
 
 
 
 
Estimados y estimadas miembros del Grupo de Hidratos de Carbono de la RSEQ, 
 
El año 2020 se otorgó el Premio Internacional Catalán-Sabatier a la Dra. Anne Imberty, 
premio conjunto entre la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) i la Société Chimique 
de France (SCF). 
 
Por motivos de la incidencia sanitaria que hemos sufrido los últimos años, no se pudo hacer 
la entrega formal de dicho premio, ni tampoco llevarse a cabo el tradicional ciclo de 
conferencias de la galardonada en diferentes sedes en España. 
 
Nos complace finalmente anunciaros que la Dra. Anne Imberty realizará durante la primera 
semana de abril un tour por nuestro país en el que impartirá una conferencia en distintas 
ciudades de nuestro territorio.  
 
 
Dr. Anne Imberty, CERMAV, Unversité Grenoble Alpes, FR 
 
“Lectins and lectomes. From therapeutical targets to synthetic biology” 
 
Las conferencias se impartirán en: 
 
SEVILLA. 4 de Abril 2022, a las 12h.  
en el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), Centro de Investigaciones 
Científicas Isla de La Cartuja 
 
MADRID, 5 de Abril 2022 a las 12h 
en el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas (CIB-CSIC) 
 
BARCELONA, 6 de Abril a las 12h 
en el Institut Químic de Sarrià (IQS) 
 
BILBAO, 8 de Abril de 2022 a las 12h 
en el Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE) 
 
 
La Dra. Anne Imberty se hospedará un mínimo de una noche en cada una de las ciudades 
anfitrionas de modo que dispondrá de tiempo para permitir el intercambio de experiencias y 
conocer a vuestras comunidades. 
 
Os adjuntamos el cartel para hacer difusión de dichos eventos. Os animamos a distribuirlo 
entre las comunidades científicas de vuestro entorno. 
 
Deseamos que dicho tour sea de agrado de todos los miembros del grupo y a la comunidad 
científica española, y que tengáis ocasión de asistir a la conferencia que os resulte más 
cercana geográficamente.  
 
 
 
Dr. Antoni Planas, Presidente 
Dr. Fco. Javier Cañada, anterior Presidente 
Grupo Especializado de Hidratos de Carbono, GE HiC – RSEQ 
28/2/2022. 


