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Reseña de congresos
1er Congresso da FEBRAPLAME
Sao Paulo (Brasil), 14-15 de Junio de 2007
El primer Congreso de la Federação Brasileira de
Associações para o Estudo de Plantas Medicinais
(FEBRAPLAME) se celebró en Sao Paulo en Junio
de 2007.
FEBRAPLAME fue fundada en el año 2005 con el objetivo de reunir las diferentes asociaciones relacionadas con la investigación de plantas medicinales
en Brasil y luchar contra las trabas burocráticas y
las distorsiones legales que impiden la investigación
y el desarrollo de medicamentos a base de plantas
de la biodiversidad brasileña.
El objetivo del congreso fue promover la discusión
entre las sociedades científicas del ámbito de las
plantas medicinales, representantes de diferentes instancias del gobierno de Brasil y agencias
financiadoras para diagnosticar la situación de la
investigación de las plantas medicinales en Brasil
y proponer soluciones para los problemas actuales
relacionados con la legislación, las políticas públicas, la financiación de la investigación y la producción industrial.
Tras la apertura y presentación de FEBRAPLAME
por parte de su presidente (Prof. Elizaldo A. Carlini)
y una conferencia sobre la situación de la Fitoterapia en Europa (S. Cañigueral, Universidad de Barcelona), 14 conferencias de diferentes representantes
de instituciones fueron presentando diferentes puntos de vista sobre los temas en cuestión. El congreso terminó con una mesa redonda y la elaboración
de un documento para ser transmitido a las autoridades concernidas.
IX Simposio Argentino y XII Simposio
Latinoamericano de Farmacobotánica
San Miguel de Tucumán (Argentina)
4-6 de Julio de 2007
El IX Simposio Argentino y XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica se celebró en San Miguel
de Tucumán (Argentina), organizado por diversas
facultades de la Universidad Nacional de Tucumán,
la Fundación Miguel Lillo y la Secretaría de Desarrollo e Innovación Tecnológica del Gobierno de la
Provincia de Tucumán, bajo la presidencia de la Dra.
María Inés Isla, de la Facultad de Farmacia de la
mencionada universidad.

FIGURA 1. De izquierda a derecha: Roberto Boorhem
(IBPM), S. Cañigueral (Univ. de Barcelona) y E. Carlini (Presidente de FEBRAPLAME).

Los objetivos del congreso fueron evaluar los avances en los estudios de la medicina tradicional con
base científica y con visión holística; intercambiar
conocimientos y experiencias entre científicos y
agentes de la medicina tradicional de Latinoamérica
a fin de rescatar e incentivar el uso adecuado, sistemático y racional de los productos naturales y que
estos, sean validados por la investigación científica
y tecnológica, así como fomentar la elaboración de
fitofármacos y productos naturales basados en la
información tradicional que cuenten con investigación científica y tecnológica.
Hubo una activa participación de investigadores de
5 países latinoamericanos, más España y Holanda,
que presentaron 20 conferencias plenarias, 115
pósteres sobre Etnofarmacobotánica, Farmacognosia, Fitoquímica, Farmacología y actividad biológica, control de calidad y Biotecnología Vegetal. Con
ocasión de este congreso, BLACPMA entregó el
premio al mejor póster, que fue otorgado al trabajo
“Normalización farmacopéica de la Marcela (Achyrocline satureioides LAM.DC): validación del método
de cuantificación” cuyos autores fueron D. Retta,
P. López, M. Gattuso, S. Gattuso, G. Ferraro y A.
Bandoni (Buenos Aires y Rosario, Argentina).
Durante el acto inaugural, el Prof. A. Gurni honró
la memoria del Dr. Laureano Amorín, Director del
Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”
(Buenos Aires), fallecido en el 2006. Por otra parte,
el Dr. Armando I. Ricciardi recibió la distinción de
visitante ilustre por parte de la Universidad Nacional
de Tucumán y su figura fue glosada por el Prof. C.
Chifa.
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preparación adecuada de la documentación para el
registro de medicamentos a base de plantas; la farmacovigilancia y las normas de correcta fabricación
en este tipo de medicamentos; las medicinnas tradicionales, la frontera entre medicamento, complemento alimenticio producto sanitario y cosmético,
así como sobre el desarrollo clínico y preclínico de
medicamentos a base de plantas.

FIGURA 2. La Dra. María Inés Isla (en el centro), presidenta
de la comisión organizadora del IX Simposio Argentino y
XII Simposio Latinoamericano de Farmacobotánica, celebrado en San Miguel de Tucumán (Argentina), rodeada
de varios conferenciantes (de izquierda a derecha): S.
Cañigueral (España), R. Verporte (Holanda), A. Gurni (Argentina), E. Dellacassa (Uruguay), G. Schmeda (Chile) y A.
Ricciardi (Argentina).

Cabe señalar que el congreso contó con la participación de representantes de etnias aborígenes,
quienes manifestaron su interés por el avance y la
aplicación del conocimiento sobre las plantas utilizadas tradicionalmente.
El próximo X Congreso Argentino de Farmacobotánica tendrá lugar en Córdoba (Argentina), en el
2010.
20th Euromeeting of the Drug Information
Association (DIA)

Entre los conferenciantes y moderadores de sesión
figuraron: C. Anquez-Traxler (AESGP, Bélgica), W.
Busse (Schwabe, Alemania), S. Cañigueral (Univ. de
Barcelona, España), D. Cockburn (EMEA), H. Cranz,
(AESGP, Bélgica), B. Eberwein (BAH, Alemania), J.
Fan (ICON Clinical Research, Singapur), M. Farah
(Uppsala Monitoring Centre, Suecia), C. Hall (Bayer
Consumer Care, Suiza), M. Kahn (Synergex Consulting, Canadá), E. Kroth (BAH, Alemania), P. Lassoff
(Parexel Consulting, Reino Unido), G. Michaux (Covington & Burling, Bélgica), P. Morazzoni (Indena SA,
Italia), O. Petrini (Cantonal Institute of Microbiology
of Ticino, Suiza), I. Sacristán-Sánchez (Comisión Europea), D. Schrenk (Univ. de Kaiserlautern, Alemania), J van der Weide (Pharmalink Consulting Ltd.,
Reino Unido), E. Williamson (Univ. de Reading, Reino
Unido), R. Woodfield (MHRA, Reino Unido), X. Zhang
(OMS, Suiza) y Y.P. Zhu (ECCTCM, Holanda), entre
otros.
El próximo congreso europeo de la DIA (21th Annual
Euromeeting) está previsto que se celebre en Berlin,
del 23 al 25 de marzo del 2009. Más información
sobre la DIA en: http://www.diahome.org

Barcelona, 3-5 de Marzo del 2008
El 20º Congreso Europeo de la Drug Information
Association tuvo lugar en Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona, del 3 al 5 de Marzo del
2008. Reunió más de 3.000 participantes y una
exposición con estands de unas 250 empresas,
especialmente relacionadas con los aspectos regulatorios y clínicos del desarrollo de nuevos medicamentos. Se desarrollaron unas 115 sesiones y
18 tutoriales en el marco 11 áreas temáticas, con
intervención de unos 350 conferenciantes.
Dentro del tema “Salud del consumidor – un sector diverso y cambiante” coordinado por Christelle
Anquez-Traxler (AESGP, Bélgica) se celebraron diversas sesiones que de forma total o parcial trataron sobre medicamentos y otros preparados a
base de plantas medicinales. Así, entre los aspectos tratados en dichas sesiones, cabe destacar: la

FIGURA 3. Richard Woodfield (MHRA, Reino Unido), Werner
Busse (Schwabe, Alemania) y S. Cañigueral (Univ. de Barcelona) tras su intervención en el 20th Euromeeting of the
DIA, celebrado en Barcelona en marzo del 2008.

