II CIRCULAR
El XII Simposio Argentino de Farmacobotánica y I Jornadas de Enseñanza de la Farmacobotánica se realizará en
la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Misiones, en Félix de Azara
1552.

Plano del microcentro de la ciudad de Posadas

Ciudad de Posadas

Comité organizador del XII Simposio Argentino de Farmacobotánica
Presidente: Dra. Marta Esther Yajía
Vice Presidente: Dr. Marcelo Luis Wagner
Secretaría Científica: Lic. Manuela Rodríguez
Secretaría Administrativa: Farm. Carlos G. Altamirano
Vocales: Farm. José Luis Rebatta, Farm. Rosaura Semczuk, Prof. Naiké González, Lic. Felipa Sánchez, Farm.
Melody Sacarías Smigel, Farm. Roberto Uliana. Estudiantes: María de los Ángeles Sandoval Fernández, María
José Aguilar Pozzer, Alejandro Florentín, Tamara Mikaela Golemba, Stefanie Ayelen Wrublewski, Leicy Alvarez
Benítez, Alejandra Magalí Wrabensak, Camila Silvana Toledo.

Comité organizador de las I Jornadas Argentina de la Enseñanza de la Farmacobotánica
Presidente: Dra. Graciela B. Bassols (UBA)
Vice Presidente: Dra. Beatriz G. Varela (UBA)
Secretaria Científica: Dra. Prof. Adriana Cortadi (UNR)
Secretaría Administrativa: Prof. Farm. Carlos G. Altamirano

Comité Científico
Marcelo L. Wagner UBA (Argentina)

María Antonia Lloret UNaM (Argentina)

Amelia Henriquez (Brasil)

Nelida Soria (Paraguay)

Patricia Arenas UNLP (Argentina)

Adriana Gratti UPA (Argentina)

Gabriela De Battista UNaM (Argentina)

Rafael Alejandro Ricco UBA (Argentina)

Adriana Cortadi UNR (Argentina)

Rosa Degen Naumann UNA (Paraguay)

Pedro Zapata UNaM (Argentina)

Áreas Temáticas:
1. Etnobotánica - Botánica Estructural
2. Control de calidad Botánico y Químico
3.

Farmacognosia - Fitoquímica

4. Toxicología
5.
6.

Farmacología - Actividad Biológica
Productos Naturales - Nutrición - Productos Cosméticos

7.

Preservación y Conservación de la Biodiversidad

8.

Biotecnología Vegetal

DESCRIPCIÓN DEL LOGO
El logo del XII Simposio Argentino de Farmacobotánica y I Jornadas de Enseñanza de la
Farmacobotánica, representa las hojas, flores y frutos de Eugenia uniflora L., conocida
vulgarmente en Argentina con los nombres vulgares de “ñangapirí” “arrayán”, “cereza”; en
Paraguay como “ñangapiry” y en Brasil con el nombre de “pitanga”. Es un árbol o arbusto de 3 a
10m de alt., de hojas pecioladas, discolores, ovadas, apiculadas, de inflorescencia racemosas, de 3
a 7 flores, de pétalos blancos, estambres numerosos e hipanto 8-costillado; fruto de 1-2 cm de
diámetro, péndulo, globoso, rojo, con 8 costillas. Especie frecuente en Brasil, Uruguay, Paraguay y
Argentina subtropical. En nuestro país, habita en montes marginales, bosquecillos ralos y selvas en
galería de las provincias de Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre
Ríos, Corrientes y Misiones. Florece entre los meses de junio y marzo. Se consumen los frutos y al
cocimiento de las ramas frescas se le asigna propiedades hipotensoras, diuréticas y pérdida de
peso. (Referencia bibliográfica: Rotman 1995; López et al., 1987). Se comercializa en los mercados
y vendedores ambulantes. Se vende en estado fresco o seco y sin envoltorio.
CURSO PRE-SIMPOSIO
CURSO DE POTSGRADO GENÉTICA TOXICOLÓGICA A CARGO DE LA DRA. NANCY ANDREOLI
Depto. EGE – IEGEBA FCEyN – UBA
La finalidad del curso es capacitar a los participantes en el uso del test de Allium cepa como
biomodelo para evaluar la genotoxicidad de sustratos diversos. Los instrumentos didácticos de
capacitación garantizarán el alcance de las competencias para implementar la metodología de
manera adecuada a un programa de ensayo de genotoxicidad. Estos instrumentos incluirán clases
expositivas, metodología de acceso y archivo de información, tareas de reflexión y discusión
dirigida a partir de trabajos publicados, estudios de casos y prácticas en el laboratorio. La
evaluación del curso se plasmará en una propuesta por parte de los participantes con el formato
de idea de proyecto.
Fecha del curso: 30/09 al 3/10.
Cupo: 15 participantes
Costo de Inscripción $ 2000. Pago total o en cuotas. Primera cuota: $1000 hasta el 10/08 y 2°
cuota $1000 hasta el 10/09.
Fecha límite de inscripción: 15 de septiembre
Solicitar formulario de inscripción al correo: farmacobotanica2017@gmail.com
El pago podrá efectuarse mediante depósito o transferencia a la siguiente cuenta:
Banco de la Nación Argentina
Titular de la cuenta: Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, Félix de Azara 1552.
Posadas-Misiones
Número de Cuenta: 40.700.270/44 - CBU: 01104077-20040700270442

I JORNADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA FARMACOBOTANICA
MESA REDONDA Pasaje de Botánica a Farmacobotánica: adecuación a contenidos mínimos. Dr.
Alberto Gurni (FFy B-UBA), Dra. Adriana Gratti (UNP), Dra. Adriana Cortadi (UNR)
MESA REDONDA: La Farmacobotánica: su aplicación en otras áreas. Farm. Alejandro Vugin (UBA),
Dra. Dora Vignale (UNJ)
CHARLA-DEBATE La taxonomía actual y su aplicación en Farmacia. Dra. Elsa L. Cabral (UNNE), Dr.
Hernan Bach (UBA)

XII SIMPOSIO ARGENTINO DE FARMACOBOTANICA
CONFERENCIA INAUGURAL "Fundamentos culturales que regulan la adopción y el empleo de plantas
medicinales entre diferentes grupos étnicos de Misiones, Argentina"
Dr. Héctor Keller (IBONE-CONICET)
CONFERENCIA “Plantas medicinales nativas del NOA: utilidad en el control de hongos toxigénicos”
Dr. Prof. Diego Sampietro (UNT-CONICET)
CONFERENCIA "El uso de plantas como modelo de evaluación en genotoxicidad”
Dra. Nancy Andreoli (FCEyN – UBA)
CONFERENCIA “Nuevos Compuestos Bioactivos aislados de Plantas: Ejemplos de Plantas
Promisorias Brasileñas”
Dr. Rivaldo Niero (Universidade do Vale do Itajaí -UNIVALI)
CONFERENCIA “Plantas medicinales y Fitoterapia, programas en los sistemas de salud en Brasil”
Dr. Ely Eduardo Camargo (Farmacotécnica e Fitoterapia-Brasil)
CONFERENCIA “Micro y macroalgas: nutracéuticos, alimentos? lo que la gente sabe y no sabe
sobre ellas"
Dra. Patricia Arenas (FCNyM – CONICET)
CONFERENCIA “La Farmacobotánica en la era de la Biología molecular”
Dr. Marcelo Wagner (UBA)
CONFERENCIA "Impacto de la biodiversidad química de plantas aromáticas y medicinales nativas
para su normalización"
Dra. Catalina Van Baren (UBA)
CONFERENCIA "Plantas medicinales del Nordeste Argentino: potenciales coadyuvantes en el
tratamiento de accidentes ofídicos"
Dra. Gabriela Ricciardi (UNNE)
CONFERENCIA Presente y futuro en las investigaciones en fitoterapia. Nuevos paradigmas en la
búsqueda de sustancias bioactivas.
Dr. Vincenzo De Feo (Depto de Farmacia-Universitá Di Salerno-Italia)

MESA REDONDA Biotecnología vegetal y productos bioactivos
“Biotecnología de vegetales y productos bioactivos en Paraguay.” Dra. Carmen Hellion (UNAAsunción)
“Investigación de metabolitos bioactivos en especies de las floras de Brasil” Dra. Amelia Henriquez
(URGS – Río Grande Do Sul)
“Impacto de la Biotecnología en la búsqueda de moléculas bioactivas” Dr. Pedro Zapata (UNaM)
MESA REDONDA La Etnobotánica en estudios Farmacobotánicos
“Revalorización del aporte de la etnobotánica en estudios de farmacobotánica” Dra. Adriana Gratti
(UNP)
"Plantas medicinales de Misiones con alto valor de conservación, especies críticas y técnicas de
diagnóstico en contextos comunitarios" Dr. Héctor Keller (IBONE-CONICET)
“Las Plantas medicinales andinas y la integración Etno-Farmacobotánica esperada” Dra. Dora Vignale
(UNJ)
“Conocimientos Etnobotánicos y Atención Primaria de Salud en Paraguay” Dra. Nélida Soria (UNA
-Asunción)
MESA REDONDA Aprovechando la Biodiversidad y el conocimiento de la medicina tradicional
“Perspectiva actual para la diabetes de un producto ancestral: Smallanthus sonchifolius (Yacón)” Dra.
Sara S. Sánchez (UNT)
“Yacón: Un componente de la dieta de los pueblos originarios en el tratamiento del sobrepeso y la
obesidad” Dra. Stella M. Honoré (UNT)
“Enfermedad gingivo-periodontal y síndrome metabólico. Efectos benéficos del Yacón en la salud
bucal. Dra. Erika B. Territoriale (UNT)
MESA REDONDA ¿“Cannabis sativa beneficiosa para tratamientos de ciertas enfermedades?”
Medicina vs Legalidad
“Estandarización / órganos utilizados/ preparaciones oficinales/ silvestres versus cultivos. Farm.
Mgter. Gabriela De Battista (UNaM)
“Problemática de los pacientes que por las patologías hacen uso de cannabis. Estudio de Casos” Dr.
Hugo Solís (Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, Misiones)
“Colegio de Farmaceúticos validación científica. Normas. Legalidad” Farm. Patricio Schiavo
“Cannabis, enfoque de ANMAT” Farm. Alejandra Catalano (INAME – ANMAT)
MESA REDONDA
“Farmacopea Argentina” Farm. Sandra Chicco (ANMAT)
“Avances en la armonización de Farmacopea del Mercosur: Drogas vegetales: situación actual de
la Farmacopea paraguaya” Dra. Rosa Degen (UNA – Asunción)
Situación actual de la Farmacopea Brasileña. Aportes a la Farmacopea del Mercosur. Dra. Amelia
Henriques (URGS – Río Grande Do Sul)

PRÓRROGA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Hasta el: 31 DE JULIO
Junto con el resumen se deberá enviar el comprobante de pago de inscripción del primer autor y
el formulario de inscripción del mismo a: farmacobotanica2017@gmail.com.
Se establece como fecha límite para la presentación de resúmenes extendidos, el día 30 de
Octubre de 2017.

INSCRIPCIONES
El pago de la inscripción habilita a presentar un máximo de 2 trabajos científicos en formato
poster. Se establecen los siguientes valores en Pesos (o su equivalente en dólares al momento del
pago):

PERIODO DE INSCRIPCION
CATEGORIAS

Desde el
13/02/17 al
10/08/17

Desde
11/08/17 al
04/10/17

Profesionales
Docentes Investigadores
Estudiantes de Postgrado

$ 1.800
$ 1.200
$ 1.000

$ 2.000
$ 1.500
$ 1.200

Estudiantes de Grado
(con presentación de trabajos)*

$ 800

$ 1.000

Estudiantes de Grado
(sin presentación de trabajos)*

$ 500

$ 600

* Deberán presentar constancia de alumno regular
El pago podrá efectuarse mediante transferencia bancaria y/o depósito a la Cuenta Corriente en
pesos del
Banco de la Nación Argentina
Titular de la cuenta: Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales, Félix de Azara
1552.Posadas-Misiones
Número de Cuenta: 40.700.270/44
CBU: 01104077-20040700270442

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES CORTOS

-

El trabajo presentado deberá ser original. Al menos uno de los autores deberá estar inscripto
al Simposio. Los resúmenes se publicarán en la Revista Dominguezia.

-

Enviar los resúmenes como un archivo adjunto mediante correo electrónico a la dirección
farmacobotanica2017@gmail.com. Titule el asunto del e-mail y el archivo adjunto con el
nombre del primer autor (seguido de numeración correlativa si éste presenta más de un
trabajo) y nombre del área temática a la cual presenta su trabajo.

-

El resumen deberá presentarse a espacio 1,5. Con letra Times New Roman, tamaño 12,
normal (utilizar cursiva solo para los nombres científicos).

-

El título deberá estar escrito en estilo oración, en negrita, tener justificación centrada y sin
punto final; deberá ser breve, conciso, informativo y dejar explícito su contenido. No deberán
utilizarse abreviaturas, fórmulas químicas, símbolos o referencias.

-

En el párrafo siguiente se consignarán los nombres (primer nombre completo y los siguientes
con iniciales) y apellidos de los autores. A continuación se indicará el lugar de trabajo con la
dirección completa (calle, número, ciudad, código postal, provincia, país) de cada autor con
indicación numérica superíndice (1). Se indicará con un asterisco (*) la dirección y el correo
electrónico del autor a quien debe dirigirse la correspondencia. El texto del resumen deberá
tener una extensión no mayor a 350 palabras, incluyendo la Introducción, Objetivos
(General/Específico), Materiales y Métodos, Principales resultados, Conclusión. No deben
incluirse citas bibliográficas. Incluir tres palabras claves.

Instrucciones para la presentación de resúmenes extendidos
Las normas para la presentación de los resúmenes extendidos se encuentran en la web del
Simposio: www.fceqyn.unam.edu.ar/farmacobotanica2017
Las mismas están acordes con la presentación de trabajos en la revista Dominguezia, a las que se
accede en su edición digital: www.dominguezia.org.ar/normas/index.php

Formulario de Inscripción

NOMBRE Y APELLIDO:
INSTITUCIÓN:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD/PROVINCIA/PAIS:
TELEFONO/FAX:
E-MAIL:
CATEGORÍA DE INSCRIPCIÓN:
Presenta trabajos: ( ) SI ( ) No
Cantidad de trabajos presentados:
Sesión o Sesiones (Área de Presentación):

Copia

del

presente

formulario

en

www.fceqyn.unam.edu.ar/farmacobotanica2017.
farmacobotanica2017@gmail.com
Tel: +54 9 3764-129898

Word

se

encuentra

disponible

en:

