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Carta del Presidente

nanciados por persona con 100.000 € en el ámbito de
la biomedicina, con 40.000 € en química orgánica y con
20.000 € en química teórica.
La frugalidad de la QT ha llevado a muchos países,
modestos científicamente, a tener una actividad en química
teórica, medida en publicaciones, considerable. Algunas
son repeticiones de trabajos anteriores calculados a mejor
nivel. En todo caso, no es bueno para la imagen de la
disciplina.
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Figura 5. La publicación de Castells y Serratosa sobre el C60H60.[4]

A esta definición hay que añadir una dimensión más: la
dificultad intrínseca del problema (Figura 6). Cuanto más
complejo es el problema más tarde llegarán las teorías que
predicen.
Finalmente, paso a comentar la que, en mi opinión,
es la cara más interesante en favor de la química teóricocomputacional. Es un razonamiento un tanto largo, pero
les invito a que lo recorran conmigo a través de una serie
de preguntas y respuestas.
La química computacional y el final de la ciencia. Vamos a empezar
cuántas
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of para
Chemistry
gan losConference”,
humanos? que tuvo lugar en septiembre de 2021,
Online
contando con una participación del nivel al que estábamos
acostumbrados en las últimas reuniones bienales. Naturalmente, confío en que las próximas dos reuniones generales
que tendrán lugar en Granada (2022) y Zaragoza (2023)
puedan realizarse enteramente en el formato tradicional, de
forma presencial.
Finalmente, querría agradecer la dedicación y el trabajo
bien hecho a lo largo de este año de los miembros de la Secretaria Técnica, del Equipo y Junta de Gobierno y trasmitir
a todos los mejores deseos para 2022.
a n t o n i o m . e c h ava r r e n
Presidente de la Real Sociedad Española de Química

Figura 6. La complejidad del problema influye en el carácter predictivo de una teoría.
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