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V Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica  

“Profesor Emerito Patrick Moyna” y  
I Congreso de Fitoterápicos del MERCOSUR.  

Noviembre 28 a Diciembre 2 de 2005�

Estimado Colega, 

La Cátedra de Farmacognosia y Productos 
Naturales de la Facultad de Química, 
Universidad de la República del Uruguay, y la 
Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica (SLF) 
tienen el placer de invitar a la comunidad 
científica interesada en Fitoquímica, Fitoterapia, 
Química Fina y temas relacionados con el 
análisis, producción, biotecnología y uso de los 
productos naturales, a participar en este evento 
que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay, entre 
el 28 de Noviembre y el 2 de Diciembre de 2005. 
El Programa Científico comprenderá 5 días de 
presentaciones orales (conferenciantes invitados 
y presentaciones), mesas redondas y 
presentaciones de carteles. 
Los lenguajes (o idiomas) del Congreso serán el 
español, el portugués y el inglés. 
Esta reunión presentará los últimos avances del 
conocimiento sobre la forma en que la 
comunidad científica avanza en el desarrollo de 
nuevos enfoques en el uso y manejo de los 
productos naturales como forma de tratamientos 
y agentes para mejorar el bienestar de la 
humanidad. 
Invitamos a participar a todos aquellos 
científicos interesados en la búsqueda de 
nuevos productos naturales bioactivos, 
desarrollo de técnicas analíticas, estudios 
farmacológicos, interacciones de fármacos y 
drogas, buenas prácticas de producción y 
aspectos regulatorios relacionados con las 
plantas medicinales y aromáticas, así como con 
los productos fitoterápicos. 
La reunión será también una oportunidad para 
homenajear al Prof. Dr. Patrick Moyna, un 
científico relevante para la química de los 
productos naturales, quien al desarrollar una 
intensa actividad en el estudio de la diversidad 
molecular de la flora regional, fue al mismo 
tiempo un pionero en la introducción de la 
fitoquímica como disciplina en Uruguay. 

El Prof. Moyna ha hecho una importante 
contribución a la química de los productos 
naturales, tanto en Uruguay como a nivel 
internacional, a través de más de un centenar de 
publicaciones especializadas, incluyendo 
artículos, capítulos de libros, comunicaciones y 
conferencias. Muchos de sus estudiantes y 
colaboradores ocupan actualmente posiciones 
destacadas en Norteamérica, Europa y 
Latinoamérica. Ha sido pionero en el estudio de 
la biodiversidad regional como fuente de 
metabolitos secundarios con valor potencial en 
el descubrimiento de nuevas drogas y otros 
agentes bioactivos, así como útiles como 
marcadores con propósitos quimotaxonómicos. 
La SLF se creó a partir de su inspiración y su 
incesante trabajo, el cual cristalizó en la primera 
Reunión de esta Sociedad realizada en 
Montevideo en 1987. Con la edición del boletín 
en aquellos años pioneros, mantuvo la 
comunicación entre la comunidad de 
Fitoquímicos de la región latinoamericana, en 
tiempos en que pensar enviar un Fax era el non 
plus ultra de la tecnología de comunicaciones. 
Es un honor para el Comité Organizador invitar 
a los asistentes a esta reunión a compartir la 
posibilidad de brindar un homenaje a una 
personalidad tan destacada y apreciada de la 
comunidad científica internacional. 
 

Información adicional acerca de este evento 
puede ser encontrada en su página web 

http://solafi5.fq.edu.uy 
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