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CONGRESOS, SEMINARIOS, REUNIONES CIENTÍFICAS

Conferencia Europea
de Aerosoles en el

año 2003

Madrid

31 de agosto-5 de septiembre
de 2003

La Conferencia Europea de Aero
soles del año 2003 (European Aero

sol Conference: EAC2003) fue orga
nizada conjuntamente por el Depaita-
mento de Física Matemática y Flui
dos de la UNED (siendo el Prof. José

L. Castillo el Chairman de la Confe-

lencia) y el Departamento de Com
bustibles Fósiles del Ciemat (Pedro

L. García-Ybarra, Co-Chairman),

con el apoyo de la European Aerosol
Assemhly (EAA) y la Asociación
Alemana de Aerosoles {Gesellschqft

für Aerosolforsdumg, OAeF).
Esta conferencia había tenido lu

gar previamente en las siguientes
ciudades europeas:

• EAC-1995 en Helsinki, Finlandia.

• EAC-1996 en Deift (Holanda).

• EAC-1997 en Hamburgo (Ale
mania).

• EAC-1998 en Edimburgo (Reino
Unido), coincidiendo con la 5th
Internacional Aerosol Conference

• EAC-1999 en Praga (República
Checa).

• EAC-2000 en Dublín (Irlanda).
• EAC-2001 en Leipzig (Alemania).

El año 2002 no hubo reunión eu

ropea, al celebrarse la 6th Interna-

ImMiími

tional Aerosol Conference en Taipei

(Taivvan). La reunión internacional
se celebra cada cuatro años y por
coincidencia de fechas, la europea

ese año no se organizó.
El año 2003, la Conferencia Eu

ropea de Aerosoles tuvo lugar en
Madrid, del 31 de agosto al 5 de
septiembre, en los locales de la
Sección de Exposiciones y Congre
sos de la Facultad de Medicina de

la Universidad Complutense de
Madrid, contando con 657 partici
pantes procedentes de Europa,
EE.UU. y la región Asia-PaciTico,
principalmente.
La Conferencia se organizó me

diante:

EAC

2003

• • ̂  . Éürt^eBrftAerdsol Conference^
•  ■ - .'Svíiugüsl - 5 September*

Madrid, Spain

• 4 Sesiones plenarias.

• 290 presentaciones orales (en 5
sesiones paralelas).

• 492 posters.

Las sesiones plenarias fueron im
partidas por:

• Prof. D. E. Rosnen Yale Univer-

sity (EE.UU.). "Nano-parlicles:
fíame .synthesis, dynamics, trans-
port and characterization; recent
progress/prospects".

• Dr. J. K. Jokiniemi (VTT, Finlan

dia), ''Fine parlicles sources from
combustión".

• Prof. G. Kasper (Universidad de
Karlsruhe, Alemania), "Filtration

kinetics of dust loaded media".
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• Prof. G. Gouesbet (Universidad

de Rouen, Francia). "New advan-

ces in generalized Mié theory:
femtosecond pulses and optical
chaos".

Los resúmenes de los trabajos
aceptados para su presentación se
publicaron por Elsevier, como un
suplemento en dos volúmenes del
Journol of Aerosol Science.

Esta Conferencia Europea de
Aerosoles, EAC2003, ha sido la de

mayor número de participantes
hasta la fecha. Mientras que en la
Conferencia de 2001 en Leipzig
(Alemania) asistieron 570 partici
pantes, en esta conferencia de Ma
drid, han participado un total de
657 investigadores. También el nú

mero de trabajos seleccionados pa
ra su presentación en forma oral o
poster (con un total de 786 presen
taciones) fue muy superior al de las
ediciones anteriores.

Uno de los objetivos de los orga
nizadores era aumentar la partici
pación de científicos españoles en
esta serie de Conferencias. En

Leipzig participaron 17 investiga
dores españoles, de Madrid (UNED
y CIEMAT) y de las Universidades
de Granada, Málaga, Oviedo y Se
villa. En cambio, a esta Conferen

cia de Madrid han asistido 74 in

vestigadores españoles, con repre
sentación de todos los centros de

investigación y universidades espa
ñolas donde se realizan estudios so

bre ciencia y tecnología de aeroso
les. Esta elevada participación de

investigadores españoles ha redun
dado en una mayor difusión de los
trabajos que sobre la ciencia y tec
nología de los aerosoles se llevan a
cabo en los centros de investigación
de nuestro país. Además, ha incre
mentado los contactos de estos gru

pos de investigación con investiga
dores de otros países que están
abordando problemas de investiga
ción similares.

Las principales subvenciones
concedidas para la organización del
Congreso fueron:

• Acción Especial BFM2001-4955-
E, concedida por la Dirección Ge
neral de Investigación, del Minis
terio de Ciencia y Tecnología.

• Ayuda especial para la organiza
ción del congreso, concedida por
el Rectorado de la UNED.

• Ayuda especial de la Dirección
del Ciemat.

Sirvieron, junto con las cuotas de
inscripción de los participantes en la
Conferencia, para cubrir todos los
gastos de organización de la Confe
rencia.

Durante la Conferencia se entre

gó el Premio Smoluckowski, conce
dido por GAeF, al Profesor Ignacio
González Loscertales (Universidad
de Málaga) por sus contribuciones a
la atomización de líquidos mediante
electrosprays.

José Luís Castillo Gimeno
Dpto. de Física Matemática y Fluidos

Nuevas estrategias
para el diagnóstico
y pronóstico del
cáncer por Resonancia
Magnética

Madrid

13 y 14 de noviembre de 2003
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A pesar de los avances obtenidos
en el control de la enfermedad local

y del éxito notable en los tratamien
tos sistémicos de cánceres infanti

les, linfomas y otras formas poco
comunes de tumores, el cáncer

permanece como una enfermedad

de enomie importancia socioeconó
mica. Si tenemos en cuenta que mu
chos de los tratamientos sistémicos

utilizados en las terapias son relati
vamente tóxicos, la identificación

temprana de los pacientes refracta
rios podría evitar efectos colaterales
indeseables, así como dirigir a un
tratamiento alternativo.

Las nuevas tecnologías de diag
nóstico por imagen mediante Reso
nancia Magnética (RM) ofrecen he
rramientas que podrían satisfacer
estas necesidades. En concreto, es
posible medir por RM la localiza
ción y la anatomía de las lesiones,
su vascularización y perfusión, al
gunas propiedades del medio intra-
y exíracelular como el pH, el apor
te de diversos sustratos y la presen
cia de determinadas moléculas mar

cadoras in vivo.



El Grupo Estratégico en Biome-
dicina del Contrato-Programa
UNED-Comunidad de Madrid

2000-2003 organizó, en colabora
ción con el CSIC, un Simposio so
bre Nuevas Estrategias para el
Diagnóstico y Pronóstico del Cán
cer por Resonancia Magnética. Tu
vo lugar en el Instituto de Investiga
ciones Biomédicas del CSIC duran

te los días 13 y 14 de noviembre de
2003, y contó con la participación
de especialistas internacionales del
campo. Las conferencias se distri
buyeron en dos sesiones dedicadas
el día 13, a los avances más recien

tes en agentes de contraste para Re
sonancia Magnética y, el día 14 a la
descripción de las características
más importantes del fenotipo tumo-
ral.
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I Inicio de sesión

Notnbndoimñrfa

Inicie la sesión

Para iniciar Is sesión en el Laboratono de Química
Computácionsl, introduzca sus credenciales y
haga elle en Iniciar sesión.

Si no conoce sus datos de inicio de sesén,

póngase en contacto con su oricina de asistencia
técnica o con el administrador del sistema.

El centro de mensajes del Laboratorio de
Química Computaciona) muestra información
general o mensajes de errores que se puedan
producir.

Paloma Ballesteros García

Grupo Estratégico en Biomedicinu

Contrato Programa ÜNEDIComunidad
de Madrid 2000-03

Jornadas de Presen

tación del Laborato

rio de Química
Computacional
(Lab-QC)

Facultad de Ciencias, UNED

20 y 21 de noviembre de 2003

Se presentó el Laboratorio de
Química Computacional (Lab-QC)
de la Facultad de Ciencias durante

una serie de sesiones que tuvieron
una doble finalidad: por una parte,

dar a conocer las características y
prestaciones del Servicio y del Aula
de Química Computacional que se
están desarrollando para nuestra Fa
cultad, y, por otra parte, exponer el
manejo y utilización de algunos de
los programas con los que inicial-
mente cuenta el laboratorio. Las Jor
nadas estuvieron presididas por los
Vicerrectores de Investigación, Exc-
mo. Sr. D. José Francisco Álvarez
Álvarez, y de Planificación e In
fraestructura, Excmo. Sr. D. José

Enrique Alvarellos Bermejo, el De-

Interfaz de inicio de sesión de trabajo en Lab-QC.

cano de la Facultad, limo. Sr. D.

Agustín Espinosa Boissier y el Di
rector del Departamento de CC. Y
TT. Fisicoquímicas, limo. Sr. D. Ar
turo Horta Zubiaga (quién excusó su
ausencia por estar formando parte
del Tribunal de Habilitación a cáte

dras de Química-Física). La coordi
nación y presentación corrió a cargo
de la profesora Raquel Navarro, Ca
tedrática del Departamento de CC. y
TT. Fisicoquímicas y Directora del
Proyecto.

Las conferencias impartidas
fueron las siguientes:

—Lab-QC: Servidores y Sistemas
Informáticos, por D. Antonio
Ruipérez García, Coordinador
del Área de Sistemas y Comuni
caciones de la UNED y Director

Técnico de! Proyecto.

—Lab-QC: Servicio y Aula para
alumnos de Tercer Ciclo. D^

Mercedes de la Fuente Rublo, In

vestigadora Post-doctora! del De-
pailamento de CC. y TT. Fisico
química y responsable del desarro
llo e implantación del Proyecto.

—Gráficos con "Origin 7.0":
Adquisición, Tratamiento y
Representación de Espectros,
por D. Manuel Gil Criado, Profe
sor Titular de Química Física de
la UCM.

—El Programa "Gaussian": Uso,
Alcance y Algunas Aplica
ciones, por D. David García
Aldea. Profesor Ayudante del De
partamento de Física Fundamen
tal de la UNED, y D. Rafael
Almeida, Profesor Titular de

Química Física de la Universidad
de Los Andes (Venezuela).

—"Gaussian 03": Descripción,
Cálculo de Frecuencias e Inter

pretación, por D. Mauricio Al-
colea Palafox, Profesor Titular de

Química Física de la UCM.
La creación del Laboratorio de

Química Computacional responde a
unas necesidades básicas de nuestra

Universidad, fundamentalmente de

cara a la realización de trabajos de
investigación a distancia por alum
nos de Tercer Ciclo. Por otra parte,
permite ofrecer a todo el Personal



Docente e Investigador de la Facul
tad la infraestructura computado-
nal, mantenimiento y asesoramienío
necesario para la realización de tra
bajos de cálculo de altas prestacio
nes y de procesamiento de datos
con programas específicos.
Lab-QC es un planteamiento pio

nero e innovador, en el que el acceso
a los importantes recursos computa-
cionales con los que cuenta se realiza
de forma muy amigable para el
usuario, con el único requisito de ten
er una conexión a Internet y un nave
gador Web. Actualmente está siendo
utilizado en fase experimental por al
gunos usuarios, y desearíamos que su

uso pueda hacerse extensivo a todo el
personal interesado durante el pre
sente curso académico.

Raquel Navarro Delgado y

Mercedes de la Fuente Rubio

Dpto. de Ciencias y Técnicas

Fisicoquímicas

Etnobotánica. Las

plantas en la cultura

Hall del Edificio

de Humanidades, UNED

13-16 de enero de 2004

El mundo de las plantas nos
rodea. Desde que nos levantamos
hasta que nos acostamos, gran
parte de nuestros alimentos,

Etnobotánica
Las plantas en la cultura

'  UNEO - Edificio de Humanidades
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Á%
muchas de las fibras con las que se
confeccionan nuestras ropas, nue
stros libros o nuestros periódicos,

los aromas con los que alegramos
nuestro olfato, muchos materiales

de construcción de nuestras casas y
otros muchos de confección de

productos y herramientas rela
cionadas con nuestras actividades

cotidianas, y mucho más. lodos son

productos vegetales.
Estimular el conocimiento de las

plantas a través de sus usos y acceder
al mundo de la botánica, es el objeti
vo del curso Didáctica de la Botánica

del Progi'ama de Formación del Pro

fesorado. Enmarcada en la docencia

de esta asignatura y dentro de las ac
tividades desarrolladas por su equipo
docente, el pasado día 12 de enero se
inauguró la exposición Emohotámcci.
Las plantas en la cultura.

La Etnobotánica es una ciencia a

caballo entre la Botánica y la Et
nología y estudia las múltiples y
continuas interacciones que se han
producido a lo largo de la historia

entre las plantas y los seres hu
manos. Las relaciones del hombre

con las plantas a lo largo del tiempo
han delimitado y definido culturas y
civilizaciones de tal forma que
muchas plantas han llegado a ser
emblemáticas para ciertas civiliza

ciones; baste rememorar el olivo

para la Grecia clásica, el papiro para
el antiguo Egipto, el arroz, el maíz.

UNED. EdlOdoda HumMUbM

(KbI dB Ib piunta baja)
OStnriadalRay R*7
Ciudad UniiBnlUria
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el sorgo o el mijo para los pueblos
chino, indoamericano o cen-

troafricanos, respectivamente.
El trabajo etnobotánico es una

combinación de métodos y

conocimientos: los de la botánica

popular, la botánica aplicada y la
ecología humana. La parte etnológ
ica de este trabajo etnobotánico se
basa en la realización de entrevis

tas con los informantes que gen
eralmente son personas que están o
han estado relacionadas con el

campo. Una segunda parte del tra
bajo etnobotánico es de carácter es

trictamente botánico ya que se tra
ta de la identificación científica de

las especies de las cuales se ha
obtenido información anterior

mente, con el fm de realizar un

catálogo florístlco. La última parte
es la elaboración de una colección

de objetos de forma ordenada y sis
tematizada con arreglo a unos cri

terios y una adecuada presentación
al público.
La exposición de la que damos

noticia y reseña se ha basado precisa
mente en una colección Etnobotánica

realizada en colaboración con el De

partamento de Biología Vegetal I de

la Universidad Complutense de
Madrid y con el Mu.seo Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Los materiales presentados han si

do organizados en una serie de gru
pos o categorías de uso: Ali-
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mentación humana, Plantas textiles y
tintóreas. Plantas medicinales.

Maderas, Cestería, Higiene y estética
y Plantas en la cultura no material.

Isabel Pórtela Peñas

Dpto. de Química Orgánica y Biología

9° Congreso Europeo
de la Sociedad de

Sonoquímica
9"^ Meeting of the
European Society of
Sonochemistry

Badajoz

25-30 de abril de 2004

La Reunión de la Sociedad Euro

pea de Sonoquímica se celebra cada
dos años en diferentes lugares del
mundo. Este año se ha celebrado en

España y ha sido organizada por el
Profesor Pedro Cintas y .su grupo de
investigación, del Departamento de
Química Orgánica de la Universidad
de Extremadura (Badajoz). A este
encuentro han asistido más de 130

participantes de todo el mundo. Se
han presentado 4 conferencias plena-
rias, 7 conferencias invitadas, 40 co

municaciones orales y más de 50

póstere. Profesores relevantes como
TJ. Masón, G. Ter Haar, D.J. Casa-

donte y K.S Suslick, ofrecieron en
sus intervenciones una visión senci

lla y, al mismo tiempo de alto rigor
científico sobre este mundo tan inter-

disciplinar como el de la sonoquími
ca, sonofísica y energías no conven
cionales. Además, se presentaron
nuevas e inesperadas aplicaciones de
la cavitación y sonoluminiscencia en
medicina, biología, física y química.
La sonoquímica ha progresado en

sus postulados e irrumpido en el
mercado para la síntesis de produc
tos de alto valor añadido y materia
les avanzados, con la ventaja de ser
una metodología limpia y poco con
taminante. Este 9" encuentro ha re

sultado ser el "catalizador" para es
tablecer el punto de partida de im
portantes avances científicos. El re
to para el futuro será la integración
de todos estos '\sonoprocesos'' en

nuestra vida cotidiana.

Para concluir, quiero indicar que
han sido cuatro los grupos españoles
participantes en el encuentro; el Insti
tuto de Acústica del CSIC de Madrid,

la Universidad de Extremadura, la

Universidad de Alicante y la UNED.
Por parte de la UNED, he tenido la
oportunidad de representar a nuestra
Facultad y a nuestro Departamento

de Química Inorgánica y Química
Técnica con dos contribuciones cien

tíficas sobre el efecto de las ondas ul

trasónicas en la activación de carbo

nes activados como catalizadores pa
ra la síntesis de fármacos antivirales.

Rosa María Martín Aranda

Dpto. de Química Inorgánica y

Química Técnica

Non-Equiiibrium
Phenomena and

Phase Transitions in

Complex Systems

Bayreuth, Alemania

28 de septieml)re-2 de octubre de
2004

El próximo otoño, del 28 de sep
tiembre al 2 de octubre, tendrá lugar
en Bayreuth (Alemania) el congreso

Non-Eoüilibrium Phenomena an

Phase Transitions ¡r^^mDléj^vstems^r '/Á^

28.09.-02 .lo.2004. BiyrDUlh.Cetrnarry

)X©X®Ti©

"Non-Equiiibrium Phenomena and
Phase Transitions in Complex
Systems". Está dirigido a alumnos
de tercer ciclo y se realiza en cone
xión con las reuniones de trabajo
"STOCHDYN Mini-Workshop
From the Bolzmann Equation to
Brownian raichets".

Este congreso es la tercera edición
de una serie de ellos con el mismo

título, cuyas ediciones anteriores
han tenido lugar en el Centro Aso
ciado de la UNED en Ávila, en
septiembre de 2002, y en Benas-
que, en septiembre de 2003. Cons
ta de sesiones de hora y media de
duración impartidas por profesores
invitados o del Programa, con con

tenidos de interés general; sesiones
de cuarenta y cinco minutos, con
contenidos más específicos; y se
siones de paneles con presentacio
nes orales cortas a cargo de los es
tudiantes de tercer ciclo que se en
cuentren preparando su tesis doc
toral. Como en el caso de las edi

ciones anteriores, los interesados
externos al Programa que lo solici
ten pueden asistir al congre.so y ac
ceder a un número limitado de

ayudas económicas para sufragar
los gastos de alojamiento y manu
tención.

Los congresos son una de las acti
vidades de la "European Gradúate
School" que lleva el mismo nom
bre y de la que forman parte los
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profesores y alumnos de dos pro
gramas de doctorado: el programa
interuniversitario español deno
minado "Física de Sistemas Com

plejos", en el que participan el
Departamento de Física Funda
mental de la UNED y los Depar
tamentos de Matemáticas de la

Universidad Carlos III de Madrid,

de Física Aplicada I de la Univer
sidad Complutense, y de Física y
Mecánica Fundamental y Aplica
da a la Ingeniería Agroforestal de
la Universidad Politécnica de Ma

drid, y el programa para estudian
tes graduados del Departamento

de Física de la Universidad de
Bayreuth (Alemania).
Las personas interesadas en partici
par pueden obtener más información
en la página web http://www.uni-
bayreuth.de/EGK/.
Pueden también dirigirse a Chris-
tine.Linser@uni-bayreuth.de.

Nota: La foto del póster representa
una medida experimental del perfil
de altura de la inestabilidad de Ro-

sensweig. Un contenedor hexago
nal (de 12 cm de diámetro) está re
lleno de un ferrofluido con la su

perficie superior libre. Al aplicar

una inducción magnética B supe
rior a un cierto umbral. Be, se for

ma una estructura regular con pun
tas hacia arriba. En la figura se
muestran las curvas de nivel en las

que los distintos colores represen
tan las diferentes alturas y entre
cada curva hay un milímetro de di
ferencia de alturas (se proporcio
narán más detalles en la conferen

cia de Reinhard Richter).

Emilia Crespo del Arco

Dpto. de Física Fimdaincntal

PREMIOS Y DISTINCIONES A PROFESORES Y ESTUDIANTES

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Medalla de Honor

de la Facultad de

Ciencias a título

postumo

Como ya indicamos en el
número anterior (véase lOOcias

@uned n" 6 (2003), pág. 11), el 7
de junio de 2003 falleció el profe
sor Dr. D. JESÚS MARÍA
FERNÁNDEZ NOVOA, del De
partamento de Matemáticas Funda
mentales. A propuesta del citado
departamento y por unanimidad de

Jesús M." Fernández Novoa.

todos ios miembros de la Junta de

Facultad, se decidió concederle la

Medalla de Honor de la Facultad de

Ciencias a título póstumo. Fue en
tregada en el acto académico en
honor del patrón de nuestra Facul
tad el pasado 16 de noviembre y
recogida por su esposa, D." M." José
Azofra Peña, quien estuvo acom
pañada por sus hijas y algunos fa
miliares.

Nombramiento de

D^. Consuelo Botica

rio como "Académi

ca Correspondiente
de la Real Academia

Nacional de

Farmacia"

En un solemne acto celebrado

el pasado 18 de marzo, tomó po
sesión como Académica Corres

pondiente de la Real Acedemia
Nacional de Farmacia, nuestra

compañera, la Dra. D.'' CONSUE
LO BOTICARIO BOTICARIO,

Profesora Titular del Departa
mento de Ciencias Analíticas y
Directora del Centro Asociado de

la UNED en Plasencia. El Excmo.

Sr. D. Federico Mayor Zaragoza,
en nombre de la Real Academia de

Consuelo Boticario.

Farmacia, presentó a la candidata,
resaltando tanto sus méritos aca

démicos como sus cualidades hu

manas. La Dra. Boticario pronun
ció su discurso de toma de pose
sión sobre el tema "¿Una alimen
tación sana previene el cáncer?".
Este reconocimiento, que se suma
al del año pasado como Académi
ca Correspondiente de la Real
Academia de Doctores de España,
nos congratula a todos sus compa
ñeros. Desde aquí nuestra sincera
felicitación.




