
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE CARBONO (GEHIC) 

NUMERO DE SOCIOS: 90  

a) Científicas 

· Teniendo en cuenta que durante 2017 se realizaron varios congresos relacionados con el 

tema de los carbohidratos (simposios de la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ y el 19 
Congreso Europeo de Carbohidratos) y la proximidad del “International Carbohydrate 
Symposium” en 2018 (ICS2018) que se celebrará en Lisboa, se decidió no realizar las 
correspondientes jornadas de carbohidratos, pero sí participar en diferentes congresos y 
simposios apoyándolos económicamente. Así, se convocaron becas a jóvenes investigadores 
del grupo para que participaran en simposios de la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ 
celebrada en Sitges (10 ayudas de viaje o inscripción) y en el Congreso Europeo de 
Carbohidratos (Eurocarb2017) celebrado en Barcelona (14 ayudas de inscripción). También 
se participó económicamente sufragando los gastos de viaje ocasionados por uno de los 
conferenciantes invitados a la XXXVI Reunión Bienal de la RSEQ (Anthony Davis) y 
cofinanciando en el Eurocarb2017 una sesión realizada en homenaje al Dr. Manuel Martín 
Lomas, referente de la Química de Hidratos de Carbono en España y presidente de nuestro 
Grupo especializado durante varios años.  
El Grupo HIC también participó en la organización de la serie de conferencias  impartidas en 
España por la Dra Amelia Rauter de la Univ de Lisboa, galardonada con el premio Lourenço-
Madinaveitia de la RSEQ, financiando la conferencia que impartió en Madrid en el Instituto 
de Química Orgánica General el 21 de noviembre 

b) Formación Especializada 
c) Divulgativas 
d) Reunión del Grupo HIC 
ver apartado a) 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

· En 2017 se convocó el premio a la mejor tesis doctoral en el área de carbohidratos dentro 

del año 2016. Fue otorgado a la tesis titulada "Chemoenzymatic synthesis and 
immunological studies of xylosylated N-glycans" cuya autora es la doctora Katarzyna 
Brzezicka y realizada bajo la dirección del Dr. Niels Christian Reichardt del CICbiomaGUNE. 
 Y será invitada a presentar una comunicación oral en un congreso nacional a lo largo de 
2017.  
-Durante el Congreso Europeo de Carbohidratos (Eurocarb2017, Barcelona) se realizó el 
acto de entrega del premio a  la mejor tesis doctoral en el área de carbohidratos dentro del 
año 2015, concedido a Ester Jiménez y con la consiguiente charla de la galardonada y 
financiando su participación en el mencionado congreso 
Adicionalmente se ha decidido adelantar la convocatorio del premio a la mejor tesis 
doctoral en el área de carbohidratos dentro del año 2017 al 20 de diciembre de 2017 para 
dar la posibilidad al futuro premiado de recibirlo durante 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 



  PLAN DE TRABAJO 2018 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DE HIDRATOS DE CARBONO (GEHIC) 

NUMERO DE SOCIOS: 90  

a) Actividades Científicas 

· Con referencia al ICS 2018 que tendrá lugar en Lisboa, se pretende realizar una jornada 

satélite que se denominará "The Iberian Day" con varias charlas alternando españoles y 
portugueses. Por parte del HIC han sido invitados y confirmado su participación: 
Carmen Ortiz-Mellet, Univ Sevilla 
Amadeu Llebaría, IQAC-CSIC, Barcelona 
Omar Boutureira: Univ Rovira i Virgili, Tarragona 
Angeles Canales, Univ Complutense Madrid 
Ramón Hurtado, Univ Zaragoza 
Mª Victoria Gil, Univ  Badajoz 
Niels Reichardt, CICbiomaGUNE, San Sebastian 
 

· Se incentivará la participación de estudiantes jóvenes promoviendo becas para sufragar su 

inscripción. 
 

· Se entregarán los premios a la mejor tesis en el área de los carbohidratos correspondientes 

a los años 2016 y 2017 en dicha jornada, invitando a los premiados a impartir una charla. 
 

 
b) Formación Especializada 

· Se realizarán actividades formativas especializadas (talleres…) todavía por definir y 

decidir. 
 
c) Divulgativas 

· Se realizarán actividades divulgativas (conferencias, talleres…) todavía por definir y 

decidir. 
 
d) Reunión del Grupo HIC 

· Dado que no habrá Jornadas especificas del GE-HIC, se animará a los miembros del grupo a 

la participación en el ICS2018, de manera que en la jornada Iberian Day se pueda realizar una 
reunión de grupo en este periodo.  

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

· En diciembre de 2017 se acaba de lanzar la convocatoria correspondiente al premio a la 

mejor tesis doctoral en el área de carbohidratos dentro del año 2017. Se trata de su cuarta 
edición. 
El GE-HIC tiene previsto realizar convocatorias de becas dirigidas a estudiantes y 
posdoctorales recientes, para participar en congresos de interés en el área de carbohidratos. 

 
Todas las acciones anteriores se difundirán tanto mediante la página web del grupo como a 
través de mensajes de correo electrónico a todos los socios (conducto habitual), así como a 
otros grupos especializados afines (RMN, QO o QB). Así mismo, para tal fin también se 
utilizarán las redes sociales activas en las que participa el grupo, como Twitter: 
@GECarbohidratos. 
 


