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OBJETO DEL GRUPO
MINYNANOTECH explora el potencial de las micro y nanotecnologías analíticas para la resolución de problemas en el ámbito clínico y de la seguridad alimentaria empleando técnicas
electroquímicas y microscopia de ﬂuorescencia. El grupo lleva a cabo el diseño y desarrollo de
nuevas aproximaciones (bio)-sensóricas empleando tecnología lab-on-a-chip, plataformas
(bio)-sensoras magnéticas, microﬂuídicas y tipo wearable así como tecnología de micromotores catalíticos artiﬁciales empleando transversalmente nanomateriales de baja dimensionalidad. Su producción cientíﬁca se resume en más de 150 trabajos de investigación en revistas
internacionales, 3 libros completos, más de 10 capítulos de libros internacionales, 4 patentes y
más de 100 comunicaciones a congresos (más de 25 conferencias internacionales invitadas).
Sus trabajos cientíﬁcos han sido reseñados en numerosas ocasiones en medios cientíﬁcos y
sociales. El grupo mantiene colaboraciones internacionales estables con grupos de investigación de reconocido prestigio.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Miniaturización y Nanotecnologías Analíticas
Tecnología lab-on-a-chip: sistemas microﬂuídicos y microchips de electroforesis capilar.
Plataformas (bio)-sensoras avanzadas
Micromotores artiﬁciales
Nanomateriales de baja dimensionalidad
Electroanálisis y Microscopia de Fluorescencia

SERVICIOS OFERTADOS
Diseño, desarrollo y validación analítica de las siguientes aproximaciones sensóricas para la
determinación rápida y ﬁable de biomarcadores en el ámbito de la Salud, especialmente en el
diagnóstico y seguimiento de enfermedades por parte del paciente y en el ámbito de la seguridad alimentaria.
(Bio)-plataformas electroquímicas (ultra)-miniaturizadas (desechables)
(Bio)-sensores electroquímicos desechables basados en nanomateriales
Micromotores catalíticos artiﬁciales bio-funcionalizados
Dispositivos analíticos point-of-care, point-of-need, bedside
Sensores integrados en la vida del individuo (wearable)

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

