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 Nuevo Proyecto WEB BLACPMA 
 

Estimados lectores: 
Ha partir de este mes se encuentra a disposición de aquellos interesados el nuevo proyecto WEB 
BLACPMA. Para acceder al mismo hagan click AQUI en espera de su definitiva localización bajo su 
dominio natural www.blacpma.cl que por ahora contiene información limitada y menos actualizada.  
La nueva WEB del Boletín (solo versión española, sorry!) se encuentra en su fase Beta y a pesar de 
estar todavía en construcción creemos que los servicios de descarga de Boletines y otra documentación 
que contiene deben ser puestos a disposición del publico inmediatamente. La WEB es compatible con los 
navegadores mas conocidos (Explorer, Firefox, Mozilla, Opera, Konqueror) pero debido a su carácter 
Beta pueden darse, en algunas circunstancias, problemas de visualización (sobre todo de ausencia de 
ciertos gráficos) que serán subsanados pronto. 
La nueva Web contiene seis áreas: 
 
“Pagina Principal”, donde se podrá 
encontrar siempre listo para descarga 
el ultimo Boletín editado 

 
 
 
 
 

 “Acerca de Nosotros” contiene 
información sobre el Comité Editorial 
del Boletín y próximamente 
estadísticas sobre sus lectores así 
como la historia de esta publicación. 
 
 
 
 
 
 
 
“Info para Autores” contiene la 
información esencial para formatear y 
orientar los trabajos científicos que se 
quieren pueblicar en BLACPMA. 
Aconsejamos vivamente descargar 
también las normas de revisión para 
saber que aspectos específicos 
valorarán los revisores. 

 
(También pueden hacer clic en estas 

imágenes para acceder 
directamente a la pagina en 

cuestión) 
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“Boletines”, contiene un exhaustivo archivo de todos los Boletines editados en formato pdf. 
Proximamente incluiremos un servicio de descarga de separatas para obtener los trabajos cientificos 
independientemente del Boletin. 
 

 
 

“Eventos”, contiene un exhaustivo elenco de congresos, talleres y cursos de interés en nuestra área, 
continuamente actualizada. 
 
“I SIMPOSIO BLACPMA” contiene toda la información sobre la serie de Reuniones científicas que esta 
organizando este su Boletín, y al que invitamos desde aquí a todos los lectores interesados. 
 
Próximamente pretendemos incluir un modulo de suscripción gratuita para que Uds. puedan darse de 
alta o baja en la recepción del Boletín y de esta manera automatizar la distribución electrónica. 
 
Esperando que sea de su utilidad y pidiendo perdón de antemano por los posibles errores o 
imperfecciones que pueda contener, quedo a su disposición para cualquier sugerencia o contribución de 
su parte que ayude a mejorar el proyecto WEB de BLACPMA. Mándennos sus sugerencias a: 
 

Jose M. Prieto 
Editor Ejecutivo BLACPMA 

Co-ordinador de la WEB BLACPMA 
jose.prieto@pharmacy.ac.uk

GRACIAS! 
 

 RECUERDE..... 
 

20 – 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 
FAPRONATURA 2006 
I SIMPOSIO BLACPMA 

VARADERO - CUBA 
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