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Editorial
La mejora en la calidad de vida es una constante del pensamiento humano. Todas las acciones de la humanidad, desde 

sus inicios, han estado encaminadas a la generación de satisfactores para las necesidades de la sociedad. La filosofía de 
la mejora es, por lo tanto, una condición inherente al ser humano.

En la sociedad moderna, es una condición necesaria e indispensable que las organizaciones dedicadas a la gene-
ración de bienes y servicios centren sus actividades en la satisfacción de las necesidades de los clientes a los que se 
dedican sus diferentes procesos. Ante esta situación, en  la Asociación Farmacéutica Mexicana, A.C. (AFMAC) se ha 
cobrado conciencia de esta necesidad, por lo que a partir del mes de junio de este año dieron inicio, tomando como 
base el convenio de colaboración que existe entre nuestra Asociación y la Universidad Nacional Autónoma de México, 
una serie de acciones que se dirigen a lograr la mejora de los productos y servicios que la AFMAC ofrece a sus socios. 
Durante varias jornadas de trabajo, se ha logrado establecer un diagnóstico claro y completo de la situación actual de la 
AFMAC; a partir de éste, se comienza a concretar una estrategia tendente a la mejora de los procesos de la Asociación, 
que muy seguramente podrá redundar, en un mediano plazo, en la certificación de los mismos ante una entidad de 
calidad internacional.

Resulta muy importante dentro de esta  serie de actividades, invitar a todos los socios a que con sus ideas y retroali-
mentación, fortalezcan esta iniciativa. En breve se establecerá comunicación con nuestros asociados  para que, en con-
junto, propongamos alternativas para la mejora continua de nuestra Asociación, en sus diferentes productos y servicios, 
lo que sin duda redundará en un mayor apoyo por parte de la misma para nuestro gremio.

M en C. Vicente Hernández Abad
Subdirector de Ciencia y Tecnlogía de AFM


