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 Desde Argentina 
 
Estimado José Luis: 
En estos momentos, por razones de trabajo sólo 
puedo dejar constancia de la recepción y desear que 
BLACPMA siga progresando.  
Muy cordiales saludos, 
 
Néstor Caffini 
Universidad Nacional de La Plata  
Editor Acta Farmacéutica Bonaerense. 
 

 

Desde México 
 

Estimado José Luis Martínez: 
Le agradezco su mensaje y al mismo tiempo le 
felicito por esta actividad en la que promueve la 
integración de la comunidad Latinoaméricana 
interesada en las plantas medicinales y aromáticas y 
nada mejor que un instrumento muy bien hecho 
como el BLACPMA. 
Cosideraré seriamente su atenta invitación. 
Atentamente  
 
Andrés Navarrete 
Facultad de Química,  
Departamento de Farmacia,  
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 Desde Argentina 
 

Estimado José Luis:  
Muchas gracias una vez más por el Boletín. En un 
futuro cercano espero poder hacer alguna 
contribución.  
Muchos saludos. 
 

Diego Estomba  
San Martín de los Andes,  
Argentina. 

  

 Desde Bolivia 
 
Estimado José Luis Martínez: 
Estoy muy agradecida por la gentileza que usted 
tiene en enviarme el boletín BLACPMA, todos los 
artículos son novedosos y las frases muy bien 
seleccionadas, mis felicitaciones por el trabajo de 
equipo. 
Atentamente 
 
Dra. Jenny Durán,  
UMRPSFXCH Sucre, Bolivia 
�

 Desde Argentina 
 

Estimado José Luis:  
He leído por primera vez el BLACPMA Vol.3 Nº 6, 
gracias al reenvío de una colega y ha sido una muy 
agradable ocasión para conocerlos y poder 
presentarnos.  
Constituímos hace exactamente un año en forma 
Oficial con Personería Jurídica 675/2003, una 
ASOCIACIÓN de AMIGOS del MUSEO de 
FARMACOBOTÁNICA de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, 
por ello nos interesa muy especialmente recibir en el 
2005 este Boletín para difundirlo entre nuestros 
Asociados y para hacerles llegar las informaciones 
relativas a las actividades que se llevan a cabo en el 
Museo de Farmacobotánica "Prof. Dr Juan A. 
Dominguez, bajo la Dirección del Prof. Dr J. L. 
Amorin. 
Lo saluda cordialmente  
 

Ruth Galperin de Levy. 
 

 Desde Colombia 
 

Estimado Jose Luis: 
Recibí la edición del Boletín del mes de Noviembre. 
Una vez más lo felicito por su esfuerzo en la difusión 
de las investigaciones realizadas en las plantas 
medicinales.  
Un caluroso saludo.  
 
Jhon J. Rojas 
Docente, Universidad de Antioquia. 
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CORRESPONDENCIA (sigue) 
 

Desde Argentina 
 
Estimado Jose Luis: 
 agradezco el envío del Boletín Nº 6. Me parece muy 
interesante el artículo del acceso a los recursos 
naturales de Chile. Felicidades por los logros y 
adelantos. 
Abrazos,  
 
Ana H. Ladio,  
Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional 
Universitario Bariloche, Departamento de Ecología 
Quintral 1250-8400- San Carlos de Bariloche, Río 
Negro, Argentina. 
 
 

 Desde Colombia 
 

Hola Jose Luis: 
acuso recibo del Vol. 3 Nº 6 de BLACPMA....saludos, 
felices fiestas y prospero año para los tuyos y a todos 
los integrantes del BLACPMA,  
atentamente, 
 

Ivan Cortés,  
Administrador web-site: 
www.asociacioncolombianadecienciasbiologicas.org 
Universidad del Quindío, Armenia. 
 

 Desde Perú 
 
Estimado Dr. Jose Luis Martínez: 
debo agradecerle por el envío del Boletín BLACPMA del 
mes de Noviembre y así mismo felicitarlo a Ud. y a su 
equipo por la labor realizada, así mismo reconocer la 
ayuda que nos brinda con información precisa con 
respecto a plantas medicinales y de los eventos 
relacionados al tema que se realizan. Deseando que se 
cumplan todas sus metas para el 2005 quedo de Ud. 
 

León Villegas,  
Departamento de Ciencias Farmacéuticas,  
Facultad de Ciencias y Filosofía,  
Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
 

 Desde Argentina 
 

Estimado José Luis: 
acuso recibo del BLACPMA Vol. 3 Nº 6. Considero que 
el mismo esta llegando a niveles de altísimo interés. 
Muchas gracias por tu esfuerzo.  
 
Rita Inés Zeichen,  
ANMAT, Buenos Aires, Argentina. 

 
 

 Desde Nicaragua 
 
Estimado José Luis:  
Gracias por el mensaje. Te felicito por la constancia y el 
esfuerzo para seguir adelante con el Boletín. Sólo he 
podido darle una lectura superficial y me parece bien. Si 
tengo más comentarios te los haré llegar. 
Abrazos,  
 
Ernesto Medina Sandino,  
Rector, Universidad Nacional de Nicaragua,  
(UNAN-León). 
 

 Desde Bolivia 
Estimado José Luis:  
Una vez más te agradezco la amabilidad de enviarnos la 
revista, te deseo mucho éxito.  
Un cordial saludo.  
 
Gloria Saavedra,  
Centro de Tecnología Agroindustrial, Universidad Mayor 
de San Simón, Cochabamba, Bolivia. 
 

 Desde Chile 
 
Hola José Luis:  
recibí BLACPMA Vol.3 Nº 6 - Noviembre 2004. Gracias.  
Como siempre, muy interesante para los que valoramos 
las virtudes de la naturaleza.  
 
Claudia Béjar, 
Santiago, Chile. 
 

 Desde Venezuela 
 
Estimado José Luis:  
La presente es para confirmarle que recibí el último 
número de la Revista electrónica, y además felicitarle y 
expresarle mi satisfacción al encontrar mi nombre en la 
parte de correspondencias recibidas, realmente es una 
buena estrategia para que los investigadores de esta 
área se sientan motivados a revisar la Revista y emitir 
sus comentarios.  Solo me queda decirle que continúen 
trabajando y mostrando al mundo que pese a nuestras 
limitaciones en  Latinoamérica  también se 
hace investigación....., cariños, desde Mérida, 
Venezuela,  
 
Judith Josefina Velasco,  
Facultad de Farmacia y Bioanálisis,  
Universidad de los Andes. 






