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Excelentisimo Sr. Presidente,
Muy ilustres Sres. Académicos,
S e ñ o r a sy S e ñ o r e s :

Esta es la vigésimocuarta memoria de secretaría de la Real Academia de Farmacia de Barcelona, correspondiente al curso 1979, y
vigésimoprimera redactada por nosotros.
Me parece que estas breves lineas iniciales son ya de por sí suficientemente elocuentes y expresivas en cuanto a la trayectoria de
esta Corporación que ya pronto será jalonada por Ia primera de las
metas que el hábito ha establecido desde tiempo para que de un
modo u otro y de la mejor manera posible se aprecie córno van
pasando los años, y crimo se va formando ese rescoldo de entrañables recuerdos, casi podríamos decir, sin darse cuenta de ello.
EI curso que ahora termina, 1979, y del que trataremos de dar
cuenta, ha tenido para esta Corporación y cómo no, para todos nosotros, al marqen de las actividades académicas normales y sucesivas,
un sello de dolor sereno o también diríamos de realidad triste. Nos
referimos a la pérdida de entrañables compañeros Académicos tanto
del escalafón de numerarios como del de correspondientes. En tan
dolorosa referencia tenemos que citar
Dr. ANTONIO ESTEVE SUBIRANA, Académico numerario
Dr. JOSE N{.aMUñOZ MEDII{4, Académico correspondiente
Dr. LUIS SOCIAS VIñALS, Académico correspondiente
Dr. DINO PONTE, Académico correspondientes (Italia)
Dr. M. M. JANOT, Académico correspondiente (Francia)
Tratando de glosar, como hemos procurado en años anteriores,
aunque fuera a grandcs pinceladas, la actualidad presente con que
se enfrenta la Falmacia, no sólo en nuestro país, sino también en
todo el orbe, podríarnos decir con Ia mayor equidad y circunspección, que si bien durante los últimos años se produjo un incremento
extraordinario de preparados farmacéuticos aparecitlos en el mercado, quizá no se tuvo un especial cuidado en conseguir una mejora
proporcional en el estado general de la salud humana.
Por otra parte, quizá tendríamos que admitir como actualmente,
el investigador, aun cuando se halla asistido por un verdadero arse69

nal de instrumentos de todo tipo para sus trabajos de busca y
descubrimiento de nuevos horizontes, aun cuando se hayan alcanzado unos límites extraordinarios y una ejecución verdaderamente
primorosa, los avances esenciales, y los descubrimientos definitivos,
tanto en Farmacología como en Clínica, no han sido, durante estos
últimos años ni precisamente brillantes, ni extraordinarios.
Podriamos decir quizá, que estamos viviendo unos años bajos,
mas en modo alguno ello significaría que la investigación esté detenida ni estancada. Todo lo contrario.
Para terminar este nuestro comentario inicial de cada año, diriamos que es posible la hunanidad se encuentre a la espera de algún
aldabonazo, sea de la Quimioterapia sea de la Microbiologia o sea
de la Etiología de las enfermedades más normales y temibles, o también de los hallazgos en el campo de la Fisiologia, disciplina que por
su misma complejidad tanto tiene todavía por conocer en relación
con cuanto se conoce.
Sea lo que fuere, jamás debemos olvidar que épocas como la
presente ya se han sucedido tanto en la Farmacia como en las Ciencias afines, pero siempre, tras la calma aparente de unos años (sólo
unos años) se ha despejado el horizonte y han aparecido aquellos
luminares o descubrimientos siempre en bien de la humanidad que
sufre, que sufre por sí misma siempre con el anhelo de vivir más
años y en mejores condiciones sanitarias.
Por el momento no tenemos más remedio que contentarnos con
ciertas modernas limitaciones con resultados pricticos ciertamente
limitados, mas en modo alguno concluyentes.
Esperemos pues que por encima de todo, trabajando sin descanso, en este constante discurrir por la jungla ignota' tras el tronco
del árbol espeso e impenetrable, o tras la montaña inmensa aparentemente casi insalvable, quizá se encuentre aquella fuente de aguas
puras y cristalinas... que conduzca a la mejor medicina para esa
nuestra humanidad doliente.

SESION INAUGURAL

DEL CURSO ACADEMICO 1979

El día 12 de diciembre de 1978, a las 19 horas, celebróse la sesión
solemne correspondiente a la inauguración del curso académico
1979.
La sesión estuvo presidida por el Dr. Ramón San Martín Casamada, acompañado po. la más iistinguiaas y prestigiosas autoridades tanto universitárias, como civilei y milifares más vinculadas
con la Farmacia de nuestra región.
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fJna vez abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Sr. Secretario
dio lectura a la memoria correspondiente al curso 1978, dando cuenta de todo Io acaecido v de cuanto se preveía para 1979.
Acto seguido ocupó la tribuna de la Academia el miembro numerario Dr. FRANCISCO DONADA BOSCH, quien por turno reqlamentario le correspondia leer el discurso inaugural correspondiente a
esta sesión anual. Presentó un interesantisimo trabajo sobre el
tema:
..LA TRANSFERENCIA

DE TECNOLOGIA
FARMACEUTICA''

EN LA

INDUSTRIA

En su disertación puso de manifiesto la necesidad de potenciar
al máximo las relaciones Universidad-Industria para trabajos conjuntos de investigación cientifica y tecnológica y Ia formación de
una élite de investigadores, impidiendo la fuga de "cerebros", que
tanto preocupa en estos momentos y que tan necesarios son para
nuestro país. Presentó en su documentado trabajo una copiosa documentación apoyando sus atinadisimas observaciones.
Acto seguido el presidente de la Academia, Dr. San Martín, procedió a la adjudicación de los premios correspondientes al Concurso
convocado por la Academia para 1978, resrrltando galardonados, los
señores siguientes:
Premio: REAL ACADEMIA

DE FARMACIA. Apartado B) :

Compartido entre Don Mario RUANO GIL, que habia concurrido
con un trabajo presentado bajo el lema "A José R. Carracido" y
Doña Carmen BIOSCA ADZET y Don Xavier de DIEGO NAVALON
que habían presentado un trabajo bajo el lema "Ileon".
Por lo que respecta a los premios del l\fuy Iltre. Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Barcelona, en el apartado a- .,Farmacia y Seguridad Social", resultó qanadora del mismo Doña María TORTAJADA PUCHADES, que habia concurrido con un trabajo bajo el
Iema "Por una Sanidád mejor".
En el apartado b) .,Misión científica y profesional del Farmacéu_
19o_de Hospital , el premio fue adjuáicado a Doña Elvira BEL
PRIETO, q,l" hrbíu concurrido con un
trabaio baio el lema .'pharmacopola Barcinonae,'.
.felicitar
,.Finalmente, cerró el acto el Dr. San Martin, quien después de
a todos cuantos habían intervenido en el acto, y de agradecer la asistencia
a las distinguidas autoridades y al púbúco en genellenó el salón de actos, declaró solemne-menfeinaugurado el
Que
1al
Lurso académico
lgZg.
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JUNTAS Y SESIONES
Juntas de Gobierno interior

4

Juntas de Gobierno

8

Juntas Generales

"

4

Comisión de Publicaciones .
Sesiones cientificas

5

"

Otras reuniones .

Total .

5

ll_

CONCURSO DE PREMIOS 1979
En ocasión de la sesión inaugural del curso 1979 que ahora termina, fue dada a conocer la relación de premios convocados por esta
Real Academia, bien directamente, bien con la colaboración de otras
Corporaciones y personalidades afectas o vinculadas con la Farmacia.
Antes de que concluya la sesión de hoy, el Sr' Presidente, dará
cuenta de los veredictos de los tribunales que en su día se designaron para el estudio y calificación de los trabajos optantes que se
hubieran recibido.
A continuación, y como en años anteriores, reproducimos Ia relación de premios convocados para 1979 y que en su dia ya fue dada
a conocer con la debida difusión.

b)

Premio "REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE BARCELONAI.
"Tema libre en el campo de las Ciencias físicas y quimicas".
35.000 ptas. en metálico.
"Tema libre en el campo de las Ciencias biológicas y naturales".
3 5 . 0 0 0p t a s . e n m e t á l i c o .
Premio "MUY ILUSTRII COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE
LA PROVINCIA DE BARCELONA'"
"Tema libre en el campo de la Farmacia Profesional".
30.000 ptas. en metálico.

nó

Premio "FAES",
"Tema libre en el dominio de la industria farmacéutica".
30.000 ptas. en metálico.

I

Al propio tiempo que se han celebrado las juntas y reuniones
precedéntés, durante el curso académico, el Sr. Presidente, el Sr. Secretario y el Sr. Bibliotecario y Director de la Revista, han mantenido un contacto casi permanente para ir solucionando todas las cuestiones y problemas que se han ido suscitando durante 1979, que no
han requerido la convocatoria de Junta general o extraordinaria.

a)

Premio "DR. ESTEVE": "Importancia del excipiente en la biodisponibilidad de las formas farmacéuticas sólidas por vía
oral".
30.000 ptas. en metálico.

BASES DEL CONCURSO
1.o Podrán concurrir al mismo, todos los Farmacéuticos de nacionalidad española.
2.o Los trabajos presentados deberán ser originales e inéditos,
escritos en castellano, a máquina v a doble espacio por una sola
cara en hojas tamaño folio, ESPECIFICANDO DE MANERA CONCRETA EL PREMIO A QUE ASPIRAN. Los dibujos, fotografías,
esquemas y cualesquiera otras ilustraciones, irán intercaladas en el
texto, no sueltas. Los trabajos deben entregarse e¡rcuadernados ¡r
por sextuplicado.
3.o Se procurará que su redacción sea concisa y clara, evitando
descripciones innecesarias o conocidas. En cuanto a bibliografía, se
reseñará la adecuada.
4.o Se acompañará un resumen con una extensión de 20 a 30
lineas.
5.o Los trabajos se disting^uirán por un lema con el menor número de palabras, y escrito en la cubierta del trabajo de manera que
resalte. Les acompañará un sobre sin señal exterior alguna, que lleve
el mismo lema y en cuyo interior se incluirá nota con el nombre, dos
apellidos del autor y serlas. ADEIIAS DEL LEI\[A, LLEVARA EL
TITI]LO DtrL TRABAJO.
6.0 Los concursantes enviarán su trabajo anónimamente por
correo certificado o lo entre¡¡arán por tercera persona, contra recibo,
a nombre del lema, en la Secretaria de la Real Academia de Farmacia de Barcelona (calle Hospital, 56). El plazo de admisión de los
trabajos expirará a las 18 horas del dia 30 de octubre de 1979.
7.o Al objeto de que los seiroresconcursantes no premiados puedan retirar los trabajos presentados conservando el anonimato del
lema, la Secretaría de la Academia los entreg-aráa persona delegada
y contra presentación del recibo que se extendió en el acto de formalizar la presentación de los trabajos. Los trabajos presentados y no
prerniados se retirarán en el plazo máximo de seis meses, pasado el
cual serán destruidos.

8 . o L a A c a d e m i a e n c a s o n e c e s a r r o ,s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e
rep¿lrtir el importe del premio o prentios a qtte hubiere lugar'.
9.'o Los señores concursantcs galardonados, recibirán además
clel premio en metálico, un di¡rloma de la Acadernia, acreditativo de
la distinción conseguida.
10.o Los trabajos premiados quedan de PROPIEDAD DE LA
ACADEMIA, por lo que NO PODRAN PUBLICARSE SIN AUTORIZACION EXPRESA DE LA ]\{ISMA.
11.o Los jurados para calificar los premios se constituirán en
s u c l i a c o n I o s e s p e c i a l i s t a sm á s i d ó n e o s c o n a r r e g l o a I a n a t u r a l e z a
de los trabaios.
l2.o La entrega de los ¡rremios, tendrá lugar en la sesión inaugural del curso académico1980.

RELACION DE LA ACADEMIA

En la presente relación sucinta, daremos un resumen de las
actividades científicas de la Academia durante 1979, actividades
que corresponden al plazo comprendido entre el 12 de diciembre
de 1978, en que se celebró la sesión solemne inaugural del curso
académico 1979, hasta el 1 de noviembre último, fecha en que por
necesidades de edición del presente número, ftte cerrada la integración de más original.
El resumen a que hacemos referencia puede establecerseasi:
1 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 7 8 : S e s i ó ni n a u g u r a l d e l c u r s o a c a d é m i c o 1 9 7 9 .
Titulo de la conferencia:
..LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA EN LA INDUSTRIA FARMACEUTICA''.
Autor: Dr. FRANCISCO DONADA BOSCH. Académico numerario.

CON OTRAS CORPORACIONES

En esta memoria de Secretaria, no podia faltar, como en años
anteriores, aquellas líneas r¡ue siempre dedicamos a las relaciones
de nuestra corporación con otras afines y muy prestigiosas.
En este sentido la rel¿rción y vinculación de nuestra Academia
con el l\{inisterio de Universidades c Investigacicln, con todas las Universidades barcelonesas, con la Facultad de Farmacia. con la Real
Academia de Ciencias y Artes, con la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino, la Academia de Doctores, el M. I. Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, los Colegios de Farmacéuticas de Gerona,
Lérida, Tarragona y Balearcs y con Federación Farmacéutica, Sociedad Cooperativa, y otras sociedades y entidades de gran prestigio
internacional, ha sido constante y entrañable, hecho que en nuestro
más intimo pensar nos hace sentirnos fuertes, toda vez que por encima de todo, esa asistenci¿ty cornpañerismo que entre todos impera constantemente, es cl mejor indice y el rnás significativo, que
en la Farrnacia a escala nrundial, sea cual fuere el rumbo que vayan
tomando las nuevas orientaciones de la Terapéutica y la FarmacoloeÍa, por encima de todo, el F-armacéutico como preparador y estudioso de los medicamentos y el N{édico en su prescripción o
administraci<in, seguirán formando esta entente que tan brillanteDlente está perdurando en el transclrrso de los sielos.
El compañerismo, mejor comprensión y desarrollo de las relaciones con la Academia de l\Iadrid ha sido, y seguirá siendo más
e¡rtrahables aún si cabe, toda vez gue por encima de todo nos llne
la rnisma comuninad de propósitos, objetivos y mejores deseos para
nuestra amada profesiitn.
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SESIONES CIENTIFICAS

16 de enero de 1979: Sesión cientifica a cargo de la Sección 5.4
Título:
..EL VIENTO DE GARBI Y SU INFLUENCIA SOBRE LA
FISIOLOGIA Y TEMPERAMENTO HUMANOS'"
Autor: Dr. JOSE M.a PLA DALMAU. Académico numerario.
6 de febrero de 1979: Sesión pÍrblica extraordinaria "in memoriam"
de los Académicos numerarios fallecidos.
Prof. Dr. LUIS MIRAVITLLES MILLE y
Prof. Dr. FIDEL E. RAURICH SAS
Las notas biográficas corrieron a carqo de los Académicos:
Prof. Dr. JOSE CARDUS AGUILAR y
Prof. Dra. MANUELA CASTILLO COFIÑO
con la intervención de conjunto, del Académico numerario
DT. JUAN URIACH MARSAL
20 de febrero de 1979: Sesión científica a cargo de la Sección 1.4
Titulo:
..DIALISIS
Y ULTRAFILTRACION: ALGUNAS APORTAEXPERIMENTALES'"
CIONES
Autor: Dr. FRANCISCO CASANOVAS PUIG. Académico numerario.
20 d,e marzo de 1979: Sesión científica a cargo de la Sección 2.a
Título:
..EL CUERPO REFRINGENTE DE LAS PARTICULAS
KAPPA Y DE LA CEPA 2K-l del PSEUDOMONAS
PSEUDOFLAVA'"
Autor: Dr. RAMON PARE|S FARRAS. Académico nunerario.

24 de abril de 1979: Sesión científica a cargo de la sección 3.4
Titulo:
..EVOLUCION DE LA IN\¡ESTIGACION FARMACEUTICA
EN LOS ULTII\ÍOS CINCO AÑOS'"
Autor: Dr. JOSE ESTEVE SOLER. Académico numerario.
22 de mayo de 1979: Sesión cientifica a cargo de la Sección 4.4
Titulo:
..ASPEC,TOS ACTUALES DtrL DIAGNOSTICO ANTENATAL'',
Autor: Dr. JUAN SABATER TOBELLA. Acaclémico numerario.
26 de junio de 1979: Sesión científica a carqo de la Sección 5.a
Título:
..LOS FARMACEUTICOS CATALANES DE LA ILUSTRACION''.
Autor: Dr. .IOSE-LUIS GONIEZ CAAX,{AñO.Académico numerario.
I de octubre de 1979: Sesión científica a cargo de la Sección 1.a
Titulo:
"QUIMICA BIOINORGANICA": Una nueva disciplina.
Autor: Dr. FERNANDO CAL\¡ET PRATS. Académico numerario.
Para terminar este apartado, mucho me complace destacar cómo
durante el curso precedente se ha puesto de manifiesto la mejor
volttntad, interés v constancia ¡ror parte de los Sres. Académicos,
que al margen de sus habituales trabajos y ocupaciones, han te.tido la g"triilera de dedicar una parte de iu precioso tiempo en
la preparación y redacción de las ntemorias que han sido presentadas durante 1979 en esta Acaclemia.

lugar que ésta ocu¡ra, hecho que sin nineún género de dudas, es
una realidad evidente e indiscutible.
Ahora bien, no siemprc las circ'nstancias son las mismas ni
siemp'e es posible proseguir ar¡uella trayectoria q'e todos soñanros o anhelamos.
Durante 1979' l¿ marcha q'e se habia iniciado en cursos anteriorcs, ha experimentado, quizá de una manera comprensible, un
cierto alto en el camino o también diríamos una momentánea detencirin, derivada de las circunstancias por que atraviesa nuestro
llais, circnnstancias que en el ánimo de todos, no soll más que el
i'icio o los albores de ópocas 'rás ¡rrogresivas y con mayor desalrollo.
En este estado de ánimo, es precisamente donde debiamos cen_
trar nuestras líneas en esta mernoria de Secrtaria 1g79, sperando
c¡rtebien sea por la n¿rtural evolución de todas las ciencias farmac ó u t i c a s ,b i e n p o r e l P . o g r e s o . g e n c r a ld e t o d a s l a s c i e n c i a s d e l c u r a r
<,rpor lo menos aliviar los males dcl la humanidad, la Acadernia cle
Far'racia de Barcelona siem¡rre clesempeñará,por encima de todo,
esta función prirnordial de tribuna permanentemente abierta a todos cuantos estén dispuestos a presentar sus logros y conquistas
cientificas, de la misrna manera que ocurre permanentemente en
los países qenuinamente presligiosos en este campo del saber humano.

A todos, nuestro agradecimiento y mayor consideración.

SEDE DE LA CORPORACION
A medida que vamos sumando años en el historial de esta Corlloración, al cstalllecer, si cabe, las lógicas comparaciones entre
un año y otro, quizá podremos observar aquellas diferencias de
rnatiz constituidas por at¡uellas ctractcristicas, r¡ue de una manera
inevitable ialonan y hasta diría que cualifican o definen un curso
determinado.
Es asi como unas veces se tiene ocasitin de destacar esa o aquella realización o logro conseguido o alcanzado. De cuanto acabamos de indicar tenemos ejernplos vivos de años anteriores, significando que de no haber sido asi, no estaría esta Academia en el
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