
El científico José Elguero expone en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa los retos y las dificultades que
la química deberá afrontar en el nuevo siglo

La química del siglo XXI
Madrid, 24 de febrero de 2004.- El vertiginoso consumo del carbón, el petróleo y el gas natural
desde la Revolución Industrial lleva a pensar que, a finales del siglo XXI, la mayor parte de estos
recursos estará significativamente gastada o, en su defecto, su precio se habrá multiplicado hasta
cantidades desorbitadas. La consecución de un equilibrio entre lo natural y lo artificial se antoja
fundamental de cara al hallazgo de nuevas energías alternativas y la generalización de su
consumo, uno de los retos más sobresalientes que deberá afrontar La química del siglo XXI. El
profesor José Elguero, investigador del Instituto de Química Médica (CSIC), analiza el próximo día
24 de febrero en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación “la Caixa” en Madrid, el
horizonte de las Ciencias Químicas.

Durante el siglo XXI, la química deberá encontrar acomodo en la síntesis entre lo natural y lo artificial.
Fruto de esta síntesis han surgido, a lo largo de la historia, el vinagre (ácido acético), el anís (anetol),
Chanel nº 5 (undecanal), el perfume más afamado del mundo, y multitud de fármacos o tratamientos
médicos. La búsqueda de nuevas fuentes de energía posiblemente tenga que seguir este mismo camino.

José Elguero es una de las figuras más destacadas de la química española contemporánea. Su
producción científica en química heterocíclica y química física ha sido mundialmente reconocida. Fue
pionero en los estudios sobre tauromería y transferencia protónica. Ha sido presidente del CSIC y
actualmente desarrolla su investigación en el Instituto de Química Médica del mismo organismo. Entre
sus reconocimientos cuenta con la medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química y es Doctor
Honoris Causa por varias universidades españolas.

Las Tardes del Museo: La química del siglo XXI: hacia una síntesis entre lo natural y lo artificial.
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