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LÍNEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN IIQ

Química Orgánica y Biológica
- Metodología sintética y Catálisis asimétrica
- Química supramolecular y nanosistemas funcionales
- Estructura y función de carbohidratos, bio- y 

macromoléculas, e implicación en procesos biológicos.

Química Organometálica
- Síntesis de compuestos organometálicos
- Ruptura y formación de enlaces C-H
- Procesos de catálisis metálica homo- y heterogéneos

EL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES QUÍMICAS

11 
grupos

41 
personas

75-80 
personas

IIQ
IBVF
ICMSE



DIFICULTADES DE IMPLEMENTAR NORMAS DE PREVENCIÓN

PLANTILLA
• carencia de personal dedicado a PRL
• grupos de investigación pequeños
• plantilla con alta tasa de rotación
• dificultad para constituir equipos de 

autoprotección

EL RETO DE IMPLEMENTAR
MEDIDAS DE PREVENCIÓN

INFRAESTRUCTURAS
• diversidad de necesidades técnicas y científicas de los 

grupos
• diversidad de equipamiento instrumental
• catalogo de productos químicos > 2500
• gases licuados-comprimidos,  fuentes de radiación
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ETAPAS EN LA RELACIÓN ENTRE INVESTIGADORES Y SERVICIO DE PREVENCIÓN

• Fase de desconfianza (sensación de intromisión y cuestionamiento)
- la evaluación del SPR resulta poco práctica
- el investigador percibe impedimentos para su actividad
- la interacción es poco constructiva

INVESTIGACIÓN VS. PREVENCIÓN

• Fase de funcionamiento constructivo
- función coercitiva de la Ley de Prevención 
- mejora de conocimiento mutuo entre investigador y el SPR
- concienciación de beneficios potenciales para la investigación 

• Fase de generación de sinergias
- asesoramiento estratégico especializado del SPR
- mejora del horizonte formativo del investigador
- beneficio para el entorno investigador en mejora de medios e 

infraestructuras



MEDIDAS PRÁCTICAS DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL IIQ

F. Fernández 
de Córdova

G. Gutiérrez 
Alcalá

MEDIDAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN EN EL IIQ
• Puesta en funcionamiento de la Comisión de 

Prevención del IIQ
- elaboración de manual de buenas prácticas para 

actividades específicas del IIQ

- desarrollo de inventario web de productos 
químicos del IIQ vinculado a fichas de seguridad

- diseño de equipos de actuación-autoprotección 
(kit antiderrame)

• Concienciación de Investigadores y Grupos
- configuración de equipos de intervención del  

Plan de Autoprotección

- mejora de las condiciones de trabajo mediante 
análisis crítico de Evaluación de riesgos

• Consulta, asesoramiento y formación de SPR
- acceso a formación específica

- acceso a información especializada



INICIATIVAS: COORDINACIÓN A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN CICCARTUJA
- Elaboración de protocolos y procedimientos de seguridad en operaciones 

comunes (transporte de productos químicos y gases a través del Centro)

- Diseño de equipos de seguridad específicos (equipos para el traslado de 
disolventes y residuos)

- Planificación de infraestructuras con criterios de Seguridad (Almacén General)

- Desarrollo de una plataforma web de acceso a documentación en PRL

- Elaboración de la Guía de Bienvenida

PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CICCARTUJA:
INICIATIVAS, OPORTUNIDADES Y RETOS

OPORTUNIDADES

- Financiación a través de prevención: Utilización de criterios seguridad en la 
solicitud de dotación o renovación de infraestructuras y equipamiento

RETOS

- Integración institucional CSIC-US en prevención: armonización de medidas de 
vigilancia de la salud o evaluación de riesgos
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