MEMORIADE
SECRETARIA
1980
por el Ac adém i c onum er ar i o

Muy lltre.Sr.Dr.Francisco
Casanovaspuig
Sec r etar i ode l a C or por ac i ón

ExcelentísimoSr. Presidente,
Muy ilustresSres.Académicos,
Señorasy Señores:

Esta es la vigésimo quinta memoria de Secretaríade la Real Academia de Farmacia de Barcelona,correspondienteal curso 1980 y vigésimo
segunda redactada por nosotros.
De acuerdo con las tendencias manifestadas oor varios Académicos
en ocasión de repetidas sesionesde esta Corporáción durante el curso
que ahora termina, hago constar que la presentememoria 1980, ha sido
redactada con especial brevedad, por cuyo motivo, ruego a cuantos han
tenido la gentlleza de acudir a la sesión inaugural de hoy, se den por enterados de la modificación orientativa tomada, modificación que por otra
parte no podemos asegurar si perdurará o no en cursos venideros.
Debemos observar que las juntas y sesionesque vamos a enumerar,
comprenden el plazo que empieza el 4 de diciembre de 1979, y termina
el 25 de noviembre del año en curso, toda vez que por razones propias
de la composición e impresión del número inaugural, no es posible hacerlo de otra manera.

RELACION DE JUNTAS, SESIONESY ACTOS
CELEBRADOS DURANTE EL CURSO ACADEMICO
QUE INCLUYE LA PRESENTE MEMORIA DE SECRETARIA
4 de diciembrede 1979. Sesióncientíficapública extraordinariacon motivo del ingresodel Académicocorrespondiente
Dr. ANGEL LAZARO PORTA.
Trabajo presentado:"LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ESPAÑOLA ANTE LA PERSPECTIVA DE LA INVESTIGACION''.
4 de diciembrede 7979.Junta seneralextraordinariav reslamentariacon
motivo de la renovacióñde carqosen la Juntá Dñectiva:Censor
y Tesorero.
4 de diciembrede 1979.Constitt¡ciónde la Junta de Gobiernoque ha
regido los destinosde la Academiadurante 1980.
Presidente: Dr. San Martín Casamada
Vice-presidente: Dr. Sabater Tobella
Censor: Dr. Gallego Berenguer
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Tesorero: Dr. Gimbert Roura
Interventor: Dr. Suñé Arbussa
Bibliotecario: Dr, Salord Barceló
Secretario: Dr. Casanovas Puig
Vice-secretario. Dr. Adzet Porredón
Como puede apreciarse, los dos cargos renovados fueron el del
Sr. Censor y el del Sr. Tesorero.
l3 de diciembre de 1979. Sesión científica pírbrica extraordinaria, con
motivo de la inauguración del curso académico 19g0.
Presentación de la memoria de secretaría 1979 a cargo del secretario Dr. F. Casanovas Puig, y. Discurso inaugural l9g0 por
el Académico numerario Dr. Ramó¡ culell Reig,- con su trabajo
titulado: ..EVOLUCION DE LA FARMACIA-DURANTE
EL
SIGLO XX'"
8 de enero de 1980. Junta de gobierno.
19 de febrero de 1980. sesión científica pública extraordinaria, con motivo_del ingreso del Académico correspondiente: Dr. JosE cEMELI PONS.
Trabajo presentado: ',INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS
FISTCOS Y QUIMICOS DE LOS GRANULADOS EN LA TECNOLOGIA DE LA COMPRESION''.

29 de abril de 1980. Sesión científica pública reglamentariaa cargo del
Académico numerario de la sección 5a: Dr. JOSE Ma SUñE
ARBUSSA.
Trabajo presentado: "LA FARMACIA
SANITARIA" (1975-1980).

ANTE LA REFORMA

20 de mayo de 1980. Sesión científica pública extraordinaria con motivo del ingreso del Académico numerario de la sección 1a: Dr.
JUAN VIRGILI VINADE.
Presentó un trabajo sobre: "LA
MEMBRANAS CELULARES".

QUIMICA-FISICA

DE LAS

Le contestó en nombre de la Academia: el Dr. JUAN URIACH
MARSAL.
27 de mayo de 1980. Sesión científica pública a cargo del Académico
correspondientepor Alemania: Dr. ERIC-ALEXANDER HEIDE.
Presentó un trabaio sobre: "La
CHINA''.

ANQUILOSTOMIASIS

EN

Simultáneamente fueron proyectados dos filmes inéditos.
12 de junio de 1980. Junta de gobierno.
12 de junio de 1980. Junta general.
21 de septiembrede 1980. Fallecimiento del Académico correspondiente
Dr. LUIS NADAL DELHOM.

19 de febrero de 1980. Reunión de la comisión de Admisiones.

30 de septiembrede 1980. Junta de gobierno.

26 de febrero de 1980. Junta de Gobierno.

9 de octubre de 1980. Junta general.

26 de febrero de 1980. Junta_general. Nos complacemos en destacar que
en esta ocasión fue elegida Académico numerario por la sección
54, la Dra. Ma del Carmen de la Torre Boronat.

21 de octubre de 1980. Sesión científica pública reglamentariaa cargo
del Académico numerario de la sección 1.a: Dr. FRANCISCO
CASANOVAS PUIG.

3 de marzo de 1980. Junta de gobierno.
25 de marzo de 1980. Junta general.
25 de maÍzo de 1980' Sesión.científicapública reglamentaria
a cargo
del Académico numerario de la sócción 4a: Dr. Jaime
Gárelo
Berenguer.

,,ESTADO
ACTUAL DE LA PEDICU_
If"9gjg presentado:
LOSTS''.
22 de abnl de 1980.Juntageneral.
22 de abril de 1980. Sesióncientíficapública extraordinaria
con motivo
del ingresodel Académicocorréspondiente
Dr. pEDRO ieOUA
RADUA.
Fl9ujq presentado:,.EXTRACCION,IDENTIFICACION y
VALORACION DE LOS PRINCIPIóS ACTIVOS ñPI NEGALIZ'.
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CIENTÍFICA
Trabajo presentado: "LA INVESTIGACIóN
NUESTRO PAÍS'' (OBSERVACIÓN 1980).

EN

4 de noviembre de 1980. Reunión de la Comisión de admisiones.
25 de noviembre de 1980. Junta de gobierno.
25 de noviembre de 1980. Junta general.
En resumen, podremos decir que el número total de reunioneshabidas durante ei curso 1980, puede distribuirse como sigue:
Sesionescientíficas públicas extraordinarias ...

6

Sesionescientíficaspúblicas reglamentarias. . . . .. . ..
Juntas de gobierno

5

J u n t a sg e n e r a l e s
Otras juntas

..

3
6
4

Total .

24
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En atencióna lo indicado ar principio de la presente
memoria,omitimos los detallessobrelos apartabossi!ui"trt", y que
se tratabanen memorias anteriores:
- Concursode premiosy bases
del mismo.
- Relacionesde la Academiacon
otrasCorporaciones.
- Sedede la Corporación.
Para terminar dediquemosunas líneas en memoria
del Académico
cor-respondiente
fallecidodurante 19g0: Dr. LUIS NADÁí DELHOM,
el 20 de septiembrede 19g0. Descanse
"i-pu".

Barcelona,diciembrede 19g0.
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