
   

Boletín Latinoamericano y del Caribe de

Plantas Medicinales y Aromáticas

ISSN: 0717-7917

editor.blacpma@usach.cl

Universidad de Santiago de Chile

Chile

Martínez, José Luis

Notas de Editor

Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas, vol. 5, núm. 4, julio, 2006,

p. 68

Universidad de Santiago de Chile

Santiago, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650402

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650402
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85650402
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=856&numero=9913
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85650402
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=856
http://www.redalyc.org


 
 

 
Notas de Editor 

 
 
Estimados amigos, estamos una vez más comunicándonos con vosotros, esta vez con 
varias novedades. Comenzando con la incorporación de BLACPMA al INDEX 
COPERNICUS quienes nos han dado un índice de impacto esperado para el 2006 de 
3.58 el cual esperamos superar con creces. 
 
Una de las máximas novedades y que damos todo el apoyo necesario es al Dr. Bruce 
Cassels, miembro del Comité Editorial de BLACPMA quien ha sido propuesto para el 
Premio Nacional de Ciencias en Chile. 
 
Por otro lado, también deseo darle la más cordial bienvenida a mi amigo de tantos 
años, quien se integra al Consejo Editor, me refiero al Prof. Claudio Ladrido de la 
Universidad de Santiago de Chile. 
 
También deseo agradecer todos los gestos de apoyo que me ha brindado el Sr. Cesar 
Palacio desde San Andrés, además del equipo académico encabezado por Rixcie 
Newball y a Martha Acosta, por su invitación a BIOCARIBE 2006, a donde 
concurriremos con María Engracia Medina (Co-editora de BLACPMA), Lionel Germosen 
Robineau (Guadalupe) e Isidoro Scull (Cuba). 
 
Lamentamos también la enfermedad de Jorge Rodríguez (Editor Asociado de 
BLACPMA), de quien no hemos logrado averiguar mayores noticias. 
 
En este número presentamos dos artículos latinos, uno del profesor Emerenciano de 
Brasil y el otro de la Prof. Avello de Chile. Gracias a ellos por la confianza depositada 
en nuestras páginas. 
 
También esperamos una masiva concurrencia a nuestra reunión a realizarse en 
Varadero, Cuba a fines de Noviembre próximo. 
 
Felicitar por último al Dr. Jorge Alonso por su jornada que tendrá diría por primera vez 
en nuestra América del Sur junto al Congreso de la Nación en Argentina. Esperamos 
que su jornada sea todo un éxito y un buen ejemplo para todos los demás países de la 
región y en especial del MERCOSUR. 
 
Esperando volver a saludarles en Septiembre próximo, les saluda desde un frío Chile 
 

José Luis Martínez 
Editor Jefe BLACPMA 
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