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n plena etapa de renovación y cambios en la Organización de Far-
macéuticos Iberolatinoamericanos, ponemos a disposición de uste-
des el primer número de la Revista de la OFIL del año 2014. 

Dando continuidad a la línea editorial y manteniendo el objetivo fijado desde
el primer número, se han realizado cambios que representan la adecuación a
las exigencias actuales. 

Como todo, cuando se concluye un ciclo, se inicia otro que trae consigo
la expectativa que genera lo nuevo, porque implica que todo será para
mejorar. En ese sentido y en uso de las atribuciones que le confiere el Es-
tatuto, la Junta Directiva Internacional procedió a la designación de nuevas
Autoridades de la revista.

Y es con gran satisfacción que presentamos al Dr. Enrique Soler Company
como Director de la Revista de la OFIL. Conocemos las relevantes cualida-
des profesionales y personales del Dr. Soler, razón por la cual estamos se-
guros que, junto con el Comité Editorial y el Comité Asesor Científico,
invertirán el tiempo y esfuerzo que requiera la realización de una publica-
ción interesante, que recoja y muestre el progreso de la ciencia, que per-
mita a los Farmacéuticos de Ibero-Latinoamérica difundir los resultados de
sus investigaciones, como lo más actual y con validez científica. 

Es nuestro deseo que la revista se constituya en un vehículo de expresión
de las distintas comunidades científicas, para ello instamos a todos los  Far-
macéuticos a involucrarse en proyectos de investigación y los publiquen,
de manera que los resultados puedan ser utilizados como base de otras
investigaciones o como evidencia científica a decisiones que con frecuen-
cia debemos tomar  en nuestro desempeño profesional.
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