
     MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 

 

GRUPO DE HIDRATOS DE CARBONO     /  Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica) 

Indicar las actividades realizadas durante el año 2020, 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 2019 a Dra. Helena 
Coelho, Presentada en la Universidad del País Vasco. El valor del premio, 1000€ más los 
impuestos correspondientes, se pagó desde la cuenta que el GE-HIC dispone en la 
Universidad de la Rioja. Queda pendiente el acto de entrega que estaba previsto realizarse 
en las Jornadas de Carbohidratos de 2020. 
 
-AP: En octubre de 2020 estaba prevista la realización de las Jornadas de Carbohidratos en 
San Sebastián. 
Debido a la pandemia las Jornadas se cancelaron y no se han llegado a realizar otras 
actividades. 
 
-PT: Desde el Grupo HIC se propuso la candidatura de la Dra. Ann Imberty al premio Hipano 
Frances Catalan-Sabatier que fué finalmente elegida. Se pretendía patrocinar una serie de 
conferencias a impartir por la Dra. Imberty en diversas Universidades y Centros de 
Investigación españoles. Desafortunadamente debido a la pandemia no pudieron realizarse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No usar más de dos páginas. 
  



  PLAN DE TRABAJO 2021 

 

GRUPO DE HIDRATOS DE CARBONO     /  Nº SOCIOS: (lo completa la Secretaría Técnica) 

Para el año 2021 se han planificado las siguientes actividades (indicar si es AP o PT): 
 
-AP: Se ha convocado el Premio a la mejor tesis presentada en 2020 en el área de Hidratos 
de Carbono. El plazo está abierto hasta fin de enero de 2021 y se resolverá a lo largo de 
2021. 
 
-AP: Se organizará, en formato telemático, en la primavera de 2021 una Jornada de Científica 
que se acompañará de Junta de socios del Grupo HIC donde se renovarán los cargos de la 
Junta Directiva del GE-HIC.  
 
-PT: Desde el Grupo HIC se propuso la candidatura de la Dra. Ann Imberty al premio Hipano-
Frances Catalán-Sabatier en su edición de 2020 que fué finalmente elegida. Se pretende 
patrocinar una serie de conferencias a impartir por la Dra. Imberty en 2021 en diversas 
Universidades y Centros de Investigación españoles. Debido a la pandemia están pendientes 
de organizarse tanto en fecha como en formato. 
 
-PT: Estaba previsto participar en la Bienal de la RSEQ de 2021 a celebrar en Granada 
mediante ayudas de asistencia a los miembros del HIC y patrocinando Simposios donde  
participasen. De momento dicha actividad está en suspenso. 
En cualquier caso se tratará de patrocinar la participación, presencial o virtual, de los 
miembros del HIC a cuantos congresos, simposios o talleres especializado, nacionales e 
internacionales, donde los miembros del HIC presenten resultados de su investigación. 
 
-PT: Se patrocinará en la forma que se considere oportuna la participación del los miembros 
del HIC en las actividades generales que organice la RSEQ.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Presidente del Grupo de Hidratos de Carbono 

Francisco Javier Cañada Vicinay 
 

No usar más de una página. 


