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BLACPMA.- Julio de 2005; Volumen 4, n 3, p. 69 
 

 
��(��������*(�#�

 
 
Estimados amigos: Nuevamente estoy con Ud. Para entregarles un nuevo número de BLACPMA, esta vez con 
dos artículos muy buenos, uno de nuestro amigo y subdirector del Centro Nacional Coordinador de Ensayos 
Biológicos de Cuba, me refiero al Dr. Alberto Hernández, quien además es miembro de nuestro Consejo 
Editorial y con quien también nos reuniremos el próximo año en Cayo Largo del Sur. El segundo articulo viene 
de la Patagonia Argentina y lo escribió nuestra amiga Ana Ladio de la Universidad del Comahue y que también 
es parte del Consejo Editorial. Como ya se ha hecho tradicional, una vez más va la columna del Dr. Michael 
Heinrich de la Universidad de Londres y en la Editorial en esta oportunidad le ha correspondido al Dr. Patrick 
Moyna de la Universidad de La República en Montevideo, Uruguay. 
 
En estas notas quiero comentarles o mas que comentarles, agregar una carta que ha circulado en la familia 
tramileña, bajo la firma de nuestro co-editor Francisco Morón, de la Universidad Médica de La Habana, Cuba: 
 
Estimad@s tramileñ@s: 
 
Comparto con Uds. esta crónica porque tod@s, incluidas las comunidades encuestadas, hemos contribuido a 
este resultado. En la tarde de hoy asistí a la reunión de Rectores de Universidades de Centroamérica y 
Cuba que se celebró acá en La Habana. Mi finalidad era escuchar la intervención de mi Rector, el Dr. Jorge 
González Pérez, y saludar a nuestro colega y amigo, el Dr. Ernesto Medina Sandino, Rector de la UNAN-León. 
 
Ernesto, pidió la palabra y expresó que deseaba destacar mi visita a la UNAN-León el pasado mes de enero 
como parte de la colaboración y hacerme entrega de 2 ejemplares de la Farmacopea Vegetal Caribeña, que 
recién se había concluido de imprimir en la UNAN-León, que era fruto de cooperación entre universidades 
de la región. 
 
En realidad fue una agradable sorpresa, de pronto me vi objeto de la curiosidad de todos los presentes y fui 
conminado a hablar. Aproveché para brevemente destacar como las universidades centroamericanas y algunas 
caribeñas han realizado esta labor que es la expresión de años de dedicación a validar plantas tradicionales, 
que estaban viendo la segunda edición que superaba en contenido y forma a la precedente, que nuestra 
finalidad principal era difundir las plantas para la atención primaria, que la FVC-TRAMIL era un texto de 
base para la enseñanza de estudiantes y profesionales de la salud en las universidades y que agradecía en 
nombre de tod@s l@s tramileñ@s el interés y reconocimiento recibido de los presentes. 
 
Adicionalmente, el Dr. Juan Vela Valdés, Rector de la Universidad de La Habana y ex-Rector de mi Universidad 
intervino para destacar como conoció de nuestro trabajo y su importancia desde inicio de 1987 y su  
satisfacción porque se continúa como un proyecto de cooperación de toda la Región. 
 
Saludos 
 
Francisco Morón 
 
Así, estimados amigos, recordar que el Dr. Ernesto Medina Sandino, Rector de la UNAN-León de Nicaragua 
también forma parte de la familia de BLACPMA, ya que integra su Consejo Editorial. 
 
 
Finalmente deseo agradecer como de costumbre a nuestros referee por su gran labor en mantener en alto el 
nivel de BLACPMA, en especial a Carla Delporte (Chile), Mario Silva (Chile), Aurelio San Martín (Chile), 
Leonora Mendoza (Chile), Jordi Molgo (Francia), José Luis Ríos (España), Elsa Rengifo (Perú), Marcelo Luis 
Wagner (Argentina). Muchas gracias.  
 
Les saluda hasta la próxima oportunidad, José Luis Martínez, Editor Jefe, Santiago, Chile. 


