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 Editorial 
 

“A PROPOSITO DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE FARMACOLOGIA DE LOS 
PRODUCTOS NATURALES  (“FAPRONATURA 2006”)  

Y EL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ EDITORIAL DE BLACPMA” 
Hotel Club Amigo, Varadero, Matanzas, Cuba, 20-24 de noviembre del 2006 

 
La próxima celebración en Cuba del I Simposio 
Internacional sobre Farmacología de los 
Productos Naturales (FAPRONATURA 2006) 
constituye un excelente escenario para el 
encuentro de los profesionales de 
Latinoamérica, y de otras regiones del mundo, 
que desarrollan su actividad científica, 
investigativa, docente o asistencial en el 
apasionante campo de acción de la 
farmacología aplicada al desarrollo de los 
productos naturales. ¿Y por qué un Evento 
Científico dedicado a esta temática? Pues 
esencialmente, por la importancia que tienen las 
investigaciones farmacológicas para la 
sostenibilidad y el necesario rigor del trabajo con 
Productos Naturales. Esto se debe, además, al 
incremento en la sociedad moderna del empleo 
de estos productos para fines terapéuticos, 
nutricionales, estéticos, entre otras aplicaciones.  
En la actualidad resulta imprescindible, acorde a 
las normativas internacionales, contar con las 
suficientes evidencias de efectividad 
farmacológica a nivel preclínico y clínico, el 
esclarecimiento de los mecanismos de acción, la 
seguridad y toxicidad de los productos, así como 
los estudios de vigilancia farmacológica y de la 
farmacoepidemiología, cuando se trata de 
productos de amplio uso por la población. 
También resulta no menos importante, el 
abordaje de estudios etnofarmacológicos, pues 
de estos se nutre la investigación básica y 
aplicada en productos naturales. De la correcta 
interpretación de estos estudios devienen 
generalmente líneas de investigación para 
instituciones científicas, universidades y 
empresas farmacéuticas, que tienen su base en 
milenarias prácticas etnomédicas, que aún 
constituyen fuente importante, y en muchas 
regiones única, de atención a los problemas de 
salud de algunas poblaciones en el mundo. 
En razón de lo expuesto, la Sociedad Cubana 
de Farmacología (SCF), constituida en 1995 y 
adscrita al Consejo Nacional de Sociedades 
Científicas de la Salud de Cuba, ha venido 
desarrollando en su corta existencia un 
considerable número de congresos, talleres y 
simposios  nacionales e internacionales donde la 
temática de las investigaciones farmacológicas 

con productos naturales ha estado presente. A 
partir de algunos análisis y valoraciones 
realizados por los directivos de la SCF, en 
relación con las principales necesidades del país 
y de nuestra región en temáticas científicas que 
requieren mayor atención y dedicación por parte 
de nuestra sociedad científica, surgió la idea de 
organizar un evento cuya temática principal 
estuviese centralizada en ese campo, en el que 
además se podían incorporar actividades 
simultaneas relacionadas con el amplio campo 
de acción de los productos naturales. Así, de la 
idea, pasamos a la práctica, para materializar un 
evento científico en Cuba, con amplia 
participación internacional, en el que se lograra, 
desde sus inicios, la mayor calidad científica y 
organizativa posible y en donde pudieran 
participar personalidades científicas cubanas y 
de otros países con colectivos de excelencia en 
el estudio de los productos naturales. 
De esta forma, casi sin necesidad de 
solicitárselo, asumió la tarea de organizar y 
diseñar tan importante Simposio Internacional el 
Dr. Gabino Garrido Garrido, un investigador 
cubano en estos temas, estudioso incansable de 
los productos naturales y actual Vicepresidente 
de la Sociedad Cubana de Farmacología, quien 
ya había asumido con éxito la dirección científica 
del II Taller sobre Mediadores de la Inflamación 
y el II Congreso Internacional de Farmacología y 
Terapéutica, ambos celebrados en La Habana 
por la SCF en octubre de los años 2001 y 2004, 
respectivamente. Desde el mismo momento en 
que comenzó el trabajo organizativo, Gabino 
identificó como una fortaleza en este sector en 
nuestra región, la existencia del Boletín 
Latinoamericano y Caribeño de Plantas 
Medicinales y Aromáticas (BLACPMA), con el 
cual él y otros profesionales cubanos venían 
colaborando, por lo que valoró la posibilidad de 
vincular a BLACPMA al desarrollo del Simposio. 
Es así, que después de intercambiar puntos de 
vista con su Editor Jefe, el Dr. José Luís 
Martínez, quien apoyó entusiasta la idea, se 
decidió no solo la participación del Boletín y sus 
colaboradores, sino aprovechar el marco que 
ofrecía el simposio para celebrar paralelamente 
el I Simposio Internacional y Primera Reunión 
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del Comité Editorial de BLACPMA y utilizar sus 
páginas en la divulgación y convocatoria a todos 
los profesionales que trabajan en el área de los 
productos naturales. 
 
Hoy, a pocos meses de la celebración de este 
encuentro y conocidas las premisas que 
condujeron a su convocatoria, la SCF se siente 
ampliamente estimulada y comprometida por la 
magnifica acogida que FAPRONATURA 2006 
está teniendo a través de las páginas de 
BLACPMA y de sus seguidores, por saber con 
satisfacción que ya nuestro simposio se conoce 
en muchos países del mundo y que decenas de 
respetadas personalidades científicas ya han 
manifestado su interés en participar y ofrecer 
sus experiencias durante el desarrollo del 
evento. 
Ahora solo nos resta invitarlos a participar en 
FAPRONATURA 2006, trasmitirle nuestro 
agradecimiento a BLACPMA por permitirnos 
escribir este Editorial y decirles finalmente, que 
los esperamos del 20 al 24 de noviembre de 
2006, en el extraordinario escenario de la 
hermosa playa de Varadero, al norte de la  

provincia de Matanzas, en el occidente de la isla 
de Cuba, para juntos pasar unos días dedicados 
a la ciencia y la investigación con productos 
naturales; y también, ¿por qué no?, para 
conocer, apreciar y disfrutar de las riquezas 
naturales, históricas, culturales y humanas de 
nuestro país. 
Si desea mayor información relacionada con el 
Simposio, no dude en visitar nuestro sitio web 
http://www.scf.sld.cu/natprod/portada.htm  
¡Por un desarrollo sostenible de los productos 
naturales en función de la salud y el bienestar de 
nuestros pueblos! 
¡Los esperamos en FAPRONATURA 2006! 
 
Dr. René Delgado Hernández 
Presidente 
Sociedad Cubana de Farmacología 
Email: rdelgado@infomed.sld.cu
Sitio Web: http://www.scf.sld.cu/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

BLACPMA Marzo de 2006; Vol. 5; Num. 2; Pág. 24 


