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La situación crítica que vive el país en estos
momentos, la escasez reina en todo, y no escapa la
problemática en medicamentos y productos de higiene
y cuidado personal. Es aquí donde los farmacéuticos
deberían dar respuesta y ganar espacios.

ARTÍCULOS ORIGINALES

El único profesional que faculta su legislación para
la preparación y dispensación de productos  oficinales
y magistrales es el farmacéutico, desde el inicio de los
estudios de Farmacia con la enseñanza de la matemática,
física, química y siguiendo el recorrido del pensum
conduce a elaborar estos productos.
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El venezolano ha sido reconocido por el alto consumo
de productos de higiene personal, en especial el uso de
champú, desodorante y pasta dental, pero además es un
consumidor exigente con las marcas, actualmente ha
cambiado sus hábitos por el producto que se consiga y
parte de su presupuesto o salario lo invierte para suplir
esta necesidad.
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El mercado oferta productos de origen o procedencia
dudosa como ejemplo se puede citar las casas naturistas
o ambulantes en las calles, con la venta de jarabes y
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Colegas todos, es muy preocupante esta situación, los
invito a ganar este espacio y ocuparnos a ofertar estos
productos con el Saber -Hacer de Ser Farmacéuticos.
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