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 El año 2016 ha supuesto un cambio notable en 

lo que a cultura y divulgación científica se refiere: 

hemos puesto en marcha la Unidad de Divulgación; 

una de sus primeras tareas ha sido hacernos visibles 

en diversas redes sociales, lo que nos permite com-

partir con nuestros seguidores los avances científicos, 

las novedades en el área de la Química Médica y, 

además, dar información referente a las diferentes 

becas y oportunidades de financiación existentes. Un 

compromiso que queremos seguir manteniendo en 

este nuevo año.  

 A lo largo del 2016 hemos organizado varias 

actividades, como son: la Jornada de Clausura de 

Trabajos Fin de Máster, en la que los estudiantes 

que recibimos durante el pasado curso académico 

expusieron sus trabajos, a modo de congreso científi-

co; y las I Jornadas Científico-Técnicas del IQM, en 

las que junto a la empresa GE Healthcare, dimos a 

conocer nuestro Servicio de Resonancia de Plasmón 

de Superficie contando con asistentes de diversas 

entidades científicas. También hemos participado en 

varios eventos organizados por el Centro de Química 

Orgánica “Lora-Tamayo”: la conferencia “Ciencia… 

en Femenino”, con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer; el programa 4º 

ESO+Empresa, que permite que estudiantes de 4º de 

ESO puedan disfrutar de una estancia científica de 

tres días; el taller ¿Cómo se prepara la Aspirina? 

Descúbrelo tú mismo, en el que suscriptores del pe-

riódico El País pudieron realizar la síntesis de la aspi-

rina en los laboratorios; y, por último, la Semana de 

la Ciencia de Madrid acercando nuestro trabajo a 

todos los asistentes. 

 Tampoco han faltado, como en años anterio-

res, las visitas de becarios Fulbright y de estudiantes 

de Formación Profesional, quienes han podido cono-

cer nuestras instalaciones y plantear dudas y pregun-

tas relacionadas con las actividades que desarrolla-

mos. 

 Además, cabe destacar la organización de la 

17ª edición del Curso de especialización en Química 

Médica, que ha contado con más de una veintena de 

alumnos, y el ciclo de seminarios del IQM, en el que 

han participado con interesantes conferencias inves-

tigadores de ámbito institucional y empresarial del 

área médico-farmacéutica.  

 Por último, y no por ello menos importante, se 

ha impulsado el nacimiento de esta Newsletter, que 

pretende ser una herramienta más de divulgación 

tanto a nivel externo como interno.  

 En este 2017 esperamos seguir compartiendo 

con vosotros muchas más actividades, que acerquen 

un poco más nuestro trabajo a la sociedad. Gracias a 

todos por el tiempo invertido. Seguiremos trabajan-

do para mejorar y crecer cada día.     

 

EDITORIAL    

    En el IQM comenzamos este 2017 con muchas ganas, energía e ilusión. 
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 Derivados de Berilio implicados en la  

formación espontánea de radicales 

 

Exergonic and Spontaneous Production of Radicals through Beryllium Bonds 

Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8736-8739.  doi: 10.1002/anie.201603690 

 

Oriana Brea†, Ibon Alkorta‡, Otilia Mó†, Manuel Yáñez†, * José Elguero‡ and Inés Corral†  

†
Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Química, Facultad de Ciencias. Módulo 13, Campus de Excelencia UAM-CSIC. Cantoblanco, 28049 

Madrid. 
‡ 

Instituto de Química Médica (CSIC). Calle Juan de la Cierva, 3, 28006 Madrid, Spain.  
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 Las especies radicalarias, también conocidas co-

mo radicales, son especies atómicas o moleculares con 

entidad propia, que se caracterizan por disponer de 

uno o varios electrones desapareados. Generalmente 

son muy inestables y reactivas, y desempeñan un papel 

esencial en un gran número de procesos químicos, tan-

to atmosféricos como metabólicos.  

 El principal problema de estas especies es que, 

debido a su alta reactividad, pueden alterar la función 

biológica provocando daños estructurales. Por consi-

guiente, el estudio de la formación de las mismas ocu-

pa un lugar privilegiado en el campo de la química y, 

concretamente, en el de la química teórica. Hay que 

destacar que el estudio experimental de estas entida-

des se hace muy complicado por sus reducidos tiempos 

de vida media (del orden de milisegundos).  

 Uno de los métodos de formación de radicales es 

la escisión homolítica, es decir, durante la ruptura de 

un enlace covalente, los electrones implicados en dicho 

enlace se distribuyen de manera equitativa entre los 

dos fragmentos disociados, creando especies químicas 

con electrones desapareados.  

 En el presente estudio se demuestra mediante 

cálculos teóricos (ab initio) que permiten la modeliza-

ción de la disociación de enlaces químicos, la capacidad 

que tienen los derivados de berilio de facilitar la forma-

ción espontánea de especies radicalarias, un proceso 

que en condiciones normales requiere de un gran apor-

te energético. 

 Tras el análisis de los datos obtenidos, se vio que 

el proceso de escisión radicalaria se veía notablemente 

favorecido tras la unión del ácido de Lewis (FR) con 

derivados  

El estudio de la formación de especies 

radicalarias ocupa un lugar privilegiado 

en el campo de la química teórica. 

Figura 1. F-R (F= Flúor; R= CH3, NH2, OH, F, SiH3, PH2, SH, Cl, NO). 

Como se puede observar en la imagen, ΔH3
0 y ΔH4

0 se correspon-

den con la entalpía de disociación de enlace de la molécula FR 

aislada y del complejo BeH2:FR, respectivamente. Por su parte, 

ΔH1
0 mide la estabilidad de FR y  ΔH2

0 de F•, tras la asociación 

con BeH2. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201603690/abstract;jsessionid=66A2559AB190E16047C631016E996BC6.f03t03
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derivados de berilio deficientes de electrones, siendo 

negativo ΔH4
0 para muchos compuestos, lo que lo con-

vierte en una reacción exotérmica. 

 Los trabajos realizados concluyen que este pro-

ceso se produce como consecuencia de dos efectos 

concomitantes; por un lado, la disminución de la fuerza 

del enlace covalente de la molécula debido a la reorga-

nización electrónica que se produce al interaccionar las 

dos moléculas de manera no covalente y, por otro la-

do, la estabilidad de los fragmentos radicalarios resul-

tantes de dicha disociación. Además, mediante mode-

los teóricos se ha estudiado la posibilidad de que exista 

una deslocalización por parte del electrón desapareado 

del átomo de Flúor, que migraría hacía el lado del Beri-

lio, propiciando la aparición de un nuevo estado elec-

trónico mucho más estable y que favorecería que, en 

algunos casos, esta ruptura homolítica no solo fuese 

exotérmica sino también exergónica. 

 Este estudio novedoso, desarrollado por un 

equipo multidisciplinar integrado por investigadores 

del Departamento de Química de la Universidad Autó-

noma de Madrid y del Grupo de Química Teórica del 

IQM, pone de manifiesto la posibilidad de utilizar enla-

ces de berilio como iniciadores de procesos radicala-

rios.  

 Este descubrimiento podría explicar el porqué 

de la alta toxicidad de este metal, el cual, mediante 

interacciones con ácidos de Lewis presentes en nues-

tro organismo, podría generar especies radicalarias de 

manera espontánea con efectos nocivos para nuestra 

salud. 
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Por: Prof. Ibon Alkorta Osoro    

Profesor de Investigación 

Julia Moratinos Palou              

Divulgación y cultura científica 

                                                                                                                                                

Figura 2. En azul: Se observa la barrera energé-

tica asociada a la disociación natural del siste-

ma Y-R sin interacción con derivados de Berilio. 

En morado: Se representa el mismo proceso de 

disociación, esta vez asistido por enlaces de 

Berilio. Los reactivos evolucionan espontánea-

mente hasta los productos radicalarios debido a 

la notable disminución de la energía requerida.  

 

  

Fuente: UAM Gazette.  

Los datos teóricos demuestran 

que, en algunos casos, la ruptura 

homolítica no solo es exotérmica, 

sino también espontánea. 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652870949/1242701488351/notcientifica/notCientific/Derivados_del_berilio_pueden_propiciar_la_formacion_espontanea_de_radicales.htm
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 Nuevos agentes neurogénicos derivados del ácido lipoico como 

 fármacos innovadores para la enfermedad de Alzheimer 

 

New neurogenic lipoic-based hybrids as innovative Alzheimer-directed drugs with sigma-1 agonism 

and beta-secretase inhibition 

Future Medicinal Chemistry, 2016, 8 (11), 1191-1207.  doi: 10.4155/fmc-2016-0036 

 

Martín Estrada1, Concepción Pérez1, Elena Soriano2, Erik Laurini3, Mauricio Romano4 , Sabrina Prici3,5, José A. 

Morales-García6,7, Ana Pérez-Castillo6,7 and María Isabel Rodríguez-Franco*,1. 

1 
Instituto de Química Médica (IQM-CSIC), C/ Juan de la Cierva 3, 28006-Madrid, Spain.   

2 Instituto de Química Orgánica General (IQOG-CSIC), C/ Juan de la Cierva 3, 28006-Madrid, Spain.  
3 Molecular Simulation Engineering (MOSE) Laboratory, DEA, Piazzale Europa 1, University of Trieste, 34127 Trieste, Italy.   
4 Department of Life Sciences, University of Trieste, Via A. Valerio 28, 34127 - Trieste, Italy.  
5 

National Interuniversity Consortium for Material Science and Technology (INSTM), Research Unit MOSE-DEA, University of Trieste, Trieste, Italy.   
6 Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, (IIB-CSIC), C/Arturo Duperier 4, 28029-Madrid, Spain.   
7 

Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), C/ Valderrebollo 5, 28031-Madrid, Spain. 
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 La Medicina Regenerativa es una de las aproxi-

maciones terapéuticas más innovadoras para el trata-

miento de diferentes patologías. Indudablemente, será 

un pilar en la medicina del futuro, aunque hoy en día 

quedan obstáculos por superar, como el desarrollo de 

terapias para el sistema nervioso central (SNC). La re-

generación de los tejidos dañados por un accidente 

(traumatismos, ictus, etc), por enfermedades neurode-

generativas (Alzheimer, Parkinson, etc) o por condicio-

nes psiquiátricas (depresión, ansiedad, etc) sería un 

gran avance para lograr la cura definitiva de estas en-

fermedades. El descubrimiento de la existencia de ni-

chos de células madre neurales en el cerebro adulto ha 

abierto la puerta al desarrollo de fármacos neurogéni-

cos, capaces de promover los procesos endógenos de 

auto-reparación del SNC. Esta estrategia es más senci-

lla que el implante de células pluripotentes y además, 

soluciona el dilema ético del empleo de células madre 

embrionarias de origen humano. 

En el Grupo de Neurofármacos del IQM se han 

obtenido dos nuevas series de compuestos por unión 

del ácido lipoico (producto natural) con fragmentos de 

N-bencilpiperidina o de N,N-dibencil(N-metil)amina, 

presentes en donepezilo y AP2238 (conocidos inhibido-

res de acetilcolinesterasa, AChE), respectivamente 

(Figura 1). 

Figura 1. Estructura de los híbridos 

derivados del ácido lipoico obtenidos 

en este trabajo. 

http://www.future-science.com/doi/pdf/10.4155/fmc-2016-0036
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 Los nuevos híbridos estimulan la diferenciación 

de células madre derivadas de la zona subgranular del 

hipocampo de ratas adultas y su maduración en un 

fenotipo neuronal, por lo que podrían contribuir al 

proceso regenerativo endógeno del cerebro (Figura 2). 

 Además, son activos en tres dianas terapéuticas 

implicadas en la patología de la enfermedad de Alzhei-

mer, como son acetilcolinesterasa (AChE), beta-

secretasa (BACE-1) y sigma-1 (1R). Mediante la inhibi-

ción de AChE, estos nuevos compuestos podrían aliviar 

los problemas de aprendizaje y memoria observados 

en pacientes con Alzheimer, de manera similar a los 

fármacos utilizados actualmente. A través de sus pro-

piedades inhibidoras de BACE1, disminuirían la forma-

ción de péptido beta-amiloide tóxico, que se considera 

un importante desencadenante de las cascadas patoló-

gicas que conducen a la muerte neuronal. Por último, 

pero no menos importante, su activación del receptor 

1 podría promover efectos neuroprotectores a través 

de varios mecanismos, incluyendo la preservación de 

la integridad del retículo endoplásmico y la bioenergé-

tica mitocondrial. Además, los nuevos híbridos mostra-

ron buenas propiedades antioxidantes y son permea-

bles al SNC, condición indispensable para que puedan 

alcanzar sus dianas farmacológicas. 

 Mediante técnicas de modelización molecular se 

han estudiado las interacciones de nuestras moléculas 

con las tres dianas biológicas implicadas: AChE, BACE1 

y 1R (Figura 3). Los resultados nos han proporcionado 

pistas interesantes para mejorar las propiedades de 

estos nuevos híbridos en cuanto a la transmisión coli-

nérgica, así como las propiedades neuroprotectoras y 

reductoras del péptido beta-amiloide. 

Aunque se requieren ciertamente más experimen-

tos para determinar el modo de acción de nuestros 

compuestos, creemos que tienen un gran potencial 

por varias razones. A pesar de que la relación entre el 

Estos agentes podrían contribuir al pro-

ceso regenerativo endógeno del cere-

bro, siendo activos frente a dianas impli-

cadas en la enfermedad de Alzheimer. 

Figura 2. Efecto neurogénico de los nuevos híbridos en 

células madre derivadas de la zona subgranular del hipo-

campo de ratas adultas. 

Figura 3. Estudios de modelización molecular de los nuevos derivados del lipoico en AChE, BACE-1 y σ1R. 
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nivel de inhibición de BACE1, la carga amiloide y las 

alteraciones cognitivas no se entiende completamente, 

algunos estudios genéticos han demostrado que una 

modesta reducción de la producción de beta-amiloide 

puede proteger contra la enfermedad de Alzheimer. 

Por otro lado, la inhibición de BACE1 puede ser impor-

tante en las primeras etapas del Alzheimer, cuando la 

carga de amiloide no es significativa. En las últimas 

etapas, cuando las placas seniles están ampliamente 

distribuidas, la inhibición de BACE1 puede ser de poco 

valor terapéutico.  

 Por lo tanto, los nuevos híbridos derivados del 

lipoico son prototipos muy interesantes en la búsque-

da de tratamientos innovadores para enfermedades 

neurodegenerativas, puesto que combinan propieda-

des regeneradoras del tejido cerebral con efectos neu-

roprotectores por activación del receptor 1. Además, 

prevendrían la producción del péptido beta-amiloide, 

por lo que estarían indicados en las fases iniciales de la 

enfermedad de Alzheimer. 

 

 

|6 

Por: Dra. María Isabel Rodríguez Franco    
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Julia Moratinos Palou              
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 Dos series de nuevos derivados de 5-nitroindazol con actividad  

frente a la Enfermedad del Chagas y la Tricomoniasis 

 

Antichagasic and trichomonacidal activity of 1-substituted 2-benzyl-5-nitroindazolin-3-ones  

and 3-alkoxy-2-benzyl-5-nitro-2H-indazoles 

European Journal of Medicinal Chemistry, 2016, 115, 295-310.  doi: 10.1016/j.ejmech.2016.03.036 

 

Cristina Fonseca-Berzala,b, Alexandra Ibáñez-Escribanoa,b, Felipe Reviriegoa,c, José Cumellac, Paula Moralesc , 

Nadine Jagerovicc, Juan José Nogal-Ruiza,b, José Antonio Escarioa,b, Patricia Bernardino da Silvad, Maria de Na-

zaré C. Soeirod , Alicia Gómez-Barrioa,b, **, Vicente J. Arána,c, * 

a  
Moncloa Campus of International Excellence (UCM-UPM & CSIC), Spain.   

b 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Plaza Ramón y Cajal s/n, 28040, Madrid, Spain.    

c  
Instituto de Química Médica (IQM), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), C/Juan de la Cierva, 3, 28006, Madrid, Spain.    

b 
Laboratorio de Biología Celular, Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, Av. Brasil 4365, 21040-900, Río de Janeiro, Brazil.   

 NUEVAS INVESTIGACIONES 

 En las últimas décadas, este grupo de investiga-

dores se ha centrado en el diseño, síntesis y análisis de 

la actividad biológica de nuevos nitroheterociclos acti-

vos frente a múltiples protozoos patógenos. En el estu-

dio, se ha realizado la síntesis de nuevos derivados del 

indazol con actividad frente a la enfermedad de Cha-

gas y la tricomoniasis, enfermedades parasitarias cau-

sadas por los protozoos Trypanosoma cruzi y Tricho-

monas vaginalis, respectivamente. 

   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0223523416302100
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  La enfermedad de Chagas, también cono-

cida como tripanosomiasis americana, es una parasito-

sis que causa más de 7000 muertes al año. Se calcula 

que en el mundo hay 7 millones de personas infectadas 

y que alrededor de 25 millones se encuentran en riesgo 

de contraerla. Se encuentra sobre todo en zonas endé-

micas de 21 países de América Latina, aunque en los 

últimos años se ha extendido a otros países debido so-

bre todo a las migraciones. 

 La enfermedad de Chagas tiene dos fases clara-

mente diferenciadas. La fase aguda se manifiesta una 

semana después de haber contraído la infección, aun-

que en muchos casos es asintomática o presenta una 

sintomatología poco específica; tras 1-2 meses, la res-

puesta inmune controla la enfermedad y en un 60-70% 

de los casos jamás aparecen síntomas posteriores. Sin 

embargo, en los casos restantes, 10-30 años después 

de la infección inicial, se desarrolla la fase crónica, que 

sí es sintomática y compromete seriamente el estado 

de salud del enfermo afectando al corazón 

(cardiomiopatía severa) y al sistema digestivo 

(megacolon y megaesófago). 

 Tradicionalmente, se han utilizado dos fármacos 

para tratar la enfermedad, el benznidazol y el nifurti-

mox. No obstante, dada la cantidad de efectos secun-

darios que presentan y su escasa eficacia en el trata-

miento del estado crónico, es necesario el estudio de 

nuevos fármacos activos frente al parásito.  

 La tricomoniasis, por su parte, es una enferme-

dad de transmisión sexual (ETS) que representa el 50% 

de todos los casos de ETS curables diagnosticados en el 

mundo. La OMS estimó que el número de nuevos casos 

en 2008 fue de 276,4 millones.  

 Se trata de una patología asintómatica en el 50% 

de las mujeres y el 80% de los hombres. Sin embargo, 

en los casos sintomáticos, provoca uretritis no gonocó-

cica y menor viabilidad de esperma en hombres, e in-

flamación severa del tracto genitourinario, secreción 

vaginal, eritema, prurito, disuria e infertilidad en muje-

res. Además, en mujeres embarazadas existe riesgo de 

parto prematuro y bebés de bajo peso al nacer. 

 El fármaco de elección en la tricomoniasis es el 

metronidazol. No obstante, dado que no existe alterna-

tiva terapéutica en caso de hipersensibilidad o efectos 

secundarios inaceptables, es necesaria la búsqueda de 

nuevos fármacos que actúen frente a la enfermedad. 

 En este trabajo se ha realizado la síntesis de dos 

series de compuestos basados en el esqueleto de 2-

bencil-5-nitroindazolin-3-ona y, posteriormente, se ha 

realizado una evaluación fenotípica in vitro contra T. 

cruzi y T. vaginalis. (Figura 1).  

La enfermedad de Chagas afecta a  

cerca de 7 millones de personas, cau-

sando más de 7000 muertes al año. 

La tricomoniasis representa el 50% 

de todos los casos de ETS curables 

diagnosticadas en el mundo. 

           
Figura 1.   

Serie A: Presentan modificaciones en la 

posición 1 y la mayoría muestra actividad 

frente a T. cruzi. 

Serie B: Presentan modificaciones en la 

posición 3 y algunos de ellos han mostra-

do actividad frente a T. vaginalis. 

 



Este estudio, realizado por un equipo integrado por investigadores de la facultad de Farmacia de la UCM, del Ins-

tituto Oswaldo Cruz de Rio de Janeiro y del Instituto de Química Médica, ha confirmado la actividad antichagási-

ca potencial de las 5-nitroindazolin-3-onas 1,2-disustuidas, observando que el grupo bencilo en posición 2 es cru-

cial para la actividad y que la posición 1 es más flexible, pudiendo mejorar de este modo la actividad y la solubili-

dad en agua. Por su parte, algunos compuestos de la serie B, evaluados contra el parásito T. vaginalis, si bien pre-

sentan actividad moderada, no han resultado ser más activos que el fármaco de referencia, y su relación estruc-

tura-actividad no ha podido ser establecida. Todavía queda mucho trabajo por hacer en este campo para deter-

minar el efecto de los diferentes sustituyentes en la actividad anti-T. vaginalis.  

 En Resumen… 
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 En trabajos anteriores, ya se habían sintetizado 

compuestos derivados del 5-nitroindazol con un susti-

tuyente bencílico en posición 2 y grupos alquílicos sim-

ples en posición 1. En este estudio, se ha comprobado 

mediante las evaluaciones in vitro de la actividad anti-

T. cruzi que, si bien el grupo bencilo en la posición 2 

parece imprescindible, la posición 1 sí admite diferen-

tes radicales que no comprometen la actividad. Ade-

más, los compuestos presentan baja toxicidad inespe-

cífica sobre fibroblastos murinos (modelo de células 

de mamífero) y alta selectividad. Por su parte, todos 

los compuestos de la serie B presentaron una activi-

dad menor que el fármaco de referencia 

(metronidazol), si bien, algunos de ellos, sí mostraron 

una actividad moderada frente a T. vaginalis. Del mis-

mo modo, estos compuestos presentaron baja toxici-

dad inespecífica sobre células Vero, modelo de células 

de mamífero utilizado en este caso.  

 Los nitroheterociclos con actividad antiparasi-

taria son en realidad profármacos que se activan por 

el metabolismo de los parásitos tras una bioreducción; 

en el caso concreto de los nitroindazoles todavía se 

carece de datos precisos acerca de su modo de acción, 

pero es posible que sea muy similar.  

 En los compuestos de la serie A, se concluyó 

que no existe relación entre un aumento de la lipofilia 

y una actividad mayor frente a T. cruzi. Por lo tanto, sí 

se han podido sintetizar compuestos que superan al 

fármaco de referencia (benznidazol) y presentan me-

jor solubilidad en agua. Por otra parte, el carácter 

aceptor o donador de los sustituyentes en posición 1, 

sí presenta una relación crucial con la actividad. De 

hecho, las indazolinonas que contienen un grupo elec-

trodonador, con una constante de Taft σ* baja, 

(constante que mide la influencia de un sustituyente 

en una reacción por efectos polares de inducción, 

campo y resonancia) son los compuestos más activos. 

 Por otra parte, solo alguno de los compuestos 

de la serie B mostraron actividad frente a T. vaginalis, 

por lo que no se ha podido establecer una relación 

estructura-actividad. 
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Divulgación y cultura científica 
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 6º Congreso de Química EuCheMS en Sevilla 

11-15 septiembre de 2016 

 La Asociación Europea de Ciencias Químicas y Moleculares 

(EuCheMS, por sus siglas en inglés) celebró el pasado mes de septiem-

bre, por primera vez en España, el 6º Congreso de Química EuCheMS, 

bajo el lema “La Química creando el futuro”. 

 

 

 

  Este congreso bienal, organizado este año por EuCheMS y ANQUE 

(Asociación Nacional de Químicos de España), contó con una amplia re-

presentación, tanto institucional como empresarial, de las figuras más 

relevantes de la Química mundial.  

 Durante cinco días, se reunieron en Sevilla más de 2000 personas, 

la mayoría de ellas jóvenes, con el objetivo de debatir sobre las últimas 

novedades e innovaciones de la Química aplicada a múltiples campos, 

como son: la salud, la industria y la energía, la educación, etc. Asimismo, 

se plantearon cuestiones referentes al futuro de esta Ciencia y se organi-

zaron varias sesiones y mesas redondas que trataron diferentes temas, 

como la gestión del dióxido de carbono, las oportunidades de financia-

ción y el fomento de la colaboración y cooperación entre los investigado-

res europeos y americanos.  

 El congreso contó con la participación de los químicos más presti-

giosos del mundo,  que ofrecieron conferencias plenarias para los asis-

tentes: Richard R. Schrock (Premio Nobel de Química 2005), Gérard Fé-

rey (EuCheMS Lecture Award 2014), Nazario Martín (EuCheMS Lecture 

Award 2012), quien ofreció una conferencia en honor al recientemente 

fallecido Harold Kroto (Premio Nobel de Química en 1996), Avelino Cor-

ma (Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 

2014), Molly M. Stevens (Department of Materials and Department of  

Bioengineering, Imperial College London), Janine Cossy (Laboratorie de 

Chimie Organique ESPCI ParisTech), Jean-Marie Perre Lehn (Premio No-

bel de Química 1987), Roberta Sessoli (Universidad de Florencia) y Ben 

Feringa (Premio Nobel de Química 2016). 

 Durante el evento, se sucedieron cerca de 800 presentaciones ora-

les y se expusieron un número similar de pósteres científicos.   

Firma de la Declaración Internacio-

nal de la Química de Sevilla 

Durante este Congreso se firmó la 

Declaración Internacional de la Quí-

mica de Sevilla, documento que 

supone la actualización de la Decla-

ración de la Química proclamada en 

Madrid en 2002 y que fue actualiza-

da en 2011, con motivo de la cele-

bración del Año Internacional de la 

Química. En ella se reconoce el pa-

pel de la Química en la elaboración 

de respuestas adecuadas a los 

desafíos alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible marcados 

por la ONU; y constituye una revi-

sión de todos los aspectos en los 

que se debe de seguir trabajando, 

como son la concienciación social 

de las ventajas de la Ciencia en ge-

neral y de la Química en particular, 

y mejorar la confianza y el apoyo 

público a la ciencia y a la I+D+i, en-

tre otros. 

Sobre EuCheMS 

Se trata de una organización sin 

ánimo de lucro, creada en 1970 con 

el nombre de Federación de Socie-

dades y Asociaciones Europeas de 

la Química (FECS).  Su objetivo prin-

cipal se centra en fomentar una 

plataforma de discusión científica a 

nivel europeo que permita la 

cooperación entre las sociedades 

científicas y técnicas dedicadas a 

los campos químico y molecular. 

EuCheMS cuenta con 42 sociedades 

y representa a más de 160.000 quí-

micos  procedentes de 32 países 

europeos. 
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 Además, se otorgaron cuatro de los Premios de Química más 

importantes del mundo: 

 El Premio EuCheMS. 

 El Spiers Memorial Award 2016 de la Royal Society of Chemistry. 

 Premio August Wilhelm von Hofmann Denkmunze de la GDCh. 

 Premio al joven Químico 2016. 
 

 El 6º Congreso de Química EuCheMS finalizó el 15 de septiembre 

convirtiéndose en una de las ediciones más exitosas de las celebradas 

hasta la fecha, reuniendo a  varias de las personalidades más relevan-

tes de la Química mundial. Cumplió con las expectativas de los asisten-

tes y supuso una gran revisión de los últimos avances de las Ciencias 

Químicas y Moleculares.  

Asamblea General EuCheMS: Pilar Goya es elegida como Presidenta Electa de EuCheMS 

 

Justo antes del inicio del Congreso, tuvo lugar la celebración de la Asamblea General EuCheMS. De manera unánime, eli-

gieron a Pilar Goya, profesora de investigación de nuestro Instituto, como Vicepresidenta, y al Prof. Eckart Rühl como Te-

sorero. Ambos comenzaron el 1 de enero de 2017 a ejercer su cargo.  

La Prof. Pilar Goya se convertirá así en la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Asociación Europea de 

Ciencias Químicas y Moleculares, a partir del 1 de enero de 2018. Desde aquí, nuestra más sincera enhorabuena.  

 

 

Pilar Goya Laza es Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM) y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Konstanz, 

Alemania, financiada por la Fundación Alexander Von Humboldt. Desde 2001 es 

Profesora de Investigación del CSIC en el Instituto de Química Médica, ocupando el 

cargo de Directora entre 2005 y 2011.   

Sus líneas de investigación se encuadran en la química médica y en el diseño y sínte-

sis de nuevos fármacos, principalmente en áreas terapéuticas como analgesia, cán-

cer y síndrome metabólico. Es autora de numerosos artículos y patentes, y participa 

activamente en tareas de formación, como son la dirección de tesis doctorales. 

Su labor investigadora la complementa  con actividades de política científica a nivel nacional e internacional. 

Ha sido responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del CSIC, Presidenta del Centro de Química Orgánica 

“Lora-Tamayo” (CENQUIOR), evaluadora de proyectos del V y VI Programa Marco, principalmente de las Becas Marie Curie 

(Presidenta del Panel de Química) y de la CNEAI (Presidenta de la Comisión de Química). Ha sido  VicePresidenta de la Real 

Sociedad Española de Química (RSEQ) y, en la actualidad es la Presidenta de la Sociedad Española de Química Terapéutica 

(SEQT). 

Formó parte del  Primer Comité de Ética del CSIC, donde colaboró en la redacción del Código de Buenas Prácticas. Participa 

activamente en temas de divulgación, con conferencias y seminarios y es coautora del  libro “Que sabemos del dolor”. 
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Declaración de Sevilla sobre el uso 

del gas de cloro en la Guerra 

Durante la Asamblea General Eu-

CheMS, 36 Presidentes de Asocia-

ciones Químicas europeas firmaron 

una Declaración en contra del uso 

del gas de cloro en la Guerra Civil 

Siria, condenando los ataques e 

instando a las autoridades a conti-

nuar con las investigaciones que 

descubran a los responsables de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Web EuCheMS: Press Room  

http://euchems-seville2016.eu/congress-images/
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I Jornadas Científico Técnicas del IQM 

 El pasado 26 de octubre tuvieron lugar en el Instituto de Química Médica, y con la colaboración de la 

empresa GE Healthcare, las I Jornadas Científico Técnicas del IQM.  

 

 Este evento supuso una presentación de la Unidad de Resonancia de 

Plasmón de Superficie. En el Instituto contamos con un equipo Biacore X-100, 

que permite detectar y monitorizar interacciones entre dos o más moléculas 

en tiempo real mediante sensogramas y sin emplear ningún tipo de marcaje. 

Este equipo es utilizado para determinar la especifidad entre dos o más com-

puestos y/o para caracterizar la cinética y afinidad de dicha interacción. 

 Las Jornadas comenzaron con la intervención de la Dra. Laura Largatera, 

responsable de este Servicio, quien presentó las prestaciones de la unidad a 

través de varios casos prácticos.  

 Seguidamente, y a lo largo de la mañana, varios representantes de GE 

Healthcare, intervinieron para exponer el potencial y la versatilidad de la técni-

ca, informar sobre la interpretación de datos y el mantenimiento de los equi-

pos y, por último, presentaron el nuevo equipo Biacore 8K.  

 Al evento asistieron investigadores y demás personal de varios institutos del CSIC y de empresas privadas, 

quienes pudieron conversar con la responsable de nuestro servicio, así como con los representantes de GE 

Healthcare sobre las posibilidades de la técnica.  

 ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
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Semana de la Ciencia  

de Madrid 

  

 El Instituto de Química Médica ha participado de nuevo en la Semana de la Ciencia de Madrid. Se trata del 

mayor evento de comunicación social de la ciencia y la tecnología que se celebra en España anualmente, con el 

objetivo de ofrecer al público la oportunidad de conocer de cerca el trabajo que realizan los investigadores y sus 

últimos avances científicos. 

  En esta XVI edición, celebrada del 7 al 20 de noviembre, bajo el lema “En un lugar de la ciencia”, en home-

naje a Miguel de Cervantes en el IV centenario de su muerte, se ha celebrado también el Año Internacional de 

las Legumbres de la FAO y el Año Torres Quevedo. 

 El Centro de Química Orgánica “Lora-Tamayo” (CENQUIOR) organizó diferentes actividades en las que par-

ticipó el Instituto de Química Médica. ¿Quieres venir a preparar aspirina? fue el taller con el que comenzamos, 

junto con el Instituto de Química Orgánica General. Durante los días 10 y 11 de noviembre, los participantes de 

este taller científico realizaron la síntesis y la elaboración de pastillas de este conocido fármaco, pudiendo apren-

der un poco más acerca de su historia. 
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 Por otro lado, los días 14,15 y 16 de noviembre, se organizaron las Jornadas de Puertas Abiertas “Todo 

es Química”, en las que participamos junto con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, el Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el Instituto de Química Orgánica General y el Centro de Química 

Orgánica “Lora-Tamayo”. Durante estas visitas, los asistentes visitaron el Centro y pudieron disfrutar de una 

visita guiada por diferentes laboratorios con el objetivo de conocer de cerca el trabajo que desarrollamos, parti-

cipando activamente en los experimentos propuestos.  

 En el Instituto de Química Médica organizamos varias actividades que tuvieron muy buena acogida entre 

el público. Entre ellas se destacan: extracción de ADN, separación de compuestos por cromatografía, propieda-

des que se descubren al utilizar una luz ultravioleta, aplicación de las reacciones de oxidación-reducción (redox) 

para la preparación de un alcoholímetro y para transformar el “vino” en diferentes bebidas y observación de 

fenómenos de fluorescencia. 

 Por último, también participamos en otras actividades de carácter externo. Investigadores del Instituto 

intervinieron en conferencias de la Semana de la Ciencia en otras instituciones y, además, se realizó un taller de 

síntesis de aspirina en el Colegio Tres Olivos.  

 Sin lugar a dudas la Semana de la Ciencia es uno de los acontecimientos de divulgación científica más im-

portantes del año, el cual no se llevaría a cabo si no despertase el interés de jóvenes y adultos año tras año. 

Desde aquí queremos dar las gracias a todos los participantes y asistentes que consiguen hacer de estos días 

una verdadera celebración en favor de la Ciencia.  

 

Taller: ¿Quieres venir a preparar aspirina?                                                                    

Transformación del “vino” en un refresco de cola Preparación de un alcoholímetro Extracción de ADN 

Fenómenos de fluorescencia 



                   INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA 

 Todos los años, un poco antes de que comience 

oficialmente la Navidad, nos gusta reunirnos para ce-

lebrar el habitual aperitivo navideño. Una buena oca-

sión para juntarnos y pasar un rato agradable antes de 

que empiecen las fiestas.  

 Tras el aperitivo, como manda la tradición, las 

nuevas incorporaciones del Instituto participaron en el 

“coro de novatos”, entonando villancicos bien conoci-

dos por todos, de la mano del maestro de ceremonias 

el Dr. Vicente J. Arán, quien durante años ha ocupado 

el puesto de director del coro con gran entusiasmo. 

 Este año además, hemos contado con alguna 

novedad que queremos compartir en este número. 

Durante el mes de diciembre, laboratorios y despa-

chos se decoraron para participar en el Concurso de 

Mejor Puerta Navideña del IQM, haciendo que duran-

te unos días todos nos contagiásemos del espíritu y la 

magia propias de estas fechas tan señaladas.  

 Aquí os dejamos las fotos de todas las puertas 

participantes para que veáis que ciencia y creatividad 

van siempre de la misma mano, esperamos que os 

gusten tanto como a nosotros. 

  

 Fiesta de Navidad IQM 
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Laboratorio 313 

Premio a la Puerta 

Más Reactiva 

Laboratorio 310 

Matraz de Plata 

2º Mejor Puerta 

Laboratorio 346 

Premio a la Puerta 

Más Generosa 

Laboratorio 307 

Matraz de Oro 

Mejor Puerta 

Laboratorio 301 

Matraz de Bronce 

3º Mejor Puerta 

Laboratorio 309 

Premio a la Puerta 

Más Original 

Laboratorio 355 

Premio a la Puerta 

Más Dinámica 

Laboratorio 345 

Premio a la Puerta 

Más Dulce 

Laboratorio 344 

Premio a la Puerta 

Más Elegante 

Laboratorio 352 

Premio a la Puerta 

Más Casera 
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AGENDA 
 

                      Tesis Doctorales. 

26 Septiembre 

Dra. Natalia Pérez Macías.  

Ligandos Multidiana, una Estrategia Alternativa para el Tratamiento de la  

Enfermedad de Alzheimer.   

Directores: Dr. Juan A. Páez y Dra. Nuria E. Campillo. 

 

Edición:  Julia Moratinos Palou           Unidad de Divulgación (IQM-CSIC) Síguenos:   @IQM_CSIC 

Instituto de Química Médica           C/Juan de la Cierva, 3  - 28006 Madrid                 www.iqm.csic.es 
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Laboratorio 311 

Premio a la Puerta  

Más Química 

Contabilidad 

Premio a la Puerta  

Más Médica 

Laboratorio 351 

Premio a la Puerta  

Más Sorpresa 

Dirección 

Premio a la Puerta  

Más Tierna 

Despacho 315 

Premio a la Puerta  

Más Adictiva 

Divulgación 

Premio a la Puerta  

Más Elemental 

HPLC 

Premio a la Puerta 

Más Tradicional 

Laboratorio 350 

Premio a la Puerta  

Más Brillante 

Gerencia 

Premio a la Puerta  

Más Filosófica 

Despacho 354 

Premio a la Puerta  

Más Natural 

Laboratorio 202 

Premio a la Puerta  

Más Emotiva 
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