uso para aplicaciones en contacto con alimentos y para usos farmacéuticos, siendo estas áreas unas de las de mayor exigencia
en sus normativas.
EL PVC ES MUY VERSÁTIL
El PVC virgen, con el uso de aditivos tales como cargas
minerales, estabilizantes, plastificantes, etc., se puede
formular de infinitas maneras, diseñando formulaciones
a medida para el uso final que se desee, pudiendo pasar
de ser un material extraordinariamente rígido a ser uno
de los más flexibles del mercado.
Es fácil de procesar mediante muchos medios de
transformación diferentes (extrusión, inyección, calandrado, extrusión-soplado, rotomoldeo, termoconformado, etc.) para producir una gran variedad de
productos finales (tuberías, perfilerías de ventanas,
muebles, laminados, lonas impermeabilización, juguetería, masillas industrias automóvil, etc.).

gue existiendo como uno de los termoplásticos de mayor
uso mundial, a pesar de haber sufrido bajas importantes
por el camino como son los mercados de botellería de
agua o juguetería flexible.
Parece que últimamente las aguas se han templado y
se han empezado a reconocer los aspectos positivos
que tiene este material, que no son pocos pero que
raramente se encuentran en los medios de comunicación. Es por ello que quiero recopilar algunos de los aspectos positivos de un material, que en nada cumplirá

HAY PRODUCTOS
FINALES FORMULADOS
EN BASE DE PVC QUE
PUEDEN DURAR HASTA
MÁS DE SESENTA
AÑOS.

www.rehau.com

Estas características lo convierten en un producto tan
adaptable que casi se puede decir que es un “vale para
todo”, siendo esta una de las razones de su fuerte permanencia en el mercado después de tantos años.
EL PVC ES MUY DURADERO
Es un material excepcionalmente resistente. Hay
productos finales formulados en base de PVC que
pueden durar hasta más de sesenta años. Este hecho
se ha constatado en aplicaciones tales como tuberías
para conducción de agua potable y aguas de sanitarios. Una evolución similar ocurre con los marcos de
puertas y ventanas en PVC.
La durabilidad del material incide de manera muy notable para el análisis de ciclo de vida del mismo, de manera que en aplicaciones como las citadas anteriormente
suelen estar los primeros en el ranking de los mejores
análisis de ciclo de vida.

EL PVC ES SEGURO
Gracias al cloro, que forma parte del PVC, no se quema
con facilidad ni arde por sí solo y cesa de arder una vez
que la fuente de calor se ha retirado. Se emplea eficazmente para aislar y proteger cables eléctricos en el hogar, oficinas y en las industrias. Los perfiles de PVC empleados en la construcción para recubrimientos, puertas
y ventanas, suelen estar formulados para mantener propiedades ignífugas.
Su facilidad de limpieza ha hecho que, en algunas ocasiones, hayan implementado mobiliario en base a vinilo. En el Austin Hospital se compraron miles de sillas
de este material para reemplazar las sillas de pacientes, después de haberse descubierto que un germen
altamente infeccioso y potencialmente mortífero,
conocido como VRE (vancomycin resistant enterococcus), estaba presente en las sillas de tejido, que son
de difícil limpieza.
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PVC, FREE AL FIN

EL PVC DEPENDE MENOS DEL PETRÓLEO

azúcar en Brasil que indican que los productos químicos

EL PVC APORTA VALOR AÑADIDO

fabricados a partir de material vegetal podrían estar lisEs el termoplástico de los de gran volumen que menos
depende de los combustibles fósiles, ya que el 57% de su
composición proviene de la sal común. La sal común es
un recurso abundante y prácticamente inagotable. Llegará un momento en el que la escasez de combustibles
fósiles favorezca la producción de productos químicos
basados en la biología. Esta línea ha crecido rápidamente en los últimos años, aunque todavía representa solo
el 7,7 por ciento del mercado de productos químicos en
general. La producción se ha visto limitada en muchos
casos a productos químicos especializados o productos pertenecientes a un nicho concreto.
Sin embargo, ya existen plantas de fabricación de etileno a partir de la caña de

tos para competir con los productos petroquímicos rea-

Su coste es barato comparado con otros materiales que

lizados en grandes volúmenes.

podrían competir con él, como puede ser todo el campo
relacionado con la construcción (perfiles, tuberías, films,

EL PVC TIENE UNA BAJA HUELLA DE CARBONO

resistencia mecánica, al impacto y a ambientes agresivos
La Huella de Carbono pretende cuantificar la cantidad

son las ventajas técnicas claves para su elección en la

de emisiones de gases de efecto invernadero, medidas

edificación y construcción. El bajo costo de instalación, y

en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a

prácticamente costo nulo de mantenimiento en su vida

la atmósfera debido a nuestras actividades cotidianas

útil, permite lograr sustanciales ahorros.

o a la comercialización de un producto. Este análisis
abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde

La utilización de otros materiales encarece notablemen-

la adquisición de las materias primas hasta su gestión

te la instalación, sin tener en cuenta el mantenimiento

como residuo).

que requieren algunos materiales como la madera.
frcables.blogspot.com

El PVC, comparativamente con materiales que pueden

SU COSTE ES BARATO
COMPARADO CON
OTROS MATERIALES
QUE PODRÍAN
COMPETIR CON ÉL.

etc). Su fortaleza ante la abrasión, bajo peso (1,4 g/cm3),

EL PVC CONTRIBUYE AL AHORRO ENERGÉTICO

compartir aplicaciones como el aluminio, estaría en
torno a 5 veces por debajo en los valores de huella

Un gran porcentaje de los perfiles de ventana de PVC es-

de carbono. Curiosamente, según Denkstatt (consulto-

tudiados están certificados con la mejor puntuación por

ra independiente en desarrollo sostenible), la industria

la British Fenestration Rating Council. (organismo britá-

alimentaria genera 10 veces más huella de carbono
que la industria de los plásticos, pero todavía estamos
lejos de entrar a valorar que se deje de comer un buen
queso o chuletón por el impacto medioambiental que
genera su obtención.

nico independiente verificador de los ratios de eficiencia
energética en puertas y ventanas, creando un sistema de
identificación similar al de los electrodomésticos).
EL PVC ES RECICLABLE
El mito de que el PVC era un plástico que no era posible reciclar ha muerto. En el 2014 se reciclaron unas
400.000 toneladas y se espera alcanzar 800.000 tonela-

SITUACIÓN MUNDIAL
En los últimos años la demanda de PVC en el mundo ha
estado en torno a los 40 millones de toneladas, siendo el
nordeste asiático el mayor demandador de este material
con un 47% del total, seguido de Norteamérica con un
13% y Europa occidental con un 10%. Esto demuestra
la pujanza de la última década en el consumo que están
teniendo países como China y que, en zonas como Europa, ya hay dificultades para seguir creciendo más y hace
algunos años que el consumo está estabilizado.

das en 2020, dando una nueva vida al material, lo que lo
hace todavía más eficiente.
Por otra parte posee un alto valor energético. Por ello,

Los fabricantes de PVC hace años que están trabajando en una mejora continua en todo el proceso de fabricación, aditivación y transformado de este material.

cuando es tratado como un residuo, se recupera la energía en los sistemas modernos de combustión de residuos, donde las emisiones se controlan cuidadosamente,

Todo parece indicar que la salud se ha recuperado. Bienvenido PVC.

aportando energía y calor a la industria y a los hogares.
El ritmo de consumo, no solo del PVC sino de todos los
plásticos en general, ha llevado a plantear políticas que
fomenten el reciclado o la revalorización energética de
los mismos, evitando llevar estos materiales, que pueden tener más de una vida, a vertederos por el bien de
la sostenibilidad.

www.measomfreer.co.uk

Gonzalo Quintilla
ERCROS, Tarragona
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EL QUÍMICO EN LA
INDUSTRIA Y LA
NECESIDAD
DE UNA FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR
La Química es una
Ciencia, pero también
una industria.

pixabay.com
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EL QUÍMICO EN LA INDUSTRIA Y LA NECESIDAD
DE UNA FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR

n los tiempos actuales la expresión formación interdisciplinar está en boca de
la mayoría de personas que dedican algo
de su tiempo a los asuntos educativos.
No solo son los profesores los que opinan del asunto. También los profesionales que están inmersos en procesos de contratación de titulados jóvenes
expresan su parecer al respecto. En el Colegio, que no
deja de ser una reunión de profesionales de la Química,
también pensamos que podemos y debemos dar nuestra valoración basada, sobre todo, en nuestros años de
experiencia laboral.
La formación interdisciplinar es aquella que abarca varias
áreas de conocimiento y cuyo objetivo es dotar al educan-

abarca poco aprieta” suele cumplirse inexorablemente. El objetivo es mucho más concreto. El trabajo diario
requiere que el profesional tenga unas capacidades y
habilidades que exceden de las obtenidas al cursar una
única titulación, sobre todo si esta es compleja, como es
la nuestra. La interdisciplinariedad no consiste en que
los químicos sean economistas, abogados e ingenieros
a la vez. Pero el trabajo diario de todos, especialmente
en el mundo industrial, nos exige que tengamos un conocimiento básico de las cuestiones económicas que atañen a nuestra actividad, que conozcamos y entendamos
la legislación básica que afecta a nuestra actividad y que
seamos capaces de proponer cambios tecnológicos que
permitan a nuestras empresas mejorar su competitividad
en esta aldea global en la que todo está a golpe de click.

cialización. No se trata en ningún caso de investir a los
jóvenes con varios títulos académicos, ya que, como es
sabido por todos, el viejo refrán de que “el que mucho

certificación de productos y procesos, legislación aplicable, propiedad industrial, proposición y valoración de

LA FORMACIÓN
INTERDISCIPLINAR ES
AQUELLA QUE ABARCA
VARIAS ÁREAS DE
CONOCIMIENTO.

Hace ya tiempo que la enseñanza de idiomas ha dejado
de cuestionarse como algo básico para los químicos del
siglo XXI. Un dominio razonable del inglés, como lingua
franca de los tiempos que nos toca vivir, es algo que se

inversiones, legislación laboral, impacto ambiental, comunicación y otros muchos.
Somos conscientes de que ningún recién titulado puede
ser experto en las tareas mencionadas, pero tampoco es
necesario que lo sea. El químico involucrado en el departamento de propiedad industrial raramente se verá
implicado en la comercialización directa del producto, y
lo mismo ocurrirá con los que desarrollen su labor en la
sección de ingeniería y tecnología de procesos. Pero lo

debe exigir ya a los bachilleres, no a los universitarios. La
formación interdisciplinar debe seguir este ejemplo. Si

do de herramientas necesarias para facilitar y potenciar
el ejercicio de su profesión más allá de su estricta espe-

comercialización, investigación de mercados, calidad y

que sí es conveniente es formar a los alumnos en los estadios más básicos de la mayor cantidad posible de estos
temas. Lo importante es romper la barrera de entrada

logramos inculcar en la sociedad, y las autoridades uni-

que supone la ignorancia de un tema. Aquello que es

versitarias son parte fundamental, la necesidad de este

completamente desconocido solo es atractivo para unos

hecho, en poco tiempo todos los implicados en la actua-

pocos osados que, en muchos casos, son solo unos te-

lización o implantación de nuevos planes de estudios lo

merarios. El alumno que ha recibido un mínimo de for-

tendrán en cuenta y lo contemplarán como parte básica

mación en cuestiones ajenas a la Química va a afrontar el

de la formación de los nuevos titulados.

aprendizaje de las nuevas tareas que se le encomienden
con mayor seguridad personal que el que nunca había

¿QUÉ DEBE CONTEMPLAR UNA FORMACIÓN

oído hablar de ese trabajo en cuestión. Un joven quími-

INTERDISCIPLINAR?

co que tenga el encargo de participar en el desarrollo de
un nuevo producto o proceso destinado a ser protegido

Aceptada la necesidad de la misma, el siguiente objetivo

como propiedad industrial, debería conocer con antela-

es definir qué debe incluirse en esta formación interdis-

ción las cuestiones básicas sobre patentes, su definición,

ciplinar.

el alcance de la protección, la forma de obtención de
ese derecho etc… Lo mismo ocurrirá cuando alguno se

Desde la implantación del EEES (Plan Bolonia), la forma-

vea involucrado en la comercialización de un producto

ción de cualquier titulado debe estar orientada a lograr

que ya tendría que haber oído hablar de formas de pago.

que, al final de sus estudios, se adquieran no solo conocimientos sino también capacidades. Estas capacidades

¿CUÁNDO IMPLANTAR ESTA FORMACIÓN

interdisciplinares que un titulado en Química debe te-

INTERDISCIPLINAR?

ner, en lo referente al mundo industrial, están relacio-

pixabay.com

nadas con los aspectos que cotidianamente afronta el

EL grado, con sus apenas cuatro años de duración, deja

técnico en el entorno industrial. Hay que hacer la sal-

poco margen de maniobra, dado el elevado volumen de

vedad de que este entorno es mucho más amplio que

conocimientos que deben adquirir los alumnos. Es en la

el meramente productivo, por lo que no se puede ser

siguiente etapa, el máster, donde un alumno está me-

restrictivo en esta cuestión. Quiero decir que un químico

jor formado en los conocimiento químicos y su madurez

industrial debe afrontar no solo retos relacionados con

debe ser mayor, al menos por cuestiones de edad, don-

la producción. Hay aspectos fundamentales en el desa-

de este aprendizaje interdisciplinar podrá ser implanta-

rrollo profesional como son los referentes a las áreas de

do con mayor garantía de éxito.
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EL QUÍMICO EN LA INDUSTRIA Y LA NECESIDAD
DE UNA FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR

El máster, al menos aquellos no destinados a una alta

reales. Es sabido que muchas universidades de elevado

especialización en un aspecto concreto de la Química y

prestigio en todo el mundo usan el método del caso

cuyo fin suele ser la investigación básica sin aplicación

como metodología para la formación en los niveles

inmediata, debe ser un estudio que compendie e inte-

superiores. El recurrir a expertos externos, por medio

rrelacione muchos de los conocimientos adquiridos en

de charlas y clases ad hoc, permite aprovechar la ex-

el grado. No debe tratarse únicamente de aumentar el

periencia real por medio de casos reales, cuya auten-

volumen de información. Es también muy interesante

ticidad los hace más atractivos para su estudio que la

que el alumno adquiera una visión de conjunto y que

simple enunciación de conceptos teóricos.

interiorice que la química estudiada hasta entonces,
muy compartimentada por cuestiones de eficiencia en

Una segunda forma de aprendizaje interdisciplinar es la

el aprendizaje, no es así en el mundo real. No hay nin-

posibilidad de realización de prácticas laborales en em-

gún entorno industrial donde no se mezclen conceptos

presas. El principal inconveniente es que exige, sin dis-

de Química Orgánica e Inorgánica, Análisis, Termodiná-

cusión posible, que el periodo de impartición del máster

mica, Cinética, etc…. Es el máster donde el alumno debe

se alargue por encima de su duración actual. Es total-

aprender a usar las herramientas, competencias según

mente imposible que en un único curso escolar se pue-

el EEES, que ha adquirido. Esta visión debe completarse

dan impartir 60 créditos, añadir el trabajo de estudio y

con las áreas que una buena formación interdisciplinar

de preparación de trabajos y la elaboración del Trabajo

requiere. Al igual que se debe comprender que en un

Fin de Máster (TFM), realizando simultáneamente unas

reactor industrial no hay posibilidad para separar la Quí-

prácticas constructivas. Una duración de 18 meses se

mica Orgánica de la Termodinámica ni de la Cinética Quí-

adaptaría mucho mejor, permitiendo que las prácticas

mica, también debe aprenderse que el proceso tiene un

se llevaran a cabo durante un periodo largo, al menos de

coste de fabricación que no puede ser ilimitado, ni que

6 meses, y con una duración de unas 5 horas diarias. Este

el impacto ambiental de un producto es parte intrínse-

planteamiento permitirá al alumno enfrentarse al día a

ca del mismo, en igualdad con la composición química.

día del mundo laboral durante un semestre completo,

El DDT o los CFC no fueron dejados de usar porque no

y no exclusivamente durante el periodo estival que,

siguieran siendo efectivos en sus usos originales. Simple-

en muchos casos, no es representativo de la actividad

mente, este planeta no podía permitirse el lujo de seguir

real. Además, esta prolongación del máster no reduce el

acumulándolos en la naturaleza esperando que desapa-

tiempo lectivo dedicado a la formación, especialmente

recieran por sí mismos.

si los alumnos pueden realizar sus TFM en asuntos relacionados con lo que en la empresa hacen. El tiempo de

¿CÓMO IMPLANTAR ESTA FORMACIÓN

dedicación al trabajo en el mundo industrial es superior

INTERDISCIPLINAR?

al del mundo académico y su disciplina es otra. Durante
un periodo de prácticas corto, uno o dos meses, no es

Al igual que hemos afirmado que los alumnos no pue-

posible adquirir los nuevos hábitos que implica la transi-

den ser expertos en todo, tampoco podemos esperar

ción del estudiante al profesional.

que el profesorado universitario lo sea. El recurso a
expertos externos es, por tanto, indispensable. Un es-

Además de lo anterior, las prácticas entendidas de esta

pecialista en propiedad industrial, sea químico o abo-

manera exigen un marco regulatorio laboral específi-

gado, va a ser mucho más efectivo en la transmisión a

co que debe ser abordado por las máximas autoridades

los alumnos de los conocimientos básicos iniciales que

académicas, políticas y contar con el apoyo de los agen-

debería tener el químico que tenga que incorporarse

tes sociales. Como siempre, esta es la labor que parece

a esa labor. Además, lo que es muy importante, va a

más ardua, pero después de muchos años la Formación

saber resolver muchas dudas que surjan en las clases

Profesional parece encaminarse por esta vía a través de

de formación de forma inmediata y apoyada en hechos

la implantación de la Formación Dual. Es buen momento

pixabay.com

para aprender del modelo y corregirlo. Alemania lleva muchos
años aplicándolo y, tanto en términos de calidad de la formación como en número de personas activas, el éxito es innegable.
CONCLUSIÓN
Muchos profesionales hablan continuamente de la formación en
competencias y la necesidad de aumentar la interdisciplinariedad de nuestra educación superior. En el mundo de la Química,
especialmente la relacionada con sus aspectos industriales, esta
necesidad es de sobra conocida por todos aquellos que ya tenemos una dilatada experiencia laboral. Los químicos, al igual que
la gran mayoría de las carreras con formación tecnológica, desarrollamos nuestra profesión de forma mayoritaria en entornos
empresariales, cada vez más complejos y globalizados. Solo los
que puedan afrontar los retos nuevos son los que tendrán un desarrollo profesional pleno, tanto para el entorno en el que estén,
como para sí mismos.
Permítame el lector acabar con una frase que creo que resume a la perfección qué es nuestra profesión: la Química es una
Ciencia, pero también una industria.

Juan José Ortega
Tesorero del Colegio de Químicos de Aragón y Navarra

EL TIEMPO DE
DEDICACIÓN AL
TRABAJO EN EL
MUNDO INDUSTRIAL
ES SUPERIOR
AL DEL MUNDO
ACADÉMICO Y SU
DISCIPLINA ES
OTRA.
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Nuestro Colegio

l Colegio Oficial de Químicos de Aragón y
Navarra fue el primero que se fundó en
España, en junio de 1952. Consta como
primer colegiado Vicente Gómez Aranda, fundador en Zaragoza de la Asociación Nacional de Químicos.

•
•

En la actualidad, el Colegio lo constituyen 480 colegiados. Todos los colegiados pertenecen también, sin cuota
de pago adicional y como asociados de pleno derecho, a
la Asociación de Químicos de Aragón y Navarra.

•
•
•
•
•

Decano-Presidente: Luis Comenge Nebra
Vicedecano 1º- Vicepresidente 1º:
Miguel Ángel Palos Estaun
Vicedecano 2º- Vicepresidente 2º:
Fermín Iribarren Luzuriaga
Vicedecana 3ª- Vicepresidenta 3ª:
Mª Elena Olmos Pérez
Secretario: Benedicto González Pérez
Vicesecretario: Miguel Manso García
Tesorero: Juan José Ortega Castrillo
Vocal: Emilio Ruiz Mingorance
Vocal: Francisco Lacambra Cano

Según establecen los Estatutos de este Colegio, en su
Capítulo IV, artículo 6º, apartados a y b, los órganos de
gobierno del Colegio son la Junta General y la Junta Directiva.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocal: Ana Isabel Elduque Palomo
Vocal: Antonio Blein Sánchez de León
Vocal: Ricardo Fernández García
Vocal: Pablo Fraile Jiménez de Maquirriain
Vocal: Francisco Merchán Álvarez
Vocal: Diego Espallargas González
Vocal: Concepción Urzola Aísa
Vocal: Alfredo Blas Usón García
Secretaria Técnica: Susana Palacián Subiela

La Junta General constituye el órgano supremo de la
representación colegial y a la misma deberá dar cuenta
la Junta Directiva de su actuación. Los acuerdos tomados en Junta General serán vinculantes para todos los
colegiados.
La Junta Directiva es el órgano rector del Colegio y en los
artículos 12, 13, 14, 15 y 17 de los Estatutos están descritas las funciones de la misma. La actual Junta Directiva
está constituida por:

•
•

El Colegio de Aragón y Navarra está integrado en el Consejo General de Colegios de Químicos que es el organismo representativo de los colegios territoriales. Tiene la
potestad de representar al conjunto de la profesión tanto a nivel nacional como internacional.

¿QUIÉN SE PUEDE COLEGIAR EN NUESTRO COLEGIO?
El Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra realiza
la colegiación de quienes dispongan del título de Licenciado o Graduado en Química, Bioquímica, Biotecnología,
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencias Medioambientales e Ingeniería Química.
Tal y como recogen los Estatutos también pueden colegiarse aquellas personas cuyos títulos universitarios estén fundamentados en la Ciencia y Tecnología Químicas,
siempre y cuando no exista un colegio específico que
agrupe el colectivo determinado por su título de especialidad.
La colegiación en el Colegio Oficial de Químicos capacita
legal y profesionalmente a todos los titulados anteriormente citados y les permite, entre otras posibilidades,
firmar Proyectos, Certificados, Informes y Visados en el
ejercicio de su profesión.
NOTAS COLEGIALES
Péritos Judiciales: el Juzgado Decano de Zaragoza solicitó un listado de Colegiados Químicos que estuvieran
dispuestos a actuar como Perito Judicial en los diferentes nombramientos que realizara este Juzgado Decano
para su partido Judicial durante el año 2016. Se envió el
listado de los Colegiados que así lo comunicaron.
Todo el que esté interesado debe enviar, a secretaría
del Colegio, sus datos para ser incluido en el listado de
Peritos Judiciales. Este listado se enviará a los Juzgados
de Huesca, Teruel, Navarra, La Rioja y Soria.

EN LA ACTUALIDAD,
EL COLEGIO LO
CONSTITUYEN 480
COLEGIADOS.

Certificados de Profesionalidad: el Colegio tiene capacidad legal para emitir Certificados de Profesionalidad de
“Químico Competente”. Como un servicio más a los colegiados se emiten a los interesados de forma gratuita.
Los emitidos hasta la fecha han surtido el efecto que se
pretendía ante las empresas o instituciones correspondientes.
Desgravación cuota colegiación: la cuota de colegiación
es desgravable el 100 % en el impuesto de IRPF.
Seguro de Responsabilidad Civil Profesional: todos los
colegiados en activo disponen de un Seguro de Responsabilidad Civil Profesional contratado con la compañía
AON, el Seguro está garantizado por HISCOX y periódicamente enviamos información.
CONTACTO

Libro de Incidencias: en las oficinas del Colegio se encuentran los Libros de Incidencias a disposición de los
colegiados.
Según el RD 162/97 están destinados exclusivamente a
aquellos químicos que actúen como coordinadores de
seguridad y salud en obras de construcción.
Una vez diligenciados y anotados los datos que correspondan, pueden recogerse personalmente en el Colegio

Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra
Asociación de Químicos de Aragón y Navarra
Avda tenor Fleta, 40 1º 3ª
50007 Zaragoza
Tfno 976 372539
www.quimicosaragonavarra.org
secretaria@quimicosaragonavarra.org
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Prácticas en Empresas

www.adiego.com

976 504040

residuos@adiego.com

esde el Colegio Oficial de Químicos nos
ponemos en contacto con empresas
de Aragón, Navarra y La Rioja para que
puedan acoger a estudiantes de últimos cursos del Grado en Químicas, en
Biotecnología y en Ingeniería Química y realizar prácticas
principalmente en los meses de verano.
La actividad de las empresas que han acogido estudiantes
en los últimos años es muy variada. Entre otras, empresas
derivadas del sector de la automoción, del papel, plásticos, bodegas, tecnología alimentaria, metal. Las prácticas
se han desarrollado en departamentos donde los químicos desarrollan su actividad profesional: departamentos
de producción, calidad, investigación y desarrollo, medio
ambiente, seguridad…
En algunas ocasiones estas prácticas son remuneradas
pero, incluso cuando no es así, se trata de una experiencia
muy positiva.
La realización de prácticas en empresas es una actividad
muy interesante y recomendable para todos los estudiantes de últimos cursos ya que les permite conocer la realidad de la empresa, la aplicabilidad de conocimientos a la
vez que adquieren una experiencia laboral muy valorada
por los empleadores.
Para poder acceder a estas prácticas en empresas es necesario formar parte de la Sección de Estudiantes del Colegio Oficial de Químicos. Para ello se tiene que rellenar
un impreso al que se accede desde la página web del Colegio o bien acudir a su sede en Tenor Fleta, 40 1º 3º en
Zaragoza.
www.quimicosaragonavarra.org

El conjunto de actividades de ADIEGO MEDIOAMBIENTE se desarrollan dentro de los sistemas de
gestión de la calidad UNE EN-ISO 9001:2008, medioambiente UNE EN-ISO 14001 y prevención OSHAS
18001. Somos entidad de inspección medioambiental en suelos contaminados y aguas subterráneas
asociadas, acreditada por ENAC con acreditación Nº 298/EI496 según norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

LAS PRÁCTICAS EN
EMPRESAS SON
UNA ACTIVIDAD MUY
INTERESANTE PARA
LOS ESTUDIANTES.
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
Cursos que se impartirán próximamente

e han organizado los siguientes cursos de
formación. En la página web, indicada a
continuación, se puede encontrar información adicional de los mismos:
http://www.quimicosaragonavarra.org/formacion.html
ENOLOGÍA Y CATA DE VINOS
La uva, metodología y elaboración de los diferentes vinos.
Sesiones de cata de vinos. Realización de una visita técnica al museo del vino y a una bodega de la denominación de origen Cariñena.
* (Fecha por determinar), 20 horas.
CALIDAD: MEJORA CONTINUA
Gestión de la calidad, gestión por procesos, planes de
control, técnicas de mejora continua, AMFE. Realización
de casos teórico-prácticos.
* Septiembre 2017, 20 horas semipresencial.
ESPECIALIZACIÓN EN COSMÉTICA

ANÁLISIS CLÍNICOS
Análisis hematológico, bioquímico, microbiológico y parasitológico. Orientación sobre estas especialidades sanitarias.
* Octubre 2017, 20 horas.
APLICACIÓN DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN EL
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
Técnicas y aplicación clínica en el diagnóstico de enfermedades oncológicas y genéticas y aplicaciones de la
farmacogenética.
* Noviembre 2017, 15 horas.
QUÍMICA FORENSE
Investigación de documentos, huella genética, toxicología, peritación, análisis de metales, joyas, investigación
de incendios.
* Noviembre de 2017, 15 horas.

MÁSTER EN QUÍMICA INDUSTRIAL 2017-18
FACULTAD DE CIENCIAS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

OBJETIVOS:

ASIGNATURAS:

• Adquirir las competencias necesarias
para ejercer como profesional químico
en la Industria Química y empresas
relacionadas. Esta formación adicional
debe permitir la fácil adaptación de
los graduados a las necesidades de la
Industria.

OBLIGATORIAS (54 ECTS)

• Incluye, también, el desarrollo de
competencias para el acceso a
programas de Doctorado en Química y
relacionados.

• Control de procesos y productos
(6 ECTS)

DIRIGIDO A:

• Electroquímica y fotoquímica para la
Industria (6 ECTS)

Titulados en Química, Ingeniería Química,
Bioquímica, Biotecnología y disciplinas
relacionadas.

CONTACTO:
Ana I. Elduque: anaelduq@unizar.es
Más información:

Ciencia cosmética, sesiones de formulación y evaluación, legislación y visitas a empresas. Plan opcional de
prácticas en empresas. Todos los lunes desde el 18 de
septiembre de 2017 hasta finales de marzo de 2018 .
www.aromasfraganciascosmetica.wordpress.com

titulaciones.unizar.es
/mas_quim_indus/index.html

* 60 horas divididas en módulos.
* Matrícula abierta permanentemente.

COLABORAN:

ciencias.unizar.es/master-en-quimicaindustrial-2014-15

• Colegio Oficial de Químicos de Aragón
y Navarra
• Cátedra IQE
(Industrias Químicas del Ebro)
• Cátedra Solutex de Química Sostenible

• Química Industrial (10 ECTS)
• Química Medioambiental (8 ECTS)
• Sistemas de gestión y legislación
medioambiental (9 ECTS)

• Equipos para procesos químicos
(6 ECTS)

• Trabajo de Fin de Máster (9 ECTS)
OPTATIVAS (6 ECTS)

NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES

Buscamos
ag
“muy engente
anchada”
a la

Mención de Honor a Bárbara Greschuhna Kaptur

n octubre pasado, por acuerdo de la Junta Directiva del Colegio de Químicos de
Aragón y Navarra, se acordó conceder
la Mención de Honor del Colegio a Dña
Bárbara Greschuhna Kaptur, Vocal del
Consejo de Industrias Químicas del Ebro. Tras el fallecimiento de su esposo D. Alejandro Villarroya Palomar
en 1998, colegiado número 27 de nuestro Colegio y
fundador de Industrias Químicas del Ebro, Bárbara
Greschuhna tomó el relevo en la empresa apoyando a
nuestro Colegio todos los años y acompañando, además,
con su participación y con el patrocinio de la empresa en

tregándole una medalla del Colegio conmemorativa.
En palabras de nuestro Decano, se agradeció a Bárbara
Greschuhna el apoyo que han prestado, ella y su familia,
a nuestro Colegio.

todas las celebraciones realizadas.

IQE es un referente en la industria aragonesa. Conocida a nivel nacional e internacional, ha recibido diversos
galardones como los premios “Excelencia Empresarial
(2004)”, “Responsabilidad Social Corporativa (2006)” y
“Aragón Investiga (2008)”. También, el Consejo General
de Colegios Oficiales de Químicos le concedió en 2013 el
“Premio a la Excelencia Química”.

Se hizo entrega del galardón el día 19 de noviembre
durante la tradicional cena de San Alberto Magno, que
reunió a compañeros y amigos en el Hotel Alfonso I de
Zaragoza. De esta manera, se otorgó la Mención, reconocimiento de Honor, a Dña Bárbara Greschuhna, en-

La homenajeada
Bárbara Greschuhna Kaptur.
Imagen cedida por Jorge Villarroya.

Pasta
de Calida
d
*****

La empresa Industrias Químicas del Ebro (IQE) fue fundada, junto con otros socios, por Alejandro Villarroya en
1958. La empresa, especializada en la fabricación de silicatos, sílices y derivados, es hoy una compañía pujante
que da trabajo a 117 personas y que en la actualidad
está gestionada por Jorge y Eduardo Villarroya.

SE AGRADECIÓ
A BÁRBARA
GRESCHUHNA EL
APOYO QUE HAN
PRESTADO, ELLA Y SU
FAMILIA, A NUESTRO
COLEGIO.

Desde hace ocho décadas en Romero nos
dedicamos a fabricar pasta. Hoy, más que nunca,
lo hacemos por aquellas personas a las que
les encanta la pasta de calidad.
www.pastasromero.com

www.cacomunicacion.es
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
La mejora continua y el Premio Nacional Don Bosco

os que venimos del mundo empresarial
tenemos muy asumido eso de “La mejora continua”. Al que no mejora cada año
la competencia lo rebasará más o menos
pronto, y con el tiempo está abocado a un
futuro muy incierto (fracaso irremediable).

mentado los premios concedidos en forma de estancias
en centros de formación e investigación relacionados
con cada una de las 3 áreas: Comunicaciones (Telecomunicación, Imagen y Sonido, Multimedia e Informática) Industrial (Mecatrónica, Vehículos de Motor, Electricidad,
Electrónica y Robótica) y Ciencias (Física, Química, Biología, Ciencias Naturales y Medio Ambiente).

contactar con posibles empleadores, cosa que estos saben
aprovechar eligiendo a los que consideran más interesantes.

Viene esto a cuento porque el Premio Nacional Don Bosco a la Investigación e Innovación Tecnológica, organizado por la Escuela Profesional Salesiana Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza, en su XXX edición celebrada los
pasados días 1 y 2 de marzo de 2017, ha mantenido la

Por si todo esto fuera poco, lo más prometedor es que los
contratos de trabajo, entre participantes en el citado Premio
Nacional Don Bosco y empresas del sector, no dejan de firmarse, convirtiéndose en un buen escaparate en el que los

Una novedad en la edición de este año ha sido la creación del “Premio Mario Rubio”, salesiano fundador del
citado “Premio Nacional Don Bosco” en 1986 y Director
del mismo hasta su fallecimiento en diciembre de 2015.
Este nuevo premio es un homenaje a su labor en el campo del empleo y la innovación juvenil. Se otorgará este
reconocimiento cada año a una persona del mundo empresarial con una reconocida trayectoria profesional y
que esté sensibilizada con la educación y formación de

trayectoria ascendente que viene observándose desde
su creación (en especial en estos últimos y difíciles años)
con lo que tiene asegurado un esperanzador futuro.

jóvenes, además de descubrir una nueva
forma de investigar, de aprender y de emprender, encuentran algo tan práctico como

la juventud. En esta ocasión el Premio ha recaído en D.
José Longas, Director General de BSH-Electrodomésticos
España, copatrocinador del Premio Nacional Don Bosco.

Por no enumerar todas, sirvan como ejemplo algunas
cifras más recientes, muy significativas:
•

El número de proyectos seleccionados ha pasado de
33 en el 2015 y 32 en el 2016, a 39 en el 2017.

•

El número de alumnos participantes ha pasado de
60 en el 2015 y 57 en el 2016, a 70 en el 2017.

•

El número de centros educativos de procedencia, de
23 en el 2015 y 26 en el 2016, a 29 en el 2017.

Y aunque, a pesar de la tan temida crisis, el número de
patrocinadores y los correspondientes premios económicos se mantienen (con un total de 10.500€), han au-

EL PREMIO HA
MANTENIDO LA
TRAYECTORIA
ASCENDENTE
QUE VIENE
OBSERVÁNDOSE
DESDE SU CREACIÓN.

Año tras año la magnífica organización de este prestigioso Premio Nacional Don Bosco solicita la colaboración de
nuestro Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra
para formar parte del Jurado Calificador de los proyectos
presentados en el área de las Ciencias, cosa que desde
estas líneas agradecemos, felicitándoles por su trabajo
tan bien realizado, animándoles a mantener “la mejora
continua” y quedando a su disposición para en cuantas
ocasiones nos necesiten.

Francisco Lacambra
Vocal de la Junta Directiva del Colegio de Químicos

Chemistry links

José María Mateo
Lcdo. Ciencias Químicas

Foto de familia de la XXX Edición
del Premio Don Bosco.
Imagen cedida por la organización.

Oficinas y Laboratorios:
Plaza España, 6
50001 Zaragoza

www.aguaquem.com

Distribuidor de:

Lamirsa
Tel. 976 222 463
Fax 976 302 154
info@aguaquem.com
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NOTICIAS Y ASUNTOS COLEGIALES
XXX Olimpiada Química 2017

a Olimpiada Química es un certamen científico con espíritu deportivo que se inició
hace treinta años (en Checoslovaquia).

Portillo de Zaragoza, Pablo Goñi Navarro del Colegio Ro-

Se estructura en varias fases, la fase local
en Aragón está organizada por el Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra y la Asociación de Químicos
de Aragón y Navarra y cuenta con la colaboración de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, la
Real Sociedad Española de Química, el Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón,
Ibercaja Obra Social y la Federación de Empresas Quími-

El Acto de entrega de premios se celebró el jueves 6

cas y del Plástico de Aragón

Decano-Presidente del Colegio Oficial de Químicos y de

mareda, David Biesa Montón del I.E.S. El Portillo y José
Asensio Gómez del I.E.S. Jerónimo Zurita de Zaragoza.

de abril en el Patio de la Infanta del edificio Ibercaja y
fue presidido por representantes de las distintas instituciones organizadoras y colaboradoras de esta XXX
Olimpiada Química, por D. Juan Carlos Sánchez Jefe de
la Fundación Obra Social de Ibercaja, D. Héctor Artigas
Lafaja, Director del Secretariado de Estudiantes de la
Universidad de Zaragoza, por D. Luis Comenge Nebra
la Asociación de Químicos de Aragón y Navarra y por D.

Esta fase local se convoca en el mes de enero y participan todos los centros públicos y privados que lo desean,
a través de sus alumnos más interesados por la Química,
que estén estudiando segundo curso de bachillerato.

Luis Oriol Langa, Decano de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Zaragoza.
Los cinco clasificados recibieron diversos regalos y diplomas, los tres primeros un cheque regalo de Ibercaja. La

Las pruebas de selección de la XXX Olimpiada Química
en Aragón se realizaron el pasado 10 de marzo de 2017
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Los alumnos tuvieron que resolver
treinta preguntas de tipo test, tres problemas y un caso
teórico-práctico sobre cualquier aspecto del programa
de Química de segundo de bachillerato

primera de ellos recibe además matrícula gratuita del
primer curso de Grado que estudie en la Universidad de
Zaragoza.
También se premiaron a los tres centros educativos de
Dos momentos de la entrega de premios
en el “Patio de la Infanta” en Zaragoza.

los que procedían los cinco galardonados, Colegio Romareda, I.E.S. El Portillo e I.E.S. Jerónimo Zurita todos ellos

Imágenes cedida por el autor.

de Zaragoza.
La participación fue elevada, se presentaron 125 alumnos de 24 centros educativos de las tres provincias de
Aragón.

La fase local en Navarra está organizada por el Colegio
Oficial de Químicos de Aragón y Navarra y la Asociación
de Químicos de Aragón y Navarra en colaboración con

El objetivo de esta vigésimo tercera Olimpiada Química
en Aragón es fomentar el interés de los alumnos por el
estudio de la Química, la competitividad intelectual de
modo constructivo, reflexivo y comprometido premiando el esfuerzo y el rendimiento. Entendemos que puede
lograrse una mayor educación ciudadana y una mejor
calidad de vida, estimulando el aprendizaje de conocimientos y comprensión de la Química.

la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, el Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra y la Real Sociedad Española de Química.

El Acto de entrega de premios en Navarra se celebrará
en el Salón del trono del Gobierno de Navarra en el mes
de junio.

Este año, las pruebas de la XXX Olimpiada Química de
Navarra se realizaron el día 8 de marzo en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Navarra, participaron 28
alumnos de doce centros públicos y privados. El examen
consistió en la resolución de preguntas tipo test, proble-

Los cinco primeros alumnos clasificados de Aragón fueron: Irene Pilar Montón Blasco del Colegio Romareda
de Zaragoza, Jorge Santiago Ibáñez Marcos del I.E.S. El

de Pamplona y Miguel Nagore Irigoyen del Colegio Nuestra Señora del Huerto de Pamplona.

mas y caso teórico-práctico. Los tres primeros clasificados fueron Mateo Cueto Remacha del I.E.S. Benjamín de
Tudela, Ibón Armendáriz Zuasti del I.E.S. Plaza de la Cruz

Los dos primeros clasificados de Aragón junto con el primer clasificado de Navarra concurrieron en las pruebas
de la XXX Olimpiada Química Nacional que se celebró en
San Lorenzo de El Escorial durante los días 6 y 7 de mayo.
En estas pruebas participaron 80 clasificados de las distintas fases locales realizadas en los correspondientes
distritos universitarios.

La Olimpiada Química Nacional se estructura por autonomías y distritos universitarios y está organizada por la
Real Sociedad Española de Química y la Asociación Nacional de Químicos, correspondiendo al Colegio Oficial
de Químicos de Aragón y Navarra y a la Asociación de
Químicos de Aragón y Navarra la organización de las citadas fases locales en Aragón y Navarra
Los cuatro primeros clasificados en la Olimpiada Nacional participaron en la Olimpiada Química Internacional organizada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte celebrada en Nakhon Pathom (Tailandia) así como en la Olimpiada Química Iberoamericana en Lima (Perú).

Colegio Oficial de Químicos de Aragón y Navarra
Av/ Tenor Fleta 40, 1º 3ª
50007 Zaragoza
976 372539
www.quimicosaragonavarra.org
secretaria@quimicosaragonavarra.org

