
Mensaje de Bienvenida

En nombre del Comité Organizador, me complace brindar a todos los participantes en la Cuarta
Reunión Nacional de Investigación en Productos Naturales, una cordial bienvenida a la Universidad
Autónoma de Nuevo León y a la ciudad de Monterrey

El presente evento constituye una continuación de las reuniones anuales que desde mayo del
2004 se han venido realizando en distintas ciudades de nuestro país, con el objetivo de dar a conocer
los avances en la investigación dentro del área de los Productos Naturales. La presente reunión,
además, se dedica a un distinguido investigador, el Dr. Xorge Alejandro Domínguez, líder en el estudio
de los productos naturales, en un merecido homenaje a los quince años de su fallecimiento.

En esta ocasión contamos con prestigiados conferencistas y un número importante de
participantes de distintas instituciones nacionales e internacionales, que reflejan el creciente interés por
la investigación en esta área. Una ojeada a través de este libro de resúmenes da la oportunidad de
conocer que la investigación en productos naturales se ha convertido en una aproximación
multidisciplinaria donde convergen fitoquímicos, químicos sintéticos, químicos analíticos,
farmacéuticos, médicos, biólogos, botánicos, microbiólogos, por mencionar a algunos.

Este encuentro provee, de esta manera, un área de oportunidad para que químicos, biólogos,
farmacéuticos, médicos, educadores y estudiantes interactúen y describan los avances de sus
investigaciones. Además, nos brindará el marco propicio para que colegas de todo el mundo compartan
sus experiencias, desarrollen nuevas colaboraciones y amistades o reaviven las ya existentes.

Esperamos que, además, los participantes tengan ocasión de conocer algo de lo que Monterrey y
su área metropolitana pueden ofrecerles en cuanto a su cultura, historia y actividades sociales.

El Comité Organizador, por mi intermedio, quiere agradecer también a todos los participantes,
conferencistas, colaboradores y patrocinadores que harán que este evento cumpla con sus objetivos. En
especial a la UANL que nos ofreció sus instalaciones y a laboratorios MIXIM, S.A. de C.V. por su
generosidad en la impresión de estas memorias.

Atentamente
Dra. Noemí Waksman de Torres

Coordinadora General


