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NOTAS DEL EDITOR 
 
Estimados amigos nuevamente estamos con Uds. 
esperando que este Boletín que crece día a día sea 
de la utilidad de todos Uds. y que a su vez Uds. 
puedan ayudar a mantener en buen nivel sus 
páginas. 
 
Antes que nada, a nombre del Consejo Editor 
queremos desearles a todos Uds. un Feliz Año 2004, 
en que todos sus sueños e ilusiones se hagan 
realidad. Muchas Felicidades. 
 
Próspero Año Nuevo – Bonne Année – A happy New 

Year – Buon Anno – Feliz Ano Novo 
Ein glückliches Neues Iahr 

 
Deseo agradecer al Dr. Francisco Morón, destacado 
profesor de la Universidad Médica de La Habana, co-
editor de BLACPMA y Editor de la Revista Cubana 
de Plantas Medicinales por haberme incluido en el 
Comité Editorial de la prestigiosa revista que el edita, 
muchas gracias. 
 
Agradecer al Dr. Mahendra Rai de India por su 
intermedio al Dr. S.N. Patil Vice Canciller de 
Amaravati University por... (transcribo parte de su 
carta): “Honourable Vice Chancellor of  Amravati 
University  has  recommended your name as one 
of the members of editorial board of Amravati 
University Research Journal”. 
 
Por otro lado deseo dar la mas cordial bienvenida al 
Comité Editorial de BLACPMA a los siguientes 
profesores: Jorge Alonso (Argentina), Carla Delporte 
(Chile), Ana Ladio (Argentina), Geoffrey Cordell 
(USA), Mahendra Rai (India), Roger Villalobos (Costa 
Rica) y Rita Zeichen (Argentina). En especial a dos 
nuevos miembros Patricia Landázuri (Colombia) y 
Norman R. Farnsworth (USA). Varios de ellos ya han 
revisado artículos durante el 2003. Por otro lado 
agradecer la participación hasta el Volumen anterior 
del Dr. Manuel Sandoval (Perú).  
 

La sonrisa solo existe cuando se da 
 y nadie es tan pobre que no pueda darla 

 
Alberto Hurtado 

 
La preocupación no nos quita la tristeza de 

mañana, tan sólo nos priva de la alegría de hoy 
 

Leo Buscaglia1 
 

                                                           
1 Contribución de Gabriela Ricciardi, Universidad 
Nacional del Nordeste; Corrientes; Argentina 

EDITORIAL2 
 
 La edición de las Revistas y Boletines científicos en 
cualquier área depende en gran medida de un 
EDITOR. En la actualidad las revistas relacionadas 
con plantas medicinales y de carácter científicas se 
dividen en tres grupos, aquellas que tienen un alto 
índice de impacto como son Phytomedicine, Journal 
of Ethnopharmacology, Fitoterapia (Italia) y 
Phytotherapy Research. Aquellas que tienen un 
origen reciente o que por diversos motivos han 
sufrido alguna crisis en su edición y que han pasado 
por dificultades, en este grupo podemos mencionar 
Revista de Fitoterapia (España), Revista Cubana de 
Plantas Medicinales, Raíces (Argentina), 
Dominguesia (Argentina) y algunas que se 
relacionan directamente con plantas medicinales por 
su historia como es Acta Farmacéutica Bonaerense 
(Argentina), Acta Pharmaceutica Sinica (China 
Popular) y el tercer grupo integrado por Boletines de 
Difusión y en donde se publican artículos o 
revisiones in extenso, donde en algún tiempo 
participaban en este grupo Boletín Llantén 
(Argentina), Boletín Lawen (Chile) y en la actualidad 
lo hace el Boletín BLACPMA. 
 
La edición de un Boletín que si bien depende de un 
equipo, siempre recae en una persona que es la 
encargada de actuar como responsable de la 
aceptación de artículos, compaginación y dar formato 
a todas las partes que lo componen debe a su vez 
tener dos grupos que lo acompañen, un equipo 
formado por los miembros del Consejo Editorial, que 
son personas conocidas y que deben revisar los 
artículos a publicar de acuerdo a su área de trabajo 
(por ejemplo en nuestro Boletín hay miembros que 
nunca han revisado un artículos mientras otros lo 
hacen uno al mes) y un equipo de investigadores 
desconocidos que confían sus investigaciones en 
nuestras manos, enviándonos sus contribuciones, 
pero que nosotros ignoramos quienes serán ellos, a 
veces llega 1 articulo al mes, otras veces llegan 7 u 8 
artículos en una semana, en nuestro caso por tener 
un carácter latinoamericano nos llevó a pensar que 
serían artículos de nuestra América solamente pero 
también han llegado desde India, Nigeria, Sri Lanka, 
Sudáfrica y Europa, considerando que ninguno de 
los artículos hasta ahora publicados en BLACPMA 
han sido hechos por invitación. 
 
Pienso a modo personal y alguna vez lo converse 
con Jorge Rodríguez (mi buen amigo de Cuba con 
quien comenzamos BLACPMA) que todos los 
Boletines tienen un espacio y lamento mucho que el 

                                                           
2 Preparada por José Luis Martínez, Profesor 
Asociado, UNICIT, Santiago, Chile E-mail: 
pulpito@entelchile.net,  Editor de BLACPMA. 


