
 

PRIMERA CIRCULAR 

 

III COGRESO LATINOAMERICANO DE PLANTAS MEDICINALES 

FECHA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO 2015. 

LUGAR: SALON AUDITORIO DEL  IIAP 

AV. ABELARDO QUIÑONES KM 2.5  

IQUITOS, PERU. 

ORGANIZAN: - INSTITUTO DE  INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA   

Este Congreso, que se celebra anualmente, aspira ser un foro de encuentro de investigadores  que 

estudian las plantas medicinales. 

Modalidades de presentación: 

- Pósteres 

- Ponencias orales 

- Conferencias  

Lenguas: español, inglés y portugués. 

Objetivos específicos: 

 Apoyar, difundir y estimular el estudio de las plantas medicinales (Botánica, 
etnobotánica, etnofarmacologia, ecología, genética, fitoquímica, tecnología de 
transformación y otras ciencias relacionadas); así como  promover normativas legales,  
su cultivo, conservación y comercialización. 

 Identificar las necesidades de la comunidad en relación al uso y al cultivo de plantas 
medicinales. 

 Vincular la investigación que se realiza en el sector público con los sectores de 
desarrollo y producción privados, impulsando la ejecución de proyectos conjuntos.  

 Promover el uso sustentable de la diversidad de plantas medicinales. 
 Propender a que se considere Política de Estado la producción de plantas medicinales 

para propiciar desarrollos locales. 



 Conformar una red con los diferentes actores involucrados en la temática de plantas 
medicinales. 

 

Temáticas: 

 Recursos genéticos de plantas medicinales. 
 Herramientas biotecnológicas para el mejoramiento y cultivo de plantas medicinales: 

cultivo de tejidos, transformación genética, conservación de germoplasma y 
marcadores moleculares. 

 Las plantas medicinales como materia prima de productos farmacéuticos.  
 Marco regulatorio y control de calidad de plantas medicinales. 
 Acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional.  
 Articulación entre el sector productivo y científico-tecnológico para optimizar la 

cadena productiva de plantas medicinales. 
 Innovación en la obtención de productos naturales: bioprospección, química de 

productos naturales,  metabolómica, ingeniería metabólica, nutracéuticos y alimentos 
funcionales. 

 

Conferenciantes de los siguientes países: Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, México, Brasil, 

Inglaterra, Bolivia, Paraguay, Venezuela, España, Cuba, Costa rica y Panamá. 

Inscripción: 

Fecha inicio: 4 de mayo de 2015. 

Fecha límite: 30 de junio de 2015. 

Precios: 

Tarifa reducida: 100 dólares (para inscripciones realizadas hasta el 30 de junio de 2015). 

La tarifa luego de las fechas establecidas tendrá un incremento del 30% 

Gratis  a investigadores invitados. 

Fechas importantes: 

Inscripción: 4 mayo – 30 junio de 2015 (tarifa reducida); 1 julio - 12 agosto de 2015 (tarifa normal). 

Presentación de los resúmenes en la segunda circular (16 febrero del 2015). 

Notificación de aceptación: 10 de mayo de 2015.  

INFORMACIONES 
Dra. Elsa Rengifo 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana 
E-mail: erengifo@iiap.org.pe   

mailto:erengifo@iiap.org.pe

