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Vivir enSevilla

El Centro Andaluz de Biolo-
gía del Desarrollo (CABD)

en el campus de la Universidad Pa-
blo de Olavide (UPO) ha acogido
hasta ayer la 37 Reunión Ibérica
de Adsorción (RIA) organizada
por el grupo de investigación Gru-
po de Materiales Nanoestructura-
dos con Aplicaciones Tecnológi-
cas, (Raspa) de la UPO, liderado
por la doctora Sofía Calero.

El encuentro, que se celebra por

primera vez en Sevilla, reúne a
120 participantes, entre científi-
cos y representantes de empresas,
y cuenta con la intervención de los
expertos nacionales e internacio-
nales más relevantes en el campo
de la adsorción en materiales.

El proceso de adsorción consis-
te en la adherencia de sustancias
tales como el dióxido de carbono,
el gas natural o el hidrógeno a las
paredes de un material.

Estos científicos trabajan en la
búsqueda y el desarrollo de mate-
riales económicos y eficientes en
procesos de interés tecnológico:
almacenamiento de hidrógeno,
refinado de gasolinas, purifica-
ción de gas natural; y también de
interés medioambiental: purifica-
ción de aguas, captura de dióxido
de carbono y eliminación de gases
nocivos procedentes de emisiones
industriales.

FreekKapteijn, profesor de laUniversidadTécnica deDelft (Países Bajos); Julián J. Garrido, presidente delGrupo

Especializado deAdsorción de la Real Sociedad Española deQuímica; la doctora Sofía Calero (UPO) , presidenta

del comité organizador, y José Luis Parra (Instituto del Carbón deOviedo), organizador externo del congreso.

Los investigadores del Raspa de la UPO Francisco Lahoz, Ismael Matito,

JoséManuel Vicent y Salvador Rodríguez, del comité organizador.

Andrea Soledad Do Cugno, Carlos Lama y

Gracia Sánchez Crespo, del comité organizador.

César del Río (TA Instruments); Elaine Roberts (CI Precision) y

DavidGrela (Iesmat), patrocinadores del congreso.

Los investigadores del Raspa de la Olavide Rocío Bueno, José Luis León y

Elena García, del comité organizador del congreso.

Los investigadores de la Olavide Julio E. Pérez Carbajo, Ana Martín

Calvo y Juan José Gutiérrez Sevillano, del comité organizador.

Julián Villamor, José Ramón Miñambres, Michael Strickland, María

Paz Rebollar y Juan José Galán, de Micromeritics (Bonsai Advenced

Technologies), uno de los patrocinadores del congreso.

Citade120expertosen
adsorciónenmateriales

Encuentros Victoria Ramírez

● LaAsociaciónEspañoladeCriadoresde
CaballosAngloárobesorganizahoya las
21:00enelRealClubPinedauncóctel abe-
neficiode la FundaciónMehuer (Funda-
ciónMedicamentosHuérfanosyEnferme-
dadesRarasdeSevilla), cuyopresidentees
Manuel Pérez Fernández (en la imagen).

Cóctel enPineda abeneficio
de la FundaciónMehuer

●Hoy a las21:00se inauguraenLaCarbo-
nería (Levíes ,18) la exposiciónPintanco-
plasdedeAlainPiersonyEstebanRuiz (en
la imagen), en laque losartistas exhiben
una treintenadepiezas, obra sobrepapel,
depequeñoymediano formato, colección
debarnices, dolomitas ymonotipos.

Inauguraciónde ‘Pintan
coplas’ en LaCarbonería
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