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Antecedentes del 11 Simposio Argentino y 
V Latinoamericano de Farmacobotánica 

CECILIA CARMEN XIFREDA* 

Instituto de Botánica Darwinion, C.C. 22 (1642)  San Isidro, Argentinu 

La organización del próximo Simpo- 
sio sobre Farmacobotánica, que se lleva- 
rá a cabo en la ciudad de La Plata, Ar- 
gentina, entre los días 26 de octubre y 
lo de noviembre de 1986,  ha  motivado 
la búsqueda de datos sobre las reuniones 
similares realizadas anteriormente, con el 
objeto de conocer su trascendencia y 
precisar la denominación a emplear en 
dicha nueva reunión. 

Las indagaciones efectuadas permi- 
ten inferir que se realizó una serie de tres 
encuentros sobre Botánica aplicada a la 
Farmacia, que contaron con el valioso 
apoyo y financiamiento del Centro de 
Cooperación Científica de la UNESCO 
para la América Latina. Se iniciaron en 
1950 con el "Primer Simposium Ameri- 
cano de k t á n i c a  F a r m a c é ~ t i c a " ' - ~ ,  rea- 
lkzado durante los días 17 al 22 de octii- 
bre en Santiago de Chile, organizado por 
la Facultad de Química y Farmacia de la 
Universidad de Chile por iniciativa de su 
Decano, Prof. Dr. Juan Ibáñez Gómez y 
con la colaboración del botánico Hugo 
Gunckel. Este Simposio tuvo por objeto 
estudiar diferentes aspectos de la Botáni- 
ca Farmacéutica en los países americanos 

( * )  Miembro de  la Carrera del Investigador. Coniisióii 

de habla castellana, entre ellos la revisión 
de los programas de ensefianza de la far- 
macobotánica y la uniformidad de los 
métodos de investigación fitoquímica. 
Concurrieron a Chile delegaciones de Ar- 
gentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Colom- 
bia, Venezuela y Guatemala. Los repre- 
sentantes argentinos fueron el Dr. José 
M. Kodríguez Vaquero, quien era Deca- 
no  de la Facultad de Ciencias Bioijgicas 
y Director de la Escuela de Farrna.cia de 
la Universidad Nacional de Tucumári, así 
como los Dres. Carlos O'Donell, Director 
del Instituto Miguel Lillo y Florentino 
Garello, Prof. de Farmacognosia y Matr- 
ria Médica de la Universidad rdacional de 
Córdoba. Entre las concliisioncs aproba- 
das se acordó editar un texto único que 
sirviera de  base en las Universidades de 
América, a la ensefianza moderna de la 
botánica farmacéutica orientada l~acia  la 
fitoquímica. Se recornendó, además, la 
creación de Jardines Botánicos y el estu- 
dio y cultivo de plantas riiedicinales, 
principalmente americanas, así como la 
formación de herbarios generales y de 
Botánica aplicada y la organizacióri de 
colecciones e intercambio de muestras de 
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