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NOTAS DEL EDITOR 
 
Estimados amigos nuevamente estamos con Uds. 
esperando que este Boletín que crece día a día sea 
de la utilidad de todos Uds. y que a su vez nos 
puedan ayudar a mantener en buen nivel sus 
páginas. 
 
Deseo agradecer al Dr. Francisco Morón, destacado 
profesor de la Universidad Médica de La Habana, co-
editor de BLACPMA y Editor de la Revista Cubana 
de Plantas Medicinales por haberme incluido en el 
Comité Editorial de la prestigiosa revista que el edita, 
muchas gracias. 
 
También deseo por un lado agradecer la confianza 
del profesor Rolando Chateauneuf y de Marcela 
Benavides por haberme invitado a escribir el 
PROLOGO de su libro “Plantas medicinales y 
medicina natural” cuyo acto de lanzamiento fue el día 
20 de Agosto en la casa Central de la Universidad de 
Chile, institución a la que pertenece el Profesor 
Chateauneuf. 
 
Por otro lado deseo dar la mas cordial bienvenida al 
Comité Editorial de BLACPMA al Dr. Luis Doreste de 
Venezuela. Del mismo modo lamentamos la salida 
de Dayami Laza de Cuba. 
 
Desde Enero 2004, se integraran al Comité Editorial 
aquellos científicos que han participado en la revisión 
de artículos para BLACPMA sin haber integrado 
dicho grupo y del mismo modo aquellos que allí 
figuran y que siempre han tenido alguna excusa para 
desarrollar su labor irán desapareciendo, de este 
modo se integraran: Ana Ladio (Argentina), Carla 
Delporte (Chile), Nilka Torres (Panamá), Geoffrey 
Cordell (USA), Jorge Alonso (Argentina), Elizabeth 
Barrera (Chile) y Rita Zeichen (Argentina). 
 
Anunciamos para el próximo número los artículos de 
José María Barbosa-Filho de Brasil, Agustín 
Sepúlveda de Chile y  Antonio Bianchi de Italia. 
 

EDITORIAL1 
 

Estimados amigos de BLACPMA, en primer lugar, 
quiero agradecer al equipo editor por darme la 
oportunidad de participar como co-editora y por 
depositar su confianza  en mi desempeño, en 
especial por haberme seleccionado en la terna de 
mujeres latinoamericanas propuestas y reemplazar 
                                                           
1 Preparada por María Engracia Medina, Medico 
cirujano de Nicaragua y recientemente incorporada 
como co-editora de BLACPMA en reemplazo del Dr. 
Lionel Germosen-Robineau de Guadalupe.  
 

en esta labor a Lionel Germosen-Robineau de la isla 
de Guadalupe. 

 
Deseo comentarles que me siento estimulada al 
sentarme frente a ésta maquinita para dirigirme a 
todos ustedes por primera vez sabiendo que nos une 
la misma pasión: Las plantas medicinales.  A modo 
de presentación, soy María Engracia Medina 
Sandino, Nicaragüense, Doctora en Medicina y 
Cirugía, con estudios de post-grado en modalidades 
diagnósticas y terapéuticas en medicina tradicional, 
además tengo diez años de experiencia clínica, 
combinando en mi práctica de atención, 
conocimientos de medicina occidental con 
fitomedicina y terapias alternativas. 
Simultáneamente, he desempeñado el rol de 
consultora en Medicina Tradicional y Terapias 
Alternativas; organización y dirección de servicios de 
Atención Primaria, formulación de planes y 
contenidos curriculares para estudios en Medicina 
Oriental y Natural, formulación y ejecución de planes 
de capacitación en medicina tradicional,  y lo mas 
importante, la relación con la rama de Investigación 
Científica Aplicada TRAMIL-Centroamérica desde 
1996, con la conformación de la Red Nicaragüense 
de sistemas tradicionales de salud, con plantas 
medicinales y terapias alternativas, tanto así con en 
el componente TRAMIL-difusión tanto en la Costa 
Caribe, Norte y Pacífico Nicaragüense, como con 
personal docente de carreras ligadas a la salud en 
Universidades Estatales de Centroamérica, además 
de haber formado parte del comité editorial TRAMIL 
para la revisión de la segunda edición de la 
FARMACOPEA VEGETAL CARIBEÑA. 
 
Actualmente, el Programa Regional TRAMIL 
Centroamérica/enda caribe desarrolla el Proyecto 
sobre “Conservación de la biodiversidad e 
integración del conocimiento tradicional de plantas 
medicinales en las políticas de Atención Primaria de 
Salud en Centroamérica y Caribe”, El trabajo se 
realiza en comunidades locales de ecoregiones 
priorizadas en Honduras,  Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana. El objetivo general del 
proyecto es el de “contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y del conocimiento tradicional, en el 
uso y manejo adecuado de las plantas medicinales, 
así como su integración en la Atención Primaria de 
Salud”. El proyecto es dirigido por la Dra. Sonia 
Lagos-Witte, con el apoyo del Fondo Global para el 
Medio Ambiente (GEF/UNEP y las contrapartes 
nacionales de cada uno de los países participantes 
como actores locales, Universidades estatales, redes 
nacionales de plantas medicinales, Ministerios de 
Salud y el Jardín Botánico Nacional de Santo 
Domingo. Se desarrollan actividades vinculadas a la 
conservación (exsitu e in-situ) y validación científica 
de plantas medicinales, institucionalización y 
educación.   


