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BLACPMA, alza su vuelo 
 

 
José Luis MARTÍNEZ 
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Estimados amigos, hemos llegado al número de marzo con mucho optimismo, pues se acerca ya la fecha en que ISI 

(Thomson Reuter) nos entregará nuestro primer valor de índice de impacto, una cuestión que es muy esperada por 

los científicos que trabajan en el área de conocimiento que cubre BLACPMA. Posiblemente este antecedente 

llegará poco después que esta revista científica cumpla 10 años, desde que un día de mayo del año 2002 fuese 

lanzada gracias a una invitación de Arnaldo Luis Bandoni y Patrick Moyna en el Centro de Eventos San Martín de 

Buenos Aires.  
El creciente aumento en el envío de artículos desde diversas partes del mundo avalan este trabajo y la colaboración 

de evaluadores de todas las nacionalidades nos han ayudado a que la revista siga creciendo.  
Una vez obtenido nuestro índice de impacto, esperamos continuar nuestro crecimiento y ojalá situarnos junto con 

las mejores revistas científicas de esta área del conocimiento.  
Por otro lado, con el objetivo de aumentar la difusión hemos iniciando los trámites para la incorporación de la 

revista a bases de datos del área de la medicina, pronto esperamos informarles de los nuevos pasos que iremos 

dando en este aspecto.  
Finalmente, debemos manifestar nuestro agradecimiento a algunos científicos por su constante apoyo y deseos de 

ayuda desinteresados. Así, en este momento creo que es bueno destacar a algunos evaluadores por su compromiso 

con la revista: Marco Dehesa (Laboratorio RENASE, Quito, Ecuador), Marilú Soto (Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú), Rafael Ricco (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Carlos Céspedes (Universidad del Bío Bío, 

Chillan, Chile) y a cuatro investigadores, en especial al Dr. Alejandro Urzúa (Universidad de Santiago de Chile), al 

Dr. Juan Anguita (Universidad de Massachussets en Amherst, USA), al Dr. Carlos Cavaleiro (Universidad de 

Coimbra, Portugal) y a la Dra. Marie Valentova (University of Veterinary and Pharmaceutical Science Brno, Czeck 

Republic) por sus contribuciones.  
Agradecer a todos los investigadores por el envío de los artículos científicos y revisiones. A quienes confían en 

nosotros para difundir sus trabajos, muchas gracias.  
Corresponde un agradecimiento muy especial a la Universidad de Santiago de Chile, por acogernos y entregarnos 

todo su apoyo para llevar adelante esta tarea. Bajo el alero de esta centenaria Universidad, esperamos un positivo 

desarrollo y un crecimiento muy sustancial. 
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