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GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 
NUMERO DE SOCIOS 137 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
-Renovación Junta Directiva. Elecciones  

Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo se ha procedido a renovar la mitad de la 
Junta a los dos años llevándose a cabo las votaciones correspondientes y la proclamación de 
los candidatos elegidos. Se renovaron los puestos de Presidente (D. Carlos Jiménez González), 
los dos Vicepresidentes (D. Isidro González Collado y D. José Javier Fernández Castro ), dos 
vocales (D. Manuel Muñoz Dorado y D. Pedro Miguel Carda Usó) y Secretario (D. Jesús 
Fernández Arteaga). 
- Organización de un Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in 
biological systems” dentro de la XXXV Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de 
Química, en A Coruña. 
Este evento celebrado el lunes 19 de julio de 2015 resultó ser un gran éxito de participación 
ya que, según los datos de la organización, se registraron al simposio un total de 161 
congresistas. Se contabilizaron un total de 4 conferenciantes invitados, incluidos 2 
extranjeros, y 23 comunicaciones (19 tipo Póster y 8 tipo oral). Los fondos de los que dispone 
el Grupo se emplearon en pagar los desplazamientos de los conferenciantes invitados: los Drs. 
Greg Challis (UK), Martin Maier (Alemania) e Isidro González (Cádiz).  
- Página web del Grupo Especializado 
Los fondos económicos del grupo se emplearon además en el mantenimiento de la página 
web como herramienta fundamental para nuestra red, denominada REDPRONAT. Para más 
detalles se puede acceder al siguiente enlace: http://www.redpronat.org 
- Celebración de la Asamblea General Ordinaria  
Aprovechando la realización del simposio mencionado anteriormente se llevó a cabo la 
celebración de Asamblea General Ordinaria del Grupo. En dicha asamblea, además del 
informe del Presidente y del estado de cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la 
renovación de la Junta Directiva de la asociación REDPRONAT así como la convocatoria de los 
Premios de Investigación GEPRONAT 2015. Por último, se establecieron los objetivos 
inmediatos para los próximos meses. 
- Premios de Investigación GEPRONAT 2014 
En diciembre de 2014 se fallaron los premios GEPRONAT 2014, los cuales se entregaron 
durante la celebración del Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in 
biological systems” mencionado anteriormente. La entrega de premios estuvo presidida por el 
presidente del grupo especializado y por el presidente de la Real Sociedad Española de 
Química. 
Los premios han recaído en el Prof. Alejandro Fernández Barrero (excelencia en 
investigación), la Dra. Carmen Cuevas Marchante (transferencia e innovación), la Dra. María 
Pérez Bosch (joven investigadora) y el Dr. Antonio H. Daranas (innovación).  
Además, en 2015, con el fin de promover la participación de jóvenes investigadores en 
nuestro grupo especializado y en la Real Sociedad Española de Química, se convocó el II 
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales que recayó en la Dra. 
Adriana Lorente (mejor tesis doctoral). El premio fue entregado a uno de sus Directores de 
Tesis, la Dra. Mercedes Álvarez de la Universidad de Barcelona, durante la celebración del 
mencionado simposio. 
- Incremento del nº de socios 
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha aumentado en el año 2015 
en un 14%, pasando de 120 a los actuales 137. Se pretende seguir fomentando la 
incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los diferentes canales habituales. 
Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 
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