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Editoriales

Revista de la OFIL, 25 años al servicio
de la farmacia ibero-latinoamericana

a concepción de lo que sería la OFIL tiene lugar
en Nueva Orleans (EEUU) en el año 1981 durante
un congreso de farmacéuticos de hospital, por
parte del Doctor en Farmacia Juan Robayo, colom-

biano de nacimiento pero formado en Estados Unidos. 
Durante los siguientes años el Dr. Robayo aprovechó sus via-
jes por Latinoamérica para difundir la idea de una asociación
ibero-latinoamericana de farmacéuticos para el progreso de
la profesión1. Juan Robayo fue a Alicante en 1982, como
conferenciante del “II Simposium de Envasado de Medica-
mentos en Dosis Unitarias”. En Alicante en 1984, simultá-
neamente con el XXIX Congreso de la Asociación Española
de Farmacéuticos de Hospital se celebró el Primer Congreso
Internacional de la OFIL, en el que se establecieron las bases
de los estatutos de la OFIL.  Circunstancias de la vida, pocos
meses antes de este primer congreso y de lo que iba ser su
segunda visita a Alicante, el Señor nos arrebató al Doctor
Robayo y aunque dejó este mundo, sus conocimientos y su
amor por el mundo ibero-latinoamericano han quedado
prendidos en nosotros como profesionales de los medica-
mentos, productos sanitarios y en general de la salud. Los
estatutos de la OFIL acogieron con el máximo interés todas
las inquietudes de nuestra experiencia profesional, refren-
dados por los idiomas inglés, español y portugués. Labor
que nunca se perderá, con todas las dificultades que supone
mantener actualizado un idioma permanentemente vivo,
pues sus efectos diacrónicos, polisémicos y culturales se
mantienen permanentemente actualizados.
OFIL lleva más de 30 años de andadura, lo que define ya
su creación como una "muy buena idea". Las rutas de largo
recorrido tienen lo que OFIL tiene, gentes, paisajes, sabo-
res, valores, caracteres, personalidades... humanidad en
toda su versatilidad y riqueza. Las diferencias como riqueza
patrimonial de una profesión que es una, la farmacia.
Si OFIL se ha conformado sobre una forma de ser y de
hacer diferente, basada en el sentimiento comprometido
de los profesionales, lo ha sido desde la visión holística
inicial que orientó la ruta profesional del farmacéutico
hacia el servicio integral sanitario a la sociedad. Que existe
un inconsciente colectivo farmacéutico ibero-latinoame-
ricano no nos cabe duda: mismas ilusiones, aspiraciones,
limitaciones y frustraciones. Vamos, pues, juntos a alcan-

zar las metas y a superar los obstáculos, afrontando lo di-
fícil como si fuera fácil y lo fácil como si no lo fuera. 
Con ese rico bagaje aglutinado bajo las siglas OFIL, sus
fundadores y colaboradores deciden dar un paso más y
así en el año 1990 comienza a publicarse en Madrid la
Revista de la OFIL, que este año cumple sus Bodas de
Plata, siendo su primer Director el Dr. Alberto Herreros de
Tejada y editada inicialmente por el Grupo Aula Médica
S.A. Posteriormente y desde el año 2002 viene siendo edi-
tada con una inestimable profesionalidad por Ibáñez &
Plaza Asociados. Diferentes y prestigiosos profesionales
farmacéuticos se han venido sucediendo en su dirección
y comités de apoyo.
Se le dio preferencia en la revista a los idiomas español y
portugués con el fin de facilitar la publicación y la difusión
a nivel internacional de los trabajos escritos en dichos
idiomas, dada la dificultad que existía entonces para su
publicación. Desde entonces la Revista de la OFIL ha desem-
peñado una magnífica labor en la difusión del conoci-
miento en el ámbito de la farmacia por toda el área
ibero-latinoamericana. También ha promovido enorme-
mente el uso de las lenguas española y portuguesa en el
ámbito científico ayudando a unificar la terminología por
toda su área de difusión.
La Revista de la OFIL, como toda publicación de estas ca-
racterísticas, ha tenido sus momentos de gloria y otros en
los que sólo la tozudez y el convencimiento de compa-
ñeros y compañeras, anónimos muchas veces, de que
una “muy buena idea” no puede morir, nos han permi-
tido llegar a la publicación de su volumen 25. 
Y llegamos conservando la esencia que le imprimieron sus
fundadores pero adaptándonos en cada momento a las
nuevas realidades del mundo al que sirve. Manteniendo
el título de la cabecera Revista de la OFIL, hemos añadido
un subtítulo, Ibero Latin American Journal of Health System
Pharmacy, lo que afianza más, si cabe, su vocación inter-
nacional y su orientación fundamental hacia la práctica
farmacéutica asistencial.
Manteniendo la edición impresa, la Revista de la OIFL
lleva años publicándose en la red con acceso libre para
todo aquel que quiera consultarla. Hemos ido cam-
biando el formato digital haciéndolo cada vez más intui-
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tivo y amigable para facilitar su consulta. Durante el año
2014 en el que se le ha impreso un cambio radical a la
web revistadelaOFIL.org, se han contabilizado más de
5.300 usuarios, procedentes de más de 40 países y con
más de 18.000 páginas vistas.
Pero en la Revista de la OFIL también somos conscientes
de la importancia que las redes sociales han adquirido en
el mundo profesional y científico, y desde el año pasado
estamos presentes en ellas, fundamentalmente en Twitter
y en LinkedIn, en la primera de ellas y en breve, espera-
mos alcanzar los 1.000 seguidores.
Y todo ello ha sido, es y será posible gracias a la labor desin-
teresada y profesional de decenas de compañeros que han
ido aportando su tiempo, conocimiento y empeño. Y
como no, y más importante todavía, gracias a la con-
fianza de cientos de compañeros y compañeras que han
depositado en la revista su confianza, remitiéndonos sus
trabajos y colaboraciones.

Es este pues un momento de agradecimiento a todas esas
personas. Y en honor a ellas y a modo de celebración de
estas Bodas de Plata, hemos querido escanear todos los
números de la revista que no estaban en formato digital
para, de forma escalonada, poderlos ir subiendo a la pá-
gina web de la revista. 
Confiamos sinceramente, y haremos todo lo que esté en
nuestras manos para que así sea, que la Revista de la OFIL
siga realizando su magnífica labor a ambos lados del
Atlántico, como mínimo por otros 25 años, uniendo a los
profesionales de la Farmacia y ayudando a difundir el co-
nocimiento entre todos ellos al tiempo que promueve un
futuro mejor para toda la sociedad. 
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