
MENSAJE DE BIENVENIDA

Es para mí un honor dar a ustedes la bienvenida a este evento que al tradicional objetivo de propiciar

el intercambio y el diálogo entre científicos agrega otros motivos de celebración: rendir homenaje al

doctor Pedro Joseph-Nathan, químico e investigador, pero sobre todo hombre de ciencia y formador de

científicos; en segundo término conmemorar el 470 aniversario de la fundación de la Ciudad de

Morelia, el año internacional de la Química y por último el 35 aniversario de la fundación del Instituto

de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Es este un buen momento para recordar que la vocación por la ciencia se gesta en lo individual, pero

florece en sociedad, el crecimiento personal de un hombre de ciencia es importante, pero lo es más

crear una escuela, traducir el arduo trabajo en bienestar social, dejar huella y sembrar la semilla de la

investigación en los jóvenes, que es precisamente lo que ha hecho el doctor Joseph-Nathan, a quien en

esta ocasión rendimos homenaje, reconociendo su trayectoria y logros, pero sobre todo reconociendo su

determinante influencia en sus colegas y alumnos, fungiendo como ejemplo y como guía.

En esta Séptima Reunión tendremos la oportunidad de conocer los trabajos de reconocidos

investigadores y académicos del país y del extranjero, quienes durante tres días habrán de intercambiar

sus experiencias en materia de Investigación en Productos Naturales desde diferentes perspectivas.

Recordemos que en México como en otros países, la farmacología, la farmacognosia, la química y en

general el estudio de los productos naturales se han conjuntado y enfocado principalmente a aislar

sustancias útiles con propiedades farmacológicas. Identificado y aislado un producto, es posible

modificarlo y ensayar  las propiedades de los nuevos compuestos para generar otros productos. El caso

más palpable es el del Taxol, utilizado en la clínica para tratamiento del cáncer y que tiene su origen en

productos naturales.

Expreso mis mejores deseos para que esta Reunión sea fructífera y reitero la bienvenida a todos

ustedes a la ciudad de Morelia.

Dra. Rosa Elva Norma del Río Torres
Presidenta del Comité Organizador de la Reunión.


