Real Academia de Farmacia de Cataluña.
Barcelona, 13 junio 2018.

In Memoriam Prof. José María Suñé Arbussá.
José Luis Valverde

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. E Ilmos. Académicos, Señoras y Señores
El tiempo pasa. Y ahora hace ya algunos años que aquí, en esta Academia y en esta soberbia
Aula, celebrábamos gozosamente el 500 Aniversario de la edición de las Concordias de
Barcelona junto al homenaje a la obra del Prof. Suñé y su jubilación.
La gran diferencia entre el ayer y el hoy, es que aquel fue día de júbilo y con presencia del
propio Prof. Suñé y su esposa Dña. Montserrat Negre, sus hijos, discípulos y miembros de esta
Academia.
Hoy nos reunimos para rememorar y ensalzar la figura del Maestro, Profesor y Académico
ausente, pero que sigue presente en nuestra Memoria y en nuestros afanes.
El mes pasado, los medios han recordado profusamente, la efemérides del mayo francés y lo
que supuso para Europa y nuestra sociedad dichos hechos. Personalmente, guardo muchos
recuerdos y tendremos ocasión de comentar algunos aspectos pero, para mí el año 1968, es el
año que leí mi tesis doctoral, dirigida por el Prof. Suñé, en la Universidad de Granada, el inicio
de la carrera del profesorado y los trabajos de investigación en el ámbito de la Historia de la
Farmacia, de la mano y el impulso del Maestro. También fue el año en que publiqué mi primer
trabajo, en la revista Acofar, sobre la Europa del medicamento. Tema que también configuró
mi propia dedicación al seguimiento de la construcción europea y sus políticas sanitarias.
El Prof. Suñe había llegado a la Universidad de Granada, en enero de 1959, después de
participar en unas duras oposiciones en Madrid, a las Cátedras de Farmacia Galénica, Técnica
Profesional, y Legislación, de las Facultades de Farmacia de Santiago de Compostela y de
Granada, al mismo tiempo. El Dr. Suñé eligió Granada y el Dr. Cadórniga, Santiago.
El Prof. Suñé, desde muy joven, tuvo sensibilidad de ir recogiendo, clasificando, archivando y
conservando, briznas heterogéneas, de hechos que se fueron produciendo en su entorno, a lo
largo de su vida familiar, de estudiante, como profesional o como Profesor. Esta preocupación
por no perder la memoria de las horas vividas, queda reflejada, de forma paradigmática, por
ejemplo, en el hecho de que en el año 2008, cediera al Ayuntamiento de Mollet del Vallés,
parte de su archivo personal, ligado a actividades y hechos realizados en su pueblo, a lo largo
de los años. Este rasgo de su personalidad es muy importante para aproximarse a su mundo

vital e íntimo. Se puede decir que Suñé, a lo largo de su vida, fue un Notario de lo cotidiano de
su entorno. Nada escapa a su atención, por modesto que sea.
Esto no puede considerarse como simples peripecias de una vida. En el ámbito de la
rememoración histórica los hechos, más o menos globales o de simple detalle, en la vida
cotidiana, son esenciales el visualizarlos, si se quiere comprender el alcance de los detalles que
se mencionan.
De ahí que las llamadas “Mini-historias”, son muy consideradas en los relatos. Por su doble
vertiente de describir un hecho particular y muy concreto de la vida cotidiana, aportando
datos singulares, que algunos pueden considerar nimios, pero que aportan un corpúsculo de la
realidad múltiple de millones de personas, de hechos, en muy diferentes lugares y experiencias
de hombres y mujeres, en los más diversos ámbitos.
Al mismo tiempo, las peripecias de nuestra vida personal se realizan en un contexto social,
profesional e histórico preciso, que condicionan los hechos.
Es bien conocida la biografía personal, académica y científica del Prof. Suñé, así como su
extensa bibliografía de publicaciones en el ámbito de la Farmacia Galénica, la Historia de la
Farmacia, la Farmacia hospitalaria e incluso sus aportaciones a la Historia de Mollés del Vallés.
Los Profesores Juan Esteva de Sagrera y Antonio González Bueno, en el año 2009, publicaron
un extenso y riguroso trabajo sobre la vida y la obra del Prof. Suñé1. Es una excelente
publicación como Libro homenaje, con motivo de su jubilación. Este amplio y riguroso trabajo
nos evita el tener que repetir todo este arsenal de referencias de datos, fechas, hechos,
publicaciones y efemérides en la vida y obra del Prof. Suñé. A ese estudio remitimos a cuantos
deseen conocer las aportaciones particularizadas de sus las actividades desde sus años de
estudiante hasta su jubilación.
Por otro lado, esta Academia y sus ilustres miembros, muchos hoy aquí presentes, conocen
bien la vida y la obra del Prof. Suñé ya que, desde 1979, le acogieron como Académico
correspondiente, después en 1986 le encargaron dirigir la revista de la Academia y más tarde,
desde el 1998-2004, le distinguisteis como Presidente y después le seguisteis acordando
vuestro afecto y amistad.
Soy testigo directo de lo mucho que apreció vuestras atenciones, incluso en sus últimos años
de su vida, ya en la Residencia de Mas Piteu, cuando le hacíais visita algunos académicos,
incluido el Presidente, Josep Ma. Ventura Ferrero y el Secretario, Dr. Jaume Casas, por solo
personificar en dos colegas.
Al Prof. Suñé que le costaba exteriorizar sus sentimientos, fue muy sensible a estas visitas y
llamadas y las agradeció profundamente. Es de justicia recordar esto aquí y hoy, en honor a
sus miembros que, ayer como hoy, no han olvidado que una Academia no es sólo una
Corporación científica, sino también una Hermandad de
profesionales que comparten
anhelos comunes y practican la fraternidad, como los antiguos Colegios profesionales que
elaboraron las joyas de las Concordias.
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Juan Esteva de Sagrera y Antonio González Bueno, “José María Suñé Arbussá,la Farmacia, y la Historia
de la Farmacia”, en “Cordialero de libros y medicamentos. Homenaje al Dr. José María Suñé Arbussá”.
Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España. Madrid, 2009.

El Prof. Suñé Catedrático en la Universidad de Granada (1959-1971)
El Prof. Suñé y su esposa, Montserrat Negre, llegan a Granada, en los primeros días de 1959.
Vamos a intentar rememorar, de forma sumaria, sus actividades académicas y profesionales.
Pero, la vida privada y profesional, se enmarcan siempre en un contexto histórico de hechos
sociales y políticos que condicionan nuestras vidas y vivencias, como ciudadanos. Por eso
hemos de recordar que, en España, tras los duros años de la posguerra, los años sesenta
presenciaron un acelerado cambio social. La necesidad de reformas estructurales en la
economía, conllevó a establecer un Plan de Estabilización en 1959.
El desarrollo industrial desencadenó una intensa emigración de mano de obra campesina hacia
Barcelona, país vasco y ciudades europeas. Para tratar de encauzar el crecimiento económico,
el gobierno aprobó, a partir de 1963, varios Planes de Desarrollo. Se crearon las Residencias
sanitarias de la Seguridad Social, con modernas instalaciones y aumentaron las prestaciones
sanitarias y los sistemas de pensiones. En el ámbito educativo se fueron creando escuelas,
Institutos y ampliación de las capacidades de las Universidades.
En los años sesenta se produjeron algunos hechos políticos relevantes como la publicación de
la Ley de Prensa de 1966 y en 1969, Juan Carlos de Borbón fue designado sucesor "a título de
Rey".
En el País Vasco, ETA fue acrecentando su protagonismo con sus acciones terroristas.
El movimiento estudiantil se extendió y las protestas alcanzaron una importante repercusión
social.
En este ambiente económico, social y político el Prof. José María Suñé, inicia su actividad
académica como Catedrático de Farmacia Galénica, Técnica Profesional y Legislación, en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, en 1959, tras ganar las correspondientes
oposiciones. Se había formado en la Facultad de Farmacia de Barcelona y especializado en
Farmacia Galénica, bajo la dirección del Prof. Alfonso del Pozo.

Actividades académicas y profesionales
Llega a Granada, recién casado, con Montserrat Negre, lleno de proyectos e ilusiones. Se incorpora a
la Facultad de Farmacia de Granada, que había sido creada en 1852, y que era una de las Facultades
clásicas de la Universidad. Desde 1921 estaba ubicada en el Palacio de los Marqueses de Caicedo,
gracias a las gestiones del Prof. Carracido y D. Natalio Rivas, cerca de la Universidad y frente al Colegio
Mayor S. Bartolomé y Santiago, creado en el primer tercio del siglo XVI, de forma paralela a la
fundación de la Universidad por Carlos V.
La Facultad de Farmacia de Granada, en esos años está viviendo una importante renovación de su
profesorado, con la incorporación de nuevos catedráticos en diferentes asignaturas, que vienen a
reforzar algunos valores consolidados de la Facultad como era el caso del Prof. López Neyra, que ya
era una autoridad reconocida en el ámbito de la parasitología, a nivel mundial.
La Facultad estaba dirigida por un carismático Decano, el Prof. D. José María Clavera, muy bien
introducido en la sociedad granadina y en el claustro universitario. Sería Vice-Rector y el Primer
Subdirector General de Farmacia. Persona de carácter abierto, jovial y dialogante pronto va acogiendo
las inquietudes y las iniciativas de los nuevos catedráticos que se van incorporando y que empiezan a
promover incipientes equipos de investigación y una renovación sustancial en los Programas
docentes.

El Decano Clavera, es consciente que para dar respuesta primaria a las iniciativas de investigación y
renovación docente, que van proponiendo los nuevos Catedráticos es necesario, ante todo, disponer
de unas instalaciones más amplias y adecuadas.
Aprovechando una visita privada del Ministro de Educación, Ruiz Jiménez, a Granada, obtiene el
compromiso de la construcción de una nueva Facultad, junto al Histórico Hospital de S. Juan de Dios y
frente al Monasterio de S. Jerónimo. La ubicación era excelente. Los trabajos marcharon con relativa
celeridad y pronto fue realidad una nueva Facultad de Farmacia, con unos Laboratorios e instalaciones
docentes adecuadas. Era todo un reinicio, en la Historia de la Facultad de Farmacia de Granada. El
traslado de los Laboratorios y el inicio de las clases en la nueva Facultad se realizan en 1960, aunque la
inauguración oficial no se realizó hasta el 29 de abril de 1961, por el Jefe del Estado, el Ministro de
Educación Lora Tamayo y el Rector Prof. Emilio Muñoz.
El joven Prof. Suñé fue testigo y actor en esta fase de renovación.
Sus responsabilidades académicas eran importantes y trascendentes. Las disciplinas de Farmacia
Galénica, Técnica Profesional y Legislación farmacéutica, tenían y tienen un gran papel en la formación
profesional del farmacéutico.
El Prof. Suñé, desde un primer momento, también se acogió a la prerrogativa ligada a las Cátedras de
Farmacia Galénica, de desempeñar su titular la dirección de los Servicios farmacéuticos del Hospital
Clínico. Era una plataforma de un interés extraordinario para la formación práctica de los alumnos y
un apoyo científico profesional, a las actividades asistenciales, en el ámbito fármaco terapéutico. A la
renovación de las actividades docentes y de investigación se sumó la reorganización y potenciación del
Servicio de Farmacia Hospitalaria del H. Clínico. Sus posibilidades eran extraordinarias y la aceptación
de los estudiantes elevada. En esta potenciación de los servicios de Farmacia Hospitalaria entraban las
actividades de fabricación de determinadas formulaciones, incluidas la preparación de sueros.
Facultad y Hospital deberían complementar sus actividades. Así se inició la preparación de algunas
formas farmacéuticas en la propia Facultad, lo que daría origen, pronto, a la creación de una planta
semi-industrial de fabricación. El 7 de junio de 1961 el Rector confirma la financiación de la Planta
industrial. Pronto estuvo en pleno funcionamiento. Se inauguraría el 7 de diciembre de 1962, en los
Actos programados para la Fiesta de la Inmaculada. Fue toda una efemérides para la Facultad de
Farmacia de Granada.
En el ámbito interno de la vida de la Facultad, los impulsos y las iniciativas de los nuevos catedráticos
van complementándose y se van creando incipientes grupos de investigación y la elaboración de tesis
doctorales se va multiplicando. La vida corporativa también se fortalece y los Claustros de Facultad se
van transformando en un órgano de dinamización de la vida de la Facultad, en todas sus dimensiones.
Así surgió la propuesta conjunta de los Profesores Jesús Cabo y José María Suñé de creación de una
revista de la Facultad de Farmacia de Granada, bajo el nombre de “ARS Pharmaceutica”, que
publicaría su primer número en 1960. Siendo la primera revista publicada en España por una Facultad
de Farmacia y que sigue publicándose en la actualidad. Lo que supone todo un éxito mantenido en el
tiempo.
En este ambiente de cambios y renovación hay que situar la responsabilidad que toma el Prof. Suñé,
asumiendo las enseñanzas de Historia de la Farmacia, por orden comunicada al Rector por el Ministro
de Educación Nacional, a partir del uno de octubre de 1965.

Ya antes había sido muy activo en la Asamblea de Catedráticos de Facultades de Farmacia, celebrada
en diciembre de 1963, donde se estructuró un nuevo Plan de estudios, creando la disciplina de
Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica.
Hasta ese momento, desempeñaba la responsabilidad de la enseñanza de la Historia de la farmacia, el
Prof. José María Clavera. Al desplazarse a Madrid como Subdirector General de Farmacia, pensó que la
persona adecuada para asumir esa actividad sería el Prof. Suñé, que ya venía ocupándose de explicar
legislación farmacéutica.
De forma paralela a la creación de un equipo de investigación, en el ámbito de la Farmacia Galénica y
Técnica Profesional, fue iniciando un Seminario de Historia de la Farmacia, ubicado en el propio
Laboratorio de Farmacia Galénica.
Los trabajos se inician en varios campos. En primer lugar el Prof. Suñé, gran bibliófilo, inicia la creación
de una Biblioteca especializada de Historia de la Farmacia, que pronto recibiría un aporte prometedor
con la donación, en 1965, de la Biblioteca Laza Palacios, ilustre Farmacéutico malagueño y reconocido
botánico, que también legó a la Facultad un excelente Herbario. Este aporte estimuló la compra de
libros antiguos de Farmacia, en las Librerías especializadas en libros antiguos, tanto de España como
de fuera. A finales de los años sesenta todavía había oportunidades de compra a precios asequibles.
Con el paso del tiempo esta actividad fue prohibitiva para una Cátedra.
Esta actuación la extendió al inicio de una colección de botamen, instrumentos y objetos de interés
para la Historia de la Farmacia, con la ayuda de alumnos y farmacéuticos de la región. También
aprovechó otra de sus actividades, para conseguir algunas donaciones o depósitos institucionales de
objetos de interés. Como fue la aportación de algunas piezas de cerámica farmacéutica procedentes
del Monasterio de S. Jerónimo, así como una colección de vidrio de Castril, de gran tamaño.
Todo esto fue creciendo en el tiempo hasta llegar a ser un auténtico Museo de la Cátedra de Historia
de la farmacia, que hoy lleva el nombre de “Museo Prof. Suñé de Historia de la Farmacia”, en
reconocimiento a su gran labor.
Los tres primeros registros de objetos del Museo de Historia de la Farmacia se publicaron en la Revista
“Ars Pharmaceutica”, en el 1965.
En el ámbito de la investigación, fue promoviendo un equipo de trabajo y dirigiendo tesis y tesinas, en
el ámbito de la Historia de la Farmacia y consolidando las enseñanzas con la creación de Plazas de
profesores, Adjuntos y ayudantes, que fueron extendiendo los trabajos que se fueron visualizando en
una serie de publicaciones como los Cuadernos de Historia de la Farmacia, que acogieron importantes
instrumentos de trabajo, como una Bibliografía de Historia de la Farmacia, un Catálogo de Libros
antiguos de Farmacia conservados en las Bibliotecas universitarias de Granada y Catálogos de
documentos inéditos de interés para la Historia de la farmacia, en los principales archivos españoles,
como el Archivo de Indias de Sevilla, Archivo del Palacio Real, Archivo de Simancas y Archivo del reino
de Navarra.
Estas actividades las llevaba integradas en sus otras responsabilidades básicas en las enseñanzas de
Farmacia Galénica y Técnica Profesional, así como las actividades de Farmacia Hospitalaria. Se fue
consolidando un Departamento considerable, con un equipo joven de nuevos doctores y doctorandos.
Eran como su propia familia e iba preocupándose de su formación académica y su proyección
profesional futura. El ambiente de trabajo era abierto y entrañable. Apostaba por la interacción de los
diversos trabajos que potenció, organizando unas Sesiones científicas de trabajo interno del

Departamento, donde los doctorandos presentaban sus trabajos ante el resto de compañeros del
Departamento.
La función educativa de dicha actividad no es necesario subrayarla. En esa visión encajaba,
metodológicamente, ver al medicamento en una concepción global. El medicamento tiene una
dimensión científica en su ideación, en el ámbito de la innovación, pero también lo tiene en su
formulación y en su elaboración y fabricación. Sin olvidar los necesarios controles de fabricación y de
calidad. Una vez fabricado, comienza su vida en el ámbito terapéutico, con el diagnóstico y la
prescripción médica, para pasar de nuevo a la responsabilidad farmacéutica, en el ámbito de la
dispensación y seguimiento. Pero, además, no se puede olvidar la necesidad de conocer las raíces, el
pasado y la evolución de los medicamentos y la profesión en sus interrelaciones con la sociedad, en
sus distintos periodos. El pasado, el presente y el futuro del medicamento no pueden disociarse. El
medicamento además es un producto que, en nuestras sociedades, tiene un Estatuto jurídico
complejo que condiciona, inexorablemente, todas las fases de su vida. Estableciendo graves
responsabilidades a todos los operadores. Que a su vez condiciona una dimensión económica y social.
Todo conforma una dimensión global, que no puede disociarse. Esta visión global es la que puso en
marcha, como Director del Departamento. Desgraciadamente, esto no ha sido comprendido por la
mayoría de los Claustros. El ayer, el hoy y el mañana del medicamento es un desafío global que
requiere el trabajo interdisciplinario, con una visión finalista global. Ese es el desafío.
Mientras se potenciaban y desarrollaban estas actividades académicas, de investigación y de
especialización en Farmacia Hospitalaria, estuvo muy implicado en la vida Institucional de la Facultad y
de la Universidad.
Desde su incorporación al Claustro de Profesores de la Universidad de Granada, los diversos Rectores,
pronto le encargarían responsabilidades de Gobierno. Así el Rector D. Luis Sánchez Agesta le confiaría
de la Inspección Delegada de Hacienda en la Universidad. Después, en el Rectorado de D. Emilio
Muñoz, ocuparía la responsabilidad de Administrador de la Universidad y con Federico Mayor
Zaragoza, ocuparía las funciones de Gerente de la Universidad, siendo el Primer Catedrático que
ocupó esa responsabilidad y, con posterioridad, sería designado como Secretario General de la
Universidad.
En todas estas funciones desempeñó gran actividad y promovió iniciativas de alcance. Los Archivos de
la Universidad recogen el complejo expediente que supuso la creación del Polígono Universitario de
Fuente Nueva, que representó la ampliación más ambiciosa de la Universidad de Granada, donde se
irían ubicando las Facultades de Ciencias, con las Instalaciones de Ciencias químicas, Biológicas
Geológicas y Físicas. Y se complementarían con los edificios de la Escuela de Aparejadores y la Escuela
de Ingenieros, así como el llamado Edificio del Mecenas, dedicado hoy a los servicios Informáticos.
También tuvo una activa intervención en la Diputación Provincial de Granada, como Diputado
Provincial, en representación de la Universidad. La mejora de las Instalaciones del Hospital de S. Juan
de Dios y del llamado Hospital de los Locos, antiguo Hospital Real, dependientes de la Diputación,
fueron algunas de sus actuaciones provinciales.
Precisamente, en esta actividad tiene el origen, el inicio en el Seminario de Historia de la Farmacia, de
la línea de investigación sobre la Historia de la Farmacia Hospitalaria. Dentro de la Diputación
Provincial existía un buen Archivo, aunque poco estudiado. Personalmente, siendo estudiante de la
asignatura de Historia de la Farmacia, fui encargado por el Prof. Suñé de hacer una primera
aproximación al Archivo para conocer su potencialidad. De ahí saldría después mi propia tesis doctoral
sobre Historia de los Servicios Farmacéuticos del Hospital de los Reyes de Granada S. XVI-XVIII. En este

contexto también se concatenó otra actividad de trascendencia para la Historia de la Universidad de
Granada.
La Diputación Provincial era la titular del Hospital de los Reyes de Granada, que seguía manteniendo
algunos servicios sanitarios y de beneficencia, aunque ya en condiciones un tanto precarias y con un
edificio histórico impresionante que era necesario mantener en su integridad. Era una carga que
superaba los recursos de la Diputación y, al mismo tiempo, no se estaba utilizando suficientemente.
El Prof. Suñé aprovecha su doble responsabilidad compartida en la Universidad y la Diputación, para
presentar al Rector D. Emilio Muñoz y al Presidente de la Diputación Sr. Miguel Zúñiga, la posibilidad
de que los dos Ministerios competentes, el Ministerio de la Gobernación y el Ministerio de Educación,
llevasen a efecto la transmisión de la titularidad del Hospital Real del Ministerio de la Gobernación al
Ministerio de Educación que, a su vez, cedería el edificio a la Universidad de Granada. Hoy, el edificio
del Hospital de los Reyes de Granada, es uno de los Monumentos mejor conservados y valorizados de
Granada. Es sede del Rectorado de la Universidad y de la Biblioteca central e histórica de la
Universidad.
En la compleja historia de la recuperación de este majestuoso edificio, tuvo el Proyecto, de haber
recreado una Botica antigua, precisamente en el bajo del primer patio de la derecha, que se seguía
conociendo como Patio de la Botica. Consiguió un paso importante con la autorización por oficio del
Director General de Bellas Artes, en aquellos días, D. Gratiniano Nieto, para establecer una Botica
Museo, con su Despacho, Rebotica y Laboratorio. El arquitecto encargado de la primera recuperación
del edificio, Sr. Antonio Moreno, dejo elaborado un bosquejo de instalación. Desgraciadamente, el
proyecto se alargó en el tiempo y no llegó a consumarse. En el último momento, los responsables
cambian, y se decidió dedicar dicho espacio, para otros usos, nada significativos. Todo hay que
decirlo. Fue una bonita oportunidad perdida. Pero realizó todas las gestiones que estuvieron a punto
de consolidar un proyecto brillante.
Los años iban pasando y el Departamento de Farmacia Galénica, a principios de los años setenta,
llegaba a tener casi cuarenta licenciados y doctores, trabajando en todas las áreas, incluida la Historia
y Legislación farmacéutica, que contaba con trece plazas. Todo un equipo conjuntado y unido,
trabajando, de forma ilusionada, bajo la dirección del Prof. José Mª Suñé Arbussá.
Cambian los Planes de Estudio, la Universidad española está en fase de expansión y se crean nuevas
Cátedras, entre ellas una Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica, en Barcelona
y otra en Granada. El Prof. Suñé, decide volver a su Universidad de origen, la Universidad de
Barcelona, en 1971, después de unos años intensísimos en la Universidad de Granada, habiendo
consolidado todo un equipo de enseñanza e investigación y después de una colaboración fructífera
con Granada y su Universidad.
Los que quedamos sentimos la orfandad del Maestro. Pero siempre siguió muy de cerca las
actividades de todos. Personalmente, seguí en contacto cotidiano y siguió orientando y apoyando los
trabajos, incluida la preparación de mis oposiciones a Cátedra, que se realizarían en 1972.
El Prof. Suñé y su esposa, Montserrat Negre, quedó en el recuerdo y el afecto de todos sus discípulos
granadinos. En Granada nacieron también sus tres hijos, José María, Carlos y Javier.

El Prof. Suñé, vuelve a la Universidad de Barcelona.
La década de los setenta de Suñé en Barcelona.
Suñé llega a Barcelona a mediados de 1971. Llega con un gran bagaje y experiencia en el
Gobierno y la administración de la Universidad, de ahí que, de inmediato, fuera nombrado
asesor del Rector (1971‐1972), Vicerrector de profesorado (1972‐1973). Más tarde sería
Vicedecano de la Facultad de Farmacia (1977‐1980)
Entre 1971 y 1986 dirigió el Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación de la
Universidad de Barcelona. Entre 1986 y 1987 actuó como Director (en funciones) del
Departamento de Farmacia y, en 1998, desempeñó el cargo de Director (en funciones) del
Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Siempre siguió muy de cerca el ambiente de los días que le tocó vivir. Leía todos los días La
Vanguardia de Barcelona, a la que siguió suscrito durante sus años de estancia en Granada,
además de seguir el periódico local, el Ideal. Así mismo chequeaba, con la máxima atención,
cada día, el Boletín Oficial del Estado, para mantener puntualmente el acervo legislativo de la
regulación sobre farmacias, medicamentos, sanidad, universidad, etc., dejando registro
adecuado en sus ficheros de trabajo, que nutrían sus clases de legislación farmacéutica y que,
más adelante, le sirvieron para editar un Tratado de Legislación farmacéutica, que fue texto
ejemplar no solo para los alumnos sino para los profesionales de farmacia y abogados
especializados. Dicho libro tuvo numerosas ediciones, siendo la última en el 2009.
Por esta preocupación sobre la marcha cotidiana de la sociedad, cuando rememoramos sus
vivencias e intentamos acercarnos a su personalidad y preocupaciones, es muy necesario,
recordar algunas efemérides de la vida española que le tocó vivir. La vida social y política a
principios de los años setenta, seguía convulsa con huelgas de los obreros, los estudiantes y los
atentados de ETA, que habían empezado en 1968, y ocupa cargos de responsabilidad en la
Universidad.
Para intentar paliar la situación académica se publica la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa, de gran calado y trascendencia.
La “crisis del petróleo” de 1973 generó una depresión económica que alentó las protestas
obreras. En 1973, Carrero Blanco fue nombrado Presidente del gobierno y el 20 diciembre
1973,
ETA
lo
asesina.
En el exterior, la Revolución de los Claveles de Abril de 1974 acababa con la dictadura
portuguesa. El rey marroquí Hassan II organizó la Marcha Verde, reclamando el Sahara
occidental español. Finalmente, tras tres meses y medio de enfermedad, Franco muere el 20
de noviembre de 1975.
Acababa un largo periodo en la vida de España, tras la guerra civil. Se abrían nuevos desafíos
para la estabilidad política, la democracia y la integración en Europa.
Estos años fueron demasiado decisivos en la vida de España y de todos los ciudadanos. Era
obligado recordarlo, para enmarcar cualquier actividad en la Universidad o en el sector
sanitario o cualquier otro. La vida de una persona, como es el caso que nos ocupa, no se
desarrolla en el vacío, sino en un contexto social y político.
El Prof. Suñé Catedrático en la Universidad de Barcelona
Como hemos señalado, a mediados de 1971 se traslada de la Universidad de Granada a la de
Barcelona. Era la vuelta a su tierra y a su Universidad. Atrás dejaba a la Universidad de

Granada, donde había desarrollado una intensísima actividad, en el ámbito docente y
profesional, creando un amplísimo equipo.
De esta etapa en Granada siempre mantendría un recuerdo imborrable y lazos de afectos y
amistad. Granada le había distinguido con sus máximos reconocimientos como la medalla de
oro de la Universidad, la medalla de oro de la F. de Farmacia y del Colegio de Farmacéuticos y
la Universidad le había propuesto para la concesión de la Orden civil de Alfonso X el Sabio.
A su llegada a la Facultad de Farmacia de Barcelona, aunque su Cátedra de Historia de la
Farmacia y Legislación farmacéutica, era de nueva creación, ya existía en la Facultad una
tradición en las enseñanzas de Historia de la farmacia. El Prof. Jesús Isamat Villa, aunque
profesor Adjunto de Farmacia Galénica y responsable de la Farmacia del Hospital Clínico, había
dedicado trabajos muy meritorios para la creación del Museo, en 1957, con una excelente
colección de piezas de cerámica, de instrumentos y una biblioteca especializada, con una
valiosa colección de libros antiguos de farmacia.
Y, cuando llega a Barcelona, ya se ocupaba de las enseñanzas de Historia de la Farmacia, el
Prof. Agregado José Luis Gómez Caamaño (1909-1984), persona polifacética, de formación en
el ámbito de la química, con un gran bagaje cultural y una visión amplia humanística y muy
querido, y admirado. En el año 1982 publicó una meritoria obra “Páginas de Historia de la
Farmacia”. En 1984, se publicaría un buen perfil profesional y personal del Prof. Gómez
Caamaño2 y, el Prof. San Martín Casamada dirá de él que, además de ser un valioso
profesional, fue una excelente persona y un filósofo de la historia. El Propio Prof. Suñé, en
1984, publicaría un elogioso y sentido In Memoriam3.
En la Cátedra de Historia de la Farmacia y Legislación farmacéutica, siguió sus trabajos de
enseñanza e investigación. Juan Esteva y A. González Bueno, como ya hemos mencionado, en
un trabajo bio-bibliográfico, muy meritorio, resumen con precisión esta labor señalando que :
“Bajo su dirección se han leído en esa Universidad veintisiete tesis; cuatro de ellas en las que la
Tecnología Farmacéutica y la Farmacia Galénica, en especial los productos sanitarios o la
farmacia hospitalaria, fueron el tema central; otras cuatro directamente relacionadas con la
Legislación Farmacéutica; siete en las que los aspectos legislativos se entremezclan con la
Gestión Farmacéutica o tienen a esta materia como trasunto central, no pocas de ellas
vinculadas con la actividad del farmacéutico de hospital; una de temática toxicológica,
relacionada con el ámbito hospitalario y once de temas propios de la Historia de la Farmacia”.
Así mismo, han recogido, de forma exhaustiva, los trabajos publicados, en un valioso listado
cronológico. A él nos remitimos.
Entre los colaboradores más directos en Barcelona, tenemos que señalar al propio Juan Esteva
de Sagrera que, en los últimos años, ha sido Decano de la Facultad, Elvira Bell Prieto, Ana
María Carmona Cornet, María del Pilar Martín Varela, Iris Abril Figuerola, Xavier Sorní Esteva y
otros farmacéuticos que realizaron tesis doctorales y trabajos de investigación, como Jaime
Casas Pla, que mantendrían, además, una excelente relación de amistad y afecto. Y, en el
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contexto de la actividad en el ámbito de la Historia de la Farmacia catalana, no podemos
olvidar la figura del entrañable, polifacético e incansable investigador y publicista Ramón Jordi
González, así como a Concepción Rof Carballo.
La pasión de Suñé por la farmacia hospitalaria
Como ya hemos mencionado, cuando a principios del año 1959 se incorpora Suñé al Claustro
de Profesores de la Facultad de Farmacia de Granada, de inmediato se hace cargo de la
Dirección de la Farmacia del Hospital Clínico. Allí, de forma paulatina, empieza la
estructuración del servicio interno de adquisición, distribución y administración de
medicamentos, poniendo en marcha todo un proceso administrativo y de control. Asimismo,
va contactando con el Director del Hospital y los diferentes Directores de Departamento,
ofreciendo colaboración y apoyo.
En esta perspectiva hay que encajar también las actividades en la potenciación y renovación de la
Farmacia Hospitalaria, en los años finales de los sesenta.
Ahí están los Cursos de Farmacia Hospitalaria, por donde pasaron la mayoría de los Farmacéuticos
que, después, desempeñarían sus actividades en los Servicios de Farmacia, creados, con
posterioridad, en los Hospitales de la Seguridad social.
Esta actividad fue en paralelo con la reactivación de la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales que,
a finales de los años sesenta, eran un grupo muy reducido y en fase de extinción. En 1955 se había
creado en Madrid la Asociación Nacional de Farmacéuticos de Hospitales Civiles (AEFH). Su
reactivación se consigue con la celebración, en la Facultad de Farmacia de Granada, de la XII Asamblea
de la Asociación de Farmacéuticos de Hospitales civiles, el 10 y 11 de noviembre de 1967.
Supuso todo un reimpulso y visualización de esta actividad provisional. A lo que se sumó las
actividades ante los responsables de Farmacia de la Seguridad Social, y muy especialmente, con el
carismático y controvertido Sr. Leopoldo Arranz, que llegó a asumir que una gestión económica eficaz
del medicamento en los Hospitales, era esencial.
En 1967, la Seguridad Social crea sus propios Servicios de farmacia, en los Hospitales. Después, en
1969, se celebra la “I Mesa Redonda de Farmacia Hospitalaria”, organizada por las Direcciones
Generales de Sanidad y Seguridad Social. Este hecho marca el inicio de una nueva etapa de la farmacia
hospitalaria. El Prof. Suñé estuvo entre sus impulsores y como Ponente. Su trabajo en Granada era
todo un referente.
Además de los Servicios de Farmacia del Hospital Clínico de Granada, en el Hospital de S. Juan de Dios
de Granada, el Dr. Juan Oliver, discípulo del Prof. Suñé y Prof. Adjunto de la Cátedra de Farmacia
Galénica, puso en marcha unos Servicios farmacéuticos, que consiguieron un alto rendimiento y
reconocimiento, por parte de la Diputación Provincial.
Por eso, a su llegada a Barcelona, fue para él muy positivo tener la posibilidad de acceder
como Jefe de los Servicios de farmacia de la Residencia Sanitaria del Valle de Hebrón, en 1974,
y continuar sus actividades en Farmacia hospitalaria.
La etapa como Jefe de los servicios farmacéuticos del Valle de Hebrón
El Prof. Suñé, desde 1974, recupera su actividad hospitalaria. Desde su etapa en Granada la
Farmacia hospitalaria formaba parte muy importante de su dedicación profesional, docente,
de investigación y de servicio.
Para España son los años conocidos como de la transición democrática (1975 a 1978).

El 22 de noviembre de 1975 las Cortes proclaman, a don Juan Carlos como rey de España.
Se celebraron las elecciones generales el 15 de junio de 1977.
Abiertas las Cortes, éstas iniciaron la tarea de elaborar una Constitución. La Constitución
declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para
tomar decisiones políticas.
La vuelta a Barcelona y su reincorporación a los trabajos de farmacia hospitalaria, era
recuperar parte de su otra alma, además de la enseñanza e investigación en Historia y trabajos
de legislación. Cuando llega al Valle de Hebrón solo hay un pequeño equipo de farmacéuticos.
Cuando llega el momento de la jubilación, deja un equipo de más de treinta farmacéuticos,
plenamente integrados con todos los servicios médicos y un reconocido prestigio nacional.
Esta realidad fue comentada por el Dr. José Luis Ayoza, farmacólogo clínico del Departamento
de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares, con
motivo del fallecimiento del Prof. Suñé, que publicó un acertado perfil profesional. Desde 1977
había colaborado con él en el Valle de Hebrón como farmacólogo clínico. En su recordatorio
señalaba que “tuve la suerte de encontrar a un gran maestro, y sobre todo a un tutor”. El
Hospital del Valle Hebrón fue un caldo de cultivo para las nuevas generaciones de
farmacéuticos que deseaban una formación en la farmacia hospitalaria. Recordaba que el
papel de la farmacia de hospital era clave en el Comité de Farmacia del Hospital, donde
convenían los intereses de eficiencia de las 3.000 camas, en un hospital de alto nivel y
especializado. Terminaba su nota expresando el deseo de que sus palabras “sirvan para
recoger el reconocimiento de todos los sanitarios a esta personalidad. En resumen, un hombre
de ciencia, de convicciones profundas, muy querido y respetado”4.
El Prof. Suñé, entre sus múltiples trabajos, dejó publicada una exhaustiva “Historia de la
Sociedad de Farmacéuticos de Hospital”, en dos volúmenes, que se extendía desde 1945 a
1995. En la presentación de dicha obra, el Dr. Victor Napal, en aquellos días Presidente de la
Sociedad, señalaba que “El Dr. D. José María Suñé ha realizado un relato justo, preciso,
detallado y sin ninguna concesión al mero recuerdo o a la impresión personal”5.
El contexto social y político de la España de los años ochenta y noventa
Suñé continúa con sus actividades docentes y de investigación, así como su actividad en la
farmacia hospitalaria. Pero, la mención pormenorizada de tesis doctorales dirigidas, trabajos
publicados en el ámbito de la historia y la legislación, si como sus actividades en el Hospital
Valle de Hebrón y sus múltiples conferencias y seminarios, no son suficientes para entender
estas actividades en su visión global.
La vida de una persona viene muy condicionada por los factores sociales y políticos que se
producen alrededor. Por eso considero sugestivo rememorar aquí también mínimamente las
efemérides más sobresalientes durante la época de los ochenta y siguientes. Para cada uno de
nosotros dichos acontecimientos, seguramente, tienen connotaciones personales diferentes,
pero están presentes. Son los años de los Gobiernos democráticos de UCD, de 1979 a 1982.
En Cataluña se restableció la Generalitat. Josep Tarradellas, que era presidente en el exilio, era
confirmado en su cargo. Ese año de 1979, Cataluña y el País Vasco vieron redactados y
aprobados sus Estatutos de autonomía, de acuerdo con la Constitución.
El 23 de febrero 1981, se inició el Golpe de Tejero en el Congreso, secuestrando a los
diputados. El golpe fracasó. El día 24 de febrero Calvo Sotelo era nombrado presidente de un
Gobierno que duraría año y medio.
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Desde el punto de vista social el hecho más relevante fue la aparición de “el escándalo del
aceite de colza”, envenenamiento masivo por la venta fraudulenta de aceite contaminado.
También, en 1981 tuvo lugar la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Y, una de las últimas medidas de Calvo Sotelo fue la tramitación del ingreso de España en la
OTAN. En este contexto Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas para el 28 de octubre de
1982 que pondrían fin a la etapa centrista e inaugurarían la etapa de gobiernos socialistas que
estarían en el poder hasta 1996.
Los Gobiernos socialistas de 1982 a 1996.
Este periodo es muy fructífero en la actividad docente, investigadora y en la farmacia
hospitalaria, en la vida de Suñé, también participa en numerosos tribunales y dando
Conferencias. Sigue también con las ediciones periódicas de su Tratado de Legislación
farmacéutica.
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al P.S.O.E., y a su líder Felipe
González Márquez, con la mayoría absoluta en las Cortes Generales. Se iniciaba la primera
legislatura socialista (1982-1986), siguiendo hasta 1996.
Son los años de las reformas. Entre ellas se aprobó la LODE, la nueva ley educativa, se reformó
también el funcionamiento de las universidades para aumentar la autonomía de estos centros.
En cuanto a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación de
España a la Comunidad Económica Europea, el día 1 de enero de 1986.
Hablar de estas etapas es hablar de los acontecimientos de 1992. España organizó la
Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para ambos
acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas.
Los gobiernos del Partido Popular se extenderían de (1996-2004). Las elecciones del 3 de mayo
de 1996 dieron una ajustada victoria al PP. José María Aznar fue nombrado presidente del
gobierno.
En 1999 la organización terrorista volvió a matar, una de sus víctimas más conocidas fue el
antiguo ministro socialista Ernest Lluch.
El Prof. Suñé, en estas dos décadas mantuvo una intensa actividad. Se jubilaría formalmente,
en 1998, pero esta descarga de trabajo profesional y docente, lo aprovecha para multiplicar el
número de publicaciones, sobre todo en revistas profesionales, y en los trabajos de dirección
de su propia revista “Ciencia e industria farmacéutica”. Así mismo publica importantes
contribuciones para la historia de la farmacia en el ámbito de las farmacopeas y formularios,
principalmente.
La legislación farmacéutica, una contribución decisiva del Prof. Suñé
La Cátedra que opositó, en el año 1958, se titulaba, “Cátedra de Farmacia Galénica, Técnica
Profesional y Legislación comparada”. Sin embargo, ninguno de los catedráticos de esta
materia, le dedicaron una atención especial a la Legislación. Cosa que sí haría él, desde el
primer momento. Ya, en 1966, publicaría la primera la edición del libro “Legislación
farmacéutica”, y que sería puesto al día periódicamente, de forma admirable, hasta su 11ª
edición, en el 1999, que tendría dos suplementos en el 2000 y 2001. A partir de la 9ª edición,
de 1991, con la colaboración de Elvira Bel Prieto.
Este Tratado no sólo sería el libro de texto que sirvió de ayuda a promociones de
farmacéuticos, sino que fue instrumento de consulta esencial para los Colegios profesionales
de Farmacia y abogados especializados en temas de farmacia, sobre todo en el conflictivo
asunto de las aperturas de nuevas farmacias. También sirvió de base y fuente de

documentación a los varios Tratados de Derecho Farmacéutico, que se publicarían en los años
setenta y ochenta.
Lo esencial de la obra de Suñé es que su texto engloba toda la legislación relativa al sector
farmacéutico, tanto en lo relativo al medicamento y los productos sanitarios como a todas las
facetas del ejercicio profesional que puede tener acceso un licenciado de Farmacia. Enseñanza,
Universidad, Farmacias, Medicamentos, Industria farmacéutica. Y recoge, de forma
escrupulosa, los antecedentes y la evolución de la legislación, en sus diversos ámbitos. Durante
décadas, no se podía realizar ningún trabajo de legislación farmacéutica sin consultar el texto
de Suñé, aunque muchos, después, no citasen su fuente.
Para mantener al día, al detalle, un texto como la “Legislación Farmacéutica”, se ha de ser muy
metódico, sistemático y persistente, como él lo era. Todos los días, todos, revisaba, el Boletín
oficial del Estado y sistemáticamente, redactaba una ficha resumen, de cualquier disposición
relacionada con el ámbito farmacéutico, y archivaba el texto completo. El seguimiento de la
Jurisprudencia farmacéutica de los Tribunales, era complementaria. Este trabajo continuado y
asiduo, pocas personas pueden llevarlo con seguridad y eficacia. De ahí la gran aportación y
orientación que realizó durante más de cinco décadas.
Pero, su aportación al análisis, valoración y crítica a la legislación farmacéutica, no sólo quedó
recogida en las diversas ediciones de su Manual de Legislación farmacéutica, a lo largo de los
años, en las revistas profesionales, fue publicando decenas de artículos sobre las novedades
legislativas e interpretando cuestiones controvertidas sobre la regulación de algún sector de la
actividad farmacéutica.
La edición de la Revista Ciencia y tecnología farmacéutica y la labor de análisis y crítica de la
Legislación farmacéutica
Sin ánimo de ser exhaustivos podemos analizar, brevemente, sus contribuciones en el
comentario y evaluación de problemas de la legislación farmacéutica. Fundamentalmente en la
década 1999-2009, donde sus artículos se publican, fundamentalmente, en la Revista “Offarm”
y en las páginas de la “Revista Ciencia y Tecnología farmacéutica”, de la que fue su creador y
Director.
Siempre mostró interés en la creación de publicaciones. Recordemos que ya desde su
juventud, en sus actividades en su pueblo natal, se inicia la edición de la Revista “Sembra”.
Después en la Universidad de Granada, junto al Prof. Cabo Torres, funda la revista “ARS
Pharmaceutica”, en 1960, que sigue editándose en la actualidad. También, en los años ochenta
participa en la edición de los “Cuadernos de Derecho Farmacéutico Europeo”, de la Fundación
CEFI. Dirigió la revista “Ciencia y Tecnología Pharmaceutica” (1991‐2007) y la Revista de la Real
Academia de Farmacia de Barcelona (1989‐1993). Y, desde 1999, fue miembro del Consejo
editorial que fundó la Revista internacional, “Pharmaceuticals, Policy and Law”, editada por la
editorial IOS Press, de Holanda.
Es este periodo, muy cambiante, de la legislación farmacéutica, ya que la regulación
farmacéutica relativa al control del medicamento ha de adaptarse, permanentemente, al
estatuto jurídico del medicamento, lo que requiere información, análisis y evaluación de zonas
grises de regulación. Ahí, día a día, va a estar orientando, con la precisión y rigor que le
caracterizaba.
Un tema de análisis genérico básico fueron sus exposiciones sobre las distintas leyes del
medicamento, aprobadas en España. Y, sobre temas específicos podemos recordar algunas
cuestiones como muestra de su capacidad de análisis en los más diversos ámbitos6.
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Y, así podríamos reseñar otras decenas de trabajos sobre todos los temas controvertidos del
estatuto jurídico del medicamento, las farmacias y la profesión farmacéutica. Las citas
realizadas ya de por sí han sido amplias, pero he considerado que era necesario visualizar con
ejemplos significativos, esta actividad publicista, en una etapa que, formalmente, ya estaba
jubilado tanto de sus actividades docentes como hospitalarias.
Avanzando en el siglo XXI
El 12 de marzo de 2000 se celebraron nuevas elecciones generales, que dieron una
abrumadora victoria al PP. El nuevo gobierno Aznar aprobó, la nueva financiación autonómica,
una nueva Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza .Un acontecimiento
decisivo fue la puesta en circulación del euro, en el 2002.
Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista de Al Qaeda en
Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero.
Se reinicia una nueva legislatura del P.S.O.E (2004-2008).De 2006 es la nueva ley de educación
(LOE).
El 28 de enero de 2009 España entra en recesión. El 20 de noviembre de 2011 se celebran
nuevas elecciones que ganará el PP con mayoría absoluta.
Todos estos acontecimientos políticos, económicos y sociales, el Prof. Suñé los sigue
cotidianamente, a través, fundamentalmente, de las páginas de La Vanguardia, a la que sigue
estando suscrito. Lógicamente la TV es otra fuente, pero no le da mucha credibilidad. Pero, a
pesar de estas lecturas que le mantienen al día, no le gustan las conversaciones de política.
Tiene su opinión, su valoración personal, pero raramente comenta algún tema. Sólo de forma
sumaria, cuando se le comenta algún asunto concreto, su valoración refleja que considera que
no se trabaja con suficiente profundidad y rigor. En este ámbito, de forma implícita, a través de
sus escritos analizando, fundamentalmente, las regulaciones del sector farmacéutico, se
confirma esta opinión. Año tras año, evaluó las distintas Leyes del medicamento y sus Decretos
Litigios en torno al acuerdo ADPIC sobre patentes (2008); Constitución y disolución de una
sociedad civil privada para el establecimiento y la explotación de una oficina de farmacia
(2007); Proyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios,
elevado al Senado (2006); Especialidades farmacéuticas de diagnóstico hospitalario (DH) y de
uso hospitalario (H) (2006); Nuevas sugerencias y comentarios al Anteproyecto de Ley de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios después de su modificación
en octubre de 2005; Dispensación de medicamentos en los Centros de Atención primaria
(2005); El Formulario Nacional Español (2005); Estructura orgánica básica del Ministerio de
Sanidad y Consumo: Año 2004; Regulación de las plantas medicinales y de los medicamentos a
base de plantas medicinales (2004); Nuevas modificaciones 2003 a las Leyes General de
Sanidad, del Medicamento y de Cohesión y calidad del SNS (2004); Modificaciones 2000 y
2001 a la regulación de los medicamentos veterinarios (2003); Constitucionalidad de
determinados artículos o apartados de las leyes de ordenación farmacéutica de las Comunidades
Autónomas de Extremadura y Castilla-La Mancha: transmisibilidad, caducidad y cotitularidad.
(2003); Ratificación de la confidencialidad del expediente de registro de una especialidad
farmacéutica genérica (2003) ; La farmacia en el 2002; Modificación de la Ley de Ordenación
Farmacéutica de Cataluña (2002); Selección de medicamentos a efectos de su financiación por
el Sistema Nacional de Salud (2002); La Farmacopea Española (RFE), el Formulario Nacional
(FN) y la elaboración de preparaciones magistrales y oficiales (2001); Medicamentos para las
pandemias de los países del Tercer mundo (2001); La ordenación farmacéutica en las
comunidades autónomas. VI. Presencia y actuación profesional del farmacéutico en la oficina de
farmacia (identificación); Responsabilidad por producto sanitario defectuoso (2000); La Real
Farmacopea Española (1999); El sistema de precios de referencia (1999).

y Órdenes ministeriales de desarrollo, ofreciendo ideas y sugerencias y fustigando
incongruencias y vacíos.
Vuelta a las raíces. Las Memorias familiares.
En los años siguientes, lógicamente, la publicación de artículos y participación en Conferencias
se van haciendo esporádicas y va centrando su tiempo y energías en la reordenación de sus
archivos y en la redacción de unas Memorias que abarcan, con todo detalle, toda su
trayectoria familiar, personal y profesional. Son de un gran valor no solamente bajo el punto
de vista personal, sino también histórico, ya que en sus páginas recoge infinidad de detalles de
la vida cotidiana que le tocó vivir y sus diferentes entornos, dejando registrados datos
económicos que son de un valor inestimable para la historia reciente de nuestra sociedad. Sus
recuerdos de sus años de infancia, juventud y estudios, en su pueblo natal Mollet del Vallés,
son impresionantes por su sencillez, naturalidad, espontaneidad y humanidad.
Años de crisis y de incertidumbres.
En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, se convirtió Mariano Rajoy en el
sexto presidente del Gobierno de la democracia. Los años (2012-2013) son los de la grave crisis
económica y contestación social; (2013-2014), son los acontecimientos del “Desafío
soberanista” de Cataluña y crisis política. Y los años (2014-2015) son de la recuperación
económica, y cambio en el sistema de partidos.
El lunes 2 de junio de 2014, el rey Juan Carlos I anunciaba su abdicación. El 19 de junio Felipe
VI era proclamado Rey de España. Fueron estos años recientes, de crisis y de incertidumbres,
que dejaron en los ciudadanos sensación de inseguridad y de preocupación por el futuro.
La presidencia de Rajoy terminó tras la moción de censura 25 de mayo de 2018. La propuesta
fue debatida y aprobada el 1 de junio de 2018 . Dio paso a Pedro Sánchez como Presidente del
Gobierno.
En noviembre de 2017, moriría el Maestro Suñé, tras una larga y fecunda vida.

“José María Suñé Arbussá, molletà il.lustre”
En los últimos años de su vida tuvo la satisfacción de ver como su pueblo natal le recordaba y
reconocía su labor .Los actos que organizó el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, el 28 de
octubre de 2013, en los que se concedió la medalla de la Ciudad y nombramiento como hijo
ilustre, constituyo para él una profunda satisfacción, no exenta de emoción, que compartimos
todos los que pudimos asistir, y fuimos muchos. En el acto público formal de entrega de la
medalla, intervino el Prof. Federico Mayor Zaragoza, ex Rector de la Universidad de Granada,
con el que, colaboró muy estrechamente como Secretario General de la Universidad y Primer
Gerente. El Alcalde de Mollés del Vallés, Josep Monràs i Galindo, hizo la intervención de
concesión de la medalla y tuvo palabras precisas que recogió el sentir de los presentes y que
creo que por su sencillez y expresividad, debo recoger en su literalidad: “Josep M. Suñé
Arbussá. Ciencia i vida, recerca i mestratge, llibres i persones. Curiositat i passió per tot allò que
és humà i per tot allò que ha constituït i ha creat l’home. Des d’una ciencia, la farmacia, amb
tot els seus valors terapèutes i cientifics. Des d’uns origens en aquest poble seu estimat. Mollet
del Vallés”.

Infancia y Juventud en Mollet
José María Suñé Arbussá nació en Mollet del Vallés (Barcelona), el 5 mayo de 1928. Su padre
Antoni Suñé Font era pianista, compositor y Director del Coro de la Iglesia y del Coro El Clavell.
El pueblo de Mollet llegaría a dedicarle una plaza, circunstancia que recuerda con justo orgullo
y reconocimiento. El mismo sería nombrado hijo ilustre de Mollet.
Su madre Carme Arbussá Coll, era Maestra de una Escuela unitaria. La familia poseía una casa
en Mollet, en la Avenida de la Libertad, donde el padre tenía instalado en el sótano un
pequeño taller donde fabricaba mosaicos hidráulicos, y la madre tenía instalado el Col·legi del
Sagrat Cor de Maria, en una sola aula, como Escuela unitaria. La casa es descrita con todo
detalle, en sus Memorias familiares.
Es el marco que acogió los episodios familiares más relevantes desde 1930 a 1959, año que
parte para Granada, salvo el periodo de la guerra civil, que la familia vivió exiliada en Berga.
Suñé dejó escritas unas Memorias familiares de más de mil páginas, donde recoge, con gran
precisión y detalle, sus recuerdos y múltiples notas recopiladas y cuidadosamente conservadas
en su archivo.
La periodista Glòria Arimón Ventura publicó, en el 2014, un excelente trabajo titulado
“Records d’una vida a Mollet. Converses amd Josep Maria Suñé Arbussá”, de gran calidad y
sensibilidad, que es un recorrido pormenorizado y preciso de la vida de Suñé y su familia
durante toda su vida en Mollet, hasta su desplazamiento a Granada como Catedrático. Es una
excelente muestra del contenido de las Memorias familiares dejadas escritas. Contiene una
sugestiva colección fotográfica de Suñé y su familia. El Trabajo de Arimon está recogido en la
Monografía que el Ayuntamiento de Mollet del Vallés, dedicó al Prof. Suñé con motivo de su
nombramiento como hijo ilustre de Mollet. A esta publicación hemos de referirnos
necesariamente, con frecuencia7.
La España de la infancia de Suñé. La proclamación de la República
Nace José María, en la última fase del Gobierno de Primo de Rivera. Tras el “crash” de la bolsa
de Nueva York, en 1929, los problemas económicos se extendieron con gran rapidez por el
mundo. Sin apoyos sociales, el 27 enero 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al
monarca,
Tras las elecciones municipales del 12 de abril, se precipitó la abdicación del rey y
la proclamación de la República el 14 de abril de 1931.
Dos días después el 14 de abril fue proclamada oficialmente la República, se aprobó la
Constitución de 1931 y también fueron nombrados el presidente de la República, Niceto Alcalá
Zamora, y el presidente del gobierno, Manuel Azaña.
En el bienio conservador pronto se produce la Revolución de Octubre de 1934.
El balance de la Revolución de Octubre de 1934 fue aterrador. Una fuerte crisis de gobierno
estalló en 1935. En febrero se convocaron nuevas elecciones. Manuel Azaña fue proclamado
de nuevo presidente de la República y Santiago Casares Quiroga, jefe del gobierno. El 14 de
julio se produjo el asesinato del líder José Calvo Sotelo por un grupo de izquierdistas y que
acabo desencadenando el estallido de la Guerra Civil, el día 17 de Julio de 1936.
España seguía siendo un país agrario. Esta situación no cambió en lo sustancial, a lo largo de
las primeras décadas del siglo.
Los recuerdos del niño José María
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Los recuerdos del Suñé niño se remontan a los años 1936-39, de la guerra civil. Son todo un
testimonio no solamente personal sino histórico y sociológico. Las vivencias personales se
convierten en testimonios que confirman hechos más generalizados pero que tienen el valor
de lo vivido directamente.
El primer recuerdo que refiere es del domingo 19 de julio de 1936 que vieron desde su casa
una columna de humo negro que salía del campanario y estaba la Iglesia ardiendo y en la
plaza había un camión con “hombres mal vestidos y con fusiles”. Imagen que le quedó muy
gravada. Añadiendo que los días siguientes fueron muy tristes. Al padre le van a cerrar el taller
para colectivizarlo y a su madre le van a cerrar la Escuela. Simultáneamente, pero aparte, van a
recibir requerimientos de pagos. Uno de las “Milícies antifeixistes de Catalunya” de 6 de
agosto de 1939, de 250 pesetas, dando 24 horas para hacerlo efectivo y otro del Ayuntamiento
que comunicaba que habían acordado unos repartimientos, señalando una cuota de 500
pesetas, que debían ingresar en las Oficinas municipales. Era el horror de la guerra que
empezaba, las extorsiones, los abusos y las iniquidades.
El exilio en Berga
Ante esta situación, sin ingresos y sin Ahorros, la madre decidió solicitar una plaza de Maestra
a la Generalitat, le conceden un puesto en Berga.
En Berga se alojan en una pensión y más tarde alquilan un piso.
En sus escritos, recuerda que a medida que pasaban los meses la situación empeoraba. La
guerra seguía y las vituallas escaseaban. Las cartillas de racionamiento cubrían lo
imprescindible, peo no era suficiente. El dinero no servía para mucho.
Fueron meses de grandes dificultades para la familia. Pero, en medio de esta penuria, la madre
de José María, que como él recuerda era “muy emprendedora” y deseaba dar una carrera a su
hijo, no deja pasar tiempo y lo apunta a unas clases particulares para preparar el ingreso al
Bachiller.
La guerra seguía y al padre lo llaman a filas. Los días de separación fueron muy tristes,
recuerda José María.
Berga va a caer en manos de los nacionales el dos de febrero de 1939 y ya sabían por la radio
que había sido tomada Barcelona. El 13 de febrero, el padre consigue regresar a Berga. Fue
una gran alegría. Suñé anota “Per fi ens reuníem altre vegada els quatre”.
Inmediatamente vuelven a Mollet, el 1 de abril de 1939. José Maria tenía 11 años.
Nuevo disgusto. Comprueban que la puerta de la casa había sido forzada, se lo habían llevado
todo y roto muchas cosas.
Suñé anota, había que volver a empezar la vida familiar “procurando olvidar como un mal
sueño las penalidades pasadas”.
La España de la postguerra
La Guerra Civil terminó el 1 de abril de 1939. A partir de 1939 y hasta 1975, es la España del
régimen de Franco, que sólo terminó con su muerte. Claramente hay dos etapas: la primera
abarca desde el fin de la guerra civil (1939) hasta 1959. Y la segunda se extiende desde 1959
hasta 1975, año del fin del régimen.
Tras la Guerra Civil estalló la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El periódico La
Vanguardia, publicó durante todos los años de la contienda extensísimos reportajes sobre la
marcha de la guerra, a través de sus corresponsales, que fueron de una gran calidad
profesional. Las páginas de la Vanguardia son una excelente fuente de documentación
histórica. Su consulta la facilita el archivo de su hemeroteca de forma abierta y gratuita.
Al terminar la Segunda Guerra Mundial la Resolución de la ONU de 1946, supuso el aislamiento
diplomático
del
Régimen
Franquista
hasta
los
años
50.

Tras la Guerra Civil, la situación económica de España era desastrosa. La etapa de la
posguerra española, durante los años cuarenta fue durísima.
El Régimen de Franco duró casi 40 años.
Suñé inicia sus estudios de Bachillerato
La madre de inmediato abre su Escuela y el padre vuelve a sus actividades musicales y otros
trabajos para aportar recursos.
El niño José María, lo matriculan en una Academia para hacer el Bachillerato. Allí estaría de
abril de 1939 a 1944. Recuerda que el coste de la Academia suponía un importante sacrificio
para los padres y con el detalle que recoge en sus escritos, deja registrado el pormenor de los
gastos e ingresos familiares. Datos significativos para la vida social de la postguerra. También
ha dejado documentación precisa de sus años de estudiante en la Academia del Sr. Viñes, sus
actividades en la Iglesia como catequista y en el Centro parroquial y Club de baloncesto Mollet.
En enero de 1940 hacía el ingreso y el primero de Bachiller en el Instituto Balmes de Barcelona.
En julio 1944 hace el examen de Estado.

Los estudios de Farmacia
Entre 1944 a 1950, Suñé va a cursar los estudios de Farmacia. El reconoce su inclinación por
las ciencias y las matemáticas.
En sus escritos autobiográficos relaciona a todos sus profesores y las materias que cursó,
añadiendo algunos breves, pero significativos comentarios, para caracterizarlos. Son de valor
para la historia interna de la Facultad y su profesorado.
Así señala que el Dr. Amat daba la Química inorgánica. Era persona extraordinaria fina y
educada y que le gustaba preguntar en classe. Sobre el Dr. San Martín profesor de
Farmacognosia, recuerda que ya había sido Vicerrector y Presidente de la R. Academia de
Farmacia.
Del Dr. Marquina, que explicaba Química orgánica, apostilla que era “molt fumador”.
Las dos Galénicas las aprueba con el Dr. Isamat, que era también responsable de la Farmacia
del Hospital Clínico y que era pariente lejano de su madre. Personaje al que nos hemos
referido por su protagonismo en las enseñanzas de Historia de la Farmacia y por la Fundación
del Museo de la Facultad.
Recuerda que el Prof. del Pozo, llegaría a Barcelona, procedente de la Universidad de Madrid,
el año siguiente. Y sería después su Maestro.
Mientras cursaba los estudios de Farmacia, su madre le estimuló para que realizara el
Magisterio, como ella. Consiguiendo el título en 1947. Lo que le permitió también realizar las
Milicias universitarias. El estudiante José María, no perdía su tiempo.
Durante sus años de estudiante de Farmacia no dejó sus actividades en Mollet en el Centro, ni
los ensayos de teatro ni el baloncesto. Aunque reconoce que estas actividades le quitaron
tiempo a sus estudios.
Los campamentos de milicias los realiza los veranos de 1947 y 1948, en el Campamento de
Montejaque, en Ronda. Las prácticas de Alférez las realizaría el Batallón contra carros nº 1, en
su Cuartel Jaume I, en Pedralbes.
Las últimas asignaturas de la carrera las aprobaría en junio de 1950, así como el examen de
Licenciatura. Su idea era seguir los estudios con el Doctorado. También en octubre de 1950,
obtiene el título de Inspector Farmacéutico municipal.
Sus colaboraciones con el Centro parroquial se continúan en años siguientes. A finales de
1949, deciden publicar un “full informatiu”,” Sembra”, editado a multicopista. Después, en
diciembre de 1951, editan un número extraordinario, ya a imprenta, que recoge un resumen

de la actividades del Centro durante sus seis años de existencia y el 25, deciembre, otro
número extraordinario, donde publicaba el Trabajo “Pre i protohistòria de Mollet”. En
diciembre de 1952 publica otro Trabajo sobre “Els 300 primers anys d’Història de Mollet del
Vallès al Cartulari de Sant Cugat del Vallès” (950-1250), que al año siguiente se completaba con
otro artículo sobre “Nova aportació als 300 primers anys d’història molletana”.
Llegados a este punto, recuerda que aquí va a terminar prácticamente su colaboración con el
Centro. Estaba en el proceso de preparación de su matrimonio, redactando la tesis doctoral y
preparando las oposiciones a la Cátedra de Farmacia Galénica
La España de los años cincuenta que vivió Suñé
En los años 50 se intensificó la Guerra Fría entre EEUU y la URSS. En 1950 la ONU suprimió el
bloqueo internacional contra Franco y, en 1953, se produjo el Concordato con la Santa Sede y
un Tratado con EEUU que permitía a esta potencia instalar una serie de bases militares en
España a cambio de una ayuda económica y de apoyo diplomático. En 1955 se admitió a
España en la ONU y en los principales organismos internacionales. En 1959 el Presidente de
EEUU (Eisenhower) visitaba España dando el definitivo apoyo al régimen.
A partir de 1950 se abrió un periodo de crecimiento industrial, y el desarrollo del turismo.
Ayudante de Farmacia Galénica y Doctorado
El Prof. Del Pozo, Catedrático de Farmacia Galénica, va a recibir al Licenciado Suñé, por
recomendación del Prof. Isamat. En palabras de Suñé, el Dr. Del Pozo, le acoge “como un
Maestro y como un padre”. Desde ese momento sus relaciones fueron entrañables. Se
iniciaba así la vida académica del Ayudante Suñé, en el curso 1951-52. Se va a encargar de las
clases prácticas y de las clases de problemas.
En el año 1952 publicaba su primer trabajo en el campo de la Farmacia Galénica, en la Revista
“Galénica Acta”. Al año siguiente, comenzaba lo que sería una larga colaboración con la Revista
“Medicamenta”, con una serie de comentarios sobre Monografías de las Farmacopeas.
En 1954 hacía los Cursos de Diplomado de Sanidad en la Escuela Departamental de Barcelona.
En 1952 es elegido Concejal del Ayuntamiento de Mollet, por el Tercio de Entidades. Actividad
que va a durar hasta el 4 de febrero de 1955.
De esta actividad no le quedaron muchos recuerdos y pocos documentos. Sí recuerda que
fueron continuas las invitaciones a actos civiles o religiosos, procesiones, inauguraciones,
fiestas escolares, fiestas patronales y control de actos culturales y cines. Pero no llegó a serle
atractiva estas actividades ya que además, le restaban tiempo para sus trabajos del Doctorado.
El tema de la tesis doctoral fue sobre los excipientes de pomadas.
En el año 1955 leía la tesis doctoral. Posteriormente se le otorgaba el Premio Extraordinario,
correspondiente a los Cursos 1954-55 y 1955-56.
El año 1955 es vital para José María. Es también el año de su casamiento con Montserrat
Negre, el 14.04.1955, en la Iglesia de Mollet. En sus recuerdos familiares recoge las actividades
compartidas con los amigos comunes en el centro parroquial y después el comienzo de sus
relaciones. Le dedica en sus escritos numerosas referencias y recuerdos, además de
proporcionar detalles precisos sobre sus padres, abuelos y familia. Montserrat Negre Mutgé
había nacido a Mollet, el 30 de septiembre de 1932. Suñé la conocía desde los años cuarenta
del catecismo, en las actividades del Centro parroquial y en el coro de Santa Cecilia. Era
también amiga de su hermana Mercé. También señala la entrañable relación que mantendría
con su madre. Son páginas muy sentidas.

Tras estos recuerdos familiares en sus memorias retoma su vida académica y nos sigue
transmitiendo, con precisión, sus progresos. En novembre de 1956, la Real Academia de
Farmacia de Madrid le otorgaba el Premio Clariana. En septiembre de 1957, la Real Academia
de Farmacia de Barcelona le elegía Académico correspondiente, con la presentación de un
Trabajo sobre “Las pomades en la IX edición de la farmacopea espanyola”
El año 1957 se trasladan las instalaciones de Farmacia, a un edificio propio, en el polígono
de Pedralbes, gracias a las gestiones del Prof. San Martín, aquellos días, Decano de la Facultad.
Suñé describe, con toda precisión y detalle, las nuevas instalaciones y, por supuesto, el
Laboratorio de Farmacia Galénica, pero también las instalaciones en la tercera planta,
dedicadas a Historia de la Farmacia, Museo y Biblioteca de la Facultad, así como el Despacho
del Prof. Isamat, encargado de las enseñanzas de Historia.
Asimismo, refiere los trabajos y preparativos del Prof. Del Pozo, para instalar en el sótano de la
Facultad, una planta semi industrial.
Del curso 1957- 58, en sus escritos dedica bastantes detalles sobre su viaje fin de carrera con la
promoción 1952-1958 de Farmacia de Barcelona, acompañando al Prof. Fraile. También
participaron las esposas, Aurora y Montserrat. Deja recogido múltiples detalles de ese viaje a
Italia, los días 26 de marzo al 10 de abril. Las precisiones de fechas, nombres y lugares, es una
de las características esenciales de los escritos de Suñé. Siempre datos precisos.
Del 1 al 5 de mayo de 1957 iniciaba una serie de visitas formativas al extranjero, comenzando
por la Facultad de Montpellier, con la que la Facultad de Barcelona mantenía buenas
relaciones
Poco después realizaría otro viaje a Suiza, el 29 de junio al 15 de julio, para conocer las
Facultades de Farmacia y las Farmacias de los principales hospitales.
Las oposiciones a Cátedra.
Mientras tanto, se habían convocado las oposiciones, para las Cátedras vacantes de Granada y
Santiago de Compostela, de Farmacia Galénica, Técnica profesional y Legislación comparada,
dos de las cuatro existentes, la de Madrid que ocupaba el Dr. Sellés Martí y la de Barcelona, el
Dr. Del Pozo; la de Granada estaba vacante por fallecimiento del Dr. García Vélez y la de
Santiago por excedencia del Dr. Álvarez de la Vega, que se había incorporado a la Universidad
de Navarra, del Opus Dei.
Suñé decide preparar la documentación pertinente a pesar de saber que se presentaban otros
cinco opositores: Cadórniga, Llopis, Mosqueira, Sellés Flores i Vázquez.
Los ejercicios se iniciaron el 24 de octubre de 1958 y la Orden de 29 de novembre de 1958, del
BOE, nombra Catedrático de la Universidad de Granada a don José María Suñe Arbussá.
En sus escritos autobiográficos, lógicamente, dedica una mención especial a como se
desarrollaron estas oposiciones y los entresijos de las mismas y la maniobras de las escuelas y
los miembros del Tribunal. Pero la regulación de las oposiciones a Cátedra, en aquellos años,
era compleja y los miembros de los Tribunales salían por sorteo nacional. Lógicamente, se
ponían en marcha todo tipo de estrategias pero, al final, los opositores tenían que afrontar seis
ejercicios que se realizaban abiertos al público, a través de los cuales, de forma manifiesta, se
iban cayendo candidatos. Las estrategias de las votaciones finales del Tribunal, también
siempre eran complicadas, pero de gran responsabilidad, ya que cada vocal tenía que expresar
su voto de forma pública. Las votaciones finales, realizadas por separado para las diferentes
vacantes fue muy reñida. El resultado final fue la elección del Prof. Cadórniga, para la Cátedra
de Santiago y el Prof. Suñé, para la de Granada.
Estas oposiciones fueron muy comentadas, en su día y en Madrid despertaron la asistencia de
mucho público, que siguió los ejercicios y las votaciones con aplausos y señales de

disconformidad. El Prof. del Pozo, más tarde, en 1977, en su discurso de contestación al
ingreso del Prof. Suñé como académico de número de la Academia de farmacia, haría un
relato preciso y una evaluación de estas reñidas oposiciones8.
A finales de diciembre el periódico La Vanguardia, daba noticia de las oposiciones y ofrecía un
curriculum preciso, y terminaba con elogiosas palabras señalando que , “ha realizado
numerosas investigaciones y, merced a su entusiasmo, su inquietud profesional y sus
excepcionales dotes de trabajo, ha publicado más de treinta monografías, fruto de paciente
labor de laboratorio.- No dudamos que el ilustre doctor Suñé Arbussá conseguirá un éxito
completo en esta nueva etapa de su vida docente y que la Facultad de Farmacia granadina
tendrá en él un nuevo y valioso elemento”.
El adiós al Académico, al Profesor, al Maestro, al amigo
El día a día, de nuestras vidas no es solo una peripecia, sino que va conformando nuestras
vivencias.
Por eso, nada mejor que compartir nuestros recuerdos comunes, como hemos hecho esta
tarde, que es una forma de, en parte, de volver a vivirlos, y renovar nuestros lazos afectivos.
Recordar es siempre algo selectivo. Nadie puede pretender ni la totalidad ni la objetividad.
Pero cada pequeño recuerdo, cada anécdota, conforma nuestra memoria colectiva. Al cabo de
los años se pierden muchas vivencias. Michel de Montaigne decía que nuestra Memoria es
un montón de espejos rotos.
Por otro lado, inconscientemente, cada uno tiene el máximo de memoria para lo que le afecta
más directamente y el mínimo para lo que le queda fuera de sus intereses.
Pero, existe el sentimiento que nuestra vida aumenta cuando podemos ponerla en la
memoria de los demás. Es una nueva vida que adquirimos y nos resulta valiosa. Por eso, creo
que es bueno que en este Acto de la Academia, compartamos recuerdos.
Llegados a la hora de las despedidas el tiempo es lo que sentimos que nos falta cuando fallece
un amigo. Es entonces cuando nos asalta la conciencia de que nos quedó tanto por decirle…
Pero, la pérdida de un ser querido lleva intrínseca la satisfacción de haber gozado de su
presencia hasta el momento de su ausencia definitiva. Y, aquí y ahora, una vez más tenemos
que recurrir a Séneca que nos pedía que entendamos la vida como un préstamo que hemos de
devolver agradecidos por haber podido disfrutar de hombres buenos que se marchan, aunque
dicen algunos que sólo se trasladan.
Y ya para terminar quiero recordar las emotivas palabras que escribió el nieto del Prof. Suñé,
Marc, que leyó su hijo José María Suñé Negre, para la misa funeral, que nos unió a todos los
asistentes como en una plegaria y sentimiento colectivo: “Te recuerdo. Te recuerdan. Te
recordamos. Y una persona no muere mientras esté en nuestros recuerdos, mientras viva en
nuestros corazones. Has abonado mucha tierra, has sembrado muchas semillas. Descansa en
paz, y sonríe desde allí donde estés, porque las semillas que sembraste han dado fruto”.
Barcelona, 13 junio 2018.
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