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Editorial

El Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas es el magno evento académico que organiza la Asociación 
Farmacéutica Mexicana. De forma ininterrumpida, durante ya casi cinco décadas, este congreso ha reunido 
a profesionales de las diferentes áreas de especialización de nuestra profesión, de todo el país, mostrando 
un interesante crisol de las actividades que día con día realizamos los farmacéuticos por el bien de nuestro 
país, nuestras instituciones y, por supuesto, para la superación de nuestro gremio.

En este evento académico se presentan conferencias, mesas redondas, simposia, talleres y coloquios que 
permiten actualizar a los profesionales farmacéuticos de México y de diferentes países, favorecen el 
libre intercambio de ideas y permiten, en un marco de respeto y solidaridad, discutir los temas de mayor 
relevancia para el presente y futuro de las Ciencias Farmacéuticas en México.

Además de las actividades mencionadas, cobra especial relevancia la presentación de trabajos libres 
durante el Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas. Cada año, somos testigos de la presentación 
de alrededor de doscientas propuestas académicas y avances de investigación de una gran parte de las 
instituciones dedicadas a la investigación y la docencia en el país, tanto públicas como privadas. Revisar 
los resúmenes de los trabajos libres y poder atestiguar la presentación de estos a través de los carteles 
académicos, genera no solamente entusiasmo y gusto por la destacada participación de los ponentes (en la 
mayorías de los casos, jóvenes investigadores en proceso de formación), que imparten un especial énfasis 
en la defensa de sus trabajos ante diversos receptores, sino que da pauta a la generación de nuevas ideas y 
perspectivas de investigación que permitan el crecimiento en la generación del conocimiento a través de 
las muy deseadas pero, sobre todo, necesarias redes de conocimiento nacionales e internacionales.

A partir de lo anterior, y visualizando todo el potencial de una mayor divulgación de los resultados de 
investigación que se presentan en este foro académico, es muy pertinente aprovechar este espacio editorial 
para invitar a todos los académicos que propone trabajos libres para ser presentados en el Congreso 
Nacional de Ciencias Farmacéuticas, a que consideren a la Revista Mexicana de Ciencias Farmacéuticas 
como el espacio idóneo para la difusión de los resultados finales de su investigación. Son especialmente 
bienvenidos los trabajos científicos de los cuales, gracias al muy profesional trabajo de nuestro comité 
editorial, podemos dar un resultado de evaluación en cortos tiempos, que aseguren una respuesta expedita 
acerca de su posible publicación en nuestra revista.
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