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CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
PLANTAS MEDICINALES 
“Biodiversidad y Salud" 
20 al 23 de mayo de 2004 

ANGRA DOS REIS – BRASIL 
 

Los constantes avances científicos que se vienen 
sucediendo en los últimos años en el área de las 
plantas medicinales, ha permitido jerarquizar esta 
milenaria práctica en todas sus áreas. De ahí que 
surja la necesidad de actualización permanente en 
cada uno de los ámbitos en que se practica: 
Universidad, Ministerios de Salud, Cámaras 
Empresariales, Foros Legislativos, etc. Por tal 
motivo, me siento muy orgulloso en convidar a todos 
los profesionales del área y a todos los suscriptores 
del Boletín BLACPMA a participar del Congreso 
Iberoamericano de Plantas Medicinales 
"Biodiversidad y Salud" a celebrarse entre los día 20-
23 de mayo de 2004 en Angra dos Reis, Brasil. Este 
evento está organizado por el Instituto Brasilero de 
Plantas Medicinales (IBPM) dependiente de la 
Secretaría de Salud de Rio de Janeiro, junto a la 
Asociación Argentina de Fitomedicina. 

 
Habrá foros especiales de Biodiversidad y Ecología, 
Fitoterapia Clínica, Legislación (con participación de 
las máximas autoridades de Brasil y Argentina), 
Laboratorios y Empresas, Fitocosmética, etc. 

 

Asimismo habrá talleres especiales y el dictado del 
IIº Curso de Fitoterapia Clínica, para profesionales de 
la salud. 

 
En mi carácter de presidente de dicho evento, hago 
votos para que este evento internacional sea un 
punto de partida importante a la hora de concertar 
acuerdos y estrategias regionales, en especial en las 
áreas de legislación, docencia universitaria, 
biodiversidad y comercio. Demás está decir, que el 
lugar donde se llevará a cabo el Congreso, brinda el 
marco apropiado de belleza, naturaleza y armonía 
que permitirá un rico intercambio entre todos los 
profesionales que tendremos la suerte de participar. 
 
La página oficial del evento para recabar información 
es www.ibpm.org.br 

 
Un cálido saludo a todos y espero verlos muy pronto. 
Dr. Jorge R. Alonso, Presidente del Congreso 
Presidentete Asociación Argentina de Fitomedicina 
 
 

CURSO 

"ETNOBOTÁNICA CUANTITATIVA" 

Directora: Dra. Ana Ladio 

PUERTO MADRYN 

ARGENTINA 

29 MARZO AL 2 ABRIL - 2004 

 La etnobotánica es una rama científica de carácter 
interdisciplinario que estudia la interrelación de los 
seres humanos con las plantas. Dicha relación 
depende de la influencia de factores socioculturales 
y ecológicos que no son estáticos, sino dinámicos y 
que determinan el grado con el que los seres 
humanos se vinculan con su entorno vegetal. 

Destinatarios: Maestros y Prof. que desarrollan 
contenidos referentes a las ciencias naturales. 
Estudiantes de postgrado interesados en la inv. 
etnobotánica. Docentes de la cátedra de botánica. 
Biológos que se desempeñan en Jardínes 
botánicos, museos, etc. Ingenieros Agrónomos, 
Geógrafos. 

Informes e Inscripciones: Extensión Universitaria (P. 
Madryn) Facultad de Ciencias Naturales Tel. y fax 
0265- 472885- Consultas: Lic. Angela Bustelo- E-
mail: familia_bustelo@arnet.com.ar 

 

********* 

 
 V Congreso Mundial de Medicina 

Tradicional 

22 al 25 de Abril de 2005 

LIMA - PERÚ 

 

 


