
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

GRUPO DE HIDRATOS DE CARBONO     /  Nº SOCIOS: 125 

Indicar las actividades realizadas durante el año 2019, indicando si es una actividad propia 
(AP) o un patrocinio (PT) de otra actividad no directamente organizada por el Grupo o 
Sección Territorial. Indicar también la difusión que se le ha dado a dichas actividades y 
número de participantes. 
 
-AP: Concesión y entrega del premio a la mejor tesis defendida en 2018 a Dr. Claudio Navo, 
Universidad de la Rioja. El valor del premio, 1000€ más los impuestos, supusieron 1176,47€ 
que se pagaron desde la cuenta que el GE-HIC dispone en la Universidad de la Rioja.  
 
-AP: Organización y soporte del Simposio Especializado " Carbohydrates: from 
monosaccharides to nanostructures. Synthesis, Structure, Interactions and Applications" 
que tuvo lugar el 27 de mayo durante la Bienal de la RSEQ en San Sebastián.   
Se impartieron 4 conferencias invitadas a cargo de: 
Stephane Vincent, Univ Namour, Belgium 
Ana Arda, CICbioGUNE, Bilbao 
Thisbe K. Lindhorst,  Univ Kial, Germany 
Sonia Serna, CICbiomaGUNE, San Sebastián 
Se presentaron hasta 36 comunicaciones, siendo: 
7 Orales 
9 Flash 
20 paneles. 
Se concedieron 16 ayudas de inscripción a la Bienal que supusieron un gasto de 4036€ con 
cargo a la cuenta en el Banco de Santander subordinada a la RSEQ..  
 
-AP: Reunión del GE-HIC con asistencia de 20 miembros del Grupo el 27 de mayo durante la 
Bienal de la RSEQ  
 
-PT: Patrocinio de la escuela: "Introductory Workshop in Biomedical Science" celebrado del 
3 al 5 de junio en San Sebastián. Se patrocinó con 1000€ para facilitar 4 inscripciones de 
estudiantes  
 
-PT: Concesión de tres ayudas para asistencia al Congreso Europeo de Carbohidratos que 
tuvo lugar del 30 de junio al 4 de julio en Leiden, Holanda. Se gastaron 3x356 € (1068 €) 
incluyendo gastos de transferencias. 
 
-PT: Patrocinio Conferencia impartida en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC el 
19 de noviembre de 2019 por el Prof. Stephen Withers de la Univ  British  Columbia, Canada. 
Se gastaron 158 € para sufragar los gastos de alojamiento.  
 
Total de gastos:                                                                                                           7438,47 € 
Total de ingresos  por cuotas y subvención de la RSEQ:      2510 + 1226,00=  3736,00 € 
Saldo 2019:                                                                                                                 -3702,47 € 
 
Saldo actual en la cuenta GE-HIC RSEQ Banco de Santander:  13119,91€ (a falta de pagar la 
ayuda  de 1000€ al “Introductory Workshop in Biomedical Science” al no haberse recibido 
aún la factura) 
Saldo actual en la cuenta GE-HIC en la Universidad de la Rioja: 2455,84 € 

No usar más de dos páginas. 
  



  PLAN DE TRABAJO 2020 

 

GRUPO HIDRATOS DE CARBONO     /  Nº SOCIOS: 125 

Para el año 2020 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 
-AP: Organización y soporte de las Jornadas de Carbohidratos/Iberian Carbohydrate Meeting 
que tendrá lugar en octubre de 2020 en San Sebastián siendo el organizador local Niels 
Reichardt, CICbiomaGUNE. 
Han confirmado su asistencia los invitados plenarios extranjeros siguientes: 
Jeffrey Gildersleeve, Head of Chemical Glycobiology Section, Center for Cancer Research 
National Cancer Institute, Bethesda, USA. 
Yvette van Kooyk: Head of Molecular Cell Biology and Immunology Department, Universidad 
de Amsterdam, Holanda. 
 
-AP: Convocatoria del premio a la mejor tesis doctoral defendida durante 2019 en el área de 
hidratos de carbono. 
 
-AP: Convocatoria de ayudas de alojamiento y/o trasporte y/o manutención para 
participación en congresos en 2020. Los solicitantes deberán ser miembros del GE-HIC y 
presentar una comunicación, dentro del ámbito de los hidratos de carbono, en el congreso 
para el cual se solicita la ayuda. Se considerará especialmente el XXX Congreso Internacional 
de Carbohidratos "ICS 2020" que tendrá lugar en julio de 2020 en Sanghai, China. 
 
-PT: Soporte al congreso europeo de RMN " Euromar 2020" que tendrás lugar en julio de 
2020 en Bilbao mediante el patrocinio de un conferenciante invitado que desarrolle su 
investigación en el ámbito de hidratos de carbono y mediante ayudas parciales de 
inscripción a miembros jóvenes del GE-HIC.  
 
-PT: Patrocinio de la 2ª edición de la escuela: "Introductory Workshop in Biomedical Science" 
a celebrar en junio de 2020 en San Sebastián. Se patrocinará la inscripción de estudiantes.  
 
 
Firma del Presidente del Grupo 

 
                                        
 
  

             
 
                    Francisco Javier Cañada Vicinay 
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