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En el Año 2011 se celebra el Año Internacional 
de la Química con el lema “Química, nuestra vida, 
nuestro futuro” para mostrar los logros de la 
Química y sus contribuciones al desarrollo de la 
Humanidad. La Facultad de Ciencias se une a esta 
celebración mediante actividades específicamente 
programadas con un claro carácter trasversal que 
comparten otras ramas de las Ciencias. La Cátedra 
Intergeneracional "Profesor Francisco Santisteban" 
es una iniciativa de la Universidad de Córdoba para 
impulsar programas de desarrollo, científicos y 
socio-culturales, orientados a personas mayores de 
55 años para fomentar su promoción personal y la 
mejora de su calidad de vida. Con la conferencia 
sobre la Química se propicia un espacio para el 
debate científico, social y cultural, para favorecer la 
transmisión de experiencias a las generaciones más 
jóvenes desde un marco universitario. No cabe 
duda de que son los mejores embajadores que 
puede tener la Ciencia y en este caso la Química 
ante la sociedad y en particular ante sus 
descendientes cumpliendo plenamente con el 
espíritu de las acciones propuestas para celebrar 
este evento. 
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de la Universidad de Córdoba. 
Es Presidente del Grupo Especializado de 

Electroquímica de la Real Sociedad Española de 
Química desde 2008. Dirige el Grupo de 
Investigación FQM 111 “Fisicoquímica Biológica” 
del PAI desde su catalogación en 1988.  

Actualmente su investigación se dirige a la 
modificación de electrodos, preparación de 
monocapas moleculares organizadas, síntesis de 
nanoparticulas, construcción y funcionalización de 
arquitecturas moleculares. Es coautor de 
numerosos artículos relacionados con esta 
investigación, habiendo participado y organizado  
congresos científicos nacionales e internaciones de 
Electroquímica e impartido varias conferencias 
sobre Monocapas Moleculares y Nanopartículas.    
Ha sido representante de la Universidad de 
Córdoba en el Libro Blanco del Grado de Química 
(ANECA). 

 

 

 

 

 

Más información en: 

http://www.uco.es/quimica2011 
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