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NOTAS DEL EDITOR 
 
No olvidar: Primer curso de producción y 
control de calidad de fitofarmacos del 
conosur. Informes pulpito@entelchile.net 
 
Tercer Simposio de Etnobotánica, es de 
carácter internacional y abarca todas las 
áreas alrededor de las plantas, Porto Alegre 
Brasil, informes simposio@amnet.co.cr 
 
Estimados amigos nuevamente estamos con 
Uds. esperando que este Boletín que crece 
día a día sea de la utilidad de todos Uds. y 
que a su vez Uds. puedan ayudar a mantener 
en buen nivel sus páginas. 
 
Deseo agradecer a todos quienes nos han 
enviado sus trabajos pues estamos listos con 
el siguiente número:  
 
Nº 4 Julio 
Articulo de Caetano y colaboradores (Brasil) 
Articulo de García y colaboradores  
(Venezuela) 
 

EDITORIAL 
CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE PLANTAS MEDICINALES 
 

Jorge Alonso1 
 

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 
                                                           
1 Presidente del Congreso, Presidente 
Asociación Argentina de Fitomedicina y 
miembro de Comité Editorial de BLACPMA 

(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. 
 

FRASES 
 

Vivimos bajo el mismo cielo, 
Pero no tenemos el mismo horizonte 

 
Honrad Adenauer 

 
Admiro a los hombres que han pasado de 

los setenta; siempre ofrecen a las mujeres 
un amor para toda la vida 

 
Oscar Wilde 

 
Hay dos clases de escritores geniales: los 

que piensan y los que hacen pensar 
 

Joseph Roux 
 

Ver es creer, pero sentir es estar seguro 
 

John Ray 


