
LA REVISTA THE ANALYTICAL SCIENTIST DISTINGUE A DOS SOCIOS DE LA SECyTA. 

The Analytical Scientist (https://theanalyticalscientist.com/powerlist/2019), en su número de 

octubre del pasado año, ha hecho pública su ya conocida y esperada Power List 2019, en la que 

se da a conocer a los 100 científicos más influyentes en la química analítica seleccionados por la 

diversidad de su talento, ingenio y actual liderazgo a escala mundial en todas las áreas de esta 

disciplina. 

En esta ocasión, entre otros relevantes científicos de todo el mundo, han sido galardonados el 

doctor Alejandro Cifuentes, del Laboratorio de Foodomics (CIAL-CSIC), y la doctora Coral 

Barbas, directora del Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO, Universidad CEU San 

Pablo), ambos miembros destacados de la SECyTA. 

En las 7 ediciones que ya abarca esta lista, es el tercer año en el que aparecen destacados 

investigadores españoles miembros de la SECyTA (CTA 37(2): 77 (2016); CTA 38(2): 77 (2017)). 

Se da la circunstancia de que la Dra. Coral Barbas ya fue mencionada en esta lista en su edición 

de 2016. 

Tanto en la edición impresa como en la digital de esta revista se puede acceder a una breve 

reseña de los objetivos de la investigación de ambos científicos, así como a actividades o 

momentos destacables en su carrera investigadora. 

Vaya desde aquí nuestra enhorabuena por estos premios que no hacen sino reconocer los 

méritos de dos miembros muy notables de nuestra Sociedad. 

  

Alejandro Cifuentes es Profesor de Investigación del Laboratorio de Foodomics del 

Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación 

en Ciencias de la Alimentación (CIAL-CSIC) de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

Coral Barbas es Catedrática de Química Analítica del Departamento de Química y 

Bioquímica y Directora del Centro de Metabolómica y Bioanálisis (CEMBIO) de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. 

https://theanalyticalscientist.com/powerlist/2019

