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Editorial

En la actualidad los grandes organismos están conformados por equipos de trabajo multidisciplinarios, en 
donde hemos podido observar el desarrollo efectivo de una planeación organizacional, para cumplir con los 
objetivos y metas planteadas. El tener personas de diferentes áreas, nos lleva a una visión más amplia de los retos 
a vencer, así como también a conservar una línea de acción real y una mejora continua de las actividades.

En este sentido en AFM estamos iniciando una etapa con la consigna de encaminar nuestras labores a una 
excelencia operacional de las tareas encomendadas,  con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal  de 
nuestra institución: “Promover la superación de los profesionales y estudiantes relacionados con las ciencias 
farmacéuticas para contribuir al progreso científico y técnico de las mismas y representar los intereses comunes 
de sus asociados, que impacten positivamente en el ámbito de la salud de la población”.

Así mismo queremos retomar y tener como fin común los valores y las acciones que por más de 38 años han 
prevalecido en los estatutos de esta asociación, regidos por la ética, la honorabilidad y la transparencia; de esta 
manera integramos un equipo confiable para los intereses de la misma, permitiendo así el buen desempeño 
de las actividades de este organismo.

Sabemos que estamos enfrentando nuevos retos, lo cual nos compromete con nuestros agremiados a tener una 
constante comunicación ágil, flexible y confiable,  para detectar las áreas de oportunidad de nuestras tareas, de 
esta manera estaremos dispuestos a ofrecer productos y servicios de calidad a la comunidad farmacéutica.

Lic. Juan Antonio Elizarrarás Briseño
Gerente General
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