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Reseña de Congresos

FIGURA 1. Acto de apertura del 6º Congreso de Fitoterapia de la SEFIT. Foto: B. Vanaclocha

6º Congreso de Fitoterapia de la SEFIT
Universidad de Navarra, 21-23 de octubre de 2011

interés sanitario del Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra,

El último congreso bienal de la Sociedad Española de Fitoterapia se celebró en Pamplona y estuvo coordinado por
las profesoras de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Navarra: Rita Yolanda Cavero y Mª Isabel Calvo. Contó
con más de 200 asistentes, a los que se les concedieron
2,74 créditos de formación continuada del Sistema Nacional de Salud y a un crédito (1 ETCS) por la Universidad
de Navarra. El congreso obtuvo además el certificado de

En el precongreso tuvieron lugar diversas actividades:
Mini-curso de Fitoterapia: “Protocolos de actuación en
Fitoterapia”; la reunión de vocalías de Fitoterapia de los
diferentes Colegios de Farmacéuticos; la reunión de docencia, a la que asistieron responsables de las áreas de
Fitoterapia, Botánica Farmacéutica y Farmacognosia en
los diferentes departamentos universitarios y la asamblea
anual de la SEFIT.

Fuente: www.fitoterapia.net
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Como es habitual en los congresos de la SEFIT se abordaron diversas temáticas, tales como: terapéutica, etnobotánica, investigación, sociología (estudios sobre consumo
de plantas medicinales en la red de asistencia primaria),
toxicología, desarrollo de nuevos productos fitoterápicos,
aplicación de la inteligencia artificial a la predicción de
actividades farmacológicas, etc.
En el seno del congreso se realizó un homenaje a la profesora Margarita Fernández, profesora de la Universidad de
Navarra, por su labor pionera en el desarrollo de la Fitoterapia en España.
Uno de los actos que propició una mayor participación por
parte de los asistentes fue la mesa redonda sobre regulación de los preparados a base de plantas medicinales: su
situación en la actualidad y las perspectivas de futuro, en
la que participaron como ponentes Gloria Garcia Lorente
(Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS) y Camil Rodiño (Asociación de las Empresas
de Dietéticos y Complementos Alimenticios, AFEPADI),
siendo moderada por Salvador Cañigueral, Presidente de
la SEFIT.

Los socios de la SEFIT y los asistentes al congreso pueden
consultar los resúmenes y las presentaciones en: http://
www.sefit.es/actividades/recientes.php.
III Congreso Iberoamericano de Fitoterapia
I Congresso Brasileiro de Fitoterapia
I Jornada de Fitoterapia do Paraná
Foz do Iguaçu (Brasil), 2 a 5 de mayo de 2012
A principios de mayo, tuvo lugar en Foz do Iguaçu (estado
de Paraná, Brasil), el tercer Congreso Iberoamericano de
Fitoterapia (III CIAF), celebrado de forma conjunta con el
primer Congreso Brasileño de Fitoterapia y la primera Jornada de Fitoterapia de Paraná. Los eventos fueron organizados, bajo la coordinación de su presidente, Roberto Boorhem, por la Asociación Brasileña de Fitoterapia (ABFIT), en
colaboración con el Consejo Iberoamericano de Fitoterapia
(CIAF). Tuvieron lugar en las instalaciones de la presa de
Itaipú y contó con más de 450 participantes.
La I Jornada de Fitoterapia de Paraná tuvo la forma de
mesas redondas sobre producción e investigación sobre
plantas medicinales y su aplicación en los programas
municipales de Fitoterapia del estado de Paraná. Los dos
congresos simultanearon las sesiones en forma de foros

FIGURA 2. Acto de apertura del III Congreso Iberoamericano de Fitoterapia. Foto: B. Vanaclocha

Fuente: www.fitoterapia.net
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de debate, abordando temas variados: “Farmácias Vivas”,
regulación e implementación; capacitación profesional;
uso tradicional, validación registro y comercialización;
Fitoterapia en los programas multidisciplinares de Salud
de Família; investigación clínica y preclínica; desarrollo,
comercialización y prescripción de fitoterápicos; control
de calidad; regulación y registro de medicamentos fitoterápicos en Europa y Latinoamérica; utilización de la por los
profesionales de la salud. De forma paralela también tuvo
lugar un minicurso de Fitoterapia. El libro de resúmenes fue
publicado como suplemento de la Revista de Fitoterapia y
puede consultarse de forma libre en: http://www.fitoterapia.net/revista/revista_sumarios.php?rev=12&num=4
International Congress on Natural Product Research
(ICNPR 2012). Global Change, Natural Products and
Human Health. 10th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA,
PSE and SIF
Nueva York (EUA), 28 de julio - 1 de agosto de de 2012
La Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA), la American Society of Pharmacognosy (ASP),
la Phytochemical Society of Europe (PSE), la Association
Francophone pour l’Enseignement et la Recherche en Pharmacognosie (AFERP) y la Società Italiana di Fitochimica (SIF)
realizan un congreso conjunto cada 4 años. En esta ocasión,
tuvo lugar en Nueva York, organizado por la ASP, bajo la
batuta del Dr. Edward J Kennelly y del Dr. Guy T. Carter.
El congreso contó con una asistencia masiva, con más de
1300 participantes. Las sesiones científicas se desarrollaron en forma de simposios paralelos, que tocaron un amplio abanico de temas: descubrimiento de productos naturales a partir de plantas y de microorganismos, incluyendo
la utilización de la “minería” genómica con eta finalidad;
Etnobotánica en el descubrimiento de nuevos fármacos;
aplicación de nuevas tecnologías al estudio de productos a
base de plantas y de productos naturales en general; productos naturales marinos; metabolismo y farmacocinética
de productos naturales; síntesis de productos naturales;
biosíntesis y genómica; química de la simbiosis, entre
otros.
En total se presentaron 56 conferencias, 72 comunicaciones orales y 1052 pósters. Entre las conferencias se cuentan las de los galardonados con los premios de las diversas
sociedades, que fueron entregados a lo largo del congreso y recayeron en los siguientes investigadores: Chris M.
Ireland (University of Utah, EUA, premio Norman R. Farnsworth a la investigación, de la ASP); Roy Upton (American
Herbal Pharmacopeia, EUA, premio Varro Tyler de la ASP);

FIGURA 3. Portada del programa del icnpr 2012.

Philip Williams (University of Hawaii, EUA, premio Matt
Suffness par jovenes investigadores, de la ASP); Elke Heiss
(University of Vienna, Austria, premio Dr. Willmar Schwabe
de la GA); Marija Lesjak (University of Novi Sad, Serbia,
premio Willmar Schwabe Research Scholarship para investigadores jóvenes, de la GA); Ulrike Grienke (University
of Innsbruck, Austria, premio Egon Stahl en bronce de la
GA); Simon Gibbons (University College, London, Reino
Unido, premio de la PSE), y Francoise Gueritte (ICSN, Francia, premio de la AFERP).
Durante el congreso, también se rindió homenaje póstumo
al Prof. Norman R. Farnsworth, de la University of Illinois
at Chicago (EUA), sin duda una de las figuras principales
de la Farmacognosia en el siglo pasado, que falleció en
Setiembre de 2011, a la edad de 81 años.
Entre los actos sociales, el congreso incluyó una visita al
Jardín Botánico de Nueva York.
Los resúmenes del congreso fueron publicados en el número 11 del volumen 78 de la revista Planta Medica y pueden consultarse en la siguiente página web: https://www.
thieme-connect.de/ejournals/issue/10.1055/s-002-23510

Fuente: www.fitoterapia.net

