EDITORIAL
CANDIDATURA ESPAÑOLA PARA CELEBRAR EL XIII CONGRESO
INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA DEL CEMENTO
El próximo mes de julio se celebrará en Montreal (Canadá) el XII Congreso Internacional de la Química del
Cemento, tradicional foro de encuentro de investigadores y técnicos de todo el mundo en el que se intercambian ideas y conocimientos en torno al tema de común interés como es el cemento. Organizar un congreso de estas características implica asumir la gran responsabilidad de crear las condiciones de trabajo
óptimas para que los asistentes al evento no sólo se sientan bien atendidos en lo personal, sino que rentabilicen su estancia en términos de aprendizaje profesional. Hasta hace bien poco, no existían reglas escritas sobre cómo acceder al privilegio de organizar un congreso de la química del cemento. Los eventos se
sucedían los unos a los otros atendiendo fundamentalmente a criterios geográficos, y las decisiones se
tomaban entre un pequeño grupo de investigadores de reconocido prestigio profesional. Pero el método de elección de sede ha empezado a cambiar. Ya en Durban (XI ICCC) se dieron los primeros pasos
para poner en marcha un sistema de propuesta y elección de candidaturas más moderno y adecuado al
tiempo que nos ha tocado vivir. En Montreal se profundizará en este moderno sistema que pretende
racionalizar no sólo los aspectos puramente organizativos, sino los aspectos estrictamente científicos.
Un consorcio formado por representantes del sector de la industria del cemento y por representantes
de la comunidad científica lleva trabajando algo mas de un año para presentar en Montreal una candidatura española, que se responsabilizaría de organizar en Madrid el XIII Congreso Internacional de la
Química del Cemento en el año 2011. La labor fundamental realizada hasta la fecha por dicho consorcio ha sido la de consolidar la idea de que España podría ser un excelente país anfitrión para organizar
el siguiente evento, y la de difundir dicha idea por todos los rincones del mundo. Técnicamente hablando, el consorcio constituido en Comité Organizador ha ido preparando poco a poco un dossier, exigido
por la actual organización de Canadá, que contiene documentación relativa a la identidad de los organizadores, a las finanzas del evento, a la fortaleza de nuestro sistema científico-técnico en el campo del
cemento y, por supuesto, a los recursos con los que cuenta la ciudad de Madrid para garantizar la acogida de tantos y tantos visitantes que viajarían desde cualquier parte del mundo.
Desde ahora y hasta el mes de julio aún quedan importantes tareas por llevar cabo. Es esencial preparar una presentación que refleje fielmente la realidad española del sector del cemento y de la ciencia
asociada a dicho sector. Dicha presentación constituirá la defensa de nuestra candidatura ante el Comité Internacional, que habrá de juzgar qué país (de entre los candidatos) logra el privilegio de albergar
la sede del XIII ICCC.
España tiene un importante reto ante sí: demostrar al mundo que tenemos no sólo voluntad, sino capacidad para organizar el mejor congreso internacional de la química del cemento que nunca antes se haya
organizado. Madrid tendrá enfrente una potente candidatura como es Pekín. No será fácil lograr nuestro objetivo, pero tampoco será fácil para los chinos.
En cualquier caso sea cual fuere el resultado final España ya ha logrado una valiosa victoria: mostraremos en Montreal que los científicos y técnicos españoles sabemos ir juntos bajo el paraguas de un bonito proyecto común.
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