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¿Qué es la AMEFIT?
La Sociedad Mexicana de Fitoterapia (AMEFIT) es la
denominación abreviada de la Asociación Mexicana
para la Investigación, Difusión y Aplicación Clínica
de las Plantas Medicinales, A.C. Es una sociedad
científica fundada en México en el 2007 que nace
con el fin de reunir e intercomunicar 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, disciplina que estudia y difunde el tratamiento de las
enfermedades con productos procedentes de las
plantas.
La AMEFIT está integrada al Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF), representando a México en
el conjunto de agrupaciones científicas de Latinoamérica, España y Portugal que promueven el estudio y la difusión clínica de la fitoterapia moderna.
Objetivos de la AMEFIT
- Promover el conocimiento científico de la fitoterapia racional, basada en la calidad, seguridad y
eficacia de los fitomedicamentos y difundirlo entre
los profesionales de la salud, con el fin de que
puedan incluirlos como una herramienta terapéutica habitual.
- Realizar actividades formativas (cursos, seminarios, congresos) y establecer foros profesionales
que posibiliten el intercambio de conocimientos y
experiencias entre sus asociados.

- Representar los intereses de sus asociados ante
diferentes organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Ingreso
AMEFIT invita a los profesionales y entidades relacionados con las plantas medicinales: medicina,
farmacia, química, biología, botánica, entre otros, a
formar grupo un multidisciplinario que impulse la difusión y el uso racional de la fitoterapia en México.
Requisitos
Las personas o entidades que deseen pertenecer a
la Sociedad podrán hacerlo en calidad de Asociado
y para ello deberán enviar a la Junta Directiva la
solicitud correspondiente aportando la documentación que se solicita para demostrar que cumplen
los requisitos según la categoría de la que se desea
formar parte. Consultar: http://www.amefit.org.
mx/index.php?ingreso
Cuota Anual
Asociado común ...............

$ 500.0 pesos M.N.

Asociado corporativo......... $ 8,000.0 pesos M.N.
Asociado estudiante ..........
Información
www.fitoterapia.org.mx
informes@amefit.org.mx
Tel: (55) 59 48 61 53

$ 300.0 pesos M.N.

