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I Reunión del Consejo Editorial BLACPMA 

 

El I Simposio-Reunion del Consejo Editorial 
BLACPMA, se realizó entre el 20 y 24 de 
Noviembre de 2006 en los Hoteles BLAU y 
CLUB AMIGO de Varadero en Cuba, 
auspiciados por FAPRONATURA 2006, evento 
organizado por la Sociedad Cubana de 
Farmacología. Las autoridades cubanas que 
organizaban este evento invitaron al Editor Jefe 
de BLACPMA a ocupar un lugar en la mesa de 
autoridades en la sesión de inauguración junto a 
los Profesores. Michael Heinrich y Elizabeth 
Williamson de las Universidades de Londres y 
Reading (Reino Unido) respectivamente. 
Debemos destacar el gran nivel de 
FAPRONATURA en donde asistieron 
representantes de 36 países. A modo de 
ejemplo, el día que se presentó la Historia del 
BLACPMA, la sesión tenía representantes de 
Bulgaria, Malasia, Pakistán, China y Cuba 
además de quien suscribe.  
A la Reunión del Consejo Editorial asistieron 7 
miembros: Carla Delporte (Chile), Gabino 
Garrido (Cuba), René Delgado (Cuba), Michael 
Heinrich (UK), José María Prieto (UK), Jorge 
Rodríguez Chanfrau (Cuba) y José Luis 
Martínez (Chile) y Peter Taylor (Venezuela) 
como nuevo miembro del Comité. La reunión fue 
muy intensa y entre los acuerdos que se 
alcanzaron cabe mencionar los siguientes: 
1. El Editor Jefe seguirá en sus 
funciones durante el periodo 2006 – 2007 y 
luego entregará ese rol a José María Prieto. Se 
producirá desde entonces una rotación periódica 
entre los cargos de Editor Jefe y de Editor 
Ejecutivo. 
2. Se tomó la decisión de ubicar al 
actual Editor Jefe y al actual Editor Asociado Dr. 
Jorge Rodríguez (Cuba), en una línea especial 
denominada “Fundadores”. El lugar de Jorge 
Rodríguez como Editor Asociado será ocupado 
por Gabino Garrido (Cuba). 
3. Modificar el Comité editorial para 
hacerlo mas funcional y separar claramente las 
responsabilidades y tareas. 
4. Solicitar a los miembros del Comité 
Editorial en una próxima carta su visión del 
boletín y pedir sus aportaciones de manera 
activa en materia de búsqueda de financiación, 
apoyo para la indexación en diversos 
organismos, aportación de artículos propios o 
invitados. 

5. El jurado integrado por miembros 
de BLACPMA Michael Heinrich (UK), José María 
Prieto (UK), Peter Taylor (Venezuela), Carla 
Delporte (Chile) y Jorge Rodríguez (Cuba) 
coordinados por José L. Martínez (Chile) 
procedieron a elegir a los mejores trabajos 
presentados en modalidad de poster, en las dos 
sesiones de poster donde en total se 
presentaron 179 trabajos se eligieron 10 trabajos 
que fueron presentados brevemente en forma 
oral, eligiéndose en primer lugar el trabajo 
presentado por el Ldo. Edison Osorio de la 
Universidad de Antioquia, Colombia. En el 
Volumen de enero se incluirán los resúmenes 
seleccionados. El Premio para el ganador 
consiste en una invitación/ayuda económica 
para dictar una Conferencia en el Simposio de 
BLACPMA de 2007. 
7. Se tomó la decisión de organizar la 
segunda reunión editorial BLACPMA en 
Argentina para el 2007. Una propuesta de 
celebrar la tercera reunión en Brasil bajo el 
auspicio de la ISE en el 2008 se esta estudiando 
por parte de ambas entidades y la SCF propuso 
amablemente repetir la experiencia en Cuba en 
el 2009. 
8. Del mismo modo en lo que respecta 
a la edición de BLACPMA a contar del 2007 se 
intentará aumentar los artículos por número, con 
lo que pretende llegar al 2010 a ser indexado en 
el ISI.  
La tarea es ardua y esperamos contar con el 
apoyo de todos Vds. El Consejo Editorial 
coincidió en evaluar la posición de BLACPMA 
como única, al proporcionar a los científicos 
latinoamericanos una tribuna gratuita y de 
alcance internacional para publicar sus trabajos 
en cualquier lengua que les sea accesible. Si 
logramos antes las metas, será un sueño 
adelantado, pero lo que es BLACPMA hoy 
deberemos agradecerlo a todos quienes nos han 
apoyado en estos primeros cinco años. 
 
 

José Luís Martínez 
Editor Jefe BLACPMA 
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