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(29) Sanchez de Medina F, Galvez J, Romero JA, 
Zarzuelo A, (1996). Effect of quercetrin on acute 
and chronic experimental colitis in the rat.  J. 
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FRASES 
 

Los años enseñan muchas cosas que los días 
desconocen 

 
Ralph W. Emerson 

 
 

Presta solamente aquello cuya pérdida puedas 
soportar 

 
George Herbert 

 
 

La vida no es la más larga, sino la más rica en 
buenas acciones 

 
Marie Curie 

 
 

Nunca olvido una cara pero con usted voy a 
hacer una excepción 

 
Groucho Marx 

 
 

El que observa mucho los vientos no sembrará, y 
el que mira a las nubes no recogerá nunca su 

cosecha 
 

La Biblia 
 
 

Las obras no se acaban, se abandonan 
 

Paul Valery 
 
 

Hay obras maestras que lo son por el 
monumental aburrimiento que provocan 

 
Luis Berlanga 

 
 

Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el 
paisaje es de quién sabe apreciarlo 

 
Upton Sinclair 

 
 

NOTICIAS 
 

RIMONABANT 
 
Rimonabant es el nombre de un nuevo fármaco para 
bajar de peso y cuya particularidad es que está 
hecho en base a un compuesto presente en la 
marihuana. 
 
El medicamento fue presentado en el Congreso 
Europeo de Investigación sobre Canabinoides. Pese 
a que el consumo dde marihuana suele abrir el 
apetito, el fármaco ejerce el efecto contrario, ya que 
los expertos desarrollaron una sustacia “espejo”, con 
la estructura contraria, que reduce así las ganas de 
comer. 
 
Según sus creadores, Rimonabant origina notables 
pérdidas de peso en cinco semanas y funciona tanto 
en obesos crónicos como en aquellos que han 
engordado de forma eventual. (Tomado en forma 
textual de la Revista Botika Pharma Store, Nº 177, 
Página 6, 2003). 
 
 

 
SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL Y II 

CONGRESO PERUANO DE PLANTAS 
MEDICINALES Y FITOTERAPIA FITO 2003 

CURSOS: Fitofarmacia -Fitoterapia – Agroecología y 
Producción de Plantas Medicinales 

CURSO-TALLER: Diseño y Conducción de Ensayos 
Clínicos 

06 - 10 de agosto, 2003. Lima; Perú. 
Organiza 

Instituto de Fitoterapia Americano. PERU 
Coorganiza 

Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Plantas 
Medicinales, RELIPLAM (BRASIL, COLOMBIA,  

MÉXICO, PERÚ) 
Associação Catarinense de Plantas Medicinales. 

BRASIL 
Centro Coordinador Nacional de Ensayos 

Clínicos CENCEC-CUBA 
Informes 

www.infaperu.com 
 
 

II CONGRESO DE FITOTERAPIA DE 
ESPAÑA 

 21 al 23 de Noviembre de 2003 
Granada – España 

 
www.fitoterapia.net 

 


