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- La principal actividad realizada por le GEHIC durante el año 2014 ha sido la organización del
congreso “XI Jornadas de Carbohidratos – XI Carbohydrate Symposium” que se celebró en
Logroño, concretamente en la Universidad de La Rioja (www.unirioja.es/carbohidratos), los
días 28 a 30 de mayo.
El programa científico constó de 4 conferencias plenarias (45 minutos), 10 conferencias
invitadas (30 minutos) y 12 comunicaciones orales (15 minutos). Además se recibieron 35
comunicaciones para ser presentadas en forma de cartel (póster) y 5 comunicaciones flash de
jóvenes investigadores (5 minutos). Respecto a los conferenciantes plenarios, cabe destacar la
presencia del Profesor Boons (The University of Georgia, USA), Premio Internacional Whistler
2014, y de los profesores Anthony P. Davis (University of Bristol, UK), James C. Paulson
(Scripps Research Institute, USA) y Manuel Martín-Lomas (CIC biomaGUNE). En este congreso
se rindió homenaje a este último por su trayectoria científica en el ámbito de los
carbohidratos.
La aceptación fue excelente contando con la participación de unos 100 inscritos. Como
características más relevantes, es digno de mención que se desarrollaron totalmente en inglés
y la alta participación de investigadores pre-doctorales y post-doctorales, tanto en
comunicaciones orales, flash y en forma de cartel. Además, el congreso tuvo gran repercusión
en los medios de comunicación:
(http://www.unirioja.es/carbohidratos/galleries/dossiercarbohidratos.zip).
- A lo largo de este año se ha organizado una conferencia que ha sido impartida por el Dr.
Gonçalo Bernardes de la Universidad de Cambridge, titulada “Site-selective protein
modification chemistry for basic biology and drug development”. Se celebró el 15 de
diciembre de 2014 en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja. La
conferencia recibió financiación de la Universidad de La Rioja (UR) en el marco “organización
de conferencias y seminarios de investigación” promovido por el Vicerrectorado de
Investigación, Transferencia del Conocimiento y Posgrado de la UR.

