
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Martínez, José L.

Notas del editor

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 1, núm. 3, septiembre,

2002, p. 20

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85610301

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85610301
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85610301
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=9583
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85610301
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


NOTAS DEL EDITOR 
 
Estimados amigos, nuevamente estamos con Uds. 
Antes que nada deseamos reconocer que CONICYT  
de Chile nos haya asignado el ISSN respectivo. Ya 
estamos en el Nº 3 de BLACPMA y en esta 
oportunidad le ha correspondido escribir la página 
editorial a la Dra. Virginia Martino de Buenos Aires, 
Argentina, como Presidente de la Sociedad 
Latinoamericana de Fitoquímica. Por otro lado los 
Boletines BLACPMA ya se encuentran incorporados 
a la página WEB de la Sociedad Latinoamérica de 
Fitoquímica gracias al buen trabajo del Dr. Patrick 
Moyna y de sus colaboradores, principalmente el Dr. 
Gabriel González en la Universidad La República de 
Uruguay. 
Por otro lado, también deseo destacar el esfuerzo de 
la ONG de Argentina CETAAR quienes después de 
poco mas de un año han vuelto a re-editar la Revista 
de Plantas Medicinales RAICES. Felicitaciones en 
especial a Ana María Rita Merlo y todos los amigos 
de esta ONG. Contactos y suscripciones de deben 
hacer con cetaar@wamani.apc.org 
Otra de las novedades es que este Boletín se puede 
encontrar en las siguientes direcciones: 
http://bilbo.edu.uy/~planta/blacpma/blacpma.html 
(De la SLF) 
http://www.fitoterapia.net/enlaces/publicaciones/publi
caciones.htm (de la Revista Fitoterapia de España, 
en este caso nuestros mas sinceros 
agradecimientos al Dr. Bernat Vanaclocha). 
También puede ser visto en formato PDF desde: 
http://www.redeco.org/espanol/contenido/recursos/b
oletines.htm
Nuestros agradecimientos también a REDECO de 
Colombia y en especial a Liliana Rojas y Jenny 
Correa 
Pronto esperamos tener nuestra propia pagina WEB. 
Quiero dedicarle algunas líneas al Dr. Igor Lemus, 
actual Director de la Corporación Lawen de Chile y 
Profesor de la Universidad de Chile, con quien 
editamos el Boletín Lawen durante casi dos años, el 
Dr. Lemus durante los días en que se esta editando 
este número pasa por momentos muy difíciles de su 
salud y personalmente espero, al igual que todos 
sus amigos, su pronta recuperación. 
Agradecer también el apoyo técnico del Sr. Mauricio 
Silva de Museo Nacional de Historia Natural de Chile 
en la elaboración de este Boletín. Finalmente, deseo 
dar las gracias por su apoyo a Antonio Guerci 
(Italia), Miguel A. Gutiérrez (México), Igor Lemus 
(Chile), Alberto Hernández (Cuba), Rafael Ocampo 
(Costa Rica), Anita Ladio (Argentina) y Andrei 
Tchernitchin (Chile). Se despide de Uds. Hasta el 
próximo número de Noviembre, Lic. José L. 
Martínez, Editor. 
 
 

EDITORIAL 
 

Dra. Virginia Martino1 
 

 
 

La Sociedad Latinoamericana de 
Fitoquímica es una sociedad con características 
propias, ya que se diferencia de otras de su tipo en 
que no posee una sede fija ni sus socios aportan 
una cuota societaria para su mantenimiento. En 
realidad, mantiene su identidad y funcionamiento a 
través del vínculo con sus socios y el de éstos con 
su actividad científica, es decir, a través de los 
intereses compartidos en la investigación de la 
química de las plantas y sus diferentes aplicaciones 
ecológicas, farmacéuticas, agroquímicas e 
industriales. Y, es a través de la realización de 
reuniones periódicas, como fue el reciente I 
Congreso Latinoamericano de Fitoquímica 
(correspondiente a la IV Reunión de la Sociedad 
desde su fundación) llevado a cabo en Buenos Aires 
del 8-10 de Mayo de 2002, que se afianzan esos 
vínculos y se refuerzan la esencia y la razón de ser 
de la Sociedad. 

Es un gran honor y a la vez una gran 
responsabilidad haber sido nombrada presidente de 
una sociedad que ha tenido al frente investigadores 
de la trayectoria del Dr. Patrick Moyna y el Dr. 
Massayoshi Yoshida. Asumo, pues esta 
responsabilidad con el compromiso de trabajar para 
que la sociedad siga en marcha y afiance sus pasos. 
Para ello existen algunas acciones que se intentan 
llevar a cabo: 
- Mantenimiento y actualización permanente de la 

Página WEB para que los socios tengan un 
fluido canal de comunicación. 

- Actualización de la base de datos ya existente 
de los socios, a los que se solicitará sus 
direcciones actualizadas y sus e-mails. 

- Convocatoria a jóvenes investigadores a que se 
sumen a la Sociedad. 

- Envío por e-mail del Boletín Latinoamericano y 
del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas. 
Este Boletín auspiciado por la Sociedad y nacido 
de la iniciativa de algunos investigadores del 

                                                           
1 Prof. Dr. Virginia S. Martino, Cátedra de 
Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), 
Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de 
Buenos Aires, Junín 956 - 2 piso, 1113 Buenos Aires 
República Argentina, TE: (54-11) 4964-8247 FAX: 
(54-11) 4508-3642 


