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Excmo. Sr. Presidente,
Muy Ilustres Sres.Académicos,
S r a s .y S r e s . ,

Esta es la trigésima memoria de secret¿ríade la Real Academia de Farmacia de Barcelonay vigésimo séptima redactadapor nosotros.
Durante los primeros tiempos de existencia de esta corporación quizi la
cifra que cada año inscribíamos en esta redacción reglamentaria,no nos parecía
tan ostensible como ahora. Más, ya superadasalgunasdécadas,aquellas cifras
que incluíamos como si tal vez de nada importante se tratafa, ahora, con el
lastre inevitable del tiempo transcurrido nos parece sentirlas en nuestra propia
c¿rne con el peso de aquella ¿cumulación de sins¿boresy desilusionesque más
o menos tuvlmos que superar. A eso es a lo que creemos se llam¿ tener clerta
experiencia en determinado sentido, cuando en el fondo y en realidad, no es
más que la viva expresión del balancede esa lucha contínua del problema coridiano y la preocupación constante para oponerse a é1.
No es precisamentenuestro propósito presentarnosaquí como pesimistas
o desilusionadosinveterados.Nada de eso..., toda vez que por naturalezarehusamos siempre al "cansado permanente", que tantos hay, y al "temeroso casi
patológico" que tanto nos abruma... Lo que sí desearíamoshacer constar,una
vez más, como esamarcha constante por una imaginaria "cuerda floja" que más
o menos todas las profesiones universitariastienen que soportar, con el lógico
temor a sucumbir, sólo se ve superada,casi agradeciday confortada, cuando un
atisbo y más que atisbo, una realid¿d resplandeciente,se presenta como esta
Academia, triunf¿nte despuésde tantas dificultades sólo superadaspor esfuerzos redoblados y, al mismo tiempo, ignoradosde la gran mayoría.
Sí, Señoras y Señores....! ahora yz podemos decirlo en voz alta. En un
principio este salón de actos fué un montón de piedras,y poco a Poco, se tuvieron que ordenar y colocar cada una en su sitio, y quien dice piedras,Ia coordinación y estructuración de 1o que es y representauna Academia...
Como más abajo comprobaréis, hay un hecho y una realidad contra la que
sí es casi imposible luchar y vencer...;nos referimos al naturai envejecimientoy
desaparición de los miembros más claros y que podríamos calificar de verdaderos fundadores de la Corporación.
Estas piedras y ¿rcos venerablesque todavía nos cobijan y clemuestransu
extraordinaria resistenciaal soportar el peso de los años y los siglos, son un
ejemplo más de lo efímero de la vida del hombre, mucho más débil que ellasal
no poder superar en su existencia,ni tan solo un siglo.
El año 1985 que ahora vamos a tratar de resumir a grandespinceladas,más
con ánimo ilustrativo y de recuerdo, que a título de enjuiciamiento y cualificación, me atrevería a decir que es posible comprobéis cómo la Farmacia en
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nuestro país, ha tenido una existencia no precisamentesosegadani construct i v a . . . . E s c i e r t o , y a l a v e z l a m e n r a b l ec o m o e l p a n o r a m ar e t r J s p e c t i v o, , 1 9 g 5 ' ,
no ha sido brillante.
Por encima de todo, y a tírulo de justificación de cuanro acabamos de
decir, viene a colación recordar aquí como de ras tres primeras edicionesde la
"coNcoRDIA
PHARMACOPOLARUM BARCTNONENSIUM", la p.mera
de 1.511, elaborada en Barcelon¿, es considerada por los expertos, como l¿
segunda del mundo en esta especialidady por ello, huelga destaquemosque
confiera a nosotros,los barceloneses,una tradición insoslay-able.
Son casi cinco siglos de tradición farmacéutica que sería una gravísima
^
ofensa olvidar o dejar de tener en cuenta y en el fonáo, hace q,r. ,in darnos
cuenta y con la mayor modestia, sintamos en nuesrra propia cain" el dolor
de
las heridas que, provenientes de una u otra parte, tratan de raceraresre monumento que es la Farm¿cia,no sólo en Barcelona,sino también en toda la península.
Es con estas palabras que desearía poner de manifiesto y destacar cómo
Barcelona siempre ha sido la cun¿ y embrión de proyectos y realizacronesen
el campo de la Farmacia y las ciencias afines, que en muchas oc¿siones
han
pasadomás allá de las fronteras.
Actuaimente es posible parczcaestemosviviendo tiempos de cierto letargo
.
y detención en comparación con otros pretéritos de gran Lriilantez
científiá;,
mas no, por ello debemos acongojarnos ni mucho menos acobardarnos,
toda
vez que las nuevasgeneracionesde universitarios,es bien seguro o es de
esperar,
que no sólo seguirán sino que superaráncuanto nosótros lniciamos,
sólo contando para arar €n aquel entonces, con aperos desvencijados,para ir trazando
surcos; pero, eso sí, nunca nos falró el entusiasmo,la ilusión, la constancia
y la
perseverancia,que siempre fueron los mejores gérmenesdel triunfo
y dei éxito.
En relación con cuanto acabo de indicar, viene a colación exponer a
Vdes.
como.hace poco riempo tuve el honor de recibir de la Dra. waünabe, profesora de la que podríamos denominar Facultad de F¿rmacia de
Kobe (Japón),
una amable misiva con algunas separatasde sus más recientes
trabajos expe'mentales, y io confieso con ra más sincerahumildad, cómo y cuanto
me lmpresionó al comprobar la altura y refinamiento científico y experimental
que insplran y presidensus trabajos. De inmediato, pensé en nosotros,
en nuestro país,
donde salvando y reverenciando contadas excepciones, con nuestras
mentalidades, no puede evitar que nuesrra imaginación disparada, en f.ugaz
intento,
establecieraalguna comparación. Es bien cierto que, como
dice ei refrán, las
comparacionesson siempre odiosas, pero, yo añadiría, que también
son ,.aleccion¿doras".
Yo desearía muy de veras que ras más altas autoridades y jerarguías
de
nuestro país, nos hicieran el honor de tomar en consideración
lo mismo que he
citado en relación con la Dra. watanabe y que, sin dificultad
podría extender a
nuestra vecina Franci¿, a Alemania, a Inglaterru, a
Stiza y ya no diré, ¿ los

E.E.U.U.

En mi modesta opinión, es de la mayor urgencia emprender nuevos derroteros para que nuestrascienciasfarmacéuticasque en otros siglosdestacaron
en
todo
mundo, no permanezcanmás en esre l.iargo qrr. .r."Áo, viviendo en la
_el
actualidad, y sí perdiéndoseen devaneosde nu.ias árderracionesy planes
sin
contar con aquella base científica de aquellos paísesdonde, pudiendo legislar
legislan menos, e investigan más, precisamen¡eiodo lo contrario que nosotros.
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La actividad de esta Real Academia de Farmacia, durante el curso 1985,
podría.mosconcretarla en un tota lde 23 sesioneso reuniones,según detallamos
a contrnuacron:
De Gobierno.
5
.....'.
Generales.
4
."""
Científicas
7
O t r a sr e u n i o n e s .
Total .....23
en
muy
breve resumen y detalle de todos los
daremos
A continuación,
esta
sede'
en
celebrados
actos
A título de referenciao Punto de partida, destacaremosque en la memorta
del curso ante¡ior 1984, cerramos nuestra relación con el acta del 9 de octubre
de 1gg4, con motivo del ingreso como Académico numerario de la Dra. Dña.
Carmen de la Torre Boronat.
Es por tanto a partir de aquella fecha que ahora iniciamosnuestro resumen.
15 de noviembre de 1984. Fallece el Dr. José Virgili Vinadé, Académico numerario de la sección primera, de ciencias Físicas,Químicas y Geológicas.
Perdimos un prestigioso científico y un entrañable amigo, que cn más
de una ocasión, nos ayudó con su consejo y lúcido criterio, avalado y
respaldadosiempre por su bondad y sinceridad.Personalmente,tuvimos
en é1,ei consuelo y la mano amiga que nos confortó para salir airosos.
creo que para esredile cro y prestigiosoamigo debía incluir estasbreves
palabrasde agradecimientoy recuerdo.
22 de noviembre: Junta de Gobierno.
6 de diciembre:Junta generalordinaria.
El mismo día a las 18 horas' Junta general extraordinaria para la renovación
reglamentaria de ia tercera parte de los miembros de la Junta de Gobierno.
En esta fecha fueron elegidos, respectivamente:vice-Pfesidente, Dr.
Dr.
José-Antonio Salvá Miquel. Bibliorecario y Director de la Revista,
Porredón.
Adzed
Rafael Salord Barceló. Vice-secretario, Dr. Tomás
El mismo día, ¿ las 19,30 horas. Sesión científica pública ^ cargo del Académico correspondiente por Lausanne, Dr. Hostettmann presentando un
trabajo sobre,
..RECHERCHE ACTUELLE
MEDICINALES''

DANS LE DOMAINE

DES PLANTES

13 de diciembre, sesión pública extraordinaria inaugural dei curso Académico
1 9 85 .
El Sr. Secretario Dr. casanovasPuig, presentó la Memoria de Secretaria
corresPondientea 1984.
El Académico numerario, Dr. Ramón Jordi Gonzále2, di6 lectura de su
discursoreglamentario,sobre;
..DEUDAS Y CUENTAS DE BOTICARIOS. UNA REIVINDICACION
OBLIGADA''
Seguidamente se procedió a la apertura del sobre que con el lema
,,ltSfgn"
había concurrido al certamen de premios de la Academia
t984.
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Resultó premiado el tratado cuyo título era:
..CATGUT
BLANDO, NUEVA APORTACION AL CAMPO DE LOS
HILOS DE SUTURA" Estudio tecnológico de su control.
Aurores: Doctora Dña. ELVIRA BEL pRIETo y Licenciado Sr.
Josep
M3 Suñé Negre.
A continuación, el Sr. presidente,en nombre de la Academia, procedió
a la entrega
"
D, CARMEN GRANELL RUI'
de un diploma de agradecimienrode ra corporación por motivo de su
jubilación despuésde 40 años de ocuparsede la secretariay
archivosde
la Academia. Al propio tiempo, re hizo enrregade un recueido personar,
artístico llavero, en testimonio de su esmeradagestión y competencia
demostrada.
3 1 d e e n e r o d e 1 9 8 5 : s e s i ó np ú b l i c a e x r r a o r d i n a r i a ' , I nm e m o r i a m ' , d e l o s o u e
fueron Académicos numerarios (q, e. p. d.)
DT. ELISEO GASTON DE IRIARTE
br. JOSE-LUIS GOMEZ CAAMAñO
Las exposicionesbiográficasy recordatorias,corrieron a cargo, respectivamente,de los Académicos numerarios,
Dr. FRANCISCO DONADA BOSCH
v
DT. RAMON SAN MARTIN CASAMADA.
31 de enero'Junta de Gobierno.
14 de febrero' sesión científica pública.a cargo del Académico numerario
Dr.
RAFAEL SALORD DARCELó, quien diserró sobre el tema; ,.RELA_
CIONES ENTRE BIOLOGIA Y FILOSOFIA''.
2O de marzo: Falleceel Dr. MODESTO PEDEMONTE y FEU.
Aún cuando no ocupaba un silrón en esta Academia, por su expediente
científico, su traro exquisito, su bondad y su categoría, era uno de los
futuros propuestos,siempre esperandocon los braz-osabierros (e. p.
d.).
22 de marzo: Un grupo de amigos del prof. Dr. VICENTE
IRANZO RUBIO
organízó un acto en esta Academia, con motivo de s u j u b i l a c i ó n .
En
dicho acto intervinieron:
Dr. José Gálvez Flores
Dr. José Orrega Spottorno
Dr. Ocravio pérez-Vitoria y
Dr. Francisco BuscaronsUbeda.
14 de marzo: Sesiónpública exrraordinaria en la
oue el
DT. MARCEL CHAIGNEAU
Presidentehonorario de Ia Academia Nacionar de Farmacia
de Francia,
dió una conferenciasobre el tem¿,
..AVANTATGES
ET INCONVENIENTS DE t-A STÉRILISATION
PA.R L'OXYD D' ETHYLTNE''
1A

11 de abril, Junrade Gobierno.
El mismo día a las 19 horas: Sesión científica púb1ica cn la que el Académico
numerarl()
D r . R A F A E L S A L O R D B A R C E l - Od i s e r t ós o b r ee l t e m a '
..LAS SOCIEDADES ECONóMICAS DE AMIGOS DEL PAIS, Y LAS
REALES ACADEMIAS''.
25 de abril, Junta de Gobierno.
23 de mayo: Junta de Gobierno.
13 de junio: Junta de Gobierno.
20 de junio, Proclamación de dos vacantespara Académicos numerarios (Sección 14 v 5a) y tres para Académicos correspondientes.
21 de junio, Junta general.
14 de julio, Fallecimiento en la localidad de Capeliadesdel Excmo. Sr. Dr.
I-UIS SOLE SABARIS
Catedrático de Ia Facultad de Geología de nuestra Universidad y exVice -rector de la mrsma.
Pertenecíaa nuestra Academia como miembro correspondientedesde el
1 9 d e ¿ b r i l d e L 9 7 7. ( e . p . d . ) .
Por su extraordinaria bondad, competencia y su formación científica de
primer orden, como estructurador de ia geomorfología peninsular,consiguió gran renombre en el extranjero.
F-ue un gran amigo y su pérdida entre nosotros, es imposible restañar.
1 . 7d e s e p t i e m b r e :J u n t a d e G o b i e r n o .
l0 de octubre: Otra pérdida muy dolorosa ha empañado este año que ahora
fine. Nos referimos al fallecimiento del llustre Catedrático de nuestra
Facultad de Farmacra.
Dr. FRANCISCO MORENO MARTIN
Por motivo de su avanzadaedad no alcanzó a formar parte de nuestro
escalafón.Fue muy querido por todos y su fallecimiento, nos privó de
uno de los más preclaroscientíficos en esadisciplina tan actual e importante que es la Bromatología. (e. p. d.).
11 de octubre: En esta fecha otro fallecimiento ensombreció nuestro escalafón
y como nó estaslíneas. Nos referimos al
Dr. JOSEAMARGOS ANORO
Académlco numerario y Censor durante muchos años de nuestra Corporación.
Fué para todos y muy especialmentepara alguno de nosotros, dolorosa
la pérdida del Dr. AMARCOS amigo y compañero de fatigas a lo largo
de tantos años en que compartlmos comisiones, informes, sugerenclas
y ponencias muchas veces en circunstanciasespecialmentecríticas y
difícilcs v en toclo momento, puedo atesttguarque su consejo )' onenta25

ción siempre nos aportó aquel coraje necesariopara salir adelante especialmente cuando la Academia fue requerida para emitir su opinión y
dictamen, en casosque er¿n especialmentecomprometidos.
Como habrán podido comprobar, estamoscerrando la crónica de 1985 con
un balance especialmentetriste, tanto por la pérdida de valiosos y muy queridos Ac¿démicos y de otros muy ilustres Farmacéuticos,que aun sin perten€cer
a esta Academia, durante su trayectoria científica y profesional, alcanzaron
cotas muy elevad¿s.A todos ellos sumamos nuestra estima, consideración y
aprecio ya para siempre.
24 de octubre: Se reune la Comisión de admisiones para el exámen e informe
de las propuestas de ACadémicos numerarios y correspondientes,que
obraban en Secretaríaen esperade este trámite.
31 de octubre:Junta de Gobierno.
Por cuanto se refiere a la junta de Gobierno que ha regido los destinosde
esta Academia durante 1985, ha estado constituida como sigue,
Presidente.
DT.JUAN SABATERTOBELLA
Vice-Presidente
Dr.JOSE-ANl'ONIO
SALVAMIQUEL
Censor
Dr. JAIME GALLEGO BERENGUER
Bibliotecario y director de la revista
Dr. RAFAEL SALORD BARCELÓ
Tesorero
Dr. FRANCISCO DONADA BOSCH
Inrervenror
Dr. JOSEMl SUñÉ ARBUSSA
Secretario
Dr. FRANCISCO CASANOVAS PUIG
Vice-secretario.. . . . . Dr. TOMAS ADZEDPORREDON

EPILOGO
y premisas que desde tiempos
Es re¿lmente triste imaginar como normas
universitaria como I¿ nuesprofesión
una
y
ordenaron
tan pretéritos, rigieron
en un Panoramatan incierentrar
para
aniquiiarla
ahora
ir", ,. t"y" Pret;dido
to como descorazonador'
acertamos a comprender
En nuestra modesta, pero sincera opinión, no
de MEDICAMENTO y
concePto
el
verdadero
tt
como se ha olvidado .,t"f
misma'
por
sí
FARMACIA
la
qué representa
olvidarelverdaderosignificadoyfuncionesdenuestrasLicenciaturasy
lamentable'
Doctorados, estimamosqueiería un error muy
Muchas graciaspor vueslra ¿sistenciay atención'

Nota especialantes de termlndr
En este punto he tenido especialinterés en hacer referenciaa ia labor ilevada a cabo, prácticamente durante el verano último, por la Comisión de Académicos que en su día fue designadapor la Junta de Gobierno a fin de ¿portar
sugerencias y estudios al BORRADOR DEL ANTEPROYECTO DE LA
NUEVA LEY DEL MEDICAMENTO, recibido por esta Real Academia el 17 de
mayo último.
El fruto de esta agotadoray delicadalabor se ha concentrado en un ampiio
informe exhaustivo en el que se destacancon la ponderación propia de nuestra
Corporación, no exenta de la necesariarigidez y realismo, cuales son aquellos
puntos del referido borrador que a juicio de la mayoría de todos los Ac¿démicos, quizá responden a una inspiración equivocaday quizá me atrevería ¿ decir
altamente lesiva para una Profesión como la nuestra que cuenta con un pasado
tan glorioso y que tanro ha laborado para el prójimo.
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