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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Estimados lectores, sean mis primeras palabras de saludo
para todos ustedes, así como también para expresarles mis
mayores y mejores deseos que este 2013 sea de éxitos, dicha y
prosperidad. Asimismo, reiterar nuestro firme compromiso de
trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de
nuestra COIFFA aportando de manera decisiva al desarrollo
de la profesión farmacéutica.
Es preciso referir que el tiempo transcurre siempre más rápido de los que nos
percatamos, hace poco anunciábamos la XV Reunión de la Comisión
Permanente llevada a cabo exitosamente en el marco del Primer Simposio
Internacional de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias en la Universidad de
Antioquia, Medellín – Colombia y ya estamos preparando la realización de la
XVI Reunión de la Comisión Permanente así como de la XI Asamblea General a
desarrollarse en la ciudad de Goiânia, Goiás – Brasil los días 03 y 04 de junio del
2013 a la par del V Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas y de la
VIII Conferencia Nacional de Educación Farmacéutica de Brasil, bajo el lema
“Ciencias Farmacéuticas: Formación, Innovación y Servicio”, eventos que
tendrán lugar del 05 al 07 de junio del 2013 en la ciudad de Brasilia – Brasil.
Asimismo, resaltar la importancia que reviste el crecimiento en el número de
asociados a la COIFFA, así pues en el año 2012 se han adherido ocho nuevas
instituciones, lo cual representa un crecimiento de aproximadamente el 20% en
el número de miembros. En el año 2013, tenemos la certeza que seguiremos
creciendo, prueba de ello es la solicitud de adhesión de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Alicante – España y algunas
otras que ya han expresado su la voluntad de adherirse a la COIFFA.
Con todo este marco previo se han generado enormes expectativas en cuanto al
éxito que estamos seguros tendrán los eventos a realizarse en Goiânia y Brasilia.
El programa científico del Congreso abordará temas de la más alta relevancia
en el quehacer farmacéutico de nuestros países, a mencionar:
• Tendencias internacionales en educación e implicancias en la Salud.
• Formación para la Farmacia Comunitaria.
• Farmacia: Establecimiento de servicios de salud.
• Los Análisis Clínicos en el contexto de la profesión farmacéutica.
• Falsificación de medicamentos.
• Medicamentos genéricos en Iberoamérica: Realidades y perspectivas.
• Innovación en la enseñanza, investigación y servicio.
• Farmacia molecular y desarrollo de nanomedicamentos; entre otros
importantes temas cuyo desarrollo se encontrará a cargo de conferencistas de
desatacada trayectoria.
Es por esta razón que los invitamos cordialmente a participar de estos eventos
con la certeza de que contribuirán a la actualización de conocimientos así como
a fortalecer los lazos que nos unen en este abrazo multilingüe, multicultural y
pluricontinental que COIFFA representa.
LA COIFFA TIENE COMO MISIÓN “ARMONIZAR Y PERFECCIONAR LA

FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
FARMACÉUTICO EN IBEROAMÉRICA”.

¿QUÉ SIGNIFICA COIFFA?
Dr. Benito del Castillo
La COIFFA (Conferencia Iberoamericana
de Facultades de Farmacia) fue refundada
el año 2006 en Monterrey (México), a
partir de la COHIFFA (Conferencia
Hispanoamericana de Facultades de
Farmacia), creada en Mérida (Venezuela)
en 1992.

También los responsable de COIFFA, forman una crucial e
importante Bolsa de Expertos, que pueden actuar (siempre
se sean requeridos por distintas universidades) como
experimentados jueces o pares académicos, para la visita,
con fines de acreditación o certificación internacional de
instituciones de docencia y/o investigación farmacéutica, de
distintos países de nuestro entorno.

La incorporación de Brasil y Portugal, hace 5 años, supuso
una aportación importante para aumentar los objetivos y
responsabilidades que, en la década y media anterior,
ejercitaron
los
responsables
farmacéuticos
de
Latinoamérica y España. Ahora, Portugal y España actúan
como nexo con la Unión Europea, a través de la Asociación
Europea de Facultad de Farmacia (EAFP).

Igualmente, a través de COIFFA, se han establecido
programas de colaboración conjunta para la impartición
de programas docentes de postgrado, gracias al anhelado
intercambio de profesores/as y estudiantes. En este ámbito
están trabajando activamente colegas de Perú, México y
España; están las puertas abiertas a nuevos colegas de
otros países de nuestro ámbito.

Como dato anecdótico, debo resaltar que sólo Brasil
aporta tantas Escuelas y Facultades de Farmacia, como el
resto de países juntos. Por tanto, su presencia es
fundamental para diseñar el futuro académico y
farmacéutico de la región.

Todas estas posibles actuaciones no pretenden inmiscuirse
en las actividades propias de las instituciones o actividades
propias de cada país. Sólo intentan aportar su experiencia,
personal o colectiva; pero, eso sí, siempre a requerimiento
de parte y con independencia académica.

Como cofundador, miembro de la Comisión Permanente y
en su momento Presidente de la COIFFA, he tenido el
privilegio, en estos más de 20 años de andadura, de
participar en todas las decisiones tomadas colegiadamente.

Otra faceta en la que COIFFA está empeñada es la
armonización de la terminología académica, científica y
farmacéutica, en nuestra área de acción, en los idiomas
portugués y español; como siempre, recomendando, pero
salvando en todos los casos las peculiaridades y
características de la propia autonomía universitaria y la de
cada Estado.

Desde 1992 hemos procurado aportar nuestra opinión
independiente ante los problemas y situaciones que han
afectado a la FARMACIA (con mayúsculas) de todos
nuestros países.
También hemos tenido presencia institucional directa (pero
salvando siempre nuestra independencia e idiosincrasia) en
la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), de cuya
Sección Académica he sido el único presidente hispano;
además, hemos asistido con voz autorizada a las reuniones
de FEFAS, OFIL, AACP entre otras.
Uno de los objetivos nucleares de COIFFA consiste en tratar
de lograr la Armonización Curricular de los estudios de
Farmacia en nuestros países, para lograr, en un futuro
próximo, la libre circulación de profesionales farmacéuticos
en nuestros países.
¡Qué mayor bien y servicio que el de los colegas bien
formados (científicamente, deontológicamente y, por
tanto, profesionalmente). Así los farmacéuticos podremos
continuar siendo útiles a la Sociedad.
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Para las enseñanzas de pregrado se ha recomendado ya,
por parte de COIFFA, el mínimo común denominador,
tanto en contenidos, como en su posible denominación.
Muchas universidades se sienten orgullosas de haber
introducido el modelo COIFFA, en los nuevos planes de
estudio de Farmacia, con la total aquiescencia de las
autoridades correspondientes. Ahora se podrá pertenecer a
COIFFA, individual o colectivamente y como institución
universitaria independiente o como asociación nacional.
Todos caben.
Así pues, os animo a incorporaros a este colectivo
denominado COIFFA, donde todas las ideas y personas son
bienvenidas, con el fin último de lograr una FARMACIA
más fortalecida. Os aseguro además que el ambiente de
amistad y colaboración mutua, es inigualable.

¡Os esperamos en junio en nuestra reunión en Brasilia!.

Contáctenos para recibir información
relevante de nuestra organización
ivan.torres@upagu.edu.pe
cquirino@correo.xoc.uam.mx

NOTICIAS DESTACADAS
La Maestra María Guadalupe Maldonado Velásquez fue
elegida como Directora de la Facultad de Ciencias
Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de
Campeche – México.
Citaremos a continuación las palabras de la Mtra.
Maldonado:
Es para mí un honor ser nombrada Directora Académica,
ya que esta Facultad me formó en la Carrera de Químico
Farmacéutico Biólogo, realice mi servicio asocial y
Prácticas Profesionales en el Laboratorio de Análisis
Clínicos de mi querida escuela y he visto el crecimiento que
ha tenido a lo largo de los años hasta llegar a ser la
Facultad de Ciencias Químico Biológicas que es
actualmente y cuyo Programa de QFB está acreditado
por el Consejo Mexicano de Acreditación de Escuelas y
Facultades de Farmacia (COMAEF).
En junio de 2011 tuve la oportunidad de asistir a la
Reunión de la COIFFA realizada en Portugal, Lisboa y
participar de cerca en los esfuerzos de las Universidades
de Iberoamérica por la armonización curricular, el
seguimiento de los procesos de acreditación, homologación
de términos universitarios, académicos y profesionales,
relacionados a la formación y ejercicio profesional
farmacéutico, entre otras actividades.

El Dr. José Augusto Guimarães
Morais
recibió
merecido
reconocimiento a su trayectoria
académico
profesional
nombrándosele Profesor Emérito
de la Facultad de Farmacia de
la Universidad de Lisboa –
Portugal.
Nuestro actual Presidente de la COIFFA fue también
homenajeado en el marco de un Simposio en el cual
participaron algunas de las figuras más relevantes en el
campo de la Farmacocinética, área de especialidad del
Dr. Morais, mismo que se llevó a cabo en el mes de Junio
del 2012 teniendo como escenario el Auditorio de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Lisboa,
organizado por la Sociedad Portuguesa de Ciencias
Farmacéuticas.

Esta reunión me permitió reflexionar acerca del PE que
oferta la Universidad Autónoma de Campeche y proponer
estrategias para mantener la calidad y porque no? Elevar
aún más el nivel de la Licenciatura de QFB, para que
nuestra profesión sea reconocida no solo a nivel Nacional
sino Internacional. Asimismo, trabajar en conjunto para
impulsar la farmacia hospitalaria porque hoy en día los
Hospitales reconocen el papel del farmacéutico en el
equipo de salud, el uso racional de los medicamentos, la
problemática de los medicamentos caducos y la
Farmacovigilancia.
Esta es la oportunidad de crecer junto con la COIFFA para
fortalecer el PE de QFB que oferta esta Facultad, acorde
a los estándares de Calidad que exige esta Organización.

Asimismo, es importante destacar que uno de sus artículos
de Doctorado, a citar: Paulo Paixão, Luís F. Gouveia, José
A.G. Morais “An alternative single dose parameter to
avoid the need for steady-state studies on oral extendedrelease drug products”, Eur J Pharm Biopharm, (2012) 80
(2), 410-417; 2011. Ha obtenido el "Outstanding Manuscript
Award” otorgado por la American Association of
Pharmaceutical Scientists.
Adicionalmente, es importante resaltar que la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Michigan en Estados
Unidos de Norteamérica, institución en la cual el Dr.
Morais obtuvo el doctorado, le ha concedido el título de
“Alumno distiguido”.
Felicitamos al Dr. Morais no sólo por sus cualidades
profesionales sino también por aquellas referidas al ámbito
personal.

NUEVA Y RENOVADA PÁGINA WEB DE COIFFA

Gracias al esfuerzo desplegado por nuestros colegas
mexicanos Dr. Tomás Quirino y Dra. Patricia Parra, ya
contamos nuevamente con una página web
completamente
renovada
y
disponible
en
www.coiffa.org.mx , que permitirá no sólo brindar
información actualizada respecto del quehacer de nuestra
COIFFA sino también retomar la tarea pendiente respecto
del Observatorio de Facultades y Escuelas de Farmacia en
el ámbito Iberoamericano.

Es importante referir que próximamente, también
tendremos a disposición los boletines ya publicados así
como una agenda académica referente a los diversos
eventos que se desarrollan en nuestra región.
Animamos a nuestros lectores a visitar el sitio web y a
brindarnos sus comentarios y sugerencias que permitan la
mejora permanente del mismo, así como remitirnos
noticias que consideren de interés.

www.coiffa.org.mx

EVENTOS PRÓXIMOS

www.coiffa.org.br

