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NOTAS DEL EDITOR 
 
Nuevamente con Uds., deseo agradecer a cada 
uno de Uds. Sus generosos mensajes hacia mi 
persona y en espacial a Rafael Ocampo de Costa 
Rica por su cariñoso mensaje. 
 
También deseo agradecer la confianza de 
Marlene Porto de Cuba, y la generosidad de Olga 
Lock de Perú, y a todos los miembros del Jardín 
Botánico de Río De Janeiro, Brasil. 
 
Una vez más agradecer la confianza de Nikolai 
Sharapin de Brasil por mantenerme como punto 
focal de RIPROFITO. La amistad brindada por 
Ronald Chaves de Costa Rica. 
 
También deseo brindar la más cordial bienvenida 
al equipo del Comité Editorial a José San Martín 
de la Universidad de Talca, Chile y al Ing. 
Agrónomo Vicente Martínez de la Universidad de 
San Carlos, Guatemala. 
 

EDITORIAL1 
 
Me he permitido escribir la editorial en esta 
oportunidad para comentar el reciente curso 
internacional “PRIMER CURSO DE 
PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD DE 
FITOFARMACOS DEL CONOSUR”, dentro del 
marco del Subprograma X de CYTED y 
RIPROFITO. El cual se realizó con completo éxito 
en la Universidad de Valparaíso, Chile. 
 
En primer lugar agradecer a Armando Cáceres 
anterior coordinador de RIPROFITO y al actual 
coordinador Nikolai Sharapin como así mismo a 
Mahabir Gupta por la confianza de haber 
permitido traer el curso a Chile. El evento en su 
inauguración contó con la participación del Dr. 
Juan Riquelme, Rector de la Universidad y la 
Decano Dra. Patricia Acuña. 
 
Agradezco la confianza de muchas instituciones 
en creer en nuestras posturas y haber enviado 
profesores y estudiantes al curso, pues asistieron 
además de Chile, de Perú, Colombia, Venezuela, 
Cuba, Uruguay y Argentina. Entre los profesores, 
no hubo que lamentar la ausencia de ninguno, 
solo el atraso de parte de la Dra. Teresita Alfaro 
de Cuba, quien por problemas de visa en La 
Habana llego un dia después. También deseo 
hacer notar que la elección de quien cerró el 
curso fue lo más acertado, me refiero al Dr. 
Antonio Bianchi de Italia. Además los alumnos 
                                                           
1 José Luis Martínez, Editor de BLACPMA, 
Presidente del Comité Organizador del “PRIMER 
CURSO DE PRODUCCION Y CONTROL DE 
CALIDAD DE FITOFARMACOS DEL CONOSUR” 

eligieron el último día al mejor profesor, y de 
acuerdo a las votaciones fue elegido el Dr. Nikolai 
Sharapin. 
 
Deseo también manifestar mis agradecimientos a 
los dueños de casa, el Dr. Raul Vinet y la Dra. 
Eva Flores, por sus esfuerzos y gentileza para 
con todos los invitados y participantes. 
 
Por otro lado, agradecer a todas las instituciones 
que nos entregaron su apoyo incondicional, 
CYTED, RIPROFITO, CONICYT, CANALAB 
(Cámara Nacional de Laboratorios), FIA 
(Fundación para la Innovación Agraria – Chile), 
CIDEM (Centro de Investigación y desarrollo de 
Medicamentos) de La Habana - Cuba, a la 
Revista de Fitoterapia de España y al Laboratorio 
de Ximena Polanco. 
 
Agradecer a la Dra. Virginia Martino por haber 
permitido apoyar con la Sociedad 
Latinoamericana de Fotoquímica a este evento. 
 
También deseo agradecer a la Dra. Silvia 
Debenedetti de la Universidad Nacional de la 
Plata y muy especialmente a la Dra. Marlene 
Porto, Directora del CIDEM de La Habana, por 
todo su apoyo en esta actividad. 
 
Finalmente agradecer a los profesores que 
asistieron a este curso, Pedro Melillo de 
Magalhaes (Campinas, Brasil), Nikolai Sharapin 
(Niteroi, Brasil, Etile Spegazzini (La Plata, 
Argentina), Vicente Martínez (Guatemala), 
Teresita Alfaro (Cuba), Antonio BIanchi (Italia) y 
de Chile, Ligia Morend, Marisol Berti, Hermine 
Vogel, Leonora Mendoza, María Eugenia Letelier, 
Ximena Polanco, Jacqueline Ruz, Sergio Mora, 
Marco Delpiano, Eva Flores, Leonora Mendoza, 
Roberto Parada, esperando no haber olvidado a 
nadie. 
 
A los estudiantes en especial a Carmen Viturro, 
Michel Delens (si bien no asistió, confió  en 
nosotros en enviarnos un estudiante), a la Dra. 
Gabriela de Battisti de Misiones quien también 
nos envió una estudiante), y a todos quien 
asistieron. GRACIAS. 
 
Si dais la impresión de necesitar cualquier 
cosa, no os dirán nada; para hacer fortuna, es 
preciso aparentar ser rico. 
 

Alejandro Dumas 
 
No sabrás todo lo que valgo hasta que no 
pueda ser junto a ti todo lo que soy. 
 

Gregorio Marañón 
 


