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Editorial
In memoriam
Prof. Dr. Mahabir P. Gupta (1942-2020)
El 14 de diciembre de 2020, como consecuencia de la COVID-19, nos dejó el Prof. Mahabir
P. Gupta, nacido en in Gajsinghpur, (Rajasthan, India), el 3 de octubre de 1942. Tras estudiar
Farmacia en la University of Rajasthan (1963) y el máster en la Banaras Hindu University
(1965), en su país natal, dos años más tarde se trasladó a EEUU, donde en 1971 se doctoró en la Washington State University (Pullman, WA). En 1972, tras un periodo postdoctoral
en la Universidad de Munich (Alemania), ganó una plaza de profesor de Farmacognosia en
la Universidad de Panamá, en la que ocupó varios cargos de responsabilidad relacionados,
principalmente, con la investigación y la cooperación internacional. Fue también decano de
su Facultad de Farmacia y fundador y director del Centro de Investigación Farmacognóstica
de la Flora Panameña (CIFLORPAN). Desde allí, desarrolló una basta y fructífera tarea docente e investigadora sobre la etnofarmacología, fítoquímica y bioactividad de la flora tropical
latinoamericana, especialmente de la panameña, que ha tenido una gran repercusión internacional. Fruto ello, son más de 250 artículos y una docena de libros, así como otras tantas
contribuciones en congresos en los cinco continentes.
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Recibió numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que
se encuentran varias distinciones de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología de (SENACYT) de Panamá, el premio a la cooperación internacional de la American Association for
the Advancement of Science (USA), doctorado Honoris Causa en la Universidade do Vale de
Itajai (Brasil) y en la Universidad Nacional Autónoma de Amazonia Peruana, académico de la
Academia de Medicina y Cirugía de Panamá, de la Real Academia de Farmacia de España y de
la de Ciencias de Latino-América. Actuó como experto en la USP y ocupó diversos cargos en
organizaciones internacionales, como ICMAP (International Council for Medicinal and Aromatic Plants), IOCD (International Organization of Chemical Sciences for Development), UNIDO
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) y la IFS (International
Foundation for Science), entre otras.
Aquí queremos destacar, particularmente, su trabajo, dedicación y logros al frente del subprograma de Química Fina Farmacéutica (1997-2004) y del Área de Salud (2011-2015) del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Su liderazgo fue
clave para el desarrollo de numerosas y fructíferas colaboraciones entre grupos de investigación de España, Portugal y los países de Latinoamérica, así como el desarrollo de numerosas
actividades de formación, tanto sobre técnicas de investigación fitoquímica y de bioactividad
como sobre Fitoterapia y producción y control de calidad de productos fitoterápicos.
Finalmente, desde estas páginas, queremos manifestar nuestro reconocimiento por su ayuda
y colaboración con la Revista de Fitoterapia, de cuyo consejo de redacción fue miembro desde
sus inicios.
Su calidad humana, su conocimiento, su generosidad, y su capacidad organizativa y de fomentar sinergias, hicieron del Prof. Mahabir P. Gupta una persona respetada y muy querida por
todos los que tuvimos el privilegio de colaborar con él. Que en paz descanse.
Salvador Cañigueral
Bernat Vanaclocha
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