CUESTIONARIO DEL PROYECTO DE PLANTAS MEDICINALES DE GLOBAL COVID-19
Gracias por su participación en este proyecto para investigar las plantas
medicinales usadas como respuesta al Covid-19, iniciado por Asili Research
Alliance. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de
plantas medicinales en África Occidental. Los datos de esta medición serán
complilados en una publicación de investigación académica de libre acceso para
mostrar la diversidad de medicinas tradicionales que se están usando para tratar
el Covid19. Por favor, haga saber a cualquiera que aporte información a este
cuestionario que el mismo será compartido públicamente. Autoría: Todas las
contribuciones serán reconocidas en agregado. Aquéllos que contribuyan con la
información total de su región de experticia, serán listados como co-autores por su
colaboración, a menos que nos lo notifiquen de otra manera. Por favor, envíe todas
sus preguntas a project@asiliresearchalliance.org. Apreciamos sus respuestas y
esperamos con gran interés su colaboración. Jennifer Woltz, M.S., Directora
Ejecutiva de Asili Research Alliance; Steven King, PhD, Asesor de Asili Research
Alliance; Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD, Asesor de Asili Research
Alliance; Terra Reneau, Director de Operations de Asili Research Alliance.
PREGUNTAS. Por favor, conteste estas preguntas con el mayor detalle posible.
Para cada pregunta, por favor especifique si la fórmula en base a plantas se está
usando para prevenir o para tratar el Covid-19, o si se están haciendo ambas cosas.
Usted no tiene que contestar las preguntas que no sean relevantes a su región o a su
área de experticia. Las respuestas deben hacerse en forma de párrafos y ser
devueltas a project@asiliresearchalliance.org a más tardar en December 1, 2020.
1- Describa los remedios a base de plantas más comúnmente usados para
prevenir o tratar el COVID-19 en su región (especifique la región). Por favor,
liste las plantas con todos los detalles en los que usted se sienta seguro,
incluyendo su nombre botánico si dispone del mismo. Haga una distinción
clara entre las plantas usadas para la prevención y las usadas para el
tratamiento. Ver.1.0 10/5/2020 www.asiliresearchalliance.org
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2- ¿Existe un tratamiento o un remedio a base de plantas que esté siendo
distribuido a nivel nacional?
3- ¿Cómo eran usadas las terapias de plantas y/o combinaciones de plantas
mencionadas en las preguntas anteriores antes del COVID-19 en su región?
Por favor, haga la distinción entre prevención y tratamiento.
4- ¿Por qué fueron seleccionadas esas plantas para el manejo del COVID-19?
5- Para cada planta que es utilizada, describa por favor la preparación y
administración del tratamiento. Puede detallar: A) la parte de la planta usada
(corteza, tallo, hoja, raíz); B) cómo se prepara (en polvo, la planta entera o
parte de la misma, etc.); C) cómo se ofrece (en té, cocción, tintura, en
cápsulas, mezcladas con alimentos, etc.)
6- ¿Qué síntomas del COVID-19 son tratados con estas plantas?
7- ¿Qué tan efectivas han sido la o las fórmulas herbarias para aliviar los
síntomas? En su opinión, ¿cuán significativo es el uso de tratamientos a base
de plantas para controlar el Covid-19 en su región?
8- ¿Cómo se dio usted cuenta de este tratamiento?
9- ¿Existen diferentes remedios usados por diferentes grupos de personas o por
gentes de diferentes etnias en su región?
10- ¿Le gustaría compartir algo más que crea importante que se conozca acerca
del uso de la medicina a base de plantas para tratar el COVID-19?
Se pide a la persona que ha enviado su respuesta que proporcione los datos
siguientes: Nombre, fecha, posición y afiliación: Locación: Ver 1.0 10/5/2020
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Por favor, informe sobre la fuente de sus datos; por ejemplo, si fueron
recopilados en entrevistas, por experiencia personal o por información
pública. Por favor, proporcione los nombres de sus colaboradores o de los
entrevistados. Consideraciones éticas; también si ha consultado con una
comunidad, con un individuo o con el Código de Ética de la Sociedad de
Etnobiología (http://ethnobiology.net/code-of-ethics/), el que debe ser acatado. Esto

incluye obtener el consentimiento, declaración completa de intención, la
obtención de los permisos requeridos y el respeto a las normas y creencias
culturales. Para una completa información, consulte el sitio en la red arriba
indicado.
Declaración para compartir los beneficios.
Ninguna organización o individuo puede utilizar esta información para crear
productos para la venta sin haber primero obtenido el permiso de la fuente de
información. El contacto para tal información se puede solicitar a través de
Asili Research Alliance. La organización o individuo debe también acatar la
provisión de compartir los beneficios con la fuente de lo descubierto, lo que
será determinado por un acuerdo entre las partes involucradas y siguiendo los
estándares internacionales para los permisos y el compartir de beneficios, tal
como están definidos en la Convención de Diversidad Biológica (CDB) y el
Protocolo de Nagoya. La intención tras la recopilación y publicación de los
datos obtenidos es la de facilitar el intercambio de información entre las
personas y las comunidades, que puede ayudar en el manejo del impacto del
COVD-19. Toda organización, persona o comunidad será la única
responsable por las potenciales consecuencias positivas o negativas que
puedan resultar por la utilización de cualquiera de esos tratamientos con
medicinas tradicionales.

