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Basado en la historia, la idea nació hace ya 

más de 12 años, presentar a la comunidad científica 

internacional el Boletín Latinoamericano y del Caribe 

de Plantas Medicinales y Aromáticas (BLACPMA). 

La idea original se transformó en una revista de 

circulación mundial, un suceso que crece día a día. La 

sección “Nota del Editor” se seguirá publicando una 

vez al año en el mes de marzo. El resto del año solo 

podrá ser leído en la sección noticias de nuestra 

página web, queremos destacar quizás lo más 

importante del último año ocurrido en torno al Boletín: 

 

1. El reconocimiento por parte del Consejo 

Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica (CONICYT), mediante la 

adjudicación de un Proyecto de Apoyo a las 

Publicaciones Científicas Chilenas. De allí el 

logo CONICYT tanto en la portada de 

BLACPMA como en nuestra página web. 

 

2. A través de este Proyecto pretendemos 

mejorar nuestra página web, 

internacionalizarla aun más y como es lógico, 

que todo ello se refleje en el Factor de Impacto 

que entrega Thomson Reuters anualmente. 

 

3. La visualización siempre en alza de nuestro 

Factor de Impacto: 

 

Año Factor de Impacto 

2011 0.323 

2012 0.636 

2013 Esperado > 0.636 

 

4. También esperamos durante este año 

establecer alianzas tanto a nivel nacional como 

internacional que permitan a BLACPMA 

seguir ascendiendo en el mundo científico.  

 

5. El hecho de haber sido destacada como la 

publicación más importante en cuanto a su 

desarrollo internacional a través del tiempo, en 

el Primer Simposio de Editores de Revistas de 

la Universidad de Santiago, realizado entre el 

9 y 11 de Enero de 2013. 

 

6.  También deseamos destacar, que durante el 

año 2013 se realizarán modificaciones en las 

áreas científicas que cubre la revista, sin 

perder su enfoque principal sobre el estudio de 

plantas medicinales. 

 

7. Agradecer a quienes por diversos motivos se 

alejan del Comité Editorial de nuestro Boletín: 

Gloria Levican (Chile), José San Martín 

(Chile) y Francesco de Simone (Italia). A su 

vez darle la bienvenida a quienes se 

incorporan, Ana María Mesa (Colombia), 

Gustavo Zúñiga (Chile) y Rao Zahid Abbas 

(Pakistán).  

 

8. Agradecer que el Editor Jefe Científico Dr. 

Alejando Urzúa y el Editor Jefe José L. 

Martínez hayan sido invitados en Abril de 

2012 al Tercer Congreso de Química de 

Productos Naturales Chileno-Argentino-

Hispano realizado en la ciudad de Punta 

Arenas (Chile), agradecer al Sr. Rector Dr. 

Victor Fajardo y al Dr. Pedro Cuadra. 

 

9. Agradecer que el Editor Jefe haya sido 

invitado durante 2012 al Tercer Simposio 

Internacional de Farmacología de Productos 

Naturales realizado en Topez de Collantes, 

Cuba en el mes de Junio y al Quinto Congreso 

Internacional de Plantas Medicinales realizado 

por la Universidad Nacional de Colombia en 

la sede Palmira, cercana a Cali en el mes de 

septiembre. 
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10. Agradecer también que el Dr. Alejandro Urzúa 

haya sido invitado al Séptimo Simposio 

Internacional de Química de Productos 

Naturales y sus aplicaciones, realizado en el 

mes de Noviembre en Talca (Chile). 

 

11. Agradecer que el Editor Jefe haya sido 

invitado al 9º Congreso Brasileño de 

Farmacognosia a realizarse en Goias, Brasil, 

organizado por la Universidad de Goiania en 

Abril próximo. 

 

12. Tambien agradecer al Comité Organizador del 

20º Congreso Latinoamericano de 

Farmacología, 5º Congreso Iberoamericano de 

Farmacología y 11º Congreso de la Sociedad 

Cubana de Farmacología, por haber 

incorporado al Editor Jefe en el  Comité 

Cientifico Internacional de estos eventos a 

realizarse en La Habana, Cuba en Octubre de 

este año. 

 

13. Recientemente hemos decidido apoyar el V 

Simposio Internacional de Química que se 

realizará en Hotel Husa Cayo Santa María en 

Cuba, del 4 al 7 de Junio de 2013. 

 

14. Finalmente agradecer a la Vicerrectoria de 

Inestigacion, Desarrollo e Innovación por el 

constante apoyo y estímulo. Tambie a las 

personas que hacen posible que BLACPMA 

este mejorando, Jeannette Zamorano, Rodrigo 

Calderón y Francisco Rodríguez.  

 

Así los sueños que algunos vez tuvimos cada día 

cruzan más fronteras y ya los sueños que tenemos a 

diario se hacen realidad cada día…. Gracias a todos 

por preferirnos y esperamos que nos sigan leyendo…. 


