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NOTAS DEL EDITOR 
 
Con profundo pesar durante el periodo en que 
preparábamos este número de BLACPMA nos 
enteramos del sensible fallecimiento de la Sra. Olga 
Estrada Bosch de Cáceres (Q.E.P.D.) madre del Dr. 
Armando Cáceres de Guatemala, quien es el 
coordinador de la Red Iberoamericana de Productos 
Fitofarmacéuticos (RIPROFITO) de CYTED y 
miembro del Comité Asesor de BLACPMA. El 
lamentable acontecimiento en que falleció la Sra. 
Olga (un asalto a su casa) a quien muchos 
conociamos tanto personalmente como fue mi caso 
y en otras latitudes a través de Armando quien 
siempre a lugar que viajaba contaba algo de su 
madre y se quienes no la conocieron personalmente 
sintieron este lamentable suceso como algo propio. 
El Consejo Editorial de BLACPMA en acuerdo 
unánime he decidido rendirle un pequeño homenaje 
a este amigo de todos los latinos en el debut de 
nuestra página WEB entregándole nuestro mas 
profundo pesar no solo a Armando sino que también 
a su hermano médico Dr. Cáceres como a todos los 
integrantes de la familia Cáceres – Estrada. 
 
Cambiando de tema, a partir de esta número de 
BLACPMA se ha alejado el Dr. Lionel Germossen – 
Robineau (Pointe à Pitre – Guadalupe) por 
dedicarse exclusivamente a su labor en TRAMIL y 
ocupará su lugar la Dra. María Engracia Medina 
(Managua – Nicaragua) quien tambien trabaja para 
TRAMIL. La Dra Medina es educadora y medico 
cirujano, posee un postgrado en Plantas Medicinales 
en Cuba y ha dedicado gran parte de su vida al 
estudio y difusión de las plantas medicinales no sólo 
en su país y América Central sino que a nivel 
mundial. Ha formado parte del elenco que elaboró la 
Farmacopea Caribeña. Damos nuestra más cordial 
bienvenida a la Dra. Medina en su nuevo rol como 
Co-Editora de BLACPMA. 
  
Deseamos agradecer a todos aquellos que no 
siguen enviando sus trabajos para ser publicados en 
BLACPMA como también a los revisores de estos 
artículos, tanto miembros del Consejo Editorial como 
aquellos que son consultados y en este caso quiero 
destacar el rol desempeñado por cuatro referees: 
Carla Delporte (Chile), Elizabeth Barrera (Chile), Rita 
Zeichen (Argentina) y Jorge Alonso (Argentina). 
 
La Asociación Nacional de Profesores de Ciencias y 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Playa 
Ancha de Valparaíso invitan a todos los Docentes de 
Enseñanza Básica y Media, estudiantes de 
Pedagogía, docentes Universitarios, Investigadores 
y Científicos a presentar trabajos (referidos a 
Biología, Física, Matemática, Química, Tecnología y 
educación en general), de exposición oral y/o de 

panel para ser expuestos a la comunidad nacional e 
internacional los días 14, 15 y 16 de agosto del 
2003, en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. 

 
EDITORIAL 

 
PÁGINA WEB1 

 
Estimados amigos, por fin el viernes 13 de Junio de 
2003, salió al aire la página web de BLACPMA. 
Fueron varios meses de mucho esfuerzo, aunque 
para algunos fuese quizás un mero tramite. 
 
Todo se inicio hace ya unos dos meses, con la 
necesidad de tener nuestra página web y entonces 
nació la idea de tener algo que nos identificará y en 
esa tarea nos pusimos los dos editores. Con la 
colaboración de Carlos Calvo, estudiante de 
Química y Farmacia de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, quien se encargo de idear ese 
logo que debuto en las cartas formales de 
comunicación de BLACPMA en cuanto a los 
artículos que iban llegando. Posteriormente fue 
necesario buscar un webmaster para que ideara una 
página sencilla y que cada dos meses pudiese irla 
renovando. Finalmente buscar un webhosting y para 
ello se recurrió a la empresa chilena Manquehue 
net.  
 
En esa página irán apareciendo los números 
pasados de BLACPMA, las noticias y a partir del 
volumen 3 las páginas que se recomiendan, 
comentarios y correspondencia que nos llega y lo 
sección eventos de tal forma de dar mas espacio 
para la publicación de artículos y a su vez que el 
boletín vaya mas pesado. 
 
En este inicio de página web y en forma unánime de 
parte de todos los editores le hemos rendido un 
pequeño y merecido homenaje a la madre de 
nuestro amigo, el Dr. Armando Cáceres, fallecida 
recientemente. 
 
Por lo tanto desde ahora nos podrá visitar en: 
 

http://www.blacpma.cl 
 

Frases 
 

No ames a un hombre al que no admires. El amor 
sin veneración sólo es amistad 

 
George Sand  

                                                           
1 Preparada por José Luis Martínez, Editor 


