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Tel./Fax (54-351) 425-6820. 
E-mail: rdelfino@powernet.net.ar 

�

CUBA FARMACIA 2002 
VIII CONGRESO SOCIEDAD CUBANA DE 

CIENCIAS FARMACÉUTICAS 
V ENCUENTRO IBEROAMERICANO 

SOBRE LAS CIENCIAS FARMACÉUTICAS 
Y ALIMENTARIAS 

15 al 17 de octubre de 2002 
La Habana – Cuba 

Informes: 
Dra. Migdalia Miranda, Secretaria 
Científica Cuba Farmacia 2002 
Teléfonos: (53-7) 202-0930. 
Fax: (53-7) 33-6811 
E-Mail: migdalia@ifal.uh.cu 
migdaliamiranda@hotmail.com. 
 
Dra. Mirta Castiñeira, Secretaria Científica 
VIII Congreso Sociedad Cubana de 
Ciencias Farmacéuticas  
Teléfonos: (53-7) 202-0930, 202-0942  
Fax: (53-7) 33-6811 
E-Mail: ifal@mailer.pco.cu 
 
Dra. Olga María Nieto Acosta, Secretaria 
Científica V Encuentro Iberoamericano sobre 
las Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 
Teléfonos: (53-7) 202-0930, 202-0942 
Fax: (53-7) 33-6811 
E-Mail: ifal@mailer.pco.cu 

 
2º CONGRESO Y EXPOSICION DE 

TECNOLOGIA FARMACEUTICA 
22 al 25 de Octubre de 2002 

Costa Salguero – Buenos Aires – Argentina 
Informaciones:  

Tel/Fax: (5411) 4931 4861 
E-mail: info@etif.com.ar 
Http://www.etif.com.ar 

 
XI REUNION LATINOAMERICANA DE 

FISIOLOGIA VEGETAL  
XXIV REUNION ARGENTINA DE 

FISIOLOGIA VEGETAL 
I CONGRESO URUGUAYO DE FISIOLOGIA 

VEGETAL 
23-25 de octubre de 2002 
Punta del Este – Uruguay 

Información: http://www.fvegetal.edu.uy. 
 

HOW CAN ETHNOBOTANY AND 
ETHNOPHARMACOLOGY BRIDGE THE 

GAP BETWEEN TRADITIONAL 

KNOWLEDGE AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

8 AL 11 Dde Enero de 2003 
Pretoria – South Africa 

Informaciones: 
E-mail: rswart@postino.up.ac.za 

Http://www.up.ac.za/academic/botany 
 

III WORLD CONGRESS ON MEDICINAL 
AND AROMATIC PLANTS 

WOCMAP III 
3 al 7 de Febrero de 2003 
Chiang Mai – Thailandia 

Informes 
Congress Secretariat WOCMAP-3 
Department of Biology, Faculty of Science 
Chiang Mai University 
Chiang Mai 50202 
Thailand 
Tel: +66 53 944933 
Fax: +66 53 944934 
E-mail: secretariat@wocmap3.org 
Website: http://www.wocmap3.org/  

 
5TH EUROPEAN COLLOQUIUM ON 

ETHNOPHARMACOLOGY 
8 al 10 de Mayo de 2003 

Valencia – España 
Informaciones:  

Http://www.uv.es/Etnofarmacologia 
 
 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
Agradeço a remessa do primeiro número do 
"Boletim" e formulo votos de sucesso para a 
nova publicação. Com um abraço de 
Nikolai Sharapin, Niteroi, Brasil (13 de 
Mayo). Gracias y congratulaciones por el 
Boletim. Pedro Melillo de Magalhaes, 
Campinas, Brasil (13 de Mayo). El Boletín me 
parece muy bueno. Es el comienzo, ahora 
hay que hacerlo crecer. Francisco Morón, 
La Habana, Cuba (13 de Mayo). Estimado 
José Luis: He recibido el Boletín, me alegra 
mucho y espero que siga siendo un éxito, te 
felicito y espero poder contribuir con el 
mismo en lo que haga falta. Un abrazo. 
Marco Dehesa, Quito, Ecuador (13 de 
Mayo). Bien recibido, te felicito!!!, Lionel 
Germosén Robineau, Pointe a Pitre, 
Guadalupe (13 de Mayo). Acuso recibo del 
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Boletín, saludos, Eduardo Alonso Paz, 
Montevideo, Uruguay (15 de Mayo). Gracias 
por el Boletín ese que nos mandaste, Carlos 
Céspedes, Ciudad de México, México (15 de 
Mayo). Boletín recibido, muchas gracias,  en 
cuanto lo leamos le enviaremos nuestra 
opinión, Mayra Alvarez, La Habana, Cuba 
(15 de Mayo). Acuso recibo del Boletín 
Latinoamericano y del Caribe de Plantas 
Medicinales y Aromáticas Año 1, Nº 1. Es 
esta una muy buena iniciativa y deseo que 
muchos investigadores que trabajan en el 
área de las plantas medicinales se animen a 
publicar en este Boletín. Hasta otro 
momento. Un cordial saludo, Elsa Anselmi, 
Valencia, España (16 de Mayo). Gracias 
José Luis por esta información útil de difundir 
en nuestro país. Un abrazo. Michel Delens. 
Mérida, Venezuela (20 de Mayo). Le confirmo 
la recepción del primer número del Boletín 
Latinoamericano y del Caribe de plantas 
medicinales y Aromáticas, le informo que de 
seguro contribuiré con algún trabajo al 
mismo.  Nestor Alvarez, Sancti Spiritus, 
Cuba (21 de Mayo). Confirmamos la 
recepción de su Boletín. En este momento 
ninguna de las campañas en las que trabaja 
Greenpeace esta relacionada con los temas 
que tratáis en vuestro Boletín, por lo tanto no 
hay miembros que puedan ofrecer un 
comentario profesional sobre los mismos. 
Recibid un muy cordial saludo, Angel Jesús 
Ramajo, Madrid, España (26 de Mayo). Ho 
ricevuto per email il Boletin.Vi ringrazio molto 
e apprezzo la qualità dei contenuti. Nella 
speranza d'incontrarvi presto, porgo i miei più 
cordiali saluti. Antonio Guerci, Genova, Italia 
(27 de Mayo). Recibido José Luis!!!! 
Felicitaciones y contá con mi colaboración. 
Un abrazo fuerte, Carlos Vicente, Buenos 
Aires, Argentina (27 de Mayo). Estimado 
José Luis, me llegó tu Boletín, Gracias, 
Antonia Izquierdo, Santiago, Chile (28 de 
Mayo). Mucho agradecería tuviera la 
amabilidad de suscribirme al Boletín 
Latinoamericano de Plantas Medicinales y 
Aromáticas. Marcela I. Sánchez, Argentina 
(28 de Mayo). Estimado José Luis: Gracias 
por enviarme el Boletín. Desde ya los felicito 
por la idea y el compromiso de trabajo. Me 
parece que el Boletín podría constituir una 
herramienta importante para el desarrollo de 
nexos entre los países latinoamericanos 
tanto a nivel de investigación como de la 
discusión de los problemas que tenemos en 

común, por ejemplo en el caso de la 
legislación sobre plantas medicinales. Me 
interesaría mucho mandar algún trabajo. 
Bueno, reitero mis felicitaciones, nos 
mantenemos en contacto. Ana Ladio, San 
Carlos de Bariloche, Argentina (29 de Mayo). 
Estimado José Luis: Mis felicitaciones por el 
lanzamiento del boletín enviado y los mejores 
augurios para el cumplimiento de los 
objetivos. Elena Li, Lima, Perú (29 de Mayo). 
Estimado José Luis: Gracias por enviarme el 
Boletín, les felicito por esta interesante 
iniciativa. Espero que reciban muchas 
colaboraciones y puedan desarrollar una 
tarea de integración que sigue siendo 
necesaria en materia de plantas medicinales. 
Éxito y buena suerte, Miguel A. Morales, 
Santiago, Chile (30 de Mayo). Estimado José 
Luis: gracias por el envío del Boletín. Me 
parece que será una instancia muy adecuada 
para comunicar-nos y estar informados, 
Brenda Modak, Santiago, Chile (30 de 
Mayo). Gracias por el Boletín!, Thereza C. 
Monteiro de Lima, Sao Paulo, Brasil (30 de 
Mayo). Confirmo el recibo de su Boletín. Me 
parece un documento muy importante y le 
agradezco su envío; Ricardo O. Guerrero, 
San Juan, Puerto Rico (31 de Mayo).  
Felicitaciones por el lanzamiento del Boletín 
Latinoamericano y del Caribe, espero que el 
mismo contribuya hacia las necesidades de 
la empresa que esta realizando esfuerzos en 
la transformación de nuestros recursos 
naturales y no solamente en la publicación de 
investigación para cumplir con los atestados 
académicos de los investigadores o en los 
informes para agradar a los donantes. 
Cuando la investigación esté al servicio del 
desarrollo América Latina va a tener un 
cambio, de lo contrario vamos a seguir 
manteniendo Boletines para justificar nuestro 
tiempo. Esta opinión es dura pero es la 
experiencia de 30 años de intentar que las 
Plantas medicinales en América Latina 
constituyan una alternativa de desarrollo que 
beneficie a los más necesitados, y tengamos 
un desarrollo que nos produzca orgullo y no 
solamente la satisfacción de los académicos, 
con sus publicaciones para mejorar su 
curriculum. Adjunto un documento sobre 
comercio de plantas medicinales en América 
Latina que es el producto de la reflexión de 
varios años de preocupación sobre la gran 
cantidad de comentarios sobre plantas 
medicinales, pero pocos resultados que 
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beneficien a los grupos organizados9. Con 
aprecio, Rafael A. Ocampo, San José, Costa 
Rica (2 de Junio). Apreciado José Luis: 
Acabo de abrir el primer número del Boletín y 
su presentación me pareció muy adecuada y 
los propósitos maravillosos. Muchas gracias 
por tenerme en cuenta para seguir 
recibiéndolo y espero más adelante poder 
hacer alguna contribución cuando cuente con 
un poco de más tiempo. Les deseo muchos 
éxitos en estas empresas tan beneficiosas 
para todos. Cordial saludo, Antonio 
Sanabria, Bogotá, Colombia (2 de Junio). 
Estimado José Luis, siempre son bienvenidos 
los boletines que usted envía. Muchas 
gracias por éste. Cordialmente María 
Eugenia Solari, Valdivia, Chile (3 de Junio). 
Gracias José Luis, por el Boletín.  Saludos 
Pablo N. Solís, Panamá, Panamá (4 de 
Junio). Recibí el Boletín, en próximos días te 
envío mis comentarios así como se lo 
reenviare a mis colegas. Lucy Santana, La 
Habana, Cuba (4 de Junio). Hola No he leído 
todavía la publicación que enviaste pero me 
impresiona -a primera vista- positivamente. 
Me alegro que aparezcas y te confieso que 
temía que te perdíamos, debido a que el 
Boletín Lawen10 mantenía unida una gran 
cantidad de gente11. Volveré a enviar esta 
publicación a mis amigos y espero que les 
interese y te contacten para recibirla. 
Agustín Sepúlveda, Valparaíso, Chile (5 de 
Junio). Estimado José Luis: Acuso recibo del 
Boletín, y los felicito por el lanzamiento del 
mismo, el cual veo con mucho interés y creo 
que será de utilidad para todos los miembros 
de la red que estamos relacionados con 
plantas medicinales. ADELANTE! Saludos 
cordiales, César Vettorazzi, Ciudad de 
Guatemala, Guatemala (5 de Junio). 
Estimado José Luis, que alegría recibir este 
primer boletín latinoamericano de plantas 
medicinales y aromáticas, creo que es otro 
forma de encuentro entre quienes desde 
                                                           
9 Estimado Rafael, tal como le informe 
oportunamente, su trabajo será analizado por 
el Consejo Editorial y se le avisarán los 
comentarios oportunamente. 
10 El Boletín Lawen es editado por la 
Corporación Lawen de Chile. 
11 Para Solicitar el Boletín Lawen, debes 
recurrir a su actual editor, Dr. Igor Lemus, de 
todos modos en los próximos números se 
dará información al respecto. 

distintos lugares geográficos y temáticos 
estamos abordando este campo. Muchas 
felicitaciones. De mi lugar y desde ya me 
comprometo a participar activamente de este 
espacio. Para inaugura el boletín recomiendo 
una pequeña sección donde se deje abierto a 
preguntas, búsquedas tecnológicas etc. A 
propósito y dado que nuestro trabajo con 
mujeres campesinas se ha ido ampliando, 
estamos en la búsqueda de información 
sobre diferentes prototipos de lavadoras y 
despalilladoras de plantas medicinales. Si 
conoces algún lugar donde tengan este tipo 
de equipos o conoces diseños te agradecería 
me informaras. De otra parte quiero compartir 
con Ustedes el Premio que en el "Primer 
Concurso Nacional de Biocomercio" nos fue 
otorgado por la CAF y el Instituto Humboldt, 
con la experiencia que actualmente 
lideramos conjuntamente con la Red de 
Mujeres Productoras y Comercializadoras de 
Plantas Medicinales del Chocó, ocupando el 
primer puesto en la categoría comunitaria. La 
premiación se realizo el 31 de mayo en la 
ciudad de Bogotá. Un abrazo, José Antonio 
Gómez, Bogotá, Colombia (5 de Junio). 
Estimado José Luis: Me parece muy bien, 
felicitaciones. Buena suerte en el intento que 
espero te irá muy bien. Cordialmente, Andrei 
N. Tchernitchin, Santiago, Chile (6 de 
Junio). Apreciado compañero, He recibido su 
Boletín y les deseo mucha suerte en su 
andadura. Por nuestra parte intentaremos 
darle la mayor difusión posible. Pare ello le 
ofrecemos los medios a nuestro alcance. 
Podemos: Publicar en la Revista de 
Fitoterapia un resumen de la editorial12, o 
bien una carta suya enviada expresamente. 
Establecer un enlace con su pagina web13 o 
bien incluir el texto completo en la nuestra. 
Reciban un cordial saludo, Bernat 
Vanaclocha, Valencia, España (6 de Junio). 
Dear JL Martinez, Thank you for the bulletin 
information. I have placed the bulletin on the 
MEDPLANT website for further distrubtion to 
our members. I am happy to see that 
MEDPLANT can assist you in this manner 
and look forward to more collaborative efforts 
                                                           
12 Esta instancia fue aceptada. 
13 El enlace se efectuó con la página web de 
la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica. 
Del mismo modo a partir del próximo número 
incluiremos la Revista de Fitoterapia con 
enlace desde el Boletín. 
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in the future. All the best, Rolie Srivastava, 
Toronto, Canadá (6 de Junio). Acuso o 
recebimento do Boletim e agradeÇo o envio! 
saudaÇoes, Wagner Vilegas, Sao Paulo, 
Brasil (6 de Junio). José Martínez: he 
recibido el Boletín, me parece una forma 
excelente de comunicarnos. Muchas gracias. 
Claudia Duschatzky, San Luis, Argentina (6 
de Junio). Estimado José gracias por tu 
información y el Boletín que me parece muy 
interesante, lo compartiré con mis Colegas 
del laboratorio, un abrazo Mario Silva, 
Concepción, Chile (6 de Junio). José, gracias 
por tu mensaje y por el Boletín. lo leí y me 
pareció cheveré. Piensas que se le podría 
también dar una "apertura" sobre las 
actividades comunitarias llevadas a cabo 
relacionadas con cultivo, uso y preparación 
de plantas en zonas caribeñas y 
latinoamericanas. Una forma de enriquecer 
proyectos entre si14. Yann Hay, Bogotá, 
Colombia  (8 de Junio). Estimado Prof. José 
Martínez, Acuso o recebimento do BLC de 
Plantas Medicinais e Aromáticas. Aproveito 
para parabeniza-lo e desejar muito sucesso 
em seu trabalho editorial. Cordialmente, 
Margarida Melo, Sao Paulo, Brasil (11 de 
Junio). Estimado Sr. Martínez, He recibido 
con sumo interés su Boletín. Espero poder 
seguir aprovechando su información y desde 
ya le anticipo que próximamente procuraré 
enviarle alguna contribución al mismo. 
Atentamente, Roger Villalobos, Turrialba, 
Costa Rica (14 de Junio). Además han 
respondido que han recibido el Boletín Leila 
Macias (Brasil), María Regina Barbosa, 
(Brasil), Aurelio San Martín (Chile), Marcela 
Samarotto (Chile), Gerardo Mora (Costa 
Rica),  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                           
14 Estimado Yann las puertas del Boletín 
están abiertas para todas las contribuciones 
que nos permitan mejorar las investigaciones 
y las actividades de América Latina. 

 

 

 

 
 

 

EN EL PROXIMO NUMERO 

 

- Editorial a cargo de Virginia Martino de 
Argentina, Presidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Fitoquímica. 

- Homenaje a los Dres. José Laureano 
Amorín de Argentina y Mario Silva de 
Chile durante el Primer Congreso 
Latinoamericano de Fitoquímica, 
preparados por Marcelo Wagner de 
Argentina y Carlos Céspedes de México, 
respectivamente. 

- Pasado, presente y futuro de la 
Fitoquímica en América Latina, Patrick 
Moyna de Uruguay. 

- En la sección de Presentación de los 
miembros del Consejo Editorial, DR. 
MAHABIR GUPTA de Panamá, DR. AURELIO 
SAN MARTÍN de Chile y DRA. MILDRED GARCIA 
de Costa Rica.  

 

  

 

 

 


