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ACTIVIDADES REALIZADAS: 
El Grupo Especializado de Química de Productos Naturales ha venido trabajando durante 
2014 en los objetivos marcados en la reunión de Santander de 2013. 
- Página web del Grupo Especializado 
Durante 2014 se ha consolidado la página web como herramienta para nuestra red, 
REDPRONAT. La red reúne a los investigadores del área, junto con las empresas químicas 
dedicadas a productos naturales dentro de las áreas de agro-alimentación, ciencias de la salud 
y farmacia, entre otras. 
Una vez finalizada la página web en todos sus apartados, en versiones española e inglesa. Se 
ha procedido a incorporar la oferta tecnológica de los diferentes grupos que conforman la red 
científica-tecnológica. Además se ha trabajado en la incorporación de empresas, entidades y 
centros tecnológicos a nuestra red.  
Para más detalles se puede acceder al siguiente enlace: 
http://www.redpronat.org 
Organización de un Simposio “Chemical signaling mediated by Natural products in biological 
systems” 
Tal y como se había propuesto se ha organizado un simposio que se celebrará dentro de la 
Reunión Bienal de Química, organizado por la RSEQ, en La Coruña. En dicho evento 
contaremos con la participación de los Drs. Greg Challis (UK), Martin Maier (Alemania), Ángel 
de Lera (Vigo) e Isidro González (Cádiz) 
-  Premios de Investigación GEPRONAT 2013 
En marzo de 2014 se fallaron los premios GEPRONAT 2013, los cuales se entregaron en el 
simposio científico organizado por el Instituto Universitario de Bioorgánica de la Universidad 
de La Laguna, con motivo de su Quincuagésimo aniversario. 
La entrega de premios estuvo presidida por el presidente del grupo especializado y por el 
presidente de la Real Sociedad Española de Química. 
El acto contó con la conferencia del Prof. D. José Barluenga y las ponencias de los Profs. 
Jiménez Barbero, Nuria Ortega y González Collado. 
Además, en 2014, con el fin de promover la participación de jóvenes investigadores en 
nuestro grupo especializado y en la Real Sociedad de Química, se ha convocado el I Premio a 
la mejor Tesis Doctoral en Química de Productos Naturales. 
Los premios ha recaído en el Prof. Fernando Albericio (excelencia en investigación),  
Prof. Ángel Ravelo (transferencia e innovación),  
Dra. Elena Sánchez (joven investigadora) y  
Dr. Javier Moraga (mejor tesis doctoral) 
 

   
 
 

 

http://www.redpronat.org/



