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El Carbon 2018 está en marcha
María Jesús Lázaro Elorri. Instituto de Carboquímica
Miguel Angel Guillarranz Redondo. Universidad Autónoma de Madrid

Es mucho el trabajo el que el Grupo Español del
Carbono (GEC) ha invertido para llegar a este
momento. Mucho trabajo, muchas personas,
comité organizador, comité científico, comité
internacional y junta directiva lo han hecho posible. El GEC quiere aprovechar la oportunidad
que le ha dado la Asociación Europea de Carbono por tercera vez de organizar la CARBON en
España. Primero fue la CARBON de Granada
en 1994, después la de Oviedo en 2003, ambas con gran éxito. Desde que el grupo decidiera que la sede sería Madrid, han pasado ya
cuatro años. Primero fue decidir la sede, no fue
fácil, las expectativas de asistentes eran altas
y el grupo tenía claro que debería mantener
una cuota razonable para facilitar la asistencia.
Finalmente se eligió como Sede el Centro de
Conferencias y Hotel Marriott Auditorium, un lugar que reunía nuestras necesidades técnicas
y nuestras expectativas de tener un número de
asistentes elevados. Una vez que fue elegida la
sede, en primavera del 2016, hubo que ponerse
a trabajar en la búsqueda de sponsors, decidir
los comités, etc.
Un momento muy especial para el grupo fue la
entrega de la Carbon Torch que tuvó lugar durante la pasada edición de la Carbon 2017, ce-

lebrada en Melbourne del 23 al 28 de Julio por
parte de la Australian Carbon Society. La Carbon
Torch simboliza la confianza con la que la comunidad científica reunida por la Carbon transmite
el encargo de organizar la siguiente edición del
congreso. A pesar de la distancia – nunca habíamos tenido que viajar tan lejos para asistir
a una Carbon – pudimos contar con una buena
representación, que volvió a mostrar el buen estado de salud de la investigación que realizan
los miembros del GEC. Estuvimos socios del
INCAR-CSIC, del ICB-CSIC, de la Universidad
de Alicante y de la Universidad Autónoma de
Madrid, además de nuestros compañeros que
trabajan en Universidades fuera de España.
En Melbourne, estuvieron además la mayoría
de los presidentes de los grupos del carbono
europeos, asiáticos, americanos y por supuesto los australianos. A todos ellos, les damos las
gracias por ayudar en la difusión de nuestro
congreso. La entrega tuvo lugar el último día del
congreso por parte de Mark Biggs, Chair de la
Carbon 2017, a María Jesús Lázaro Elorri, presidenta del GEC y Chair de la Carbon 2018.

Arriba-izquierda: acto de entrega de la Carbon Torch. Abajo-izquierda: miembros del GEC recibiendo la Carbon Torch.
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La Carbon 2018 contará con los topics tradicionales del congreso y aquellos más novedosos
y que van acaparando un interés creciente. Hemos superado las 900 contribuciones, a fecha
de cierre de envío de las mismas. Aunque seguirá abierto el envío sólo para la modalidad
poster.
Las contribuciones se han recibido de investigadores de entidades de 51 países de todos los
continentes y aseguran una excelente calidad
científica del congreso. El alto nivel de participación hace bueno nuestro lema de “Unidos por el
carbono” y augura que la CARBON 2018 tendrá
un gran éxito. Los investigadores de instituciones españolas han enviado 167 comunicaciones, una cifra muy alta que sitúa a España como
el mayor contribuidor.
Un aspecto importante a tener en cuenta por los
participantes es que las mejores comunicaciones recibidas podrán optar a ser publicadas en
números especiales que serán editados por las
revistas Carbon, Electrochimica Acta o Nanomaterials. El GEC quiere mostrar su agradecimiento especial a las editoriales que han aceptado la publicación de los números especiales y
a los patrocinadores.
Por otra parte, tendremos tres workshops satélites de la Carbon 2018 que complementarán el
programa de la conferencia principal:
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• First International Workshop on Multifunctional Nanocarbon Fibres 27-29 Junio,
2018. Madrid. Organizada por el Instituto
IMDEA Materiales y el GEC.
• The 3rd PyroMaN workshop 28-29 junio,
2018. Madrid. Organizada por el Grupo
Francés del Carbono y el GEC.
• Workshop
on
Nanomaterials
and
Nanocomposites
7-11
Julio,
2018
Baeza, Organizado por la Universidad
Internacional de Andalucía y el GEC.
Esperamos que siga la buena marcha y que
podamos encontrarnos en Madrid del 1 al 6 de
Julio, intercambiado conocimiento científico y
compañerismo en las sesiones del congreso,
los eventos sociales y las actividades satélite.
Toda la información actualizada relativa a la
Carbon 2018 puede consultarse en:

www.carbon2018.org
Ya sólo nos queda dar las gracias a todos que
han hecho posible que estemos donde estemos. Así que gracias, equipo.
María Jesús Lázaro Elorri
Instituto de Carboquímica
Miguel Ángel Guillarranz Redondo
Universidad Autónoma de Madrid

