
 

 

En nombre del Comité Organizador de la XX Reunión de la Sociedad Española de Cromatografía y Técnicas 
Afines (SECyTA 2021), queremos invitarte a participar en esta edición virtual. 

Después de más de un año complicado en el que la pandemia ha modificado nuestras actividades y 
nuestras vidas, cancelando nuestra reunión anual en 2020, somos más conscientes que nunca de nuestro 
papel como investigadores y de cómo la ciencia es vital en nuestra sociedad. En este panorama, nos 
sentimos comprometidos con nuestra labor, tanto en el desarrollo y difusión de nuevas aportaciones 
científicas como en la tarea de seguir formando y apoyando a los jóvenes investigadores, que son nuestro 
futuro y les ha tocado vivir un tiempo difícil. Especialmente pensando en nuestros jóvenes socios que 
siempre han tenido un papel fundamental para SECyTA, hemos decidido que no podíamos dejar pasar 
2021 sin organizar un encuentro científico, aunque sea en formato virtual. 

Esta XX Reunión de la SECyTA (49º Encuentro del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines) que tendrá 
lugar por primera vez virtualmente, del 18 al 19 de noviembre de 2021, puede ser un buen modo de retomar 
el contacto, manteniendo la esperanza de una próxima reunión presencial en 2022 en Almería. Esperamos 
recibir vuestras contribuciones en esta edición especial, con un formato diferente para hacer más atractiva 
la reunión. 

Os recordamos que SECyTA sigue ofreciendo becas para la participación de nuestros jóvenes socios, a los 
que animamos a participar en esta edición de los Premios “José Antonio García Domínguez”, patrocinados 
por Bruker. 

Finalmente, quisiera también expresar nuestro agradecimiento a las empresas que han apoyado la reunión 
en esta especial y difícil situación, manteniendo un alto compromiso con nuestra sociedad. 

Ana M. García-Campaña 

Comité Organizador 
 

 

On behalf of the Organizing Committee of the XX Meeting of the Spanish Society of Chromatography and 
Related Techniques (SECyTA 2021), we want to invite you to participate in this virtual edition. 

After a difficult year due to the COVID 19 situation in which our activity and life have been affected and our 
annual meeting was cancelled, we are more aware than ever about our work and how it affects society. In 
this panorama, we feel committed to both, present our scientific contributions and support young 
researchers, who are our future. In this sense, and especially in relation to those young researchers who 
have always had a fundamental role for SECyTA, we have decided that we could not let 2021 go by without 
organizing a scientific meeting, albeit in virtual format. 

This XX Scientific Meeting of the SECyTA (49th Meeting of the Group of Chromatography and Related 
Techniques) that will take place virtually, for the first time, on November 18-19, 2021 can be a good way to 
get back in touch, waiting for the next meeting in 2022 in Almería. We look forward to receiving your 
contributions in this special edition, with a different format to make the on-line meeting more attractive. 

We remind you that SECyTA is offering grants for registration of young members and we encourage them 
to participate in this edition of the “José Antonio García Domínguez” Awards, sponsored by Bruker. 

Finally, I would like also to express our gratitude to the companies that have supported the meeting in this 
special and difficult situation, maintaining a very high commitment to our society. 

Ana M. García-Campaña 

Comité Organizador 


