
La  Comisión  designada  por  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Sociedad  Española  de
Cromatografía  y  Técnicas  Afines  (SECyTA),  constituida  por  los  abajo  firmantes,  para
juzgar  las  tesis  que  participan  en  la  1ª  Edición  de  los  Premios  a  Tesis  Doctorales
convocados por la SECyTA (leídas en el año 2021), reunida en video-conferencia el día
18 de octubre de 2022, a las 16:30 horas, hace constar:

1. el gran carácter innovador y la elevada calidad científica de las tesis (leídas en 2021) y
que han participado en esta 1ª Edición de los Premios.

y propone por unanimidad a la Junta de Gobierno de la Sociedad:

2. que se conceda el  Premio SECyTA  a Tesis Doctorales (leídas en 2021) a la Tesis
titulada  “New  developments  to  refine  target,  suspect  and  non-target  screening
strategies for comprehensive monitoring of the aquatic environment”, defendida por
el  Dr. D. Alberto Celma Tirado, dirigida por los  Dres. D. Juan V. Sancho Llopis  y D.
Lubertus Biljsma y presentada en la Universidad Jaume I.

3.  que,  teniendo  en  cuenta  la  elevada  calidad  científica  y  carácter  innovador  en
cromatografía y técnicas afines de las otras tesis leídas en 2021 y que participan en este
Premio, se conceda el accésit que prevé la convocatoria de esta 1ª Edición en su Punto 1
a  la  Tesis  titulada  “Analytical  strategies  for  sample  preparation  using  novel
materials”, defendida por la Dra. Dña. Idaira Pacheco Fernández, dirigida por los Dres.
Dña. Verónica Pino Estévez y  D. Juan H. Ayala Díaz y presentada en la Universidad
de La Laguna.

Para que así conste, firmamos este documento

José Carlos Diez-Masa Belén Gómara
Presidente Secretaria

Nuria Fontanals               Carmen García Jares             Roberto Romero González
Vocal  Vocal       Vocal 
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