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Renovación Junta Directiva. Elecciones (AP) 
Siguiendo el reglamento de los estatutos del Grupo de QPN se ha procedido a renovar parte 

de la Junta Directiva del Grupo. Se procedió a la apertura de un periodo electoral por voto 

mediante correo electrónico y una vez finalizado el mismo, y realizadas las votaciones 

correspondientes se constituyo la nueva Junta Directiva constituida de la siguiente forma: 

Presidente: Dr. D. José Javier Fernández Castro, Universidad de La Laguna; Vicepresidentes: 

Dr. D. Fernando Reyes Benítez, Fundación Medina, Granada; Dr. D. Jesús Fernández Arteaga, 

Universidad de Huelva, Secretario: Dr. D. José Francisco Quillez del Moral, Universidad de 

Granada; Tesorera: Dra. Dña. Azucena González Coloma, CSIC, Madrid; Vocales: Dr. Dña. 

María Pérez Bosch, Universidad de Barcelona, Dr. D. Jaime Rodríguez González, Universidad 

de A Coruña; Dra. Dña. Rosario Hernández Galán, Universidad de Cádiz; Dr. D. Pablo Anselmo 

García García, Universidad de Salamanca.  
 
Organización de un Simposio “S19. PRODUCTOS NATURALES: DESDE EL GENOMA HASTA LA 
PRODUCCIÓN DE MOLÉCULAS ACTIVAS” (Natural Products, from the Genome to the 
Production of Bioactive Molecules) dentro de la XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad 
Española de Química, celebrada en Donostia-San Sebastián en mayo de 2019 (AP) 
Este evento, celebrado el martes 28 de mayo de 2019, contó con una excelente participación. 

Dada las restricciones de tiempo en esta edición de la Bienal, se realizaron un total de 2 

conferencias por conferenciantes invitados impartidas por los profesores Tilmann Weber del 

Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (Dinamarca) y Markus Kalesse del 

Institute of Organic Chemistry, Leibniz University Hannover (Alemania), 6 comunicaciones 

orales, 6 comunicaciones flash y 23 tipo Póster. Los fondos de los que dispone el Grupo se 

emplearon en pagar los desplazamientos de los conferenciantes invitados: los Drs. Tilmann 

Weber (Dinamarca) y Markus Kalesse (Alemania). Con fondos del Grupo de QPN también 

fueron becados 6 estudiantes de doctorado que presentaron comunicaciones tipo flash y en 

formato poster.  

 

Acto de Entrega de los Premios GEPRONAT 2018 de la Asamblea General Ordinaria (AP) 
Una vez resuelta la convocatoria de Premios de Investigación GEPRONAT 2018, el martes 28 

de mayo de 2019, coincidiendo con la XXXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de 

Química, se realizó el acto de entrega de los premios GEPRONAT a los galardonados en la 

convocatoria del 2018. 

 

Celebración de la Asamblea General Ordinaria (AP) 
Aprovechando la realización del simposio mencionado anteriormente, se llevó a cabo la 

celebración de la Asamblea General Ordinaria del Grupo. En dicha asamblea, además del 

informe del Presidente y del estado de cuentas por parte del Tesorero, se debatió sobre la 

idoneidad de mantener o disolver la Asociación Red-Científica Tecnológica de Química de los 

Productos Naturales – REDPRONAT constituida en el año 2013. Finalmente, se acordó la 

conveniencia de su disolución. En otro punto del orden del día, se acuerda la convocatoria de 

Premios de Investigación GEPRONAT 2019. Por último, se establecieron los objetivos 

inmediatos para los próximos meses. 

 
Cancelación de la Asociación Red Científica-Tecnológica de Química de Productos Naturales, 
REDPRONAT. (AP) 
Por mandato de la Asamblea General, y dado que desde el 2013 y a pesar del esfuerzo 

realizado para la incorporación de nuevas empresas que estén interesadas en futuras 
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colaboraciones con miembros del Grupo especializado y estudiar la posibilidad de consolidar 

una Plataforma Tecnológica, no daba los frutos deseados, se decidió dar por disuelta dicha 

asociación. 

 
Página web del Grupo Especializado (AP) 
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. 

 

Premios de Investigación GEPRONAT 2019 (AP) 
En julio de 2019 convocan los premios GEPRONAT 2019, convocatoria que fue resulta en 

noviembre de 2019. Los galardonados han sido Premio a la Excelencia en la investigación en 

química de productos naturales al Prof. Dr. D. Isidro González Collado, de la Universidad de 

Cádiz; Premio al investigador novel del grupo especializado en química de productos 

naturales, al Dr. D. José Manuel Botubol Ares de la Universidad de Cádiz; Premio GEPRONAT 

2019 a la trayectoria científica en investigación en química de productos naturales a la Prof. 

Dra. Dª. Mercedes Álvarez Domingo de la Universidad de Barcelona. Además, desde el año 

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 Premio a la mejor 

Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales 2019 que recayó en la Dra. Dª. Inmaculada 

Concepción Izquierdo-Bueno.  

 

Apoyo a otros grupos de la RSEQ ( 
Desde el Grupo de QPN hemos brindado nuestro apoyo al Grupo de RMN que organiza 

habitualmente y de forma bianual el curso "Manuel Rico NMR School" en la Residencia 

Universitaria de Jaca. El curso tiene un objetivo eminentemente pedagógico y se centra no 

sólo en metodología en RMN, sino también en su aplicación como técnica analítica, 

imprescindible hoy en día. Pensamos que el curso es de interés no solo para socios del GE de 

RMN sino también para estudiantes de otros campos de la química, en especial para los 

miembros de nuestro grupo GE de QPN, interesados en aprovechar las ventajas y la 

información que la aplicación de la RMN puede proporcionar a sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


