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Hemos llegado al mes aniversario, cumplimos 11 

años de fructífera labor, mes en el que esperamos un 

nuevo valor del Factor de Impacto, mes en el que 

cumplimos un año más de fructífero desarrollo en el 

mundo científico y en ese sentido agradecer a todos 

los investigadores que han confiado sus trabajos de 

investigación en nosotros y que día a día llegan en 

gran cantidad. 

 

Deseo agradecer a los autores de las investigaciones 

que forman parte de éste número, provenientes de 

Brasil, Cuba, Colombia, Argentina, Venezuela y Chile 

que engrandecen este mes. 

 

Congreso en Magallanes 

En este número, debemos dedicar algunas líneas al 

Tercer Congreso de Química de Productos Naturales 

Chileno, Argentino, Hispano realizado en Punta 

Arenas por la Universidad de Magallanes, en donde 

una Comisión de BLACPMA integrada por Harold 

Gómez (Universidad de Cartagena, Colombia), Raúl 

Vinet (Universidad de Valparaíso), Alejandro Urzúa  

(Universidad de Santiago), Pedro Cuadra (Universidad 

de Magallanes) y José Luis Martínez (editor Jefe de 

este Boletín) procedieron a elegir los mejores trabajos 

presentados como poster y a los cuales se les invitó a 

enviarlos in extenso para ser publicados en nuestro 

Boletín. Además de establecer un re-encuentro con 

algunos amigos tales como Fernando Echeverri 

(Colombia) y establecer nuevos vínculos con Mónica 

Freile (Argentina) y Pedro Joseph Nattan (México). 

 

Un sincero agradecimiento por la acogida a un 

viejo amigo, el Dr. Pedro Cuadra y especialmente al 

Sr. Rector, Dr. Victor Fajardo.  

 

Plutarco Naranjo (1921 – 2012) 

Uno de nuestros principales aliados estratégicos, 

la Sociedad Italo Latinoamericana de 

Etnomedicina (SILAE), estuvo de duelo 

recientemente debido al sensible fallecimiento del 

Dr. Plutarco Naranjo (QEPD) el día 27 de Abril 

de 2012. El Dr. Plutarco Naranjo Vargas, había 

nacido en Ámbato un 18 de Junio de 1921, hijo de 

Luis Enrique Naranjo Arias y Antonia Vargas 

Naranjo. Estuvo casado con Enriqueta Banda y 

tuvieron a sus hijos Alexis, Ana y Plutarco Naranjo. 

Destacadísimo y reconocido médico, 

investigador, científico, catedrático, periodista e 

historiador ecuatoriano, quien en vida fue Presidente 

de SILAE entre 1994 y 1996 y además fundador de 

esta Sociedad. Fue Director General de los Servicios 

Médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. En el Gobierno de Rodrigo Borja fue 

designado ministro de Salud para el período 1988-

1992. Por su gestión en esta cartera de Estado fue 

reconocido internacionalmente, habiendo sido elegido 

presidente del Comité Ejecutivo de la Organización 

Panamericana de la Salud y en 1991, presidente de la 

43ª Asamblea Mundial de la Salud. Fue también 
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embajador del Ecuador en Alemania y Polonia y 

representante del país en la Unesco y Presidente 

vitalicio de la Academia Ecuatoriana de Medicina. 

Autor de varias obras científicas; entre ellas, La 

etnomedicina en el Ecuador y La medicina tradicional 

aborigen. A finales de 2011 fue condecorado con la 

Medalla Pedro Fermín Cevallos, otorgada por la 

Academia Ecuatoriana de la Lengua, en 

reconocimiento a su trabajo en beneficio del desarrollo 

del país (www.hoy.com.ec). Entre sus premios y 

condecoraciones destacan el Premio Universidad 

Central por obras de investigación científica (en cuatro 

ocasiones); condecoraciones de los gobiernos de Italia 

(1972); Rumania (1976); y Perú (1990); el Premio 

Nacional de Ciencias; el Premio Isabel Tobar 

Guarderas, del Municipio de Quito (1977); el Premio 

Nacional Eugenio Espejo, concedido por el Gobierno 

ecuatoriano (1987); el Premio Abraham Horowitz a la 

excelencia en liderazgo en la salud pública 

interamericana, de la Organización Panamericana de la 

Salud y la Fundación Panamericana de la Salud y 

Educación (1993); la Condecoración al Mérito en el 

Grado de Gran Cruz otorgada por el Gobierno de 

Ecuador y del Convenio Andino Hipólito Unanue 

(1993), y la Condecoración Héroe de la Salud Pública 

de la OPS/OMS (2001). Fue además presidente de la 

Asociación Latinoamericana de Academias de 

Medicina, miembro de la Academia de Ciencias de 

Nueva York, miembro de academias de Medicina y de 

Ciencia de varios países, y Director Académico del 

Área de Salud de la Universidad Andina Simón 

Bolivar. Miembro Titular de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana. 

Consagró su vida a la salud de la humanidad. 

Es uno de los más connotados alergólogos. Su legado 

a la ciencia: 40 libros de autoría propia; 59 en los que 

es coautor en varios idiomas; y sus más de 300 

estudios que publica en revistas de América y Europa. 

Además fue columnista de diarios de Ecuador por más 

de 60 años. 

Como miembro aliado de SILAE, el Boletín 

Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales 

y Arómaticas envía sentidas condolencias a la familia, 

a SILAE y a sus amigos en Ecuador y el mundo. 

 

 

 

 

 

  

Dr. Plutarco Floresmilo Naranjo Vargas (1921 – 2012)  
Parte de su vida se puede apreciar en: http://www.youtube.com/watch?v=rozfqKYCW-

I&list=UUua60WLpw_FwYqJaL0YiXwQ&index=2&feature=plcp 
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