99

Editorial

Empresas
anunciantes,
por orden
de aparición:
Deiters
Diafarm
Ferrer Health Care
Amorós Nature
Salus Floradix
MRL - Atena
Roda
Bioforce
Biover
Homeosor
Solgar
Aboca
Phytonexus
Dietéticos Intersa
Trepat Diet
Arkochim

En 2011 se han cumplido 30 años de la publicación del libro “Plantas medicinales”, de Margarita Fernández y Ana Nieto. Coincidiendo con dicha efeméride tuvo lugar un emotivo homenaje
a la profesora Fernández en el seno del sexto congreso de Fitoterapia de la SEFIT, celebrado
el pasado mes de octubre en la Universidad de Navarra. La importancia de dicho libro radica
en que fue la primera obra moderna, escrita en castellano y con caracter científico, sobre los
usos terapéuticos de las drogas vegetales dirigida a los profesionales de la salud. Esta obra, a
pesar de su reducido tamaño, ha supuesto, sin duda, un punto de inflexión hacia la mejora de
la información sobre Fitoterapia en España. En su prólogo, el profesor Félix Alvarez de la Vega
decía unas frases que siguen teniendo plena vigencia en la actualidad:
Desde hace unos diez a quince años se está aumentando la utilización de plantas medicinales
en los países más desarrollados del mundo occidental ... Hay la impresión superficial de que se
trata de una moda, pasajera como todas; pero la literatura científica de campos diversos pone
de manifiesto que la aparición de las plantas medicinales tradicionales obedece a razones
más profundas: un paulatino cambio de visión del hombre y sus vivencias, incluidas la salud
y la enfermedad.
En el momento de escribirlo, las autoras probablemente no imaginaban el desarrollo que iba a
alcanzar la Fitoterapia en el trascurso de los años, tanto en los ámbitos de formación e información como en el de la investigación y el asistencial, unidas a la gran aceptación popular y
al importante desarrollo comercial (en la actualidad existen en España unos 200 laboratorios
que incluyen en sus catálogos más de 4.000 preparados fitoterápicos) y probablemente tampoco habrían intuido el elevado interés que la terapéutica con productos de origen vegetal
despertaría en una parte importante del colectivo sanitario (véase, por ejemplo, la reseña del
4º Congreso de Fitoterapia de la AEEM, en la página 174). Una síntesis de todos estos avances la podemos encontrar en los diferentes apartados de nuestro portal Fitoterapia.net, que
cuenta con un elevado número de visitas, fundamentalmente de profesionales de la salud, de
los territorios de habla hispana: durante el año 2011, ha sido consultado por más de un millón
de visitantes (una media de más de 90.000 al mes), que han visto 3.612.000 páginas, lo que
representa un volumen de descarga de 663 GB de información. En dicho portal, además las
secciones relativas a publicaciones, actividades y noticias, se pueden consultar los artículos
de la Revista de Fitoterapia, así como la información del Vademécum de Fitoterapia, cuya
quinta edición impresa se encuentra en un avanzado estado de preparación y cuenta con la
colaboración de más de 50 especialistas en la materia.
Queremos aprovechar estas páginas para mostrar nuestro enorme agradecimiento a la profesora Margarita Fernández, quien puede estar muy orgullosa de los frutos de aquella semilla
que plantó hace ya tres décadas.
Bernat Vanaclocha
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