
  MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 

 

GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 

NUMERO DE SOCIOS: 141 

a) Científicas 
Se realizó un apoyo financiero al Simposio S5 titulado “Productos Naturales, sondas 
moleculares con estructuras privilegiadas” que se celebró dentro de la XXXVI Reunión 
Bienal RSEQ que tuvo lugar en Sitges entre 25-29 junio 2017. Consistió en el pago de 
viajes y noches adicionales de hotel, no cubiertas por la organización de la Bienal, de 
los conferenciantes invitados al Simposio S5. Miembros del grupo especializado 
participaron como organizadores del Simposio. 

 
b) Formación Especializada 

 
c) Divulgativas 

- Página web del Grupo Especializado 
Los fondos económicos del grupo se emplearon además en el mantenimiento de la 
página web como herramienta fundamental para la divulgación de nuestra red, 
denominada REDPRONAT. Para más detalles se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.redpronat.org 
 

d) Reunión de Grupo 
 
Celebración de la Asamblea General Ordinaria del Grupo el 26 de junio 2017 
Aprovechando la asistencia a la XXXVI Reunión Bienal RSEQ que tuvo lugar en Sitges 
entre 25-29 junio 2017, se llevó a cabo el 26 de junio 2017 la celebración de la reunión 
de la Asamblea General Ordinaria. En dicha reunión, además del informe del 
Presidente y del estado de cuentas por parte del Tesorero, se aprobó la renovación 
de la Junta Directiva y la convocatoria de los Premios de Investigación GEPRONAT 
2017. Por último, se establecieron los objetivos inmediatos para los próximos meses. 
-Renovación Junta Directiva. Elecciones  
Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo y una vez transcurridos los dos 
años de las últimas elecciones, se procedió a renovar la mitad de la Junta (los puestos 
del tesorero, un Vicepresidente y de tres vocales) llevándose a cabo las votaciones 
correspondientes y la proclamación de los candidatos elegidos. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

- Resolución de Premios de Investigación GEPRONAT 2017 y del Premio a la mejor 
Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2016. 
Se resolvió la convocatoria de los Premios de Investigación GEPRONAT 2017. 
Los premios han recaído en el Prof. Dr. D. Joaquín Plumet Ortega (excelencia en 
investigación), la Dra. Dª. Olga Genilloud Rodríguez (innovación), el Dr. Daniel Pla 
Queral (investigador novel) y el Dr. Guillermo Martínez Massanet (trayectoria). El 
Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2016 se dejó 
desierto. 
- Incremento del nº de socios 
Según los datos del Secretario del Grupo, el número de socios ha seguido 
aumentando en el año 2017, pasando de 139 a los actuales 141. Se pretende seguir 
fomentando la incorporación de nuevos socios a través de publicidad por los 
diferentes canales habituales 

http://www.redpronat.org/


  PLAN DE TRABAJO 2018 

 

 

Modificar el espacio de ambas secciones. Preferiblemente no usar más de una página. 

GRUPO ESPECIALIZADO DEQUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 

NUMERO DE SOCIOS: 141 

 
Entre las actividades que el Grupo Especializado de Química de Productos Naturales piensa 
realizar en el 2018 se encuentran las siguientes: 

 
a) Científicas 

 
- Apoyo económico a simposios, seminarios, etc. de PN. 
Se pretende apoyar económicamente al Congreso Internacional de Productos Naturales 
“Euroindoamerican Natural Products Meeting” que se celebrará en Madrid entre 29 de mayo 
y el 1 de junio 2018. Miembros del grupo especializado participan como organizadores del 
Simposio.  
 

b) Formación Especializada 
 

c) Divulgativas 
- Página web del Grupo Especializado 
Se continuará con las tareas de divulgación mediante la potenciación de la Página web del 
Grupo Especializado (http://www.redpronat.org) con el fin de que se visualice lo más posible 
el campo de los productos naturales dentro de la comunidad científica.  

- Presentación del Grupo Especializado en un Congreso Internacinal. 
Se aprovechará el Congreso Internacional de Productos Naturales “Euroindoamerican Natural 
Products Meeting” para dar a conocer el Grupo Especializado y presentar las líneas de trabajo 
de los Grupos de Investigación de Productos Naturales existentes en España. 

 
d) Reunión de Grupo 

 
- Celebración de la de la Junta Directiva del Grupo 
Aprovechando la realización del Congreso Internacional de Productos Naturales 
“Euroindoamerican Natural Products Meeting”, se llevará a cabo la celebración de Junta 
Directiva del Grupo. En dicha reunión, además del informe del Presidente y del estado de 
cuentas por parte del Tesorero, se establecerán los objetivos inmediatos para los próximos 
meses. 

 
e) Otros (premios, relaciones institucionales, becas…) 

 
- Convocatoria de Premios de Investigación GEPRONAT 2018 y del Premio a la mejor Tesis 
Doctoral en Química de Productos Naturales 2017. 
Se convocará a lo largo del año la nueva edición de los Premios de Investigación GEPRONAT 
2018 así como la nueva Edición del Premio a la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos 
Naturales defendida en 2017. 

 

http://www.redpronat.org/

