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Invitación
Apreciados colegas,
Sociedades organizadoras y colaboradoras
Sociedades organizadoras
Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia (SPFito)
Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT)
Consejo Iberoamericano de Fitoterapia - Conselho Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF)
Sociedades y entidades colaboradoras
Asociación Argentina de Fitomedicina
Asociación Mexicana de Fitoterapia (AMEFIT)
Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais
International Council of Medicinal and Aromatic Plants
(ICMAP)
Ordem dos Farmacéuticos
Sociedad Chilena de Fitoterapia (SOCHIFITO)
Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT)
Sociedade Portuguesa de Fitoquímica e Fitoterapia (SPFito)
Society for Medicinal Plant and Natural Product Research
(GA)
Secretaría del congreso
Contacto para inscripciones, envío resúmenes para comunicaciones orales/pósters, reserva de hoteles y programa
social del congreso:
Executive Secretariat The House of Events
Contacto: Andreia Silva
Email: fito09@the.pt
Rua Domingos Sequeira, nº 224 A, Sl. 2
4050-230 Porto
Tel:. +351 22 834 8940
Fax: +351 22 834 8949
Más información
www.fito09.org

El 2º Congreso Iberoamericano de Fitoterapia se va a celebrar en Lisboa, del 8 al 10 de Octubre del 2009. Constituye
un honor para la Sociedade Portuguesa de Fitoquímica y
Fitoterapia (SPFito) ser la organizadora de este evento,
que representa un paso más en la consolidación tanto de
nuestra joven asociación como del recientemente creado
Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF), que reúne
ya un buen número las sociedades de Fitoterapia de los
países iberoamericanos. Este acto constituye también el
1er Congreso de Fitoterapia de la SPFito, en el que, además,
aunamos esfuerzos con la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), que celebra en esta ocasión su 5º Congreso.
Desde el 1er Congreso Iberoamericano de Fitoterapia, diversas sociedades de la región iberoamericana han ido
consolidándose como catalizadores de la actividad científica y profesional en Fitoterapia en sus respectivos países.
Gracias a ello, ha sido posible la creación del CIAF y la
realización de este segundo congreso, que pretende buscar
la máxima sinergia entre nuestras sociedades.
El congreso pretende ser un foro de reunión en el que investigadores y profesionales relacionados con la Fitoterapia
tengan ocasión de presentar y discutir aspectos diversos,
que van desde la investigación preclínica a los resultados
clínicos y los temas regulatorios. Invitamos especialmente
a los jóvenes investigadores a presentar sus resultados en
el marco de esta reunión. Debemos señalar, además, que
previamente al congreso, el día 8 de Octubre, tendrá lugar
un curso precongreso.
En nombre de la SPFito y de la SEFIT, queremos invitarles a
participar activamente evento conjunto y a aprovechar esta
oportunidad para el intercambio de conocimiento, para la
actualización en Fitoterapia, para la presentación y discusión de resultados de investigación y, como no, también
para disfrutar de la riqueza histórica y artística de Lisboa y
de la cálida acogida de los colegas portugueses.
António Proença da Cunha

Salvador Cañigueral
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