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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO
Y ESTUDIO DE LAS PLANTAS
MEDICINALES Y SUS APLICACIONES
¿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 Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales o bien otra titulación universitaria y que su ac-

tividad 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.

