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Ciudad Universitaria, 25 de septiembre de 2018. 

En medio de la huelga, recuerdan académicos de la UAEM el día del farmacéutico 

Personal académico de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), que se encuentra haciendo guardia en sus instalaciones por la 
huelga, recordaron que este 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, por lo 
que lamentaron haber cancelado diversas actividades con las que se busca cada año destacar el 
papel de los farmacéuticos dentro del equipo de los profesionales de salud. 

“Teníamos contempladas actividades para celebrar este día, para que la sociedad y la 
comunidad universitaria conozca que el farmacéutico es el experto en medicamentos y puede 
brindar diversos servicios, pero las realizaremos de manera simbólica una vez que se reanuden 
las clases”, dijo Efrén Hernández Baltazar, director de esta unidad académica. 

Agregó que en nuestro país ha sido un reto que se reconozca a este profesional, “gracias 
al impulso del personal de la propia facultad se logró incorporar la figura del farmacéutico en la 
Ley General de Salud y servicios profesionales en México, lo que nos da una identidad que ya 
cuenta con el respaldo de la ley”, dijo. 

El director de la FF insistió en la urgencia de que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y de la Secretaría de Hacienda, atiendan la problemática de la UAEM. 

“Hacemos un exhorto a los secretarios de Hacienda y de Educación Pública federales a 
que resuelvan este asunto, la UAEM es una de las mejores universidades públicas del país y es 
totalmente injusto que por falta de recursos que ya se habían gestionado desde hace mucho 
tiempo estemos en esta crisis, hacemos el llamado a las autoridades para que atiendan las 
necesidades de ésta y las otras nueve universidades que estamos en problemas financieros”, 
dijo. 

Cabe recordar que el Día Mundial del Farmacéutico se celebra cada año el 25 de 
septiembre y es organizado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), este año la 
celebración lleva por tema Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos, donde 
instituciones de todo el mundo se suman a esta iniciativa que quiere incidir en el papel que juega 
el farmacéutico como experto en el medicamento en todas las áreas profesionales y niveles 
asistenciales. 

Asimismo, este día se destaca la presencia de los profesionales farmacéuticos en los 
ámbitos de la investigación, distribución y dispensación del medicamento, la formación de otros 
profesionales sanitarios y la implementación de servicios farmacéuticos. 

Efrén Hernández dijo que mientras la UAEM siga en huelga, está afectándose la 
preparación de los estudiantes que asisten al curso propedéutico, así como la investigación de 
diversos proyectos financiados por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), además de las clases de los estudiantes de licenciatura y posgrado, y el 
diplomado de actualización farmacéutica. 
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