MEMORIA DE
SECRETARiA
por el Académico Numerario

Muy lltre. Sr. Dr. Dn.
Francisco Casanovas Puig
Secretario de Ia Corporación

ExcelentÍsimo señor Presidente,
Muy ilustres señores Académicos,
Señoras y señores:
En estos momentos tenemos el honor de presentaros la memoria de
Secretaría correspondiente ai curso académico 19?0, décimoquinta de
ios anales de nuestra Corporación y duodécima rectada por nosotros.
Como puede aprecia,rse, ya van transcurriendo los años y nuestra Academia va adquiriendo poco a poco aquella personalidad que merece y
todos le deseamos.
En la época actual que a escaia mundial se está produciendo una
especie de crisis para ciertas instituciones y corporaciones científlcas,
hay un he:ho que tenemos especial interés en destacar; parece ser
que todo cuanto suena a. vetusto y tradicional, es enjuiciado po,r los
cerebros jóvenes, con cierta prevención.
Ahora bien, la realidad de los hechos ha demostrado desde siglos
y está demostrando en la actualidad, que los ámbitos que dan cobijo
a Ia ciencia pura, aparte de la Universidad, o son las Academias o aJgunas pocas Corporaciones similares y en ciertos casos, instituciones
anejas a los grupos industriales importantes. Por tanto, en los países
más avanzados científlca y técnicamente, es en las Academias donde
se cyen las voces más autorizadas de cada especialidad, dedicadas aI
cultivo de Ia ciencia pura.
En cuanto a la Farmacia, nosotros estamos verdaderamente ilusionados pensando en el día que estas páginas, que desde del punto de
vista enumerativo cada, año procuramos redactar lo más breves posible, sean ei reflejo de trabajos con demostrada trascendencia internacional.
Actualmente, nuestras publicaciones y nuestra revj.sta ya empiezan
a conocerse en los a,mbientes del extranjero, y estamos convencidos
que con el esfuerzo de todos, podemos esperar los años venideros con
razonable optimismo.
Es en la calma. de los laboratorios, es en la observación cui'dadosa
de los hechos experimentales, donde surgen los hallazgos trascendentales, todo ello sazonado con la más elevada preparación eientifica pana
rnejor orientar la investigación. Es asÍ como no nos ca,nsa,remos de
repetir y rogar a todos los Farmacéuticos que nos honran con su amis.
tad y ayuda, no cejen en la búsqueda y examen de todos los sujetos
de investigación que pasen por sus manos, en la seguridad de que casi
siempre hallarán aigo que conta,r derivado del criterio propio frente a
un fenómeno determinado, correctamente observado y enjuiciado.
Si añadimos un tanto de consüancia y perseverancia, es seguro que
la investigación en España a"cabará siendo un hecho cada vez con mayor
proyección internacional.
Tras estas breves palabras iniciales, permitidnos
entremos en el
cuerpo de Ia memoria de Secretaria, cuya lectura sólo durará breves
minutos.
SESION INAUGUR,AL

DEL CURSO ACADEMICO

19?O

Esta sesión se celebró el 10 de febrero de 19?0.
Presidió el acto el Dr. San MartÍn
acompañado
Piña, Jefe de los Servicios Farmacéuticos de ]a IV

por el Coronel
ñegión Militar,
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clel Excmo. Sr. Capitán General, por 91- D-r. Isamat
en representación
^de
la Real Academia de Medicina, por el Dr' Il,aurich Sa,s, de la
Vita,
R,eaÍ Academia de Ciencias y Artes, por el Sr. Vails Juliá, Presidente
del Mu¡r Iltre. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona y el señor
Gratacés Fábregas, Presidente del Cotegio de Farmacéuticos de Ge'
¡ona.
Iniciado el a.cto, el Secretario de la Academia Dr. Casanovas Puig,
dio lectura de 1a memoria del curso académico anterior, 1969.
Seguida.mente, eI Académico numerario Dr. Séculi Brillas, leyó su
ciiscurso reglamentario inaugural sobre el tema:
(SUSTANCIAS

QUIMICAS EXTII,AÑAS Y RESIDUALES
EN LOS ALIMENTOSD

La adición intencionada o fcrtuita de sustanclas químicas extrañas a los productos de consumo, se ha convertido en una ferlómeno
tan común, que no pasa día no introduzcamos en nuestro organlsmo
un número de ellas.
La identificación y desarrollo de la Industria QuÍmica y Farmacéutica aumenta cada dia eI número de aquellos productos, planteándose así sujetos de investigación cuya trascendencia y signiflcado desde
los puntos de vista higiénico y sanitario, no puede preverse.
El Dr. Séculi presentó sobre este importante tema un brilla,nte y
completo estudio, reflejo del extraordinario significado que tiene en España y en eI extranjero.
Terminado su discurso, que fue muy aplaudido, el Dr. San Ma,rtÍn
procedió al reparto de premios correspondientes aI concurso 1969.
R,esultó ganador del premio nReal Academia de Farmacia de Barcelona>, el Farmacéutico Dr. Ventin Hernández, que había presenta.do
un trabajo bajo el lema: <Ars cum natura ad salutem conspira^nsl.
El premio <Arderiu-Genér correspondió al Farmacéutico, también de
Barcelona, Sr. Bonai de Falgás, clue habÍa concurrido con un trabajo
bajo e1 lema: <Hospitals d'a.vui>.
Cerró el acto el Presidente Dr. San Martín, quÍen después de glosar
las actividades de la Academia, declai"ó solemnemente inaugurado el
curso académico 1970.
JUNTAS

Y .SESIONES

El conjunto de sesione.s ceiebradas por nuestra Corporación desde
el 5 de febrero de 1970 hasta el 10 de diciembre del mismo año, corresponde a 16, desglosado como sigue:
Juntas de gobierno
Juntas generales
Sesiones cientÍficas
Sesiones extraordinarias

...

5
2
2
7

Las asistencias de los Sres. Académicos a dichas sesiones, alcanzó
un total de 214.
JUNTA

DE GOBIERNO

PARA 1970

El día 16 de diciembre de 1969 se ceiebró la Junta General extra.
crdinaria que cada año se convoca para la renovación de la tercera
parte de los cargos de la Junta de Gobierno.
Así, la Junta que ha regido la Academia durante el curso 19?0, ha
ha estado integrada por:
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Presidente:
n)n. llanrór

S¡,¡- \{lnrír¿

Vicepresidente:
Dn. Arroxso

I)¡l

Pozo L)Jroa

Censor:
Iln. S¡lv¡.non Btosa
Bibliotecario:
Dn. Jnsús Isartar

R.lsass¡

Vrr,¡

Tesorero:
I)n. Isrono Bulró

Br'r.lor

Interventor:
Dn. JosÉ Aulncós

Axono

Secretario:
l]n. Fn¡xclsco

C¡s't'v¡l,t

CasANov¡s PuIc

Vicesecretario:
D n . - F - n . l r c r s c oH s n r Á N o s z G u r t É n n n z
A todos expresamos nuestro agradecimiento, ya que en el transcurso del año, se han preocupado con el máximo interés por los destinos
de la Academia.
NUEVOS

ACADEMICOS

Con e1 propósito de completar e1 escalafón de la AcademÍa por
cuanto se refiere a miembros numetarios, nuestra Corporación declaró
este últlmo curso dos plazas vacantes.
Cumplidos todos los trámites para estos casos, se aceptaron propuestas pa.ra una vacante de la se:ción segunda de Ciencias Bj.ológicas
y otra para Ia cuarta, de Higiene y Sanidad.
En Ia Junta General celebrada el día 2 de junÍo último, resulta.
ron elegidos Acadénricos numerarios. Ios siguientes Sres.:
Dr. Juan Antonio Salvá Miquel, para la sección 2.".
Dr. Juan Sabater Tobella, para la sección 4.'.
Desde aquÍ con la mayor complacencia, tenemos el gusto de felicitarles efuslvamente, esperando que ya pronto tendremos eI honor de
oírles con sus discursos de ingreso, en la. seguridad de que cada uno
de ellos aporta,rá lars más brillantes experiencias de sus ya reconocidos
mérito.s cientíñco-experimentales.
CONCUR.SO DE PREMIOS

19?O

Formando parte también de la sesión inaugural del curso académico, el dia 10 de febrero de 1970, diéronse a conocer la,s bases del concurso de premios pat'a el mismo año.
Para no cansaros hemos omitido su reproducción, limitándonos únicamente, a. daÍ ia rela.ción de los premios convocados:
Premio <Rea"i Academia de Fa,rmacia de Barcelona>.
a) <Tema libre en el campo de las ciencias fÍsicas y qufmicas>,
15.000'- pesetas en metálico.
b ) (Tema libre en el campo de Ias ciencias biológicas y natura.
lesr:, 15.000'- pesetas en metálico.
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de la provincia de
premio <Muy Iltre. colegio de Falmacéuficos
Barcelona>.
a) Tema aMisiones del Farmacéufico como faeultativo ante el plrblico>, 5.000'- peseta-sen metálico.
b) Tema <Métodos analÍticos rápidos de a,plicaciÓn clinica realizables en 1a oflcina de farmaciall, 5.000'-- pesetas en metálico'
Premio <Arderiu-Genéu.
Tema <Estructura de ia Farmacia del futuroD.
LÍnea.s generales para eI ejercicio de la Profesión, y organización
total de ta" Farmacia en función de las realidades previsib.les en el
orden sanitario, social y económícoD, 10.000'- pesetas en metálico'
P¡emio (Dr. EsteveD.
Tenra <Incremento de Ia solubilidad de las drogas por interacción
con otros productos>, 10.000'- pesetas en metálico.
El plazo de admisiÓn de trabajos terminó el dÍa 30 de octubre últi-o y a este respecto tenemos eI g:usto de informar cómo una vez más
lá cóncurrencia de aspirantes ha sido nllmerosa y con verdadera calidad
científica.
Antes de terminar la sesión de hoy, el Sr. Presidente nos informará de 1os veredictos de los tribunales examinadores que en su dÍa
fueron designados.
No quisiéramos
-Academia terminar este a.partado sin expresar en nombre de
el más sentido a.gradecimiento a las corporaciones,
toda Ia
entidade's y personalidades que con el mayor entusiasmo se han dignado patro-cinar los diferentei premios convocados. Indudablemente, han
demostrado su gran amor por la Farmacia, esta profesión, -que como
todas. en el transcurso de la historia, por tantas dificultades ha pasado, pero que siempre ha contado con espÍritus
-interés grandes y. generosos
por las ciencias báqué irá,n seniid.o y han sabido estimular el
sica,s inherentes a Ia preparación de medicamentos.
Desde a,quí, a fodos, nuestro más efusivo resonocimiento.
al
A cuantos han tenido e1 interés y Ia gentileza, de concur¡ir
certarnen, también nuestra, felicitación, en Ia seguridad de que tanto
si son premiados, como si no 1o son, muy de veras la merecen.
A medida que vamos avanzando en el siglo XX, cada vez más se
pone de maniñesto, cuanto valor tiene integrarse en la élite de los
verdaderos a.mantes y admiradores de la ciencia pura sin atisbos cre'
matÍsticos. El materialismo imperante mundialmente, hace de esta, posición algo recónditamente selecto.
SEDE DE LA COIiPOR,ACION
Es indudable que el cargo de Presidente de toda Oorporación como
la nuestra, lleva aparejadas no pocas obligaciones y responsabilidades.
Entre ellas, está ]a de ocrrparse y preocuparse por la sede que le da
cobijo.
Ya en años anteriores hemos reseñado y vosotros habéis podido
comprobar, cómo se ha ido avanzando poco a poco, ha,sta llegar a Ia
obra que hoy, con lógico orgullo, todos podemos contemplar.
Para el año que terminó en diciembre último, se habÍa, trazado un
pla.n de conclusión de obras y prácticamente podemos a,dmitir que cuanto se planeó, se consiguió.
En los años próximos también poco a poco tendremos la satisfacción de contemplar cómo irá creciendo nuestra biblioteca, parte muy
importante y alma de nuest¡a Academia.
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R,E'LACIONES DE LA ACADEMIA

CON OTRAS COR,POR,ACIONE,S

como en años anteriores, nuestra Academia ha seguid.o manteniendo- los contactos y relaciones con las Autorida,des, corporaciones culturales, organismos del Esta.do y con cuantos han acudido a nosotros en
pos de alguna colaboración o por simple intercambio de ideas.
Es asÍ como la Universldad, la Facultad de Farmacia, Ia Real Aca_
demil _de Medicína, la Sociedad Española de Farmacotecnia, el Instituto Médico-Farmecéutico, 1a R,eal Academia de Ciencias y Artes, la
sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino, Ia Academiá ¿e oobto
rgs, q! Muy Iltre. Colegi<t de Farmacéuticos de Barcelona, la Sección
científica de Federacrón Farmacéutica y los colegios oñciales de Farmacéuticos de Gerona, Tarragona, Lérida y Baleáres, han constituido
el grupo destacado de Corporaciones que cerca de nosotros, han mantenido vínculos frecuentes y entrañablés.
Las relaciones de esta. Academia de FarmacÍa con las otras existentes en el mundo, comenzando por la de Madrid, son frecuentes y
constantes y mantenemos relaciones directas de amistad e intercambió
en publicaciones con las de parÍs, Brasil, Cuba., perú y Argentina.
Buena prueba de ello, es que en el pasaclo mes de abril nos visitó
p_al,atomar posesión de su plaza de Académico corespondiente, el pro,f.
-ca.
VaJeltg, Secretarlo General de la Academia de Franóia en paris
i
tedrático de su Facultad.
Muy recientemente Ia Academia de Far,macia de parÍs, ha, elegid.o
por unanimidad como Académico co'rrespondiente extranjeró, a nuñtro
Presidente ei Prof. san MartÍn, como una añrmación cie lós lazól áé
amistad, existentes entre nuestras Corpo,raciones.
La Real Academia de Farmacia de Madrid, como siempre, con su
prestigio y valor tradicional, nos ha,- dispensado sus mejores átectos
v
co_nsid.eraciones,todo ello nunra olvidaclo por nosotros y que tanro p,re.
crsamos.
A. Ios componentes de Ia Academia de Madrid, nuestra precursora
y.en la persona de su Presidente, Excmo. Sr. Dr. D. R,icardo-MonÉá;i
Diaz de Plaza, eI reconocimiento cle siempre.
cerramos
este capítulo dedicando también nuestras palabras al
Excmo. Ayuntamiento
y a ra Excma. Diputación
de nuesira ciudact,
pcr su patrocinio y ayuda.
SESIONES CIENTIFICAS
E1 dÍa 17 de febrero, el Académico numerario
y presidente de
nueqtla corporación. Dr. san MartÍn
casamada, p'rósentó en sesión
crentÍfica, un frabajo titulado:
aFITOTERAPIA

ANTINEOPLASICAI

En primer lugar, expuso una visión de conjunto puesta al dÍa de
,
los agenxes. terapeilticos actualmente admitidos en ei tratamiento,
d.e
las neoptasras, concretándose de un modo especial, en los fárma¿os
de
orrgen vegetal.
Proyectó una serie de diapositivas con las fórmulas d.e, los com_
ponentes activos de cada uno de los medicamentos que
había presentado con especiales a.ctividades antimitósicas.
f)estacó cómo en ra actualidad en diversos centros mundiales
.
tnvestigacÍón, se están reconsiderando nueva.mente los productos de
de
origen vegetal, tanto a base de extractos complejos, comó dó--especies
quÍmicas puras aisiaclas de los mismos.
Finalrnente, informó a - los asistentes de los hechos más actuales
de esta importante_ rama de ra Farmacognosja y de ra raimacológ¡a,
que a juzgar por los resultados experiméntates "coniegüiáos-piinciñai:
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mente en los Estados Unid.os y en el Japón, hacen augurar la consecución de brillantes resr¡ltados.
Durante e1 mes de marzo, precisamente el día 10, celebróse la se"
sión pública extraordinaria con motivo del ingreso como Académico
Numerario, del Dr. D. Ramón Cullell R,eig'
Presentó su dlscurso reglamentario
(ASPEC'IOS FARMAOOLOGICOS

sobre eI tema:
DE LA TUBERCULOSIS)

Ccnocido es de todos el prestigio que el Dr. Cullell ha conseguido
durante más de 30 años de lnvestigación científlca sobre e1 bacilo de
Koch, en sus aspectos microbiológico y biológico y cómo ha destacado
por sus brillantes trabajos.
En su discurso, expuso una sÍntesis del desarrollo durante ias últimas décadas, de la Farmacología cerca Cei bacilo de Koch, demostrando los progresos que se han alcanzado y las grandes diñcultades que
se han-tenido qué vencer en estas complejas investigaciones.
Puso de maniflesto con Ia mayor claridad, Ia situación actual de
Ia lucha contra la tuberculosis en nuestro paÍs, Io que permite augurar
a breve plazo, una total erradicación de aquella endemia.
La exposición del Dr. Cullell, apoyada por una amplia -Iabor de
investigación, demuestra cómo susta.ncialmente se va. -por el camino
de las primo-lnfecciones y cómo no, de los
seguro en el tratamiento
casos crónicos.
A continuación, en nombre de la Academia tomó la palabra el
míembrro numerario, Dr. Casa,novas Puig, para dar lectura del traba'
jo que habÍa prepaiado gtosando la personalidad científica del Dr. Cu'
ileil, destacando su valiosa labor profesional y felicitándote muy efusi'
vamente por el galardón conseguidc.
En el mes de abril tuvo lugar el dÍa 14, Ia sesión extraordinaria
convo.ca.d,apara, el inelieso del Académico numerario, Dr. D. Rafael Sa"
lord. Barcelb, quien dio lectura de su discurso regiamentario sobre el
tema:
(LOS

TETR,APIRROLES

Y

LA

MATER,IA

VIVAD

En su disertación trató de 1a semejanza entre los núcleos orgánicos que constituyen las clorof,las base de la fotosÍntesis vegetal y las
hemoproteínas animales, demostrando qne esta similitud se extiende
al próceso de síntesis de las rnisma.s, así como a las reacciones fÍsico'
quimicas en las que intervienen.
Señaló además el Dr. 'Salord, que los procesos de nutrición vegetal
y animal se complementan íntimamente, hasta el punto de existir un
perfecto equilibrio enbre los componentes de la materia viva en la bios'
fera terrestre.
Le contestó en nombre de la Academia el Dr. San MartÍn Casama'
da, quien puso de relieve las condiciones de investigador que adornan
al nüevo ácadémico y cómo con su tra,bajo había dado pruebas de
haber seguido una brillante trayectoria en la investigación y estudio de
1a Biología en todos sus aspectos.
EI 20 de abril tuvo lugar la sesiÓn cientÍfica pública en honor del
Académico correspondiente Prof. Guillaume Valette, de la Facultad de
Farmacia de Paris. Ett esta ocasión de su ingreso corno miembro de
nuestra Corporación, presentó un trabajo sobre:
(ESTUDIOS SOBRE EL FENOMENO
DE LA TAQUIFILAXIA))
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El Prof. Valette, glosó este apasionante problema que es atacado
por diferentes grupos de investigación mundiaies y por los más varia¡
dos caminos.
Dio cuenta de los resultados de sus trabajos experimentales quo
le han permitido establecer una hipótesis sobre cuál pueda ser Ia baso
de esta especial y desconcertante acomodación del órganismo a¡rimal
frente a la acción de alguno,s fármacos como lo,s simp,atomiméticos
del
tipo de la feniletilamina,
tiramina, a,mfeta.mina y efedrina.
E1 día 14 de mayo, también en seslón pública extraordinaria,
se
celebró el ingreso solemne del Académico numerario, Dr. pablo Carta"
ñá Castellá. En dicha sesión dio lectura de un trabajo sobre eI tema:
(ASPECTOS DE LA VIROLOGIA
EN LA SANIDAD AMBIENTALI
En primer lugar, hizo un esbozo histórico de las investigaciones que
.
han precedido a las actuales técnicas virológicas hasta tlegar at cujti.
vo artificial de virus en los cultivos de células animales.
A continuación, desarrolló los conceptos generales sobre la conta,
minaciÉn virica, ¡eñriéndose especialmente a Ios enterovirus que se
multiplican
en el medio intestinal.
Estudió también las circunsta.ncias que concurren en la infección
poliomielítica
de la población humana, lratando
también de los con"
ceptos de inmunidad en los diferentes grupos de individuos según edad.
. Finalmente, trató de la importante cuestión relativa a los procedi.
mientos d.e ingienerÍa sanitaria y de la eñcacia de los métodós para
e1 tratamiento
de las a.guas, tanto residuales como para eI consumo
humano.
En nombre de la Academia le contestó el mÍembro numerario,
Dr. oliver suñé que en un documentado y emotivo discurso, destacó
los méritos extraordinarios del Dr. ca,r'ta"ñá"y ,cómo qued.a,ba lrestigia.
da la Academia, aún más si cabe, por el ingróso del njuevo midmbro]
El 2 de junio celebramos un acontecimiento ciertamente notable,
lrlos referimos aI ingreso del Académico correspondiente por perú, prof.
Dr. D. Marco Antonio Garrido Malo, Catedráiico de Bióquímica'en
la
Facultad de Farmacia y Bioquimica de 1a universidad Nacional Ma.yor
de San Marcos de Lima.
Presentó un interesante trabajo sobre:
(SIGNIFICADO
CLINICO EN PEDIATRIA,
DE LA CR,EATINFOSFOQUINASA
Y LA LACTODEHIDR,OGENASA
SERICASD
. siguiendo una técnica electroforética., dernostró la preseneia de va.
rias isoenzimas en el suero de las madrés en er momento del paito y
en de sus respectivos- hijos,. poniendo de maniñesto la importánbia qué
pueden tener estas determinaciones en el futuro.
sobre tan interesante tema, el Dr. Garrido Malo sigue todavia in.
vestig.ando, y? que
lor lo visto, se hace necesario diiponer de una
estadÍstica más amolia.
el momento, et trabajo aportado ya constituye un paso decisi.
--^
_lot
vo en
el conocimiento del compticado m-ecanismo de los énzimas de
origen muscular, mecanismo quó tantas y tan i-póit""t"i-Jioyeccio
-o
nes tiene en clÍnica para ra prevención
diagnóstico anticipado d.e
algunas graves dolencias.
junio, se convocó sesión solemne con motivo
Fl ¿ir 1-1-de
del
-¿eingre.
so del Académico numelario y profesor de nuestra,- ráóürta¿
ran
ma,cía, Dr. D. Jaime Gállego Berenguer.
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Con el ceremonia.I acostumbrado,
mentario sobre ei tema:

dio lectura

a su discurso regla-

(HELMINTIASIS
INTESTINALES
HUMANASD
Farmacodinamia
actual E orientaciones terapéuticas
Pr'esentó con datos muy concretos el estado actual de Ia extensión
y difusión de las helmentiasis intestinales humana,s, incluyendo una
reseña de los ensayos de Farmacodinamia sobre tan importante cuestión.
Pasó luego a esbozar los fundamentos experÍmentales para la pros
pección empÍrica y selectiva sobre nuevos agentes terapéuticos, hacien.
do especial hincapié en las rela.ciones entre estructuras quÍmicas y a,cti
vidades farmacológica,s.
Finalmente, entró de lleno en el panorama a,ctrval de ia Quirnio
terapéutica con los medicamentos tanto de o,rigen natural como sin
téticos, agentes que en la práctica están califlcados hoy en dÍa como
ios más sobresalientes.
En nombre de la Academia tomó Ia palabra el Dr. Arsenio Fraile
Ovejero, Prcf. de la Universidad de Madrid, que especialmente se había
tra,sladado a la Ciudad Condal en ocasión de este acto académico. En
su brillante discurso glosó la persona,lidad del nuevo académico y destacó con certeras pala,bras, la extraordinaria
importancia
del tema al
que quizá hasta la fecha, no se Ie había prestado la atención que
merece.

EN MEMORIA DEL

DR. BENITO
OLIVER
RODÉS

EI 24 de septiembre último, tuvimos entre nosotros una pérdida irre.
parable. Nos referimos al fa.llecimiento de nuestro muy estimado y
venerado Académico de Honor, Dr. Benito Oliver Rodés.
La proyecoión científica, de su actuación profesional como Farma'
céutico meritÍsimo, ha, sido ya ampliamente expuesta y comentada en
varias publicaciones y memorias científlcas. Por ello, nosotros hemos
preferido ceñirnos a ciertos aspectos personales, derivados del trato y
cle la amistad que con é1 tuvimos eI honor y la satisfacción de d sfrutar
durante años.
Ctrando se presentan oircunstancias como ésta, en que debe ttaaa*
se el perñl humano y profesional de alguien, pocas veces pueden her.
manarse tan felizmente los va,lorescientfflcos con los espirituales como
en el caso del Dr. Oliver Rodés.
Nació el 9 de diciembre de 1880 y esquematiza¡ldo su <curriculum
vitael, diremos que su fotografÍa aparece en Ia orla de la promoción
de Farmacéuticos correspondiente al curso académico 1899- 19ü), preci.
samente al produc;irse el ca,rnbio de siglo. En ella vemos al Dr. Oliver
Rodés en sus a.ños mozos, con un aspecto entre serio y arrogante,
rematando su erguida cabeza, un tórax rnás bien atlético.
En su cuidada indumentaria de aquella época, destacaba como sIm.
bolo de reñnado ascetismo y elegante presentación.
En 1901,lee su tesis doctora.l sobre el tema:
(ESTUDIO QUIMICO FARMACEUTICO
DEIL AGUA OXIGENADA)
tesis que fue aceptada con la calificación más brillante.
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Trabajó intensamente en la Cátedra del Prof. Dr. Casares y fue
compañeró de fatÍgas de los no menos céIebres Dr. Soler y Batlle,
Dr. Casamada, Dr. Brugués, Dr. Calvo Antón y Dr. Sterling.
iniciÓ
rJna vez terrninada. su solidÍsima prepara,ción universitaria,
su la.bor profesional en las siguientes actividades:
Primeramente actuó en su oflcina de Farmacia' y a continuación,
comenzó sus trabajos como analista clínico, alcanzando en poco tiem.
po gran renombrs como eI primero de Barcelona, por no decir de
España.
Algo más tarde, se dedicó en sus activ,idades al Iaboratorio de
especiálidades farmacéuticas y también de preparados de perfumería,
más finalmente, actuó de lleno y exclusivamente en análisis clínicos
y cle aguas, tra,bajos en los que consiguó el p'restigio y renombre de
todos conocido.
No es nuestro propósito en estas notas de hoy reseñar la,s innume'
ra.bles dlstinciones y premios de que fue objeto. Así, perteneció a casi
la totalidad de las Corporaciones científicas de nuestra ciudad, donde
y muy respetado. Hemos
siempre destacó co'mo miembro meritísimo
creÍdo quizá más interesa,nte, reseñar nuestras modestas observaciones
personaies derivadas de periódicos encuentro's que tuvimos el honor de
tener con é1, casi siempre con motivo de sesiones a,cadémicas y cómo
no, en su propio laboratorio.
Hacemcs hincapié a este respecto, toda vez que siempre hemos
considerado de gran vaior e interés, Ia captación de ese algo que de,
riva de cada personalidad y que precisamente pocas veces puede apre,
ciarse en la, frialdad habitual de Ios trabajos científlcos impresos.
Era el Dr. Oliver Rodés de elevada estatura; más bien delga.do
y al hablar con él sólo dos pala,bras, en seguida uno se daba cuenta
de estar aI lado de un científico nato, poco común.
nos pa¡eció siemSu inclnmentaria era cuidada v toda su oersona
pre símbolo del más atildado refiñamiento.
Manos poderosas y cuidadas, deta,lle fundamenta,l para el delica"
do manejo de los precisos aparatos propios de un laboratorio de análisis.
Toda su persona parecia siempre como abstraída o en trance de
realizar alguna determinación cuantitativa;
como si estuviera pendien.
te de algo: de la caÍda, de la gota decisiva desde el pico de una bureta
para producir el viraje de un indicador, del lento oscilar del fiel de
una balanza de preoisión o de la ca,ptación de los cambios de matiz
en el color del anaranjado de metilo...
Fue el Dr. Oliver R,odés hombre de pocas pa,labras y no muy aficio'
nado a la literatura, pero en cambio, toda su persona respiraba am.
pliamente la investigación pura en los más variados campos.
Destacaba en su intimidad un orden y concierto totales y gracias
a ello, sus descendientes inmedia,tos, h,ijo r¡ nieto, nuestros muy gueridos y nrestigiosos compañeros Farmacérrticos, Dr. Oliver Suñé y Dr
Oliver C,lapés, cuentan 'hoy en la her€ncia de su padre y abuelo, con
una impresionante librería,, que situada tras un vetusto buró tipo ame
ricano en madera noble, guarda cuidadosamente archivados y debidamente encuadernados, nada menos que:
159.631 dictámenes

de a.nálisis clÍnicos.

Ultimamente, cuando fuimos invita.dos ama,bleme,nte por
el Dr. OIi
-pudimos
ver Suñé a visitar estas verdaderas reliquias científicas,
comprobar algo que ahora, con orgullo y satisfacción damos a la luz
pública:
Análisis clÍnico n.n 1 (Orina), 2 de mayo de 1902.
Análisis n.. 159.631 (Agua), 23 de agosto de 1970.
precisamente el último que realiza.ra un mes antes de morir.
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E.stas líneas resumen, en nuestra opiniÓn, aigunos aspectos personales del insigne Dr. Oiiver R,odés, que supo teaLza¡ una gran obra
y al mismo tiempo, dejar para la posteridad eI rastro indeleble para
ejemplo de todos.
EI Dr. Oliver Rodés, al crear escuela dentro de Ia profesión Farsencilla y asÍ en
macéutica, fue también persona extraordinariamente
su laboratorio de la calle de Consejo de Ciento, puümos ver dentro
de una discreta vitrina, guardadas como íntimas reliquias, cuantas condecoraciones oonsiguió y que precisamente no fueron pocas'
La más humilde y sentida modestia le acompañó hasta los últimos
días de su vida y a este respecto, nos permitÍmos destacar su esquela
rnortuoria, que Como ejemplo vivo grtardamos en nuestros archivos;
reza asÍ:
BENET OLIVER RODES
vidu de R,amona Suñé Medán
morí cristianament a Ba,rcelona eI dia
24 de septembre de 1970 als 89 anYs.
(a. c. s.)
Con toda seguridad, esta escueta redacción, debió ser también una
de sus úliimas voluntades, vivo reflejo de su personal'idad.
La Academia, con el deseo de testimoniar de una manera fehacien'
te el sentimiento por ]a pérdida de tan ilustre miembro, el día 10 de
diciembre último, convocó en su memoria una sesión pública extra'
ordinaria, en ia que diferentes personalid'ades de las Corporaciones a
las que perteneció el extinto, presentaron sendos trabajos sobre re'le
vantes aspectos humanos, científicos y profesionales del mismo.
EI Presidente Dr. San MartÍn, al cerrar el acto, puso de maniñesto
la adhesión de tode, la, Corporación al testimoniar ei más sentido pé,
same a los familiares del Dr. Oliver Rodés,
JUNTA

DE GOBIERNO

PAR,A 1971

EI ciÍa 10 de diciembre ú'ltimo, se convocó en nuestra Academia la
Junta General extracrdinaria
con motivo de las elecciones reglamen
tarias para renovar la tercera parte de los cargos de la Junta de Go.
bierno.
Esta vez correspondía elegir Censor, Tesorero y Secretario.
Celebradas en la fecha indicada 1as votaciones prescritas,
reelegidos por unanimidad
los Académicos siguientes:

fueron

Censor:
l)n. S¡rv,luon BRos,{ R¡.s¡ss¡
Tesorero:

Dn. IsronoBur,ró Br.l-ror
Sec¡etario:
.Dn. FnaNcrsco Caslxor,¡s Purc
En consecuencia, la Junta de Gobierno qrre debe ocupa,rse de 1a
gestión de Ia Academia durante el curso 1971 estará constituida, sin
variación, como en 19?0, es decir:
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Dn. R¡.¡rróx Seru M¡n:ríx Ces¡nlo¡

Dn. Ar,ro¡.¡soDrr, Pozo OJeoe

I)n. S,lrvluoR BRosa Renasse
Biblioteoario;
Dn. JBsús Is¡.lr¡,r Vrr,l

Dn. Isrono Bur,ró Br,l¡ror

Dn. JoséAnr¡,ncósAxono
Secretario:
D n . F n e u c r s c o C e s n ¡ v o v ¡ , sP u r c

D n . F n e ¡ , ¡ c ¡ s c oH n n r v Á ¡ c o e zG u r ¡ É n n r z
Una vez más en nombre de los Académicos reelegidos, damos las
gracias a todos los miemb¡os de ia Corporación po'r la conñanza que
les han demostrado al conñrmarles en sus oargos.
A toda ia Junta de Gobierno, nuestros mejores a,ugurios para que
en todo momento sepa estar a la altura de las circunstancias y el
mejor acierto presida sus decisiones.

EPILOGO
Como os prometimos en la memoria del curso anterior, hemos hecho
todo lo posible para resumi¡ y condensar al máximo la presente, siem.
pre pensando en cansaros lo menos posible en esta tarea, ciertamento
ingrata pero necesaria, de dejar constancia de los hechos y situaciones
habidos durante el año tra¡rscu¡rido.
Con los mejores 'deseosy las mejores espera,nza,s,a,guardemos desde
ahora el desarrollo del nuevo curso que hoy se inaugura, siempre al
menos con la ilusión de que nos depare la más brillante gestión cientlflca y corporativa de la Academia.
Gracias a todos por vuestra gentileza al acompañarnos en esta sG
lemne sesión de hoy, primera de 19?1.

