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Editorial
Fitoterapia.net cumple 15 años
Fitoterapia.net acaba de cumplir 15 años de presencia en la red. Se lanzó en 1998, formando
parte de uno de los proyectos pioneros en la introducción de internet en España. La construcción de la web fue el primer trabajo de una inicativa de Cita Publicaciones: el telecentro de
Gordexola, Bizkaia (el primero del estado español), cuya finalidad era difundir los beneficios
de las tecnologías de la información especialmente en el ámbito rural. Resulta significativo el
prólogo del que era su director (al tiempo que editor del Vademécum de Fitoterapia), Alejandro
Arteche, en el libro “En red”:
“Las nuevas tecnologías son para muchas personas como los antiguos trenes rápidos
que atravesaban los pueblos a toda velocidad y sin parar. Artefactos extraños a su vida
cotidiana, elementos alejados de sus necesidades, sus deseos y su futuro. Pero su relación con el tren podía haber sido de otra manera, y en muchos casos lo fue. Los trenes
pararon en las pequeñas localidades, adaptaron sus horarios a las necesidades de los
habitantes de esos lugares, transportaron sus mercancías, les posibilitaron comunicarse
con ciudades lejanas, les ayudaron a vender sus productos, les trajeron nuevos visitantes,
les dieron la perspectiva de pertenecer a un mundo más amplio. Podemos intentar que
ocurra lo mismo con las nuevas tecnologías”.
Empresas
anunciantes,
por orden
de aparición:
Salus Floradix
Roda
Aboca
Biover
Bioforce
Nutergia
Solgar
Homeosor
Phytonexus
Amorós Nature
Dietéticos Intersa
Naturlíder
Arkochim

Y llegó el tren, y no solo el de cercanías, sino también la alta velocidad (AVE), al tiempo que
se construyó una red de autovías. En los años 90 ni los más visionarios podían imaginar que
lo que entonces se llamaba “autopistas de la información” (¡con módem de 64 Kb!) llegaría a
las cotas de desarrollo alcanzadas y que internet acabaría estando tan presente en la vida de
las personas, hasta el punto que volver la vista atrás, 15 años después, sería como remontarse
a la prehistoria.
Internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos y de acceder a la información, tanto en
ordenadores como en móviles y otros dispositivos. La evolución de Fitoterapia.net ha discurrido de forma paralela a la de red: ha crecido en cuanto al volumen de sus contenidos, facilidad
acceso y de uso. La base, desde siempre, ha sido ofrecer una información rigurosa y confiable
(su relevancia nos ha permitido ocupar siempre las primeras posiciones en los buscadores),
fomentando al mismo tiempo la colaboración entre investigadores, docentes y profesionales
de la salud. Uno de los hitos de esta evolución fue la incorporación al proyecto del profesor
Salvador Cañigueral como coeditor, hecho que sin duda marcó una nueva etapa al dotar al Vademécum de Fitoterapia (parte nuclear de la web) de nuevos criterios, basados en la evidencia
científica y promover en el año 2000 la creación de la Revista de Fitoterapia, cuya inclusión
en la web supuso un importante incremento en cuanto al volumen de información. Paulatinamente se fue ampliando el círculo de colaboradores de Fitoterapia.net hasta alcanzar los más
de 60 profesionales de reconocido prestigio que en la actualidad elaboran y revisan las monografías y/o que participan en los comités de la Revista. Fitoterapia.net acumula en su historia
más de diez millones de visitas (en 2012 tuvo más de un millón y medio de visitantes, que
consultaron 3.400.000 páginas) y se ha convertido en un referente tanto para los profesionales
de la salud, docentes e investigadores (con más de 500 usuarios registrados, a los que hay
que sumar la mayoría de los centros de información del medicamento, dirección técnica de
laboratorios, bibliotecas universitarias y de colegios profesionales, cursos de postgrado y de
formación continuada en Fitoterapia), como para las empresas del sector, que se esfuerzan por
automatizar la comunicación de sus novedades, convencidos de la importancia de mantener
siempre actualizada la información sobre sus productos.
Pero la historia sigue y tenemos que asumir el reto de seguir evolucionando al ritmo que nos
permitan las nuevas tecnologías. Esperamos saber estar a la altura de las circunstancias.
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