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Editorial
El inicio del año es un renacer en la esperanza de vida, y es precisamente lo que les desea la Revista Mexicana de 

Ciencias Farmacéuticas, así como refrendar con sus amable lectores el compromiso de calidad en su selección de artículos, 
resultado del arduo trabajo del Consejo Editorial, el Comité Asesor, el Comité Editorial, la Editora, la Coordinación 
de Publicaciones, nuestros prestigiados revisores y un grupo de profesionales que hacen posible que tenga vida esta 
publicación. 

Así mismo recordar que nuestra revista tiene un año de estar en el padrón de calidad y excelencia de las revistas 
indexadas del CONACYT, compromiso que esperamos con creces refrendar este año y muchos más; y que siga siendo 
una de las revistas más consultadas por profesionales, investigadores, docentes y alumnos del área farmacéutica.

Por último este año nuestra asociación conmemora sus primeros cuarenta años de vida, sirviendo al gremio y a la 
sociedad. Reafirmando ante un mundo globalizado el promover la superación de los profesionales y estudiantes rela-
cionados con las ciencias farmacéuticas, para contribuir al progreso científico y técnico, que impacten en el ámbito de 
la salud de la población.  

M. en C José Luis Alfredo Mora
Vicepresidente AFM


