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Reseña de Congresos

11º Congreso de la International Society for Ethnopharmacology (ISE-2010) y 1er Encuentro HispanoPortugués de Etnobiología (EHPE)
Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM ):
20-24 de septiembre de 2010
Ambos congresos fueron organizados por el grupo de
Investigación en Etnobiología, Flora y Vegetación del SE
Ibérico del Instituto Botánico de Albacete, en colaboración
con la UCLM y las Universidades de Murcia, Alicante, Miguel Hernández de Elche, Autónoma de Madrid, el Instituto Tecnológico de Braganza y la Universidad de Londres.
La presidencia de honor la ostentó SAR Don Felipe de
Borbón, Príncipe de Asturias. Se inscribieron más de 350
congresistas, gran parte de ellos miembros de la sociedad
organizadora (ISE) o de las colaboradoras (GA, SEFIT, etc.),
procedentes de cincuenta países, del ámbito de la Etnofarmacología, Etnobiología, Etnobotánica, Etnozoología, Arqueobotánica, Historia de la Ciencia, etc.
La sesión oficial de inauguración del Congreso tuvo lugar
en el Paraninfo con la asistencia del Consejero de Agricultura, Sr. Martínez Guijarro, del Vicerrector del Campus
de Albacete, D. Antonio Roncero y otras autoridades del
Ayuntamiento de Albacete y de la Diputación Provincial,
además del Presidente de la ISE y del Comité Científico del
Congreso, Dr. Michael Heinrich y el Presidente del Comité
Organizador del Congreso Dr. Diego Rivera, de la Universidad de Murcia. La conferencia de inaguración corrió a
cargo del Dr. Vernon Heywood de la Universidad de Reading (UK). Las sesiones orales del ISE tuvieron lugar en el
Aula Magna de Derecho-Económicas y las de EHPE en el
salón de actos de la Facultad de Educación. Se presentaron
unas 100 comunicaciones orales, alternando con sesiones
de estudio y discusión de los 200 pósters presentados. Un

Acto de homenaje a la Dra. Nina Etkin durante el congreso.

momento especialmente emotivo tuvo lugar el día 22 en el
Jardín Botánico: el Homenaje a la antropóloga americana
Dra. Nina Etkin y al botánico español, Profesor Cesar Gómez-Campo, recientemente fallecidos; así como al insigne
botánico Dr. Pedro Montserrat, participante en el congreso.
Las sesiones tuvieron una elevada calidad científica y una
excelente acogida, participación y discusión entre los participantes.
El viernes 24 se celebró la mesa redonda para la constitución de la Sociedad Hispano-Portuguesa de Etnobiología.
La conferencia de clausura fue impartida por el Dr. Rudolf
Bauer tras la que se entregaron los premios “Nina Etkin”
a las mejores comunicaciones presentadas en forma de
póster.
El Congreso contó con el apoyo de la Revista de Fitoterapia, que editó el libro de Resúmenes.
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