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Reseña de congresos

FIGURA 1. Acto de clausura del 7º Congreso de la SEFIT.
De izquierda a derecha: S. Cañigueral (SEFIT), Miguel
Corty (COM Alicante), Mª Carmen Cayuelas (COF Alicante) y Miguel Romero (ADEATA).

7º Congreso de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT). Sant Joan d’Alacant, 17-20 de octubre de 2013
El Congreso, que tuvo lugar en el marco incomparable de
las instalaciones de PSN en San Juan de Alicante, fue declarado de Interés Sanitario por la Consellería de Sanitat
de la Comunitat Valenciana y obtuvo 3,7 créditos de la Comisión de Formación Continuada. Contó con una gran asistencia, lograda gracias a la colaboración de las empresas
del sector y a la participación en la organización del evento
de los Colegios Oficiales de Médicos, de Farmacéuticos y
de Enfermería de Alicante, las Universidades de Alicante,
CEU-Cardenal Herrera, UNED, IL3-Instituto de Formación
continuada de la Universidad de Barcelona, así como con
la Asociación de Diplomados en Enfermería Acupuntores y
Terapias Alternativas (ADEATA), el Centro de Investigación
sobre Fitoterapia (INFITO), la Asociación Española para el
Estudio de la Menopausia (AEEM) y el Consejo Iberoamericano de Fitoterapia.

Otro de los objetivos de los congresos de SEFIT es fomentar la cooperación de los profesionales de la salud en relación a la Fitoterapia y favorecer la creación de cauces de
colaboración, así como abordar los problemas que afectan
al profesional de la salud en su quehacer diario. En esta
linea destacaremos la celebración de la Jornada Alicantina
de Fitoterapia “Hacia una atención integrada, necesidad
de coordinación de los profesionales de la salud en el ámbito de la Fitoterapia”, en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. También se trataron temas de actualidad
como las posibilidades de desarrollo de la fitoterapia en
tiempos de crisis, la revisión de las evidencias sobre los
antioxidantes y las novedades terapéuticas en Fitoterapia
o las dificultades que envuelven a la prescripción y la dispensacion de productos fitoterápicos en niños y adultos.

A diferencia de las Jornadas organizadas por la Sociedad
Española de Fitoterapia, que son monográficas, en sus
congresos se pretende ofrecer una panorámica general
de los avances en los conocimientos relacionados con
las plantas medicinales, por lo que los temas se abordan
desde diferentes ópticas: asistencial, investigación clínica,
farmacología, etnobotánica, tecnología, publicaciones,
etc., presentados tanto en forma de conferencias como de
comunicaciones orales, pósters y mesas redondas.

El congreso se completó con la celebración de un taller sobre redes sociales y Fitoterapia y la excursión a la Estación
Biológica-Jardín Botánico Torretes (CIBIO, Universidad de
Alicante), en Ibi.
Desde la página de SEFIT (www.sefit.es), se puede acceder al programa y libro de resúmenes. Los miembros de la
sociedad y los asistentes al congreso pueden descargarse
además las presentaciones.

Fuente: www.fitoterapia.net
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2012 Phytochemical Society of Europe Congress
on Bio-communication
El congreso Biocom12 (2012 Phytochemical Society of
Europe Congress on Bio-communication) (http://www.biocom12.com/) promovido por la Phytochemical Society of
Europe (PSE) se celebró entre los días 10 y 12 de Septiembre de 2012 en Chiclana de la Frontera, (Cádiz) y dentro
de los actos promovidos para conmemorar el bicentenario
de la primera Constitución Española. Fue organizado por el
Grupo de Alelopatía de Cádiz, de la Universidad de Cádiz,
bajo la dirección del Prof. Francisco A. Macías.
Este congreso europeo, estuvo integrado por cinco sesiones, cada una conformada por una presentación plenaria,
varias presentaciones invitadas y diversas comunicaciones
orales consideradas de relevancia. También incluyó otros
eventos, como por ejemplo, una reunión plenaria de la PSE,
o la entrega del premio APIVITA que concedió la Sociedad
al Prof. Francesco Epifanio (Università “G. D’Annunzio”,
Chieti-Pescara, Italia) en reconocimiento a su trayectoria
científica.
Las sesiones versaron sobre la biocomunicación, en aspectos como, la identificación y caracterización de compuestos químicos, la genómica, proteómica o metabolómica, la
síntesis y preparación de biocomunicadores, sus propiedades biológicas o la relación entre la estructura y sus propiedades, sin olvidar el plano ecológico.
Al evento acudieron diversas delegaciones de investigadores de países como: Italia, Turquía, Alemania, Kenia, Corea
del Sur, Reino Unido, Rumania, Brasil, así como investigadores de China, Marruecos, Colombia, Austria, Francia,
Irlanda, Grecia, Suecia, Argelia, Pakistán, Japón, Polonia,
Australia, República Checa y Estados Unidos. Dentro de

FIGURA 1. El Prof. Simon Gibbons impartiendo su conferencia.

España, participaron representantes de Galicia, Madrid,
Navarra, o Valencia, además de Andalucía.
Este evento fue apoyado tanto por la iniciativa pública
como por la Universidad de Cádiz y su Consejo Social o
el programa de difusión de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, así como, por las empresas
Bruker Corporación, Waters Corporación, VWR, Fisher,
Agroaxis S.L., Natural Connections and Consulting, S.L.
(Konectia), o la Fundación Grünenthal.

FIGURA 2. Grupo de participantes en el congreso Biocom12.

Fuente: www.fitoterapia.net
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