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La Sociedad Latinoamericana de Fitomedicina (ex Asociación Argentina de Fitomedicina) es una entidad sin fines
de lucro dedicada a la investigación, docencia y difusión
sobre plantas medicinales, así como de su implementación
en políticas sanitarias de salud.
La misma está conformada por profesionales de la salud
y ramas afines en sus diferentes disciplinas (médicos,
químicos-farmacéuticos, ingenieros agrónomos, licenciados en nutrición, veterinarios, odontólogos, etnobotánicos,
antropólogos y laboratorios y empresas del área). Desde
su inicio en 1998, ha participado en diferentes proyectos
educativos y político-asistenciales, habiendo además organizado una decena de Congresos Nacionales e Internacionales relacionados con la materia.
Entre 2003 y 2006, participó junto al gobierno argentino,
en la implementación del proyecto “Cultivando la Salud”,
en las provincias de Misiones, Santa Fe y Buenos Aires, el
cual fue financiado por el Centro de Orientamiento Educativo (COE) de Italia. En tal proyecto, logró incorporar por
primera vez cuatro fitomedicamentos al sistema público de
salud, lo cual ha constituido un hito importante en políticas
de atención primaria.
Entre sus publicaciones, destacan los libros “Tratado de
Fitomedicina” (Isis Edic, 1998), “Tratado de Fitofármacos
y Nutracéuticos” (Corpus Ed., 2003 y Reimpresión 2007), y
“Plantas Medicinales Autóctonas de Argentina y sus bases
científicas para la Atención Primaria de la Salud” (Editorial
Fitociencia, 1ª. y 2ª. ed. 2006; y 3ª. edición Corpus, 2015).

Entre 1998 y 2003 lanzó su órgano de difusión llamado “Fitociencia”, para publicación de trabajos científicos sobre
la materia, continuando entre 2004 y 2014 con el Boletín
Electrónico “Fitociencia”.
A nivel educativo, nuestra entidad ha logrado introducir la
temática de manera oficial en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Buenos Aires, como cursos de posgrado:
Fitofármacos en la Clínica Diaria (2003 hasta la fecha); Fitodermatología y Fitocosmética (2008 hasta la fecha); y Alimentos Funcionales y Nutracéuticos (2008 hasta la fecha).
Hágase miembro
Obtenga descuentos en nuestros cursos presenciales y a distancia, así como en la participación de eventos y congresos,
para recibir asesoramiento sobre productos, así como para
recibir trabajos o papers científicos sobre áreas de su particular interés. Solicite la información a fitomedic@gmail.com
Participe en nuestros cursos a distancia
- Fitomedicina (40 módulos en formato PDF totalmente
ilustrados).
- Fitodermatología y Fitocosmética (16 módulos).
- Medicina Indígena Americana (20 módulos).
- Nutrición Ortomolecular (42 módulos).
- Alimentos Funcionales y Nutracéuticos (30 módulos).
Infórmese en nuestros sitios: www.plantasmedicinales.org
y www.fito-med.com

