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Editorial
Iniciamos este octavo volumen con una importante noticia para Cita Publicaciones: la
recién creada Asociación Mexicana de Fitoterapia (AMEFIT) ha convertido a la nuestra Revista en su órgano oficial, una decisión que nos enorgullece y llena de satisfacción, ya que
sin duda va a comportar un aumento en el flujo de artículos procedentes de dicho país y
contribuye a reforzar la vocación iberoamericanista que desde siempre ha tenido nuestra
publicación. Aprovechamos estas lineas para dar la bienvenida al consejo de redacción
a Erika Rivera Arce, vicepresidenta de AMEFIT, quien goza de amplia experiencia en la
investigación clínica de productos fitoterápicos.

Empresas
anunciantes,
por óden
de aparición:
Deiters
Solgar
MRL - Atena
Salus Floradix
Roda
Amorós Nature
Rovi
Homeosor
Arkochim
Exxentia
Diafarm
Flor de Loto
Indena
Aboca
Bellsolà
Dietéticos Intersa

En este primer número del octavo volumen os ofrecemos los siguientes artículos: Evaluación de la suplementación de Coriolus versicolor en pacientes con lesiones cervicales por
papilomavirus; Maca (Lepidium peruvianum Chacón): composición química y propiedades
farmacológicas; Helichrysum italicum: una planta mediterránea con potencial terapéutico;
Nicolás Monardes: el introductor de la Flora Medicinal Americana en Europa; Libro Blanco
sobre el papel de las alternativas fitoterápicas en el tratamiento de la menopausia en España; Algunas reflexiones sobre seguridad de drogas vegetales chinas; Estudio toxicológico y farmacológico de los extractos de algunas especies de Smilax de Centroamérica;
Comercialización de productos elaborados a partir de plantas aromáticas y medicinales
de cultivo ecológico en Cataluña; Plantas medicinales utilizadas para afecciones dérmicas
en la medicina tradicional navarra; Incorporación de la Fitoterapia en el Sistema Único de
Salud Brasileño; Fitoterapia en el Pirineo: de la tradición a la evidencia científica; Control
de calidad de productos comerciales de gordolobo (Verbascum thapsus L.); Anagallis: del
uso tradicional al estudio actividad in vitro. El gran volumen de artículos nos ha obligado a
no publicar el apartado de actividades, que puede consultarse en nuestra página web.
Estos días hemos celebrado una efeméride relativa a uno de nuestros productos editoriales: el 29 de mayo de 1998 se subió a la red la primera versión en pruebas de Fitoterapia.net. Eran los inicios de internet en España. Nació como una página dirigida a los
profesionales de la salud interesados en los usos terapéuticos de las plantas medicinales
y sus derivados. Inicialmente contenía el vademécum de Fitoterapia y paulatinamente se
ha ido ampliando con los artículos de la Revista de Fitoterapia y con los apartados de
documentación, biblioteca, hemeroteca, agenda, enlaces y noticias. Recientemente hemos elaborado nuestro primer Newsletter titulado “Boletín de Fitoterapia”, que se puede
consultar desde la portada de www.fitoterapia.net. En estos diez años de existencia en
internet nuestra página ha recibido más de tres millones de visitas y se ha convertido en
un referente de consulta para toda Iberoamérica. Este año ha recibido tres importantes
avales de instituciones encargadas de certificar la calidad de las webs de contenido sanitario: Web de Interés Sanitario (Portales Médicos.com), Web Médica de Calidad (Proyecto
WMC) y Web Médica Acreditada (Colegio de Médicos de Barcelona).
Desde la publicación del anterior número, tenemos que reseñar (ver páginas 85-87) el
éxito del 4º Congreso de Fitoterapia de SEFIT (Sevilla 19-21 de octubre de 2007), que
se acompañó de la celebración de las Jornadas de Fitoterapia, así como de la reunión
de las vocalías de plantas medicinales de los Colegios de Farmacéuticos, la reunión de
docencia, además de la creación del Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (CIAF).
Como actividades a desarrollar próximamente destacamos el 6ª Congreso Internacional
de Fitoterapia y Técnicas Afines Ciudad de Oviedo (7-9 de noviembre de 2008), la convocatoria del 2º Premio Exxentia a la Investigación Aplicada en Fitoterapia y Nutrición y el
Congreso de Fitoterapia de del Consejo Iberoamericano de Fitoterapia (Lisboa, 9-11 de
octubre de 2009).
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