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mientras que en muchas regiones de América del 
Sur, Centro América y México la medicina más 
importante, más cotidiana y más utilizada es la 
medicina tradicional y la biomedicina es la 
alternativa para unos pocos.  

¿Que caminos tomamos de acá? Mientras que 
investigaciones fitoquímicas y farmacológicas de 
plantas medicinales siguen siendo importantes, 
necesitaremos más y más estudios clínicos 
(específicamente estudios controlados) de extractos 
complejos. Nos falta apoyo para desarrollar la 
medicina autóctona indígena de América en una 
forma multidisciplinaria. Los desarrollos en Canadá 
nos dan un ejemplo como hacerlo, pero todos en 
Canadá también están muy conscientes que 
congresos como este indican el inicio un proceso 
muy largo.  

Pero quiero terminar con unas líneas sobre la 
visión indígena del mundo que nos indica en 
palabras muy bonitas la dependencia del hombre de 
la naturaleza. Una figura central y muy famosa de la 
mitología del Noroeste es el ‘Raven’ (cuervo). Este 
fue el animal que dió luz al mundo y para eso él 
tenia que robarla a un viejo que tenia la luz 
encarcelada en un baúl. Pero el cuervo también es 
el ser que ayudó a los primeros seres humanos 
escondidos en una concha gigante. Circulando el 
cielo después de haber dado luz al mundo y estando 
solo Raven escucho unos gritos muy débiles, 
investigó la situación y encontró a los primeros 
humanos en esta concha gigante que él pudo sacar 
con su lengua muy delgada. Así los humanos 
empezaron a difundirse sobre la tierra.  
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V REUNIÓN DE LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE FITOQUÍMICA  
"PROF. EMER. PATRICK MOYNA" Y  

I CONGRESO DE FITOTERÁPICOS DEL MERCOSUR 
28 de Noviembre y el 2 de Diciembre de 2005. 

Montevideo (Uruguay) 
Información: 

http://solafi5.fq.edu.uy. 
 

9TH INTERNATIONAL CONGRESS "PHYTOPHARM 2005" 
AND PSE YOUNG SCIENTISTS MEETING ON "PLANTS AND HEALTH" 

The Ministry of Public Health and Social Politic of Russian Federation, 
Interregional Center "Adaptogen", (Rusia), 

The Phytochemical Society of Europe y 
Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (Rusia) 

22 al 25 Junio de 2005 
St-Petersburg (Rusia) 

Web-site: 
http://www.adaptogen.ru/phyto2005.html 

�
XIV Congreso Italo-Latinoamericano de Etnomedicina  

25 al 29 de Septiembre de 2005 
Ciudad de México (México) 

web-site: http://www.facmed.unam.mx/unamsilae/index.html   
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