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Editorial

El profesional farmacéutico en México ha tenido como principales campos de acti-
vidad: las industrias de insumos para la salud, los análisis clínicos, algunas áreas de 
gobierno y la docencia.

Sin embargo su actividad en otras áreas críticas dentro de los servicios de atención a 
la salud ha sido muy limitada. En este sentido es urgente su incorporación y desarro-
llo en áreas como la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria, actuando como 
pares con otros profesionales de la salud, con una visión centrada en la atención al 
paciente, el uso racional de medicamentos y la prevención de enfermedades.

Otro campo de actividad que requiere de una inmediata y concentrada atención en 
todos los sectores involucrados es la investigación en salud. Los recursos asignados 
a la investigación y desarrollo en nuestro país son preocupantemente bajos y por lo 
tanto las oportunidades para profesionales interesados y preparados, son muy li-
mitadas, generando la conocida “fuga de cerebros” y la falta de competitividad de 
nuestro país.

Recordemos que el desarrollo de un país depende fundamentalmente de sus recursos 
humanos preparados y conscientes de sus responsabilidades sociales y que nuestro 
país cuenta con excelentes recursos humanos pero con frecuencia sin una participa-
ción activa en las estrategias de desarrollo del país.
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Expresidenta AFMAC


