
JORNADA-COLOQUIO
“Alternativas terapéuticas 

en la estrategia One Health”

Jueves 26 de enero, 19:00 h. 
Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga

Organizan:

Entrada libre hasta completar aforo. Inscripción previa en www.boalvet.ai/formacion

Salvador Cañigueral, Presidente de la SEFIT. Farmacéutico.
Bernat Vanaclocha, Vicepresidente de la SEFIT. Médico fitoterapeuta.
Rosa Tejada, Vocal de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT). Veterinaria.
Álvaro Fernández-B., Miembro fundador del Grupo de trabajo de Fitoterapia 

PONENTES:

Veterinaria de SEFIT. Veterinario.

www.boalvet.ai/formacion/#SEFIT


JORNADA-COLOQUIO
“Alternativas terapéuticas 

en la estrategia One Health”
Jueves 26 de enero, 19:00 h. 

Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga

La jornada tiene como objetivo presentar a la Sociedad Española de Fitoterapia, Asociación para el Desarrollo y Es-
tudio de las Plantas Medicinales y sus Aplicaciones (SEFIT): una sociedad científica que aglutina a los profesionales 
que desde diversos campos trabajan en el estudio y la aplicación terapéutica de las plantas medicinales. 

Con esta presentación se pretende dar una visión One Health al uso de alternativas terapéuticas con una sólida base 
de evidencia científica.

Así mismo se presentará el Grupo de Trabajo de Fitoterapia Veterinaria de SEFIT (sus objetivos, áreas de trabajo, 
acciones previstas, etc.), así como el Curso “Alternativas terapéuticas para combatir las RAMs” organizado por el 
COLVET Málaga en colaboración con Boalvet, cuyo comienzo está previsto el día 16 de febrero de 2023.

OBJETIVO:

Organizan:

Entrada libre hasta completar aforo. Inscripción previa aquí.

Salvador Cañigueral, Presidente de la SEFIT. Farmacéutico y profesor del Departamento de Farmacología 
y Química Terapéutica de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona y 
experto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  que recientemente ha sido ele-
gido 20º presidente de la Comisión de la Farmacopea Europea.

Bernat Vanaclocha, Vicepresidente de la SEFIT. Médico fitoterapeuta y Director de Cita Publicaciones y 
Documentación SL, editora de la Revista de Fitoterapia y el Vademecum de Fitoterapia. Co-director y tutor del 
Máster en Fitoterapia / Postgrado en Fundamentos de la calidad, seguridad y eficacia en Fitoterapia / Postgrado 
en Fitoterapia Clínica. Modalidad online de la Universidad de Barcelona.

Rosa Tejada, Vocal de la Sociedad Española de Fitoterapia (SEFIT) y coordinadora del Grupo de trabajo de Fito-
terapia Veterinaria de SEFIT. Veterinaria clínica de pequeños animales especialista en etología clínica y fitoterapia, 
Directora en clínica veterinaria Perros y Gatos de Ciudad Real.

Álvaro Fernández-B., Miembro fundador del Grupo de trabajo de Fitoterapia Veterinaria de SEFIT. Investiga-
dor predoctoral de la Universidad de Sevilla. Profesor del Máster de Agricultura y Ganadería Ecológicas de la UNIA. 
CEO de Boalvet, empresa de servicios veterinarios especializada en Fitoterapia Veterinaria.

PONENTES:

Profesionales y estudiantes de Ciencias de la Salud (veterinaria, farmacia, medicina, enfermería, técnicos sanitarios...)

DESTINATARIOS:

https://b24-pwflxj.bitrix24.site/SEFIT-COLVET_hlkz/

