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¿Qué es SOCHIFITO?
La Sociedad Chilena de Fitoterapia es una sociedad científica, con personalidad jurídica otorgada en el año 2006
por el Estado de Chile, y su naturaleza legal corresponde a
una corporación sin fines de lucro que promueve, impulsa
y desarrolla la fitoterapia, concebida ésta como una disciplina moderna, con la consideración fundamental que la
fitoterapia debe basarse en evidencias científicas. SOCHIFITO es Co-fundadora del CIAF, Consejo Iberoamericano de
Fitoterapia.
Objetivos de SOCHIFITO
Los principales objetivos de la Sociedad son:
a) Desarrollar con sus socios y orientada hacia la comunidad, actividades de investigación, enseñanza y capacitación, y organiza reuniones y congresos periódicos
siempre teniendo como tema central los conocimientos
y avances científicos de la fitoterapia.
b) Promover entre los profesionales de la salud, a nivel
académico y público en general, el conocimiento de las
acciones farmacológicas de plantas medicinales, sus
extractos estandarizados (fitofármacos) y de sus compuestos bioactivos y el buen uso de los medicamentos
cuyo origen sea de plantas.
c) Impulsar iniciativas que apunten al desarrollo de estudios básicos y clínicos de fitofármacos y el de otras
ramas de la medicina complementaria e integrativa que
le sean afines o conexas.
d) Promover asimismo la colaboración y el intercambio internacional en estas materias, estableciendo relaciones
con entidades similares de otras partes del mundo.
e) Apoyar a académicos, investigadores y profesionales de
la salud que deseen perfeccionarse en el dominio de la
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Fitoterapia en instituciones universitarias y/o tecnológicas, centros de perfeccionamiento, hospitales y clínicas
tanto en Chile como en el extranjero.
¿Quién puede pertenecer a SOCHIFITO?
Para pertenecer a SOCHIFITO, es requisito estar en posesión de un grado académico o título profesional otorgado
por una institución de educación superior reconocida por
el Estado de Chile, o revalidado ante éste, que lo acredite
como profesional del área biomédica, tales como bachiller,
licenciado, magíster o doctor, médico cirujano, odontólogo,
kinesiólogo, químico farmacéutico, enfermera, matrona,
biólogo, psicólogo, tecnólogo médico, bioquímico, microbiólogo, botánico, etcétera y, otras profesiones u oficios
afines tales como farmacólogo, profesor universitario, cuyo
quehacer profesional esté estrechamente relacionado con
el campo de la salud.
¿Cómo solicitar el ingreso a SOCHIFITO?
Las personas naturales o entidades que deseen pertenecer a SOCHIFITO, deben llenar el formulario de solicitud
que está disponible en nuestra página web oficial www.
sochifito.cl en la sección “asóciese” y enviar al directorio
los documentos necesarios solicitados para acreditar que
cumplen con los requisitos especificados.
Información
Sociedad Chilena de Fitoterapia-SOCHIFITO
Programa de Farmacología Molecular y Clínica, Facultad de
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