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2011 NUEVOS RUMBOS
José L. Martínez
Editor Jefe - BLACPMA
El Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromáticas inicia el 2011 inspirado en
conquistar nuevos horizontes y lograr afianzarse cada vez más en el mundo científico de las plantas
medicinales y aromáticas.
Así tratando de dar nuevos aires se ha estructurado el Comité Editorial, por un lado por el hecho de estar
en la Universidad de Santiago de Chile se han integrado dos miembros de la Facultad de Química y
Biología, por el área química la Dra. Brenda Modak y por el área biológica el Dr. Claudio Laurido.
Además dos destacados académicos de universidades chilenas se integran a este grupo, el Dr. Carlos
Cespedes (Universidad del Bío Bío) y el Dr. Raúl Vinet (Universidad de Valparaíso). A nivel
internacional el Dr. Arnaldo Bandoni (Universidad de Buenos Aires, Argentina).
Entre los Editores Asociado se ha incorporado el Dr. Carlos Cavaleiro (Universidad de Coimbra,
Portugal) y el Dr. Talal Zari (King Abdulaziz Universisity, Arabia Saudita).
En el Consejo Editorial se ha incorporado la Dra. María Emilia Carretero (Universidad Central de
Madrid, España) y el Dr. Chaiyong Rujjanawate (Mae Fah Luang University, Tailandia).
Con este equipo más todo el grupo que venía trabajando creemos que para el periodo 2011 – 2012
podemos alcanzar las metas:
Liderar en el mundo científico latinoamericano principalmente, en lo que se refiere a los
estudios en las más diversas áreas de las plantas medicinales y aromáticas, obteniendo prestigio y
reconocimiento internacional.
Ser el organo oficial de publicación de resúmenes de los eventos que se realicen en
iberoamerica en torno a la temática principal de la Revista, mediante la publicación de Suplementos.
Permitir el intercambio no tan solo de conocimientos sino que de recursos humanos en torno a
los investigadores que trabajan en plantas medicinales.
Establecer vinculos con organismos internacionales en torno a las plantas medicinales y
aromáticas.
Lograr ingresar a otras indexaciones internacionales que permitan una mayor cobertura
internacional.
Durante el 2011 nos esperan dos eventos importantes:
1)
Que nos otorguen el factor de impacto por parte de ISI, cuestión muy esperada por todos los
que trabajamos en esta Revista.
2)
La ceremonia oficial de presentación de nuestra Revista por parte de la Universidad de
Santiago de Chile y que trataremos de hacer coincidir con la fecha de nuestro cumpleaños
número 10, que también es un hecho importante.
Finalmente deseo agradecer a aquellos que nos permiten seguir trabajando que son los investigadores de
habla hispana, portuguesa e inglesa. En esta oportunidad publicamos una revisión de España, 7 artículos
de los cuales uno es de Argentina, dos de Cuba, uno de México, uno de Brasil, uno de Sri Lanka y por
primera vez se publica un artículo de Marruecos. Finaliza nuestro número de este mes de enero con dos
Comunicaciones de Bangladesh.
Por último agradecer en forma personal a la Universidad de Santiago de Chile por el valioso apoyo
institucional, asi como al Dr. Alejandro Urzua, por su gran apoyo en mejorar los aspectos científicos de la
Revista.
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