
 

 

 

 

 

Es importante resaltar que luego del éxito alcanzado en la XX Reunión de la Comisión Permanente, 
la XIV Asamblea General y el VII Congreso Iberoamericano de Ciencias Farmacéuticas de la COIFFA, 
organizados por la Escuela de Bioquímica y Farmacia, Facultad de Ciencias de la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), llevados a cabo del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 
2017 en la ciudad de Riobamba – Ecuador; nos hemos visto aún más fortalecidos como institución 
y expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por el excelente trabajo que realizaron nuestros 
colegas ecuatorianos. 

Precisamente, en el marco de los referidos eventos, hemos mostrado los avances alcanzados en 
las actividades inherentes al Plan Estratégico 2014 – 2020 de nuestra organización, asimismo 
tomado la firme decisión de publicar un libro conmemorativo por los veinticinco años de la 
COIFFA. Igualmente, con el compromiso e involucramiento de todos los integrantes de la COIFFA, 
hemos iniciado la labor de actualización en los “mínimos curriculares”, que nos permitan 
contribuir decididamente en la propuesta de armonización curricular, en concordancia con la 
misión y visión de nuestra institución. 

Por lo expuesto, consideramos que el año 2018 es de singular importancia y un gran reto para 
lograr avances significativos; así como resultados concretos en las actividades previstas. Es así que 
del 24 al 28 de setiembre, nos daremos cita nuevamente, esta vez en Salamanca – España, para 
participar de la XXI Reunión de la Comisión Permanente y XV Asamblea General de la COIFFA, en el 
marco conmemorativo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca y del Primer 
Congreso Mundial de Facultades de Farmacia denominado “Innovación en Farmacia: Avances y 
Perspectivas”, importante evento que organiza la Facultad de Farmacia de la referida Universidad. 
Es también propicia la ocasión para compartir experiencias con la Junta de Decanos de España, así 
como con las Academias de Farmacia y Sociedades Científicas. 

Permítanme exhortarlos a que trabajemos de manera conjunta en el logro de los objetivos de 
nuestra organización, convoquemos la adhesión de nuevos miembros y nos consolidemos como 
referentes en el ámbito de la Educación Farmacéutica, no sólo en Iberoamérica sino también en el 
mundo. 

Iván Torres Marquina 
Presidente 2017 – 2019 

Estimados colegas y amigos, es grato saludarlos, a la vez, dirigirme a ustedes 
con el fin de agradecer la confianza depositada en mi persona y en todos los 
integrantes de la Comisión Permanente de la Conferencia Iberoamericana de 
Facultades de Farmacia (COIFFA), para el periodo de gestión 2017 – 2019. 

Nuestra organización ha cumplido veinticinco años de fructífera labor al 
servicio de la Educación Farmacéutica en los países de Iberoamérica, y reúne 
a más de cuarenta Facultades de Farmacia, así como a destacados 
profesionales en calidad de miembros individuales. 


