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para toda América Latina. Atentamente, Alfredo 
Garzón (25 de Julio). 
 
Desde Paraná, Brasil: 
Caro Señor Agradeço o envio do número dois do 
boletim. Quero parabenizar a todos pela iniciativa, 
que espero possa atingir o objetivo de unir os 
pesquisadores em fitoquímica da América Latina. 
Achei esse número muito bom, especialmente pelas 
notícias do congresso na Argentina, ao qual, 
infelizmente, não pude ir. Se fosse possível, gostaria 
de receber também o Nº 112. Cordiais saudações. 
Prof. Maria Élida Alves Stefanello, Depto. de 
Química, Universidade Federal do Paraná, Brasil (26 
de Julio).  
 
Desde Ica, Perú: 
Estimado José Luis, Con algo de retraso, le hago 
llegar mis felicitaciones y agradecimiento por los 
boletines recibidos que nos permite conocer 
trabajos, próximos eventos, opiniones y otros en 
relación a las plantas medicinales. Pronto nos 
comunicaremos, nuevamente gracias. Cordialmente, 
Luisa Revatta, Ica, Perú (30 de Julio). 
 
Desde Santo Domingo, República Dominicana: 
Estimado José Luis, muchas gracias por enviarme el 
Nº 2 del Boletín. Te admiro mucho por el esfuerzo 
que tu haces para unir a las personas en 
Latinoamérica y el Caribe que están interesadas en 
plantas medicinales. Siempre se hablan mucho 
sobre intercambiar experiencias, pero son muy 
pocos que toman la iniciativa y ponen en practica 
esto! Te felicito y todo el equipo de redacción. 
Carles Roersch, Santo Domingo, República 
Dominicana (30 de Julio). 
 
Además agradecemos la recepción del número 
anterior a: Alejandro Mayer (Chicago, USA). 
 
 
 
 
FRASES: 
 
“Hasta ahora la humanidad ha tratado de 
diversos modos de interpretar el mundo...., pero 
de lo que se trata es de transformarlo” 
 
 

Carlos Marx 
 
 
 

                                                           
12 Este ya fue enviado 

NOTICIAS DESDE CHILE 
 

LIBROS13 
 

LA SALUD EN NUESTRAS MANOS: 
PLANTAS MEDICINALES EN CHILE, 
RIQUEZA NATURAL Y CIENTÍFICA. 

 
Solveig Schrickel  y  Magalis Bittner 

 
Editora y gráfica Lamas, Concepción, Chile, 
editado en Diciembre de 2001, 220 páginas 

 
Se trata de un libro de excelente 

presentación preparado por Solveig Schrickel, 
ingeniero agrónomo de origen alemán que trabaja 
para la Corporación Metodista SEDEC de 
Concepción junto a la Dra. Magalis Bittner, de 
formación Químico Farmacéutico y con un 
Doctorado en Alemania, quien se desempeña como 
profesora titular de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Oceanográficas de la Universidad de 
Concepción. 

El texto de excelente presentación tanto 
externa como en la calidad del papel y de las 
fotografías nos enseña los hábitos de vida sana y el 
buen uso de las plantas medicinales para el 
autocuidado de nuestra salud. Como se sabe 
alrededor de un 75% de la población mundial 
depende principalmente de las hierbas medicinales y 
el 60% de los remedios farmacéuticos provienes de 
las plantas. Este texto que nace de la investigación, 
la docencia y la valiosa experiencia de sus autores 
tanto en la aplicación de los contenidos en la 
población como el éxito de una serie de cursos de 
autocuidado de la salud. 

En su primera parte trata de los diferentes 
sistemas de nuestro organismo, entregando 
información acerca de anatomía, fisiología, 
enfermedades más frecuentes, su prevención y el 
uso de las plantas medicinales en forma específica. 
Incluye remedios y recetas eficaces, que se pueden 
hacer en casa contra trastornos comunes los cuales 
pueden ser administrados en diferentes formas 
farmacéuticas. En una segunda parte se presentan 
fichas descriptivas de 33 plantas tanto chilenas 
como introducidas y asilvestradas, con el propósito 
de entregar un conocimiento más científico de cada 
una de ellas. 

En el fondo es un libro de fácil acceso, que 
puede ser leído en forma sencilla por cualquier 
persona, si bien se fundamenta en bases científicas 
y de investigaciones.  
 
 
 
                                                           
13 Preparado por Lic. José L. Martínez, Editor. 


