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FITOTERAPIA.NET
SANDRA MILÀ
Farmacéutica.

a itoterapia se deine como la ciencia que estudia la
utilización de los productos de origen vegetal con inalidad terapéutica, ya sea para prevenir, para atenuar o
para curar un estado patológico.
Fitoterapia.net es un portal dirigido a los profesionales de la salud interesados en los usos terapéuticos de los
productos de origen vegetal. Está presente en la red desde
1998 y es un sitio web de referencia muy consultada por
los profesionales de la salud y el público en general. Está
acreditado por el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
y ha sido declarada web médica de calidad y web de interés sanitario.
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En el apartado de Hemeroteca, se compila y actualiza permanentemente una lista de artículos sobre investigación y uso clínco de la itoterapia que hoy por hoy incluye unos 200 títulos.
El apartado de Publicaciones de acceso libre contiene una
veintena de documentos que pueden consultarse a texto completo sin registro previo. Incluyen monografías de la OMS,
casos clínicos, documentos de interés comercial, etc.
AGENDA

Información sobre de cursos, congresos, simposiums y jornadas relacionadas con la itoterapia.
ENLACES DE INTERÉS

CONTENIDO
El sitio web ofrece las siguientes secciones:
VADEMÉCUM DE FITOTERAPIA

El Vademécum ofrece distintos apartados: ichas de plantas medicinales, presentaciones comerciales (simples y compuestas), laboratorios, fórmulas magistrales y buscador terapéutico. Contiene más de 400 ichas de plantas medicinales,
información sobre 4.500 preparados comerciales y 50 fórmulas magistrales.
DOCUMENTACIÓN

Permite la consulta de cerca de 2.000 artículos relacionados
con la itoterapia.
REVISTA DE FITOTERAPIA

Contiene información sobre la revista, sumarios, sistema de
consulta de los artículos publicados, instrucciones a los autores para remisión de artículos, posibilidad de suscribirse, pedir ejemplares atrasados o colecciones completas.
PUBLICACIONES

El apartado dedicado a Publicaciones incluye Biblioteca, Hemeroteca y Publicaciones de acceso libre.
En el apartado de Biblioteca, se ofrece una recopilación periódicamente actualizada de libros y documentos sobre itoterapia, con resúmenes sobre su contenido para orientar al
posible lector. Actualmente contiene más de un centenar de
títulos.
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Enlaces con asociaciones profesionales, bases de datos, páginas de botánica e imágenes de plantas, publicaciones online,
librerias virtuales, buscadores de información, etnomedicina
y medicina tradicional, agencias del medicamento y otros.
USUARIOS REGISTRADOS

Fitoterapia.net ofrece dos niveles diferenciados de consulta:
de forma libre se puede acceder a una parte de la información. Por motivos éticos y legales, otra parte de la información sólo está disponible para los usuarios registrados.
Los usuarios registrados pueden acceder a la totalidad de
contenidos de la base de datos, que incluye:
• Ficha completa de más de 400 plantas medicinales.
• Información para los profesionales de la salud sobre más de
2.000 preparados comerciales.
• 250 fórmulas magistrales itoterápicas.
• Apartado de documentación, con más de 1.000 documentos, indexados por fecha, autor y temática.
• Artículos completos de la Revista de Fitoterapia.
El coste de la inscripción es de 30 € al año.
NOTICIAS

En este apartado se recogen noticias y titulares de actualidad relacionados con el ámbito de la itoterapia. Contiene información de carácter comercial (aportada por empresas del
sector), notiicaciones o alertas de la Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios y comentarios sobre noticias. Of

www.fitoterapia.net

VADEMECUM-PLANTAS
MEDICINALES

REVISTA-SUMARIOS

AGENDA-CURSOS

DISEÑO

CALIFICACIÓN

El sitio web www.fitoterapia.com tiene un diseño bonito
y elegante, con tonos suaves. El contenido se ofrece de
un modo muy ordenado y se da una amplia información,
profusamente ilustrada, en cada apartado.
La ágil navegación favorece el acceso a todos sus contenidos
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ESTRUCTURA
CONTENIDO

LO MEJOR
• La amplitud de la información que ofrece.
• El aval de buenos profesionales que dirigen el web y
gestionan sus secciones.
• El rigor cientíico de sus contenidos.

INFORMACIÓN

A MEJORAR

SINERGISMO

• El número de enlaces.
• El número de fotografías.

UTILIDAD

CLARIDAD

DE INTERÉS PARA
• Profesionales de la salud.
• Estudiantes de ciencias de la salud.
• Público en general.

DISEÑO
ACTUALIZACIÓN
NAVEGABILIDAD
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