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Editorial
Este primer número de 2010 coincide con el décimo aniversario de la Revista de Fitoterapia
y por tanto culmina una década de existencia. En el editorial del número 9.1 revisábamos
los avances que han tenido lugar durante estos años en el desarrollo de la investigación, la
docencia, la regulación, la divulgación y en la práctica asistencial, así como en los ámbitos
asociativo y corporativo.
Durante esta década la Revista de Fitoterapia ha alcanzado su madurez, y se ha convertido en
un referente para los profesionales de la salud de Iberoamérica, como lo demuestra el hecho
de que en la actualidad sea el órgano oficial de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT), la
Asociación Mexicana de Fitoterapia (AMEFIT), la Asociación Chilena de Fitoterapia (SOCHIFITO), la Sociedade Portuguesa de Fitoquímica y Fitoterapia (SPFito) y la Associação Brasileira
de Fitoterapia (ABFIT, antes Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais, IBPM).
Empresas
anunciantes,
por orden
de aparición:
Deiters
Diafarm
Aboca
Solgar
Farmavital
Salus Floradix
MRL - Atena
Bioforce
Homeosor
Phytovit
Amorós Nature
Phytonexus
Bellsolà
Dietéticos Intersa
Natur Import
Naturvital
Roda
Evicro
Arkochim

Para una publicación periódica especializada, especialmente, como en nuestro caso, no vinculada a una gran editorial, alcanzar los 10 años de existencia es una proeza que logran pocas
revistas. En el caso de la nuestra, como muy oportunamente señala Elvira Gimeno en un artículo contenido en este número, la Revista de Fitoterapia es una publicación en constante renovación, muy actualizada y con una importante circulación en las bases de datos de publicaciones
periódicas, lo que supone una difusión notable en el campo de la investigación, tanto nacional
como internacional: inicialmente, ya en el año 2000 fue indexada en el Índice Médico Español
(IME) e Índice Español de Ciencia y Tecnología (ICYT), ampliándose su difusión al circular más
tarde, desde 2005, en el Índice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) y en 2009
se ha iniciado su indización en Excerpta Medica data Base (EMBASE). Además, está indexada
en Latindex, Index Copernicus y en el Ulrich’s Periodical Directory.
La Revista de Fitoterapia inicia con este número su segunda década de existencia. Es un buen
momento para plantearse nuevos retos en relación a la mejora de su calidad y de su difusión,
tanto de la edición impresa como de la electrónica. Es innegable que internet, por su facilidad
de acceso cada vez mayor y la agilidad que proporciona en cuanto a la localización de la información, se ha impuesto como fuente informativa. La Revista de Fitoterapia ha estado presente
en la red prácticamente desde su nacimiento. En estos momentos estamos a punto de dar un
paso más y convertir a la Revista de Fitoterapia en una publicación de acceso abierto (“open
access”), liberando los artículos cuando haya pasado un año desde su publicación. Son dos
las razones que nos animan a ello: en primer lugar la consideración de que dotar a la Revista
de licencia “creative commons” permitirá aumentar de forma muy importante su presencia en
repositorios internacionales, lo cual repercutirá en un notable incremento en la divulgación de
los artículos publicados y por tanto su visibilidad e “impacto” o incidencia en futuros trabajos
de otros autores. La segunda razón es la comprobación del creciente interés que despierta
la Revista de Fitoterapia en los internautas: entre enero y abril de 2010 Fitoterapia.net ha
tenido un promedio de 80.000 visitantes mensuales, que han consultado cerca de un millón de
páginas, una buena parte de las cuales han sido trabajos publicados en la Revista de Fitoterapia, así como otras publicaciones que se ofrecen con acceso libre, como las separatas de la
Revista o los libros de INFITO.
Salvador Cañigueral

Bernat Vanaclocha

EDITOR CIENTÍFICO

DIRECTOR EDITORIAL
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¿Qué es la SEFit?
La Sociedad Española de Fitoterapia, Asociación para el
Desarrollo y Estudio de las Plantas Medicinales y sus Aplicaciones (SEFIT), es una sociedad científica que nace con
el fin de aglutinar a los profesionales que desde diversos
campos trabajan en el estudio de las plantas medicinales,
para promover la investigación y la difusión de la Fitoterapia.
objetivos de la SEFit
Los principales objetivos de la Sociedad son:
a) Promover la investigación, la difusión y el uso terapéutico de las drogas vegetales y sus derivados, en el marco
del uso racional y de los criterios científicos, al objeto
de favorecer la salud de la población.
b) Representar los intereses de sus miembros ante los
organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.
c) Fomentar la colaboración entre sus miembros para la
realización y coordinación de estudios y tareas de investigación.
¿Quién puede pertenecer a la SEFit?
Para pertenecer a la SEFIT es requisito poseer una titulación universitaria en alguna carrera relacionada con las
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Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales o bien otra
titulación universitaria y que su actividad profesional esté
relacionada con las plantas medicinales.
¿Cómo solicitar el ingreso en la SEFit?
Las personas o entidades que deseen pertenecer a la Sociedad deberán solicitarlo a la Junta Directiva remitiendo
el formulario correspondiente y aportando la documentación necesaria para demostrar que cumplen los requisitos
especificados. Su candidatura deberá estar avalada por la
firma de dos socios.
Cuotas
Las cuotas anuales para cada tipo de socio son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Socios fundadores y numerarios .......................... 30
Socios estudiantes ............................................... 20
Socios corporativos .............................................. 500
Socios honorarios ................................................. 0

información
Sociedad Española de Fitoterapia · SEFIT
Apartado de Correos 90015 · 08080 Barcelona
www.fitoterapia.net/sefit/sefit.htm
sefit@fitoterapia.net

LOS ASOCIADOS RECIBEN GRATUITAMENTE LA REVISTA DE FITOTERAPIA.

