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Editorial

En la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas (RMCF) publican los expertos más reconocidos de 
nuestro país y de muchos otros países en el ámbito de las Ciencias Farmacéuticas. La calidad de los artículos 
publicados, previa revisión rigurosa por pares académicos, ha situado a la Revista en un nivel de reconocimiento 
tal que, hoy por hoy, diversos colegas han solicitado que sus  trabajos sean revisados por los árbitros de la 
RMCF para difundir los resultados de su investigación. El número 3 de este volumen de la RMCF es una clara 
muestra de la diversidad de disciplinas de interés en el ámbito de las ciencias farmacéuticas. Se incluyen en este 
número interesantes trabajos sobre tópicos diferentes entre sí, pero que confluyen en un tema en particular que 
es siempre el interés primordial del farmacéutico: la seguridad del paciente a través del desarrollo, producción, 
dispensación, administración  y seguimiento del uso de fármacos y medicamentos seguros, eficaces y, sobre 
todo, disponibles para el usuario y accesibles a éste de la forma más correcta. Esta forma de interpretar la 
realidad por parte del farmacéutico, permite situarnos cada vez con mayor firmeza dentro del equipo de salud, 
toda vez que nuestras opiniones en pro del paciente  son apreciadas por el personal médico, de enfermería y 
todos aquellos que inciden en el cuidado y mantenimiento de la salud.

Recientemente se llevó a cabo la tercera edición de la reunión denominada “La Triple Hélice en Farmacia”, 
coorganizada por la Asociación Farmacéutica Mexicana A.C., el Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Farmacéutica A.C. (COMAEF) y la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Farmacia 
A.C. (AMEFFAR). El éxito de esta reunión radicó, a mi juicio, en el trabajo sinérgico de estas tres grandes 
e importantísimas asociaciones para la profesión farmacéutica, en la libre y enriquecedora discusión de los 
diversos tópicos realizada en los foros que conformaron la reunión pero, sobre todo, en el acuerdo de opiniones 
con respecto a la relevancia del profesional farmacéutico en la toma de decisiones en salud mismas que, en un 
país como el nuestro, son apreciadas por su grado de compromiso con la sociedad y con los mejores anhelos 
para nuestra población. Felicitamos a todos y cada uno de los participantes en este importante evento, y 
esperamos que las conclusiones a las que se arribó en el mismo se traduzcan en breve en acciones contundentes 
en pro de la población de nuestro México.

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Editor


