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NOTA EDITORIAL

BLACPMA SERA INDEXADO POR CHEMICAL ABSTRACTS
y CAB ABSTRACTS

Casi  a  cierre  de  este  número llegan dos  importantes  correos:  BLACPMA sera  indexado por  CAS y CAB 
Abstracts.

Chemical Abstracts ha evaluado  BLACPMA y ha aceptado, sin ningún otro requerimiento, indexarlo en su 
mundialmente prestigioso índice. Se proponen incluir todo articulo que trate de la temática de CAS, es decir 
química en general, a empezar por el V7N1 de este 2008.

En paralelo, la prestigiosa organización sin animo de lucro CABI internacional, sin duda conocida por todos 
aquellos  que trabajan  en el  mundo de las  Plantas  y la  Agricultura  ha  confirmado de manera  informal  que 
BLACPMA será igualmente indexado por su sistema  CAB Abstracts, que ya recoge 5 millones de entradas 
sobre las ciencias de la vida. BLACPMA se encuentra también en conversaciones con  BIOSIS y  SCIELO, 
cuyos  veredictos  tardaran  un  poco  mas,  ya  que  han  sido  contactadas  recientemente.  Aparte  estamos 
proponiendola  en  muchos  otros  índices  Open  Access  como  Directory  of  Open  Access  Journals  (DOAJ, 
http://www.doaj.org ).

Con esto BLACPMA es reconocida como Revista Científica de Nivel Mundial de facto. La alegría de todos los 
que hemos dedicado mucho tiempo y energías a este proyecto es indescriptible. Es el justo resultado de una 
perseverancia en rodearnos de la gente adecuada, de exigir el nivel adecuado y de trabajar en equipo sin pedir 
nada a cambio. Y por supuesto de todos los lectores y autores que nos apoyan. El siguiente paso será asegurar un 
futuro sostenible para esta revista,  para convertirla en una revista con índice de impacto.  No perdemos ese 
Norte, como tampoco el de ofrecer una revista de carácter científico e independiente donde los latinoamericanos 
se puedan expresar en su lengua materna y que los escuchen en el mundo entero.

Un brindis por aquella idea de servicio que nació de la amistad de un chileno y un cubano, y que se hizo realidad 
un no tan lejano día de 2002.
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