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Editorial
Este número cierra el volumen de la Revista de Fitoterapia correspondiente a 2010, un año
en el que además de los dos números ordinarios hemos publicado un suplemento, que ha
constituido el libro de resúmenes del 11th Congress of the International Society of Ethnopharmacology (ISE 2010), que se celebró en Albacete entre los días 20 y 25 de septiembre, conjuntamente con el 1er Encuentro Hispano Portugués de Etnobiología (EHPE 2010), un evento
internacional del que nos hacemos eco en este número de la Revista (página 182), liderado por
Diego Rivera de la Universidad de Murcia, coautor de un artículo en el presente número sobre
el origen y difusión del concepto de árnica en Europa Occidental (páginas 157-172).
Empresas
anunciantes,
por orden
de aparición:
Deiters
Solgar
Homeosor
Farmavital
MRL - Atena
Phytovit
Amorós Nature
Salus Floradix
Roda
Biover
Bioforce
Phytonexus
Dietéticos Intersa
Trepat Diet

La aparición de este número coincide con una importante novedad: el inicio de una nueva
etapa para la Revista de Fitoterapia, que a partir de ahora contará con una edición simultánea
en España y México. Ambas constarán de los mismos contenidos, constituyendo una única
publicación desde el punto de vista de la citación bibliográfica de sus artículos. En la edición
mexicana se adaptarán las páginas de publicidad para que las empresas puedan dar a conocer
a los profesionales de la salud los productos que se producen o comercializan en México.
Aprovechamos estas lineas para agradecer a los doctores Xavier Lozoya y Erika Rivera, responsables de la edición mexicana, el esfuerzo que han desarrollado para que nuestra publicación
amplíe su distribución en su país, donde esperamos que se convierta en una herramienta útil
y en un vehículo de comunicación entre los profesionales que desde diferentes ámbitos se
interesan en los usos terapéuticos de las plantas medicinales.
También nos complace comunicar una noticia que nos honra: se ha incorporado al consejo de
redacción Mª José Alonso Osorio, farmacéutica comunitaria, vocal de plantas medicinales
del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, co-directora del Máster interuniversitario de Fitoterapia (Universidad Autónoma - Universidad de Barcelona - COF de Barcelona) y miembro
fundador de la Sociedad Española de Fitoterapia. Es, sin duda, una de las personas más activas en el ámbito de la formación en Fitoterapia para los profesionales de la salud. En este
mismo número reseñamos su discurso de ingreso como académica correspondiente de la Reial
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (página 181).
Finalmente queremos destacar que recientemente ha sido aprobada la indexación de la Revista de Fitoterapia en Scopus, lo que representa un paso más en el reconocimiento de la calidad
científica de nuestra publicación.
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