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Al concluir un año calendario por lo general caemos en el lugar común de realizar un balance de los logros 
alcanzados y por supuesto, a tratar de reflexionar hacia adónde deseamos conducir nuestros esfuerzos por el 
año venidero.  Este 2012 se volvió un año muy especial por varios factores, en lo anecdótico por el tan 
publicitado fin del mundo, soportado en el término de la cuenta larga maya, conocido por los medios como la 
profecía maya. Sin embargo nuevos descubrimientos arqueológicos en Guatemala, nos dan “tranquilidad” 
dada la existencia, en mural, de otra cuenta maya que va más allá del 21 de diciembre de 2012, por lo que la 
estela encontrada en el Tortugero sólo ha sido utilizada para gastar enormes cantidades de tinta en libros y 
revistas. Por supuesto ha sido muy bien publicitada para lograr las mayores ocupaciones hoteleras posibles en 
la Península de Yucatán, lo que sin duda es muy importante, ya que el turismo es una de las más significativas 
fuentes de divisas para el país y lleva riqueza a las zonas favorecidas por los visitantes. 

Otro elemento que marca el 2012, es por supuesto la coincidencia de elecciones presidenciales en dos países 
del denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuestro y los Estados Unidos de 
América. Realmente espero que nos continuemos llamando oficialmente Estados Unidos Mexicanos por 
muchos años, esto viene a cuento porque sin duda los efectos de la elección de nuevos o reelectos 
mandatarios, impactara por necesidad, en las políticas que cada presidente desarrollará en el periodo de sus 
mandatos constitucionales y en quien las implementara. En el caso México, la designación de la Maestra 
Mercedes Juan López al frente de la Secretaría de Salud y sus comentarios iniciales (recogidos de los medios 
periodísticos) dónde ella prioriza dar calidad a la cobertura universal, a la creación del Sistema Nacional de 
Salud, al diseño de nuevos programas para tratar las enfermedades crónico-degenerativas, entre otros, son 
temas relevantes a considerar. Sin duda, el no perder de vista los artículos primero y cuarto de la Constitución 
es fundamental y bienvenido. La educación es un eje estratégico en cualquier esfuerzo que se realice, así la 
prevención en el cuidado a la salud, el crecimiento demográfico, entre otros, forman ya parte de la agenda. Es 
de resaltar que la designación recae en una profesional formada para desarrollarse en el denominado equipo 
de salud, es médico de profesión,  egresada de dos prestigiadas universidades públicas del país: la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (Maestría en 
Rehabilitación Neurológica). Por cierto mucha interacción ha desarrollado con el sector farmacéutico desde 
las distintas posiciones que ocupó anteriormente. Su participación en múltiples foros organizados por la 
Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C (AFM) es bien recordada y estimada. Muchos temas hay en la 
agenda farmacéutica, pero lo más importante es que se cuenta con un par como interlocutor. Esperemos que 
el gremio farmacéutico se articule de mejor manera, para tener una mayor presencia en este nuevo sexenio y 
se puedan hacer efectivas, al menos,  parte de las demandas que se generen ante esta u otra Secretaría, 
organismo público, o en el espacio legislativo que sea necesario. Parafraseando a nuestra estimada Dra. 
Carmen Giral Barnés, ¿Que queremos como profesión? ¿Hacia dónde queremos ir, que presencia queremos 
tener? ¿Cómo vamos a defender lo que queremos? [RMCF 2011, 42(2) 5-6]. Sin duda hay que sumar, 
nuevamente, lo anterior a nuestras reflexiones de fin de año.
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Los balances de esta época siempre transitan por el recuento de compañeros, familiares, amigos que se nos 
adelantaron, aquellos que siempre perdurarán en nuestra memoria; desgraciadamente en días recientes 
sufrimos la dolorosa pérdida del QFB Horacio Rodríguez González, quien fue miembro de los Consejos 
Directivos de la AFM, 2006-2009, este joven egresado de la UAM-Xochimilco, a quien además traté y conocí 
en su etapa de estudiante, perdurara en nuestras memorias por su excelente carácter, el trabajo desarrollado en 
la industria farmacéutica, así como su valiosa y desinteresada labor en la AFM; un fraternal abrazo a su 
familia.
 Por mí conducto el Comité Editorial de la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas (RMCF) agradece la 
colaboración de todos los miembros de la comunidad científica farmacéutica, ya sea como autores o 
evaluadores para el análisis de los artículos que conforman el volumen 43 de este año que termina. Sin duda, 
sin su soporte, comentarios y sugerencias hubiera sido imposible realizar esta tarea.
Finalmente renovamos la invitación a nuestros colegas y profesionales afines a las ciencias farmacéuticas para 
considerar a la RMCF como un medio para comunicar los resultados de sus trabajos de investigación,  así 
como incluir artículos publicados en la Revista, como parte de sus referencias, en sus trabajos a publicarse en 
otros medios. Ahora es muy fácil consultar la RMCF en las distintas bases de datos más utilizadas en el 
quehacer de la investigación, varias de ellas de libre acceso, o en la página web de la AFM. No debemos de 
perder de vista que aspiramos a incrementar la calidad científica y visibilidad de la Revista para que en un 
futuro cercano forme parte de índices internacionales, como es el caso del Journal of Citation Reports. De 
lograrse esta meta, sin duda redundara en fortalecer la vinculación de la AFM con más grupos de investigación 
del quehacer farmacéutico y coadyuvara al crecimiento y consolidación de este importante campo de la 
ciencia en el país, construyéndose así, un espacio de comunicación, unión y desarrollo con toda 
Hispanoamérica.

 Felices fiestas.

Dr. Norberto Manjarrez Alvarez.
Comité Editorial RMCF
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