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-- Con singular complacencia asistimo� hoy a la ceremonia inaugu 

ral del "Curso Internaciomal Resonancia Magnética Nuclear A

plicada á·Productos Naturales, Interpretación y Resolución de 

Problemas", que se realiza dentro del marco de las activida

des de la Red Iberoamericana de Productos Naturales de uso M.!, 

dicinal, del Programa CYTED. 

Para la Pontificia Universida4 Católica del Perú es sumamente 

grato servir de sede de este importante evento y contar con 

la presencia de dos distinguidos expositores españoles, los 

profesores Arturo San Feliciano y Angel Gutiérrez Ravelo,_ de 

las Universidades de Salamanca y de La Laguna, respectivamen

te, y con la participación de representantes de los hermanos 

países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Por

tugai y Uruguay, y de universidades de Lima y del interior 

del país. 

ta ciencia y la tecnolog!a se desarrollan muy rápidamente y 

nuestros países iberoamericanos deben integrarse afín de lo

grar preponderancia en el contexto mundial. Así lo ha enten

dido el Programa Iberoamericano de ciencia y �ecnología para 
el Desarrollo, CYTED, el que a través de sus 16 subprogramas 

en las divers.as temáticas, ha considerado de suma importancia 

la capacitación y formación de recursos humanos mediante cur

sos y seminarios. 

En ese contexto se lleva a cabo este Curso auspiciado por el 

consejo Nacional de ciencia y Tecnología, en un tema tan im

portante para el desarrollo de los productos naturales y se 



hace en estos momentos en que el mundo vuelca la mirada ha

cia el uso de lo natural, y s_e realiza en un país como el 

Perú, cuya variada y extensa flora ha aportado al mundo mu·

chos de sus recursos naturales. 

El éxito de este Curso está, pues, garantizado por la impo¡_ 

tancia del tema a tratarse y por ia calidad de sus expOsito 

res y participantes. 

Al declarar inaugurado el Curso.Internacional Resonancia Ma.s. 

nética Nuclear Aplicada a Productos Naturales,·znterpreta

ción y Resoluci6n de Problemas, formulo los más'sinceros vo

tos porque este encuentro sea el felíz inicio de una amistad 

y colaboración permanentes. 

Muchas gracias. 
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