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 Editorial 
 

Vta Reunion de la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica 
Montevideo, 28/11-3/12 del  2005 

 
A fines del año pasado en Montevideo se realizo la V 
Reunión de la Sociedad Latinoamericana de  
Fitoquímica y I Congreso de Fitoterápicos del 
MERCOSUR. Ésta sirvió además para homenajear a 
quien fue uno de los fundadores y ferviente impulsor 
de la SLF , el Prof . Dr. Patrick Moyna, tal como se 
homenajeó al Prof. Otto Gottlieb en 1996. La idea de 
una sociedad latinoamericana de fitoquímica, gestada 
a duo  junto con el Prof. Luis Corcuera de Chile, 
encontró en el Prof. Moyna el empuje y la inteligencia 
necesaria para llevarla a cabo. En los tempranos 
ochenta, cuando el correo latinoamericano no era ni 
eficiente ni seguro, cuando sólo se conocia el telex, el 
fax estaba por inventarse e internet se describía en 
algunos cuentos de Ray Bradbury, el Prof. Moyna 
consiguió unir la comunidad Fitoquímica del sur de  
América a través de un boletín de cuatro páginas, 
pobremente impreso pero que cargaba un mensaje de 
unión y solidaridad para nuestra comunidad científica. 
Este proceso cristalizó en la I Reunión de la SLF 
realizada en Montevideo en Noviembre de 1987. 
Siguieron otras 3 reuniones (Montevideo, Gramado, 
Buenos Aires) y al cumplir su mayoría de edad, la 
reunión de la SLF volvió a Montevideo. 

En esta reunión se intentó conjugar los distintos 
aportes que hacen a los productos naturales y la 
Fitoquímica. A través de 32 charlas de renombrados 
especialistas europeos, norteamericanos y de la 
región se ofreció un pantallazo rápido y profundo de 
las distintas posibilidades y avances en el  estudio y 
enfoque  que confluyen en el tema, los que forman la 
tupida red interdisciplinaria que involucra el 
conocimiento de los productos naturales.  H.Wagner, 
A. Vlietnick, R Verpoorte, E. Röhmer, K. Matsuda, Ch. 
Franz, por nombrar algunos de los conferencistas 
invitados, cubrieron aspectos sobre productos 
naturales que van desde fitoterápicos hasta  sus 
aplicaciones e importancia a nivel molecular y 
biosintetico. Al mismo tiempo se abordó su aplicación 
en terapéutica  con los diversos aportes, de 
reglamentarios (S. Caňigueral) a industriales (E. 
Bombardelli, INDENA) que deben considerase al 
hablar de plantas medicinales y Fitoterápicos. Más de 
170 posters con investigaciones originales de la 
región iberoamericana fueron presentados, mostrando 
la vitalidad que tiene el estudio químico de nuestra 
biodiversidad latinoamericana. Finalmente se propuso 
realizar la VI reunión en Belho Horizonte, MG, Brasil, 
bajo la organización de la Prof. Maria das Graças 
Lins Brandao en mayo del 2008.  
La Prof. Virginia Martino, presidio con mucho 
éxito  la SLF desde la realización de la Reunión 
en Buenos Aires y ahora ha traspasado su cargo 

a quien esto escribe, luego de una corta eleccion 
entre los asistentes a la asamblea de la SLF. Es para 
mi un honor y un deber continuar con el trabajo de 
quienes me precedieron. En ese sentido, es nuestra 
intención continuar con la integración de todos los 
científicos de productos naturales de América Latina.  
Trabajaremos para que ésta se convierta en algo que  
vaya más allá de la realización periódica de 
encuentros científicos y se materialice creando un 
ámbito donde debatir, proponer, hacer llegar 
inquietudes que lleven a un avance en el 
conocimiento de la Fitoquímica en nuestra región, a 
través de su página web y la colaboración de 
publicaciones amigas como BLACPMA y otros 
instrumentos que esperamos generar. Estamos 
abiertos a todas las iniciativas que contribuyan a este 
fin.  

Nos convocan asuntos tan importantes como la salud 
(cuando en el primer mundo se habla de “Medicinas 
Alternativas” donde se incluyen Fitoterápicos y 
plantas medicinales, el 80% de la población de 
América Latina no tiene otra alternativa como 
medicina), la conservación de la biodiversidad, de la 
propiedad de nuestros recursos genéticos, soluciones 
tecnológicas útiles, compatibles con el medio 
ambiente, etc., etc. Nuestro papel y respuesta como 
científicos responsables de nuestro mundo y su 
porvenir a ese desafío, consistirá en hacer más y 
mejor ciencia, en crear el conocimiento químico, 
biológico, farmacológico, genético que ayude a 
recuperar y salvar especies vegetales irrepetibles en 
el planeta, que intente colaborar en la mejora de las 
condiciones sanitarias de la población  y que logre 
finalmente, de alguna forma, devolver a nuestras 
sociedades el esfuerzo que significó financiar 
nuestros estudios,  formación y trabajo, contribuyendo 
a su progreso y bienestar.  
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