
 

EVENTO SATÉLITE NUEVOS RETOS DE LA ELECTROQUÍMICA 
 

Martes 17 de Septiembre de 2013 

9:30-11:30 Sesión Aspectos Fundamentales en los procesos electroquímicos 
 
Objetivo: Mostrar los avances recientes en el campo de la electroquímica que 

establecen una correlación directa entre los diversos parámetros de un proceso 

electroquímico: estructura superficial, composición superficial, estructura 

interfacial, pH, composición de la disolución... y la reactividad electroquímica. 

El establecimiento de estas relaciones necesita el empleo no solo de técnicas 

electroquímicas sino también técnicas no electroquímicas y modelos teóricos.   

 
Esquema:  

Comunicaciones orales (10 minutos/ponente). Conferencia invitada (30 min) y 

coloquio (30 minutos)  

 
Ponentes invitados: Enrique Herrero Rodríguez (Universidad de Alicante) 

 

Moderadores: Elvira Gómez Valentín (Universidad de Barcelona) 

Total: 120 min 

12:00-14:00 Sesión Sensores y biosensores electroquímicos 
 
Objetivo: Presentar los últimos avances en el diseño, aplicación y fabricación 

de sensores y biosensores electroquímicos.  Señalar las novedades que 

presenta el uso de nuevos materiales nanoestructurados  y el que tendrán en el 

diseño de los nuevos materiales de transducción electroquímica; así como las 

mejoras introducidas en los biosensores electroquímicos al emplear 

anticuerpos, cadenas de ADN y otras biomoléculas enlazantes.  Y por supuesto, 

analizar los caminos futuros de investigación y desarrollo en este campo. 

 
Esquema:  

Comunicaciones orales (10 minutos/ponente). Conferencia invitada (30 min) y 

coloquio (30 minutos)  

 
Ponentes invitados: Paloma Yañez-Sedéño Orive (Universidad Complutense de 

Madrid) 

 

Moderadores: José Manuel Pingarrón (Universidad Complutense de Madrid) 

Total: 120 min 

16:30-18:30 Sesión Aplicaciones de la Electroquímica en energía y medio ambiente 
 
Objetivo: Presentar las vías de investigación fundamental y aplicada que la 

Electroquímica está desarrollando en aspectos relacionados con la generación 

y acumulación de energía y en el tratamiento y remediación de problemas 

medioambientales (aguas residuales, suelos, aire).  Reflexionar sobre las 

futuras líneas de actuación (problemáticas actuales y papel de la 

Electroquímica en la búsqueda de soluciones) 

 
Esquema:  

Comunicaciones orales (10 minutos/ponente). Conferencia invitada (30 min) y 



coloquio (30 minutos)  

 
Ponentes invitados: Enrique Brillas Coso (Universidad de Barcelona) 

 

Moderadores: Manuel Andrés Rodrigo Rodrigo (Universidad de Castilla-La 

Mancha) 

Total: 120 min 

 


