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 Nota Editorial 
 
 
 

Estimados amigos, nuevamente estamos con todos ustedes, entregándole un trabajo que nos 
enriquece día a día. En esta oportunidad, la editorial invitada a cargo de Virginia Martino, actual 
Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Fitoquímica (SLF), quien hace un recuento 
de su gestión a modo de despedida ya que desde el 29 hasta el 2 de diciembre se realizará el 
Congreso Latinoamericano de la SLF en Montevideo, Uruguay en homenaje a nuestro amigo y 
co-editor de BLACPMA, Dr. Patrick Moyna. Allí deberá ser elegido el sucesor de Virginia. 
 
Además en este número van dos trabajos también de Argentina, a cargo de Carlos Vicente de 
Buenos Aires y Ana Ladio de San Carlos de Bariloche, a quienes agradecemos infinitamente 
haber confiado en nosotros para enviarnos estas contribuciones. 
 
Del mismo modo, también debemos agradecer a José María las gestiones realizadas ante la 
Universidad de Valencia en España para poder realizar un sitio Web que contenga toda la 
documentación relacionada con BLACPMA y que próximamente inauguraremos. 
 
También debemos enviar nuestro saludo y felicitaciones para el Dr. Marco Dehesa, miembro 
del Consejo Editorial de BLACPMA y que se desempeña en Ecuador. Marco defendió con éxito 
la defensa de su tesis doctoral en La Habana, Cuba, su país natal. 
 
También debemos informar que el Simposio de BLACPMA cambió de sede pero no de país, 
siempre en Cuba y en las mismas fechas, pero en la hermosísima playa de Varadero. 
 
Estoy en los primeros días de Noviembre redactando estas líneas y quiero dedicárselas, a 
titulo personal como un homenaje póstumo, a una amiga y compañera de la Universidad 
Católica de Chile donde realizo mi postgrado, Maria Aburto. Ella se quitó la vida en un Hotel en 
la ciudad de Concepción (Chile), donde se encontraba dictando clases en un postgrado de la 
Universidad del Desarrollo en esa ciudad. Las razones que la llevaron a tomar esa medida 
serán quizás un misterio. Gracias María por dejarnos el recuerdo de tu sonrisa, tu simpatía, tu 
amistad y tus conocimientos…. 

 
José Luís Martínez Salinas 

Editor Jefe 
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