11, 12 y 13 de noviembre de 2020
Salón Auditorio Baterías “D”, Ciudad Universitaria, Córdoba

Estimados colegas:
El motivo de esta circular es invitarlos a participar de las VII
Jornadas Nacionales de Plantas Aromáticas Nativas y sus Aceites
Esenciales y III Jornadas Nacionales de Plantas Medicinales Nativas, a
realizarse en la ciudad de Córdoba (Argentina), desde el 11 al 13 de
noviembre de 2020, en el salón Auditorio de las Baterías “D”, en Avenida
Valparaíso esquina Enfermera Gordillo, Ciudad Universitaria, Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina.
Desde el año 2008, este encuentro es celebrado cada dos años, organizado
por una institución local de la sede donde se desarrollan las Jornadas, en
conjunto con el grupo de investigación en plantas aromáticas y medicinales
del INTA, e incluye la participación de los diferentes sectores relacionados a
las plantas aromáticas y medicinales de nuestro país.
Estas jornadas se iniciaron en 2008 abarcando el tema de Plantas
Aromáticas Nativas y sus Aceites Esenciales, posteriormente agregándose el
tópico de Plantas Medicinales Nativas, en 2016.
JorAMed 2020 está organizado por un Comité integrado por docentes e
investigadores pertenecientes al Departamento de Ciencias Farmacéuticas
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba
(FCQ-UNC) e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (IMBIV-CONICET), del área de
Farmacognosia.
Además, conformamos un comité científico, interdisciplinario, con expertos
de distintas universidades y del INTA.
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El objetivo general de la reunión es producir la confluencia de
investigadores, profesionales, técnicos, y otros interesados en las plantas
aromáticas y las medicinales y, a la vez, generar conexión con empresas,
industrias, entes gubernamentales (entre otros) interesados en relacionarse
para la realización de trabajos en cooperación, o para la transferencia de
conocimientos, que puedan ser de aplicación práctica y concreta, y que
beneficien no sólo a los participantes, sino a la sociedad en su conjunto.
En estas jornadas, proponemos cuatro ejes temáticos con contenidos que
esperamos sean disparadores de intercambios de opiniones:
1. “Aromas Naturales de las plantas: ventajas del estudio de Aceites
esenciales de plantas aromáticas”.
2. “Biotecnología y mejoramiento genético de especies de interés
medicinal y aromático”.
3. “Validación farmacológica de plantas empleadas en la medicina
popular”.
4. “Aplicaciones de plantas aromáticas y medicinales y de sus
productos: utilidad como alimento, cosmético y medicamento”.
En base a estos ejes, se dictarán cuatro conferencias plenarias, a cargo de
expertos de reconocida trayectoria nacional e internacional. Además, en
consonancia con las mismas, se desarrollarán cuatro mesas redondas,
guiadas por un coordinador y con la participación de referentes de gran nivel
sobre las temáticas, que brindarán su experiencia a través de la interacción
con los asistentes mediante preguntas, ideas o aportes.
También abordaremos el tema de “Cannabis”, para el cual, en nuestra
función de investigadores-docentes en plantas medicinales, debemos
generar espacios académicos con el ánimo de trabajar, discutir e
intercambiar ideas y opiniones sobre un tópico que es preocupación en la
Argentina y más allá de sus fronteras, a fin de realizar un aporte importante
a esta problemática. Para ello se planea un abordaje desde diferentes áreas
disciplinarias (Farmacognosia, Farmacología, Toxicología, Legislación,
Farmacovigilancia, entre otras), mediante un simposio titulado “Cannabis:
un enfoque interdisciplinario”.
En la próxima circular, se darán a conocer los detalles sobre la presentación
de trabajos, la inscripción, los aranceles, las formas posibles de pago, el
Comité Científico, el programa preliminar de las JorAMed 2020 y otros.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Prof. Dra. Mariel Agnese (FCQ-UNC)
Vicepresidente
Prof. Dra. María Gabriela Ortega
Secretaria Académica
Prof. Dra. Susana Núñez Montoya
Secretaría Administrativa
Prof. Dra. Mariana Peralta
Prof. Dra. Mariana Vallejo
Vocales
Dra. Pamela Bustos
Dra. Jesica Dimmer
Dra. Juliana Marioni
Dra. Laura Mugas
Dra. Daniela Santi
Farm. Francisco Acosta
Farm. Juan Robledo Almonacid
Farm. Sofía Bruenner
Farm. Micaela Del Gaudio
Farm. Andrea Lombardo
Farm. Betiana Rodríguez
CONTACTO
¡Envíe sus consultas a joramed2020inscripciones@gmail.com y con gusto
lo asesoraremos!

Los esperamos en JorAMed 2020
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