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Excelentísimo Sr. Presidente,
Muy Ilustres Sr. Acadétnicos,
Señoras y Señores:
Esta es la vigésirnonovenamemolia de Secretaríade la Real Academia de Farmacía de Barcelona v vigésimosextaredactada por nosotros,
es decir, qlre con la presente, 1'a iniciamos el camino hacia el rnedio
siglo de existenciade esta Corporación que en sus comienzoslo hicicra
de una manera casi incipiente, pero no sin el debido errtusiasrnode
algunos que estructuraron su fundación y simultáneanente, previeron
el ulterior desarrollo de que goza eli la actualidad.
Prácticamente,la Real Acadeniia de Farmacia de Barcelontr,al igual
que otras Academias,tanto nacionalescomo extrarrjeras,ftreron creadas
cada una en su día corr aquelltr ilusión rlue hacia sentir a algunos el
afán de superarseen cada momento en el nivel científico para intentar
asimilarse al menos, con otros países.
Nuestra naciór.r,de una manera evidente, fonnando parte del continente europeo, continente que a pesar de los altibajos a tlue ha sidt.r
sometido y aún está soportando, conserva aún, creo \.o) aquella llama
del saber, del desarrollo v del progreso de prirrcipios de sielo, c¡re
luce ahora quizá con un resplandor más ténue.
Como de todos es sabido, la Historia tiene sus ine.,,itablesaltibajos
v nada tendría de extraño, rlue despuéslos naturales destellosde nuevos hallazgos, nuevos caminos entreabiertos, \' lluevils crrrrqrtistas,se
iniciará una era para el progreso, que muv probablernenteno grrardará
relación alguna con cuanto se lleva hecho err lo que va de sigio xx,
que ya muv pronto va a terminar.
En relación con cuanto acabanos de decir, es difícil lrrevc'r hacia
dónde apuntarán las nucvas tendencias de la Ciencia, o dicho cti tltras
palabras, si ser¡i la ciencia pura la que l'egirir la Ciencia erperirnerltal'
o en sentido contrario, esta última a la primera.
Personalmcute,no cleemos probable, por ejemplo, clue la lnformática pueda desvelal o scñalar los canriros que la Cierrcia v la experimentación deben seguir, de la misma rnanera clue a estasúltimas, ya les
será difícil prescindil de Ia hrformática para acelerar v orientar mejor
sus realizaciones.
En todo caso, quizá podríarnos adrnitir que las aportaciones de la
Informática, con sus ordenadores,cornputadoras,calculadorasv nerno-

rizirdrtres, serJr o nrejor dicht) \'il cs, rrrr¿ rcalidad clentt'tl dcl ctlnjurlto
de las Cienci¿¡s \ es bielt seguro (ltt(' colr sus aPortaciones v apoyo'
cs de esper¿lr rluc cl genio dcl cieutificr¡ \'¿1adaPtado a los rluevos sistemas dc trabajo, super.¿rrh arluellas rralizaciolles de la ¡>rirncla rnitad
del siglo actual, r¡re indudablcmente, sc alcanzart)n con rncdios mucho
rnirs precarios.
Personaltnentc, repito, se trat¿r de trrta ctlcstióll (lue n)ttcho hace
lrleditar, toclir vcz que de unit ntillteril illevitaltle, rlutlca se debc PeIcleI
la fe en la gc'ltialidad estricta clcl I'erdadero ciciltifico. que nada tiene
oue ver co¡ orrrls lnodalid¿rdcs dc lir Ciencia, actualnrente rttlts <t ltlellos
enrnascaradas co¡ realizaciones de rarrgo nlcrlor v cn el fondo mcranteltte estadísticas.
Estos breves cclurentarit.rs,sorr el frrrt<l dt' serrcillas rtreclítacioltes dur ü r r t t ' c s o s t i l t i r r r o s¿ r i r o sr r ¡ r t , r r u i s ( ) n l ( ' n ( ) s .s i t ' r r t l l r et n e c , r t t t ¡ l l a z c tcl l t
incluir al cotnienzo dc rnis nrcuorias iurr.rales.
Los hallazgos dc gran plofundidad v trascendcnci¿l er) cl carnpo de
Ias Ciencias, creo que seguirhn sienclo el fruto de ruent¿rlicltrdesprivilegiadas clue ltaltiendo clel mhs trrnplio conocitnient<l de cada ttlla de las
discinlilias del saltcr hrrmauo alcanzarrin a cncontrar el c¿rtttino verdaclero o csconclicla senda tlue clí¿rtras clí¿rv corl urla trlentalidad, exclusivamente mecatrizad¿r, sólo se ¡lretsctrtir conlo igllotir ,¡ cottftts¿1.
Los avanct's corrsegtridos Ilastel htlr', ciertamellte lltl sol) pocos \nrucho represel)t¿u). \Ias el camillo (lue resta Por recorrer cada vez se
va presentando nths largo v complejo, \' a filr de cuentas, no es nrás
que el destino dcl homlrre frente a la propia llaturaleza, que como
consecuencia dc str proltia perfccción, cad¿r vez va prcsc'nt/rlldot't<lsttlla
faz mhs conipleja e insospechada.
En realidad, hcnrtls dc admitir cltlc' sigrte en vigencia aqttcl aforismo
de la antigua flrccia. "Cui¡nto ltriis varnr¡s conocieltclo \' ¿rsir))ilatldo.
r'¡r¿isnos danros cuclrt¿ cle lo nrucho (ltlc llos tlueda Por col)ocer."
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Como es lógico, siguiendo el propósito \¡ norma establecidos en
nuestras exposiciones,hernos hecho todo lo posible para prescindir
en este apartado de toda consideración que por alguna razón se apartara
de la gestión genuinamente corporativa.
Para tener una idea de cómo se ha desarrollado cronológicamente
el curso académico 198&i984, expondremos a continuación una brevc
reseña de los actos celebrados.
6 de diciembre de 1983: Junta general extraordi¡raria con motivo de
la renovación reglamentaria de los cargos de Presidente e Interventor. Para los misnros, fueron elegidos el Dr. Juan Sabater
Tobella y el Dr. José M." Suñé Arbussá.
15 de diciembre de 1983: Sesión pública extraordinaria inaugural del
cu¡so académico 19614.Después de la lectura de la memoria de
Secretaría J,983, le¡'ó su discu¡so iuaugural reglamentario el
-PRESENTE
Dr. Juan Uriach Nla¡sal que versó sobre:
Y FUTURO DE LA TERAPEUT1CA ANTIAGIIEGANTE PLAQUETARIA". En dicha sesión y en nombre de toda la Academia, el
Presidente Dr. Juan Sabater Tobella, hizo entrega al Secretario
Dr. Francisco CasanovasPuig, de un diploma de agradecimiento y recuerdo, después de haber cumplido 25 años de dedicación
dentro de la Junta de Gobierno.
2,6 de enero de 1984: Junta de Gobierno.
2,6 de enero de 1984: Sesión científica pública a cargo del AcadéInico
correspondiente electo Dr. F¡ancisco Taxonera Roca clue le¡'ri
'BASES
PARA UNA ¡-UTURA
su discurso reglamentario sobre
POL1TICA INDUSTRIAL FARMACEUTICA'"
7 de febrero de 198-1:Sesión cieltifica pública a cargo del Acadérrrictr
numerario, Prof. Dr. Ramón San l\'lartírl Casamada sobre: EN
'LA
TORNO A UNA NUEVA CIENCIA:
SOCIORIOLOGIA".
8 de febrero de lg84: Fallece el Acadérnico uumerario v Vicepresidente de esta Corporación:
Dr. JOSÉ-LUIS GóN'IEZ CAAMAñO.
23 de febrero de 1984: Junta de gobiemo.
23 de marzo de lg84: Sesión científica pública cotr rnotivo del ilrgreso
del Académico correspondierrte electo Dr. Alf orlso \lorales
Morales que leyó su discu.rso regleuneltario sobre el tetn¿¡:
.APORTACIÓN
DE CANARIAS A LA HISTORIA Dtr LAS
TERTULIAS DE REBOTICA ESPAÑOLAS".
5 de abril de 198'1:Junta de gobierno'
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5 de abril de 1984: Sesión científica pública con motivo del ingreso
del Académico correspondiente electo Dr. Jorge Camarasa Gar'FARMACOLOGÍA
DE LOS COIvIPUEScía, que versó sobre:
TOS FLAVONOIDES''.
l0 de abril de 1984: Junta de gobicrno. En dicha junta fueron declaradas tres vacantes para Académico correspondientenacional y
una para extraniero.
12 de abril de 1984: Sesión científica pública con motivo del ingreso
electo: Dr. Juan Esteva de Sagredel Académico correspor.rdiente
'RELACIONES
HISTóRICAS
ra. En dicho acto disertó sobre:
ENTRE LA FARMACIA Y LA ALQUIMIA".
19 de abril de 1984: Sesión científica pública con motivo del ingreso
de los Académicos correspondientes extranjeros electos: Dr.
Roger Marignan (de ltlontpellier) (Francia). v del Dr. Ladislarv
Zatureckv (de Bratislava) (Checoslovaquia).
Respectivamentepresentaron sus disctrrsosde ingreso, el primero sobre: "LA LIASON N{EDICAN{ENT-PROTEINE: ESAIS
DES RELATIONS SINCULIERS AVEC LE PARA\{ETRE
PHISICO-CHIMIQUE ET PHARNÍACEUTIQUE";
v el seg.rndo sobre:
..INFLUENCE
DE LA FORMUI-ATIÓN SLIR LA RIODISPONIBILITÉ DU PRINCIPE ACTIF DANS LES FORN,TES
PHAR.
MACEUTIQUES".
l1 de mavo de 1984: Celebración de las bodas de oro de la Promoción
de Farmacéuticos cnre iniciaron sus estudios en 1934. En esta
sesión, los componeiltes de la pronroción fuerorr afectuosamente
recibidos en esta Academia por el Sr. Presidente, Dr. Sallater
Tobella acomnañado del Sr. Secretario \, otros miembros de la
funta de gobierno.
16 cle rnavo de 198,1:lunta de gobierno.
5 de junio de 1984: Junta general.
7 de junio de 1984: Celebración de la I Conferencia de "FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE SUBIRANA". En este acto el
-THE
Prof. Dr. LOUIS LASAGNA, disertó sobre el tema:
PHARIvIACEUTICAT. REVOLUTION TWENTY YEAR LATER".

27 de septiembrc de 198,1:Junta clc gobienro.
9 de octubre de 1984: Sesióncientífica púrblicLtcon tnotivo dcl ingrcso
del Académico ltttmerario electo:
DrA. Nf." DEL CARIVIEN DE I,A TORI1E I]OItONAT.
rluc disertó sobrc el tem¿r:
..TOXICOLOGÍA
DE I,OS ALI\ÍENTOS'"
El discurso de contestaciór'ren nombre de la Acadernia corrió a
cargo del Acadénrico numeratio:
Prof. Dr. ALFONSO DEL POZO OJEDA.
Con esta última referencia,cerramos nuestr¿lsnrernoriaclc secretaría
1984, precisarnenteel 9 de octubl'c írltimo, tr¡da vez que por comprersibles razones de in'rprt:sión,r'lo pudinros alcanzar todcl crranto ha strcedido desdc aquella fecha hasta hov.
Por cuanto se refiere a Ia Junta de Colrierno de 198-1,rluc chrrante
este año ha regido los designiosde nuestra Acadernia,nos complacemos
en detallar la lista siguiente:
P r e s i d e n t e :D r . J L T A N S A B A T E R T O B t r L L A .
Vice-presidenteD
: r'. JOSE LUIS Gó\{EZ CAA\IAñO.
C e n s o r : D r . J A I N , I EC A L L E G O R E R E N C L I E R .
Tesorero:Dr. FRANCISCO DONADA BOSCH.
Interventor: Dr. JOSE \I." SUÑE ARBLTSS{.
B i b l i o t e c a r i o :D r . J O S É V I R G I L I V I N A D E .
S e c r e t a r i o :D r . F R A N C I S C O C A S A N O V A S P U I C .
Vice-secletario: Dr. TO\'IÁS ADZED PORIIEDóN.
Para terrminar debemos hacer c<lnstar (lrre por rnotir'<l del fallecimiento del Dr. JOSÉ-I,LIIS GóNIEZ CAA\{AñO, nuestro mur. cluerido
compañero v admirado Acadtlmicr¡, Vice-presiclentecle esta Corporación, ocurrido el 8 dc felrrero del ¿¡irr-r
que ahora termina, se ha ocupado de lzr Vice-presidencia, el prestigioso Acadómico e Intctvetltclr.
D r . J O S E N ' I . "S U ñ É A R B U S S A .
En este punto, r'a n¿rdamhs c¡reclapor rt'señar',conr() lro sea cl¿rra
todos ustedes la.smh.serpre.sivasgrac'iasl)ol su compairía cn t'ste acto
y por el afecto v consicleracióndenrostradoh¿cia esta Real Acaderlri¿r
de Farmacia de Barcelona.

14 de junio de 198-1:Sesión científica púl;lica, con motivo del ingreso
del Acadérnicclcorresp<lndienteelecto:
DT. GUILLERMO TENA NUÑEZ,
que disertó sobre el tema:
.I\,IERCURIO
Y ECOLOGÍA EN ESPAÑA".
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