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Enlaces de Interés

ASOCIACIONES

Red Latinoamericana de Botánica
http://www.rlb-botanica.org

Asociación Latinoamericana de Botánica 
http://www.botanica-alb.org

Asociación de Argentina de Fitomedicina
www.plantasmedicinales.org

International Society of 
Ethnopharmacology

http://www.ethnopharmacology.org

Sociedad Italiana de Fitoterapia
www.sifit.org

Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) 
http://www.fitoterapia.net/sefit/sefit.htm

Sociedad Cubana de Farmacología
http://www.scf.sld.cu

 
VARIAS

Biodiversidad en América Latina 
http://www.biodiversidadla.org

Cumbres Australes
http://www.cumbresaustrales.cl/

Aves de Nicaragua
www.avesnicaragua.org

América Solidaria
www.americasolidaria.org

BASES DE DATOS ETNOBOTÁNICAS

Native American Database
http://herb.umd.umich.edu/

Phytochemical and Ethnobotanical Databases
www.ars-grin.gov/duke

Flora Céltica
http://193.62.154.38/celtica/fcb.htm

Plantas Medicinais do Brasil
http://www.ciagri.usp.br/planmedi/planger.htm

REDES AFRICANAS DE ETNOMEDICINA 
(AFRICAN NETWORKS ON ETHNOMEDICINE)
http://www.africanethnomedicines.net/index.php

REVISTAS

Revista de Fitoterapia (España)
http://www.fitoterapia.net

BLACPMA
www.blacpma.cl

Complementary and Alternative Medicine
http://www.biomedcentral.com/bmccomplementalternmed/

Boletín Procasur
http://www.procasur.org

African Journal of Traditional, 
Complementary and Alternative Medicines

http://www.africanethnomedicines.net/journal.php

JARDINES BOTÁNICOS

Real Jardín Botánico de España
http://www.rjb.csic.es

Jardí Botánic Universitat de València
http://www.jardibotanic.org/
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Frases y citas
Un clásico es algo que todo el mundo 
quisiera haber leído y que nadie quiere 
leer. 

Mark Twain

El dolor de una herida es igual en los 
cuerpos grandes que en los pequeños.

Séneca

Algunos  oyen  con  las  orejas,  algunos 
con el estómago, algunos con el bolsillo  
y algunos no oyen en absoluto.

Khalil Gibran

La caída de un gran hombre está siempre 
en relación con la altura a la que ha 
llegado. 

Honoré de Balzac

Lo  más  importante  para  un  genioes 
nacer en el tiempo correcto. 

Lev. Andreevich Avtsimovich 

Sabemos lo que somos, pero ignoramos 
lo que podríamos ser. 

William Shakespeare

El hombre próspero es como el árbol: la 
gente  permanece  a  su  alrededor 
mientras  esté  cubierto  de  frutos;  pero 
tan pronto como el fruto cae, la gente se 
dispersa en busca de un árbol mejor.

Las Mil y Una Noches

La mujer ha de usar sus gracias con tal 
tacto, que siempre le quede una por 
descubrir. 

Pitágoras

Si a la gente no se le subiera a un 
pedestal, no habría que bajarla a 
empujones después.

Antonio Gala 

La experiencia aumenta nuestra 
sabiduría, mas no reduce 

nuestras locuras.

George Bernard Shaw

Nadie es lo suficientemente 
pequeño o pobre para ser 

ignorado. 

Henry Miller

Hay que parecerse un poco para 
comprenderse; pero hay que ser 
un poco diferentes para amarse.

Paul Geraldy

Somos el centro de la eternidad y 
todos los momentos del tiempo 

son iguales; lo cual debe ser 
cierto si la eternidad es igual 
desde cualquier punto en el 

tiempo.

Deepak Chopra

Las obras no se acaban, se 
abandonan. 

Paul Valéry

Una quinta parte de la población 
esta siempre contra todo. 

John F. Kennedy

La violencia acostumbra a 
engendrar la violencia

Esquilo

Donde hay fuerza de hecho, 
se pierde cualquier derecho. 

Miguel de Cervantes 

Al lector como Dios me lo 
enviare, malo o bueno, justo o 

pecador, sano o enfermo, que no 
soy asqueroso de cuerpos ni de 

conciencias ajenas.

Torres Villarroel
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