
Mensaje de Bienvenida
Es un placer y un honor darles la bienvenida a esta 8va Reunión Internacional de
Investigación de Productos Naturales, que este año estará dedicada al Dr. Alfredo
Ortega Hernández, destacado investigador originario del estado de Oaxaca, cuya

trascendente trayectoria en investigación en el área de los productos naturales, será

reconocida en este magno evento. Al mismo tiempo, celebraremos los 50 años de la
Resonancia Magnética Nuclear en México, metodología que ha sido fundamental en

diversas áreas del conocimiento, principalmente en el área de los productos naturales.

El Dr. Alfredo Ortega, desde hace cuarenta y tres años, ha sido un pilar importante en el

Instituto de Química de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, aportando sus

conocimientos y dando luz a la química de los productos naturales, mediante el

asilamiento e identificación de productos de diversas especies, tanto endémicas de

Oaxaca, como de otras regiones del país. Ha sido formador de recursos humanos

especializados -que en el presente- son reconocidos investigadores líderes en su ramo;

tal es el caso del Dr. Roberto Martínez, quien fue el primer tesista de licenciatura del Dr.

Ortega.

La importancia de los productos naturales en el mundo es bien sabida, y en nuestro país,

es un área privilegiada, ya que contamos con una vasta diversidad de especies

endémicas de flora y fauna, cuyos componentes exhiben actividades farmacológicas

significativas, con aplicaciones biomédicas que van en franco aumento; más aún con los

trabajos multidisciplinarios que hemos visto, participan en esta ocasión. Este año hemos

tenido una participación muy generosa de los investigadores -tanto nacionales como

internacionales- con 296 trabajos que dan muestra del gran quehacer científico que en

esta ocasión nos reúne y es motivo de celebración. Destaca nuestro panel de

conferencistas nacionales e internacionales, que este año nos conferirá parte de su

experiencia en diversos tópicos relacionados con los productos naturales y la RMN.

Esta 8va Reunión es una excelente oportunidad de presentar los avances de las

investigaciones en el área y difundirlas, intercambiar ideas, concretar colaboraciones y

estrechar lazos entre colegas tanto nacionales, como de Latinoamérica y Europa. De esta

manera, les doy la más cordial bienvenida a las hermosas Bahías de Huatulco,

agradeciéndoles su valiosa participación, esperando que su estancia sea inolvidable y

fructífera.
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