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El

Ins
stituto

de

Carboquím
mica

de

Aragón,

pertenecient
p
e

al

Con
nsejo

Supe
erior

de

acoge de
Investiigaciones Científicas,
C
el 27 al 30
0 de agosto el cong
greso interrnacional
Nanote
eC19, dedic
cado a analiizar los últim
mos avance
es en el cam
mpo de las nanoestruc
cturas de
carbon
no.
Se tra
ata de un congreso
c
con más de
e veinte años de histo
oria organizzado por el
e Grupo
Británico del Carb
bón que lleg
ga por prime
era vez a Es
spaña de la mano de la labor inves
stigadora
del CS
SIC, una opo
ortunidad única
ú
para q
que investig
gadores esp
pañoles pressenten sus trabajos
ante científicos de
e renombre llegados de
e todo el mu
undo.

Zaragoza, a 288 de agosto de 2019. El Instituto dee Carboquím
mica del CSIC
C en Aragónn acoge dura
ante esta
últtima semanaa de agosto el congreso NanoteC, uun evento orrganizado po
or el Grupo Británico de
el Carbón
(GC
CG por sus ssiglas en ingllés) que se celebra
c
en Zaaragoza entrre el 27 y el 30 de este mes. La orga
anización
del congreso ccuenta con la colaboración del Insstituto de Carboquímica
a (ICB) y el Instituto de
e Síntesis
uímica y Catáálisis Homoggénea (ISQCH
H), ambas in stituciones pertenecient
p
tes al CSIC e n Aragón. Ell objetivo
Qu
de esta cita an
nual que se celebra por primera vezz en España es juntar a investigadorres de gran prestigio
para discutir so
obre los últimos avancess en el camppo de las nanoestructura
as de carbonno, identifica
ar nuevas
posibilidades d
de investigacción y aplicacciones, así coomo transmitir a los jóve
enes investiggadores la pa
asión por
m
oportunidades paara su futuraa carrera.
un campo fascinante con muchas
NaanoteC es un
no de los con
ngresos sobrre nanoestruucturas de caarbono más antiguos quee se llevan a cabo en
Europa. Iniciad
do en 1998 en la Unive
ersidad de SSussex, contó
ó como prin
ncipal impulssor con la figura
f
del
emio Nobel Harold W. Kroto,
K
descub
bridor de unnas de las nanoestructuras de carbonno más prom
minentes,
pre
loss Fullerenos. Desde entonces se ha co
onvertido enn una cita anual que se ce
elebra tantoo en la Universidad de
Sussex como en otras instituciones en las que se investigga en temátticas relacio nadas, como son la
Un
niversidad dee Oxford, dee Surrey, de Bruselas, el Trinity Colle
ege de Dublíín y el Instituuto de Mate
eriales de
Naantes.
En esta vigésimo primera edición es
e la primerra vez que NanoteC se celebra een España, todo un
recconocimiento a las con
ntinuas contribuciones a NanoteC durante
d
los últimos añ os por partte de los
orgganizadores locales. Se trata por tanto de u na oportuniidad única para atraer más investtigadores
esp
pañoles hacíía este conggreso y para presentar laa alta calidad de sus tra
abajos en unn contexto altamente
competitivo a nivel mund
dial; así como para dar a conocer el
e Instituto de
d Carboquíímica y la capacidad
c
ora del CSIC para
p
acoger uun congreso internacional de gran prrestigio en Zaragoza.
invvestigadora y organizado
Con un largo recorrido en
e ciudades de toda Euuropa, el NaanoteC sigue cada añoo el desarrollo en la
invvestigación d
de temáticass relacionada
as con las naanoestructurras de carbo
ono, campo qque ha evolucionado
enormemente y que incluyye a los nanotubos de caarbono, el grafeno
g
(otra nanoestrucctura de carb
bono que
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obtuvo premio
o Nobel en 2010)
2
y otrass nanoestruccturas 2D rellacionadas; todas
t
ellas dde gran interrés actual
nto desde un
n punto de vista fundame
ental (tienenn una estructtura en comú
ún que todavvía hay que entender
tan
me
ejor para controlar mejo
or su fabrica
ación e interracción con otros
o
materiiales) como para aplicacciones en
differentes cam
mpos, como son
s la electró
ónica, energíía, catálisis o (bio‐)sensores.
En los cuatro d
días que dura el evento
o el Institutoo de Carboquímica ubica
ado en el Caampus Río Ebro
E
va a
aco
oger a invesstigadores españoles de
e renombre como son Nazario
N
Marrtín, químicoo y catedrático de la
Un
niversidad Co
omplutense de Madrid y director aadjunto del instituto IM
MDEA‐Nanociiencia y Raú
úl Arenal,
invvestigador A
ARAID que dirige
d
el gru
upo de Micrroscopía del Instituto de
d Nanocienncia de Araggón y es
invvestigador visitante del Argonne
A
Natiional Labora tory de Estados Unidos desde
d
2007. Llegados de
e fuera de
Esp
paña, el Nan
noteC19 con
ntará con Allan Dalton, ccatedrático de
d física exp
perimental een la Univerrsidad de
Sussex; Chris Ewels, direcctor de invesstigación en el Instituto
o de Materia
ales de Nanttes; Izabela Jurewicz,
ofesora titular en la Universidad de
d Surrey; CCristina Valllés, profesora titular dee la Universidad de
pro
Maanchester; SShayan Seyedin, investiggador del In stituto de Materiales
M
Frontera (IFM
M) de la Universidad
De
eakin en Australia; y Man
nuel Melle, físico
f
españool que dirige
e el grupo “A
Applied Com puter Mode
elling” del
Insstituto de Maateriales de la Universida
ad de Aveiroo en Portugall. Durante el congreso taambién habrá
á ocasión
para que jóveenes investigadores pu
uedan preseentar y disccutir sus re
esultados, pparte integra
al de su
forrmación.
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