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LA FARMACIA Y EL FARMACÉUTICO 

En la antigua Italia se aceptaba con todo rigor que si 
un abogado al defender su causa colocaba debajo de su 
lengua una hojita de «serpentaria», adquiría tal irresis
tible elocuencia, que los jueces quedaban obligados a pro
nunciar una sentencia favorable. 

Yo bien quisiera, señores, convencido o no de lo an
terior, no el disponer de una muestra de ese prodigioso 
materia], sino el estar muy seguro de negar a percibir esas 
virtudes que jamás investigué en mi laboratorio: sería 
fácil y puede que interesante, pero no vengo aquí a ha
blaros de experiencias farmacológicas. La solemnidad aca
démica de hoy y el respeto que el templo en que DOS en
contramos me merece, sobrecogen mi ánimo de tal mane
ra que no me permiten en este momento someterme a 
ensayos; pero no he de ocu1tar que en cierto modo me 
considero, en razón del tema del .discurso que reglamen. 
tariamente me ha correspondido pronunciar, ahogado de 
una noble causa, la de la Farmacia, y espero ansioso de mis 
jueces que sois todos los que me escuchan, si los discursos 
han de tener alguna utilidad, sea dispensado un juicio 
favorable, no a quien torpemente tiene la osadía de eni
prender tamaña empresa, sino a aquello que es el objeto 
inmediato ·de su interverción, la Farmacia. 

Porque tal vez me hubiera sido mucho más fácil a] 
escoger tul tema, llevado de mi pasión científica, hablar, 
por ejemplo, de los más interesantes hallazgos en el fron· 
dOBo campo de la Farmacología vegetal, aunque estoy 
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seguro de que por mucha voluntad que pusiese el audito
rio, en pocos minutos solamente merecería vuestra co
rrecta actitud, pero jamás, salvo para lUlOS cuantos, el 
interés por un telQa para cuya elección tanto he vacilado; 
me sería muy fácil, ciertamente, hablar aquí de los más im
portantes hallazgos en las especies naturales, que os demos
trarían los cada vez más interesantes inventos de la propia 
naturaleza, para combatir, prevenir o atenuar las enferme
dades; y así es como entre otras cosas podríamos hablar de 
las maravillosas virtudes que poseen muchas plantas me
dicinales, con ejemplares y especies nuevas que aparecen 
cuanto más se investiga, ,demostrando que por mucho 
que haya progresado la química de síntesis en la llusca 
incesante de encontrar nuevos medicamentos, y hay que 
reconocer que los hallazgos han sido sorprendentes, la 
naturaleza es todavía y seguirá siéndolo por muchos siglos, 
pródiga en recursos que hay que ir a buscar, es decir, 
investigar; y nos encontramos en lUl momento sumamente 
interesante de la investigación farmacológica que va pre
sentando día a día nuevos medicamentos de origen natural, 
devolviendo a esta clase de medicamentos la fama que 
siempre tuvieron y que si han existido momentos en que 
fueron muy discutidos, había que pensar que fueron mal 
conocidos, y que el estado de la química, la farmacología 
y la biología e incluso la clínica, no estuvieron lo sufi
cientemente desarrollados, para que el hombre pudiese 
llegar a apreciar la prodigiosa obra del Creador, que en su 
infinita sabiduría y bondad, ha puesto en la naturaleza 
a nuestro alcance, inagotable fuente de recursos para 
prevenir, curar o aliviar las más diversas enfermedades. 

A este respecto podríamos poner como ejemplo el des
cubrimiento ·de los antibióticos que ha venido a demos
trar de lUla manera categórica y espléndida que si las po
sibilidades de la química orgánica se han considerado al 
menos teóricamente como ilimitadas, los recursos de la 
Naturaleza son todavía más numerosos; existe mayor fron
dosidad, pero precisan ser conocidos. Y no debemos jamás 
olvidar que el descubrimiento de nuevos tipos de estructu
ras químicas identificados en los vegetales, constituye el 
poderoso ejemplo que a título de modelo deben seguir 
los quimioterapeutas, que con toda su capacidad de tra
bajo _ y su gran sabiduría, en muchos casos pueden darse 
por satisfechos descubriendo de manera artificial lo que ya 
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en la Naturaleza había sido elaborado o creado por al· 
guien ,de mucha más sabiduría. 

y he aquí que una ciencia, la que yo profeso, la Farma
cognosia, es uno de los principales instrumentos que en 8U 

constante evolución científica permite orientar a químicos 
y farmacólogos en la marcha a seguir en sus investigacio
nes cuando se buscan nuevos medicamentos de origen 
natural. • 

La génesis de las más importantes adquisiciones de la 
Fitoterapia nos la explicamos fácilmente si tenemos pre
sente los métodos que han sido utilizados en las inves.ti. 
gaciones científicas .. Los que emplea la Farmacognosia SOo 

de dos tipos y cada uno de singular importancia, botánicos 
y químicos: la Botánica investigando o buscando las nue
vas especies que poseen propiedades terapéuticas de ¡Dte .. 
rés, o bien mejorando por diversos medios (cultivo, gené
tica, etc.) las ya utilizadas en Farmacia, y la Química 
perfeccionando sus métodos de trabajo y técnicas especiales, 
sobre todo aquellas que tienen por objeto la extracción y 
separación de los diversos elementos o principios activos 
que entran en la composición química de las plantas y 
determinando cuando ello es posible las estructuras y pro
piedades químicas y físicas de las substancias que han sido 
aisladas. Un estudio farmacodinámico posterior realizado 
en animales .de laboratorio y una ulterior aplicación en 
clínica, nos habrán permitido el descubrir aquella inago
table fuente de recursos que es la Naturaleza. 

y así es como se han ido descubriendo paulatinamente 
innumerables medicamentos de la más diversa procedencia 
botánica, o la más variada composición química. Podría 
servirnos por ejemplo entre otros muchos, y por no ha .. 
bla!' sino solamente de algunos de los medicamentos más 
modernos y de extenso uso, los de algunas plantas con alca
loides, como los hipotensores de los veratrun y zygadenus, 
o bien aquellas bases antitumorales como las existentes en 
el género CQlchicum7 las antiespasmódicas del género 
Salsola, las antituberculosas de alguna Menispermacea, 
como la interesante Stephania, las curarizantes de esta mis
ma familia, los estimulantes respiratorios, aparte de 108 

clásicos efedrina, lobelina o quebrachina como son los del 
género T·hermopsis, los nuevos e incesantes cardiotónicos, 
los diuréticos, parasimpaticolíticos, entre éstos cada vez 
más importantes los de las Solanaceas y los de otras tan· 
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tas familias botánicas, pries inclllilO en las Compuestas más 
estimadas hasta ahora por sus esencias o jugos 'laticíferos 
entran también en juego los alcaloides de esta familia que 
antes eran desconocidos y que ahora tiene un lugar en la 
Terapéutica, como las propiedades antihelmínticas de la 
Holarrhena; pero quizá entre todas las plantas alcaloideas 
ninguna presenta mayor novedad terapéutica que la famo~ 
sa Rquwolfia, conocida y utilizada desde hace algunos 
siglos por la medicina popular, especialmente por los 
indígenas de los países tropicales, como febrífugo antiepi
léptico y contra la ansiedad, pero que los estudios e 
investigaciones modernos de químicos y farmacólogos con 
esta planta y sus alcaloides nos presentan como el más 
importante medicamento en el tratamiento de la hiper
tensión arterial, siendo probablemente salvadas ya muchas 
vidas por la Rccuwolfia serpentaria u otras especies afines 
del mismo género, y familia Apocináceas con sus alca
loides como la serpentina, serpentinina, reserpina, yohin
vina y otros varios alcaloides que constituyen importantí
simos hallazgos en la teraupética del aparato circulatorio. 

Pero ya es suficiente, pues sin creerlo marcho por un 
camino que no es el que me hahía trazado desde un prin
cipio y que para mí, como es natural, es mucho más 
sugestivo que el tema que me dispongo a desarrollar hoy 
ante este auditorio y solemnidad académica tal. He subido 
a esta honrosa tribuna, donde tantas veces he admirado a 
muchos profesores en actos académicos como el de hoy, 
no para divagar con elucubra'ciones científicas que aunque 
siempre juzgamos interesantes unos pocos, no son para 
exponer en momentos como el de hoy. Me percato que al 
cumplir con un precepto reglamentario, en designación 
muy honrosa para mí, he de procurar centrar bien el tema 
del discurso, y al menos, si no despierto interés en el 
auditorio, no conseguir efectos de signo totalmente con
tr~rio. Merezca siquiera de vuestra benevolencia el apre
cio por no haberos cansado injustificadamente y una sen· 
tencia favorable para la Farmacia. 

Pero el tema que he escogido es porque ciertamente lo 
estimo importante, tal vez no solamente para la clase far
macéutica, sino para la sociedad que me escucha; es 
tema que considero muy digno de ser expuesto por un 
universitario, y precisamente en la Universidad, nuestra 
Alma Mater, donde convergen todas las miradas, y preci-
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samente porque considero también que existen múltiples 
razones para que el profesor que enseña la ciencia y el 
arte de la Farmacia, sea el más obligado de todos en 
conocer los problemas, las vicisitudes, las angustias y 
los deberes y los derechos de la Farmacia, pues el profe
sor que las desconozca mal puede enseñar y aconsejar a 
sus alumnos, futuros colegas, y quién sabe si algunos com
pañeros de Claustro. Yo mismo, aunque tenga el atrevi. 
miento de hablar de ello, ignoro si realmente conozco bien 
o no eslos problemas y si pretendo interesarme por ellos 
es porque me considero consciente de esta obligación, y ..• 
a vosotros mis compañeros de Claustro van principalmente 
dirigidas estas meditadas consideraciones que trato de eXa 
poner. ¿Tenéis conciencia plena del significado y alcance 
de vuestra misión en la sagrada' y sublime responsabilja 
dad de educar e instruir generaciones diversas de los prOa 
fesionales de nuestra Ciencia? Contestaros a vosotros miSa 
mos con sinceridad esta pregunta, meditad, y después ac¡ 
tuad en consecuencia ... Alcanzada esa fase, solamente así 
podréis con perfecto derecho tituJaros profesores de una 
Facultad de Farmacia. Es cierto que los tiempos han eVOa 
lucionado y las nuevas generaciones que forman parte de 
nuestros claustros conocen en su mayoría ]0 que es la 
Farmacia tal vez mucho mejor que otras generaciones de 
muy ilustres catedráticos que ocuparon nuestras cátedras 
antes que nosotros, y es cierto también que hoy los clausa 
tros de Farmacia están mucho más hermanados con los 
organismos profesionales farmacéuticos, y existe una más 
clara compenetración, y también, justo es reconocerlo, los 
profesionales de la Farmacia se encuentran más ligados a 
su Facultad que hace unos cuantos lustros; no obstante, 
insisto en que es de vital importancia que conozcamos to
dos muy bien lo que realmente es ]a Farmacia. 

y a ]a sociedad entera, que tantas y tantas veces juzga 
y califica a esta noble profesión a la cual pretende conocer, 
también están dirigidas estas consideraciones que mi dis
curso me sugiere: quienes pretenden conocer la Farmacia, 
la conocen ma]; nuestra profesión no merece ni las críti
cas injustas ni el ser ridiculizada; merece antes que nada, 
sea conocida de verdad. Pero yo mismo que pretendo 
conocerla algo, tal vez todavía desconozco muchos aspectos 
y si hoy me muestro en cierto modo nada más abogado 
defensor ,de esta ciencia y este arte profesional, lo hag.) 
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incluso más que como abogado, como fiscal; confieso el 
amor que siento por esta doble profesión, pero no me 
cegaré por ello. No deseo ser calificado de parcial; no 
espero que se me diga «no ve los defectos de aquello 
que ama». 

* * * 
Extrañeza podría causar el que illlClara mi discurso 

diciendo que todavía en el siglo XX y en todo el orbe, la 
Farmacia no se la conoce como realmente es y que la so· 
ciedad que tanto debe a la Farmacia se preocupe de ella 
para ridiculizarla, criticarla y jamás para mostrarle su 
agradecimiento. 

Algunos encuentran tal vez como justificación que cuan
do la literatura se ocupa de la Farmacia, si el farmacéu
tico aparece en escena, lo es en general, bajo un aspecto 
chistoso o cómico, como, por ejemplo, en «Malade Ima
ginaire», de Moliere, y otras en la literatura francesa, o 
nuestro don Hilarión en la «Verbena de la Paloma». La 
sociedad olvida que el farmacéutico, hombre de ciencia 
creado por la sociedad misma, existe para aportar su no 
modesta contribución al alivio de los sufrimientos físicos 
motivados por la enfermedad, cuando no para prever o 
hacer desaparecer éstos. Ninguna ciencia contribuye tanto 
a la felicidad humana como la ciencia Médico.Farmacéu
tica, y dentro de la misma si estuviera falta de la Tera
péutica, no se darían los éxitos tan brillantes en manos de 
los clínicos si no existiera antes la ciencia Farmacéutica, 
que contribuye a que la Medicina ocupe el rango en que 
la ha colocado la Humanidad con toda justicia. 

Pero para ser más precisos comencemos por definir qué 
es ]a Farmacia y con ella el Farmacéutico. 

.. .. '" 
Ante todo consignemos que ]a Farmacia es una ciencia 

particularmente antigua y que como profesión, antes del 
siglo XII no estaba separada de la profesión médica. Hasta 
esla época, muchos médicos se ocupaban del conocimiento 
de las drogas y la manera .de preparar los medicamentos, 
pero con todo, los contornos de la Farmacia no aparecen 
bien definidos hasta la Edad Media, aunque existe la creen
cia de que la separación de la Medicina y ]a Farmacia fué 
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realmente un hecho en las escuelas persas y de la capital 
de la cultura árabe, Bagdad, cuyo progreso y civilización 
se extendiese tanto por todo el orbe. Pero en realidad, 
según parecen estar de acuerdo los historiadores de nues
tras ciencias médicas, es a fines del siglo XlI, y más cierta
mente todavía en los comienzos del siglo XIII, cuando se 
aprecia cierta emancipación por parte de la Farmacia, de 
su hermana mayor la Medicina. 

Durante el primer período de la Edad Media vemos 
a los profesionales de la ciencia y el arte de curar, casi 
siempre religiosos; los conventos alcanzaron en los si
glos XI al XIII gran auge en la práctica de la Medicina. 
y así vemos como San Benito al fundar su orden, esta
blece como uno de sus principales fines, la preparación 
de remedios para curar a los enfermos y en su primer 
monasterio se estahlecía un hospital, donde al preparar los 
medicamentos se experimentase la virtud de éstos. Y es 
aSÍ, en este hecho interesante donde encontramos, como 
muy significativo, el origen de la Farmacia, de una Farma. 
cia científica y a la vez humanitaria, cuyo inicio tuvo 
lugar, por así decirlo, en los hospitales de las órdenes ·re· 
ligiosas, y desde entonces para acá la Farmacia Hospita
laria, cuyo rango y categoría científica, moral y profesional, 
que nunca ha decaído y de la cual más adelante nos ocu
paremos, estableció los cimientos de una rama profesional 
de las ciencias médicas, la Farmacia cuya independencia 
y definición legal, separada de la Medicina por primera 
vez, la encontramos en las disposiciones dictadas por Fe
derico 11, quien comprendía los negocios a que la imbrica
ción de la medicina y la farmacia daría lugar. El valor 
de aquellas disposiciones es de tal importancia, que de
muestran el anciano abolengo de una profesión reglamen
tada y en la que se reconocía su trascendencia social cuan
do, entre otras cosas, se establecía: 

a) La inspección de las farmacias. 
b) Se prohibía toda sociedad entre médicos y farma· 

céuticos. 
e) No se permitía que médico alguno en ejercicio tu

viese a ]a vez Farmacia. 
d) Se obJjgaba a que todo farmacéutico se proveyese 

del «permiso» o privilegio para ejercer la profesión. 
e) Se establecía el «libro oficial» para la preparación 

de los medicamentos (Farmacopea). 
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f) Se establecía la darifa»· de los precios que debían 
tener los medicamentos. 

g) Se prohibía la venta de abortivos y venenos. 
Pero no obstante, por cuanto se refiere a España, es 

algo más tarde, en el Código de las Siete Partidas, del 
Rey Sabio, donde encontramos ordenada la separación 
del ejercicio entre el «boticario» (farmacéutico) y el «fí
sico» (médico), cuando establece en la ley VI, título VIII, 
partida VII: (c ••• y habrá también la pena de homicida 
los (boticarios» que produzcan la muerte de alguno dán
dole a comer o beber escamonea u otra medicina fuerte 
sin mandato de los dísicos». Pero hemos de señalar, que 
ya en el siglo XIII los Colegios de Boticarios de Barcelona, 
Zaragoza, Valencia y Gerona fueron las avanzadas profe~ 
sionales de España que gozaron de privilegios "especiales. 

y no deja de ser curioso el hecho de que las primeras 
farmacia s o boticas vinieron establecidas desde Oriente por 
los árabes, mostrándose Occidente muy reacio a admitir 
la modalidad profesional de venta al público de los medi
camelltos, pues siemp-!-,e se mostraron reacios los cristianos 
a admitir esta costumbre, implantada como otras por los 
árabes. Costó mucho trabajo el segregar a los monjes de 
las tareas farmacéuticas, pero podríamos decir muy bien 
que desde entonces el prestigio que desde sus comienzos 
tuviese la Farmacia enclaustrada en los conventos y que 
pasase a los hospitales fundados por las órdenes religio
sas, son los hospitales, actualmente, la expresión más clara 
de un ejercicio profesional, científico y desinteresado que 
conserva todavía en todo su alcance una comunidad de 
sagrados intereses entre médico. enfermo y farmacéutico . 

y en España, separada la profesión farmacéutica de la 
profesión médica, se rué ejerciendo libremente, regulán
dose el ejercicio poco a poco, al principio por leyes mu
nicipales salidas de los fueros por los que se regían cada 
provincia, y paso a paso, una profesión cuya separación 
social era cada vez mayor, tenía necesariamente que irse 
reglamentando, y así surgieron los colegios de boticarios, 
apareciendo el de Barcelona en el siglo XlV por orden de 
Pedro el Ceremonioso al transformar el antiguo de gremio 
de especieros V hoticarios. 

Al rey Felipe IV, en 1650, se debe el que en España 
adquiera la Farmacia el rango de nobleza, igual que la 
Medicina, eximiendo a los farmacéuticos de toda contri-
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bución gremial de oficios mecamcos y la de comercio, 
alcanzando desde este momento el farmacéutico tal con
sideración social, que fueron muchos los que alcanzaron 
honores, privilegios personales y ocupando altos puestos 
en el Reino y en las ciudades. 

Pero son oficialmente las Ordenanzas de Farmacia en 
1800 y las de 1804 las que disponen de una manera ta
jante, en forma que no deja lugar a ninguna duda, la in. 
dependencia plena de la Farmacia en España, con su Fa
cultad mayor respecto a la de Medicina, estableciendo bien 
sus estudios o enseñanzas, como asimismo cuantos por. 
menores se refiel'en al ejercicio profesional y como aspecto 
singularmente interesante la separación de] gremio de es
pecieros y drogueros. Finalmente, para acabar de definir 
bien la profesión farmacéutica debe Dotarse que desde las 
antiguas reglamentaciones de la Farmacia, la palabra «bo· 
tic arlo» (de apotheke, «lugar donde se guardan las bote
llas») se reservaba para el profesional con botica, mientras 
que la de Farmacéutico se reservaba más bien para adje· 
tivar ]a ciencia de nuestra Facultad, los profesores y los 
estudios de la materia toda l'elativa a ]a Farmacia; palabra 
esta última derivada del griego Pharmakis, que significa 
medicamento o veneno, y por eso huyendo de este último 
concepto, consideramos ineJuso más bella, más espiritual, 
más romántica, más misteriosa incluso si queremos, la de 
«botica». Botica, palabra que podemos sublimizar, por 
cuanto significa para ]os distintos lugares de las más di· 
versas regiones o pueblos de España, tantas y tantas cosas 
bellas relacionadas con el amor al prójimo, con el trabajo 
humanitario, con ]05 ,deseos de paz, de bienestar, de afán 
de justicia socia], de sed de cultura. Es la botica, manan
tial de salud, lugar misterioso donde se elaboran fórmulas 
espléndidas maravj]losas que curan enfermedades, fuentes 
de esperanzas, de alivio, de una razón de ser que une más 
y más a aquellos que con e] enfermo han establecido ya 
una sólida comwlidad espiritual y de intereses. Razón cien
tífica que relaciona más al médico COD el farmacéutico, pues 
del contacto entre ambos, de su mutua sabiduría en servi· 
cio de la humanidad doliente, ]a primer beneficiada es la 
Medicina misma. Consideremos un poco al boticario, al an
tiguo boticario, al hombre que en otros tiempos fué mitad 
mago, mitad sacerdote y que siempre, pese a las burlas y 
ataques con que fué ridiculizado desde antiguo, también 

13 

• 



fué temido y respetado. j Boticario!, hombre que en sus ma~ 
nos tiene nuestras vidas y a quien la sociedad forma y res
ponsabiliza para tan sagrado cometido. Hombre a quien tan 
confiadamente se entregan sus semejantes, merecedor será 
siempre del respeto y el agradecimiento de todos. Cambie 
inconscientemente un frasco que contiene aquel polvo b]an~ 
co por el otro de más acá, o excédase en la pesada de unos 
cristalitos más del mismo; unas cuantas gotas más de 
aquella solución que él mismo u otro preparó con cuida
do y esmero, partiendo de aquella planta que ]Jamó la 
atención por sus virtudes tóxicas ayer, mágicas en la Edad 
Media o sagradas en la Antigüedad, pero que él estudió 
en su Facultad y llegó a conocer y apreciar en cuanto vale; 
porque él que entre sus virtudes está el conocer como 
nadie la naturaleza, porque él, que puede llegar a apreciar 
mejor que sus semejantes la prodigiosa obra del Creador, 
conoce muy bien del maravilloso concierto de la Natura
leza dispuesta por Dios y para los hombres. Y es así 
como cuantos tan confiadamente se entregan a la ciencia 
del hombre se encuentran protegidos por unas leyes que 
con todo rigor castigarán aquellos descuidos que gra
ves daños causaron y por ello mismo merecedor de su res
peto, ]a admiración y la confianza. Ya en las Siete Parti
das del Rey Sabio, antes citadas, encontramos las sanciones 
para castigar el mal uso de nuestra profesión, que se ve 
regulada y sancionada desde antiguo con leyes que tienden 
a garantizar el bienestar y la salud de los ciudadanos. Y es 
por ello que la profesión del boticario, ejercida en el sa
grado recinto de su farmacia, ha sido, es y seguirá siendo 
a no dudarlo, muchas veces manantial que apaga la sed, 
sedante para las angustias, luminaria de esperanzas, con· 
ceptos bellos tantas veces ocultos y por ello combatida y 
despreciada la Farmacia bajo la más ruidosa manifestación 
externa y actual que la sociedad conoce de la Farmacia: 
la hotica; pero ya hemos demostrado cuán digno timhre 
de orgullo, amor y respeto significa este vocablo. 

En definitiva, concebimos y definimos la Farmacia como 
una rama ,de la ciencia al servicio de la Humanidad, como 
una profesión que como la médica, fuera de las de orden 
espiritual, no existe ninguna otra tan necesaria para la 
vida humana, y aunque por el progreso mismo de la cien
cia médica en sÍ, por una razón fundamental que ha hecho 
necesaria una división del trabajo, han tenido que ser se-
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paradas ambas por una misma razón que el propio Hipó. 
erates, el padre de la Medicina, hiciera a éste separar la 
Medicina de la Filosofía con su ,famoso aforismo: Ars longa, 
vita brevis. El arte (refiriéndose a ]a Medicina) es extenso, 
la vida corta y así como se separaron ]a Medicina de la 
Filosofía, habría que admitir se separaron la Medicina 
de ]a Farmacia, pero no sin olvidar que ambas existen 
para el mismo fin, y de ]a misma manera que el cirujano 
hoy no es internista, u oftalmólogo, pediatra o ginecólogo; 
y cuanto más consideremos a la Farmacia como una cien. 
cia médica, cuanto mejor le conozca la sociedad y más 
le exija, y cuando ]os 'profesores de Farmacia conozcamos 
mejor a la Farmacia, antes incluso que a nuestras propias 
disciplinas, mejor sabremos inculcar el fin para el cual 
Be formó nuestra ciencia y ]a razón por la cual vienen los 
alumnos a nuestras aulas. 
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IMPORTANCIA CIENTíFICA DE LA FARMACIA 

El farmacéutico ha sido, es y será siempre un hombre 
de ciencia. La Farmacia es por su parte, y no precisa de
mostrarse, integrante de la ciencia médica y correspon
diéndola por ello dentro de ésta un importantísimo come
tido. Es ciencia y es arte. «Secundum arten», así reza tra
dicional y legalmente la prescripción dictada por el médico 
para su ejecución por el farmacéutico, y en estas breves 
palabras radica todo el contenido esencial de nuestra cien
tífica profesión, o hien, si queréis, nuestro' arte profesional, 
que DO por ello perderá en importancia. Vázquez Mella 
decía: «No hay arte profesional por íntimo y privado que 
nos parezca que no tenga su peso en la vida pública». 
y así es efectivamente como consideramos que la labor. 
científica del farmacéutico en el aspecto privado de su 
ejercicio profesional, sin resonancia al exterior y en labor 
siempre íntima, honrada y altruísta, ha tenido en todos 
los tiempos no sólo su importancia científica, sino también 
su parte de intervención en la vida pública como integrante 
de toda sociedad organizada. . 

Sería tal vez preciso remontarse hasta el siglo XII en 
la dommacÍón árabe, para saber que bajo la influencia de 
los califas, por muchos científicos de la época, en parte 
médicos y en parte farmacéuticos, se dedicaba gran aten
ción al cultivo y explotación de las plantas medicinales, 
como asimismo a la extracción y purificación de los meta
les, actividades que podemos llamar profesionales, en parte 
alquimistas y en parte sagradas, que al propio tiempo que 
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daban rango y categoría social al que las realizaba, con
tribuían lentamente al progreso de la ciencia, y no debemos 
de olvidar que fueron los árabes precisamente quienes in. 
trodujeron en Europa los primeros códigos farmacéuticos 
que se conocen con categoría de tales, renovando la tera
péutica de la época; pues, por ejemplo, entre otras mu~ 
chas C05as, introdujeron el empleo de los purgantes suaves 
(caña fístula, tamarindos, sen, etc.), frente a los purgantes 
drásticos que eran los únicamente utilizados, pero por los 
que se sentía gran aversión. La grandiosa figura de Avi
cena (980-1036) deja indelebles huellas de sus profundos 
conocimientos de farmacia que_ tantísimo valor tuvieron. 
y Mesue el joven, contemporáneo de Avicena, a quien se 
conociera con el nombre de «el evangelista de los farma
céuticos», escribió obras que fueron verdaderos antidota
rios, prevaleciendo durante cinco siglos; o bien también 
Albucasis, natural de Córdoba, experto en la recolección 
y conocimiento de plantas medicinales y preparaciones far
macéuticas diversas, nombre a los que podríamos añadir 
()tros muchos, como el de Averroes, Ibn-Beithar, u ()tros 
que señalan un progreso en la ciencia farmacéutica junto 
con el de la Medicina, dentro del esplendor que fué la 
cultura árabe. 

Pero es tal vez en nuestra patria hacia el siglo XVI cuan
do el farmacéutico empieza a bril1ar como hombre de 
-ciencia. Fernando Sepúlveda, Pedro Benedicto Mateo, Luis 
de Oviedo, Alonso de Juvera, Narciso Solano, Fray Ber
nardo Laredo, Miguel Navarro, el boticario de cámara de 
Felipe 11, junto con otros varios nombres de boticarios 
nacionales y brillantes figuras extranjeras que van ponien
do en alto a la Farmacia como ciencia. Podríamos pensar 
en este siglo XVI en un Paracelso, que si bien destacó anteS 
que nada como médico, también fué químico y farmacéu· 
tico, pues de ello hablan sus obras y sus descubrimientos; 
y en un Va]erius Cordus, alemán, muerto a los veintinueve 
años, después de realizar una obra fecunda, por no citar 
más que algunos muy destacados, para pasar al siglo XVII 

y ver en la aportación a la ciencia botánica, la agricultura, 
la zoología y en general las ciencias naturales y químicas 
nombres de ilustres farmacéuticos. Son en el siglo xvn, 
Petiser, Tomas Y okson, Jorge José Carnel, Parkinson y 
otros en botánica, Lefebre o Seignette en química, o des
tacados en farmacia como Lemery, Charas o Martínez de 
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Leache. Es el siglo XVII una ~poca en que reconociéndose 
ya la va1ía científica de los farmacéuticos son muchos de 
eUos llamados a las corporaciones científicas, o para la 
enseñanza, como ocurrió en ]a Facultad de Medicina de 
MontpeHier, en que el conocimiento de las drogas y fárma
cos era confiado a los farmacéuticos. La ciudad de París 
en su jardín botánico va llamando a varios farmacéuticos 
para dar enseñanzas de botánica, destacando entre ellos 
Glaser y Lemery, y son varias las ciudades europeas que 
percatándose de la importancia sanitaria o industrial que 
tiene el análisis de las aguas confía esta operación química 
a los farmacéuticos. Por cuanto se refiere a España, el rey 
Felipe IV, en 1650, declara a la farmacia como arte cien
tífico igual a la medicina~ eximiendo a los farmacéuticos 
,de la contribución a que estaban obligados los comercian
tes. Y fuera tal vez el siglo XVII el que sentó las bases 
para Wl futuro progreso científico en el XVIII, siendo este 
siglo afortunado para la ciencia de España bajo la pro
tección dispensada por los Borbones; es el siglo en el que 
se crean numerosas academias científicas y literarias, ade
más de las sociedades económicas de amigos del país que 
tanta raigambre han tenido en España y tanto han influído 
en la cultura, como también la fundación de varios jardines 
botánicos, y siempre encontramos en todas estas entidades 
y corporaciones tomando parte activa los farmacéuticos, 
pudiendo decir incluso que muchos de ellos influyeron en 
el establecimiento de varias de dichas corporaciones, cuan
do no fueron los propios iniciadores. Motivo de orgullo 
para la Farmacia española es el pensar que aquella «ter
tulia literaria-médica» establecida en la rebotica de la ofi· 
cina de farmacia de don José Arcadio Ortega, de la calle 
de las Huertas de Madrid, en el año 1732, debería de con
vertirse nada menos que en la Real Academia Nacional de 
Medicina; y asimismo en 1764, aquella conferencia físico
matemática experimental que tenía lugar en. la rebotica 
de don Francisco Sala, se convertiría en 1770, por orden 
de Carlos IlI, en la Real Academia de Ciencias Naturales 
y Artes de Barcelona, academia de la que siempre han 
formado parte farmacéuticos ilustres; esta academia fué 
ciento setenta y siete años más antigua que la de Madrid 
y junto con el farmacéutico Sala contribuyeron a su fun· 
dación los también farmacéuticos Moya y Sardeñons. 

En la frondosa fecundidad científico y cultural de este 
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siglo XVIII, contra el sentir de algunos que lo han calificado 
de siglo decadente para ]a ciencia española, son muchos 
los farmacéuticos españoles o extranjeros que fueron con· 
solidando más y más el nombre de la farmacia en el mun· 
do. La química tuvo en Alemania a farmacéuticos como 
Hoffman, Neumann, Margraf, KIaproth, Wen<;el, Scheele, 
el famoso descubridor del oxígeno y del nitrógeno. Y Fran. 
cia contó con Geoffrey, Bouldue, el primer boticario real, 
y Rouelle y Vauqueline, nombres de gran valor en la his· 
toria de la ciencia. En España deberíamos de contar para 
la química, además de los farmacéuticos antes señalados, 
a Pedro González Bueno, que enseñó química en Madrid, 
y entre los. naturalistas, algunos botánicos como Juan Sal. 
vador, natural de Calella, su hijo Jaime y su nieto Juan, 
barceloneses éstos, formando entre todos una gloriosa di· 
nastía de botánicos a los que se une como botánico otro 
boticario ilustre de Madrid, Cristóbal V élez, que valiente· 
mente demostrara al más grande sabio botánico que ha 
conocido la Humanidad, el gran Linneo de Suecia, que 
España no estaba tan retrasada en ]a ciencia como el sabio 
suponía y que en autógrafos suyos tuvo que reconocer; 
añadamos el boticario madrileño Gómez Ortega, primer 
director del jardín botánico de Madrid que en su época 
fué de los más famosos de Europa y por el que tantos na· 
turalistas y farmacéuticos pasaron. En este siglo se funda 
también et jardín botánico de Barcelona, y la ciencia 
botánica mundial en este siglo brilla con los nombres de 
los españoles Echandía, Lagasca, Arjona, Cervantes, Palau, 
boticario de Blanes; y tal vez, por encima de todos ellos 
Hipólito Ruiz, director que fué de la expedición botánica 
al Perú y Chile, despertando con su ciencia gran afición 
a la botánica de muchos naturalistas y botánicos, siendo 
ello de singular importancia, pues fué este siglo XVIII para 
la botánica sin duda alguna el de mayor gloria; fué el 
siglo de Linneo, De Jussieu, Thunbrg, el valenciano Ca· 
vanilles, Brotero y otros, y son muchos los farmacéuticos 
que bajo el influjo de estos sabios van poniendo su apor· 
tación a la ciencia botánica. 

Lo que significó para el siglo XVIII en las ciencias na· 
turales podríamos decir es asimismo el siglo XIX para el 
desarrollo de la química. Entre las leyes ·fundamentales 
que rigen muchos fenómenos químicos figura la ley de la 
constancia de las proporciones formulada · por José Luis 
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PROUST (1775-1826), natural de Anger, Francia, director 
de la farmacia del hospital de la Salpetriere de París, el 
cual vino a España para enseñar química en la Escuela 
de Artillería, llamad.o por el gobernante conde de Aranda 
y recomendado por el gran Lavoisier. Pero este ilustre 
farmacéutico, brillante profesor e investigador en química, 
tuvo que abandonar nuestra patria a causa de la guerra 
de la Independencia, siendo recompensado al regreso a su 
país por su brillante labor realizada en pro de la ciencia 
en España, circunstancia que señalamos porque ello con
tribuyó al desarrollo de la química en nuestro país y del 
que se heneficiaron, no solamente quienes seguían estudios 
en la .Escuela de Artillería, sino tamhién varios farma
céuticos. Pero la farmacia y si queréis incluso la «botica», 
debería contribuir en este siglo a la formación de tan 
grandes figuras como la de Justus LIEBII; (1803-1873), na
tural de Darmstadt, descubridor del cloroformo y del cloral, 
y que fué hijo de un droguero; o la de DUMAS (1800-1884), 
natural de Alais, de familia modesta y cuyas primeras 
armas con la ciencia las hiciera como simple aprendiz de 
la botica de su pueblo_ Fué el autor de la teoría de las 
sustituciones, y llegó a suceder a GAy-LuSACH en la Sor
bona. Podemos señalar también que el verdadero fundador 
de la química orgánica moderna fué el gran Marcelino 
BERTHELOT (1827-1907), qnímico y farmacéutico, que llegó 
a ser ministro de Instrucción Pública, senador y Gran 
Cruz de la Legión de Honor. Fundó la «mecánica química», 
y es notable su ley del trabajo máximo. llustres figuras de 
la química analítica fueron los farmacéuticos Enrique ROSE 
(1795-1864), natural de Berlín; el gran FREsENIUs (1818-
1897), de Franldort (1809-1870), de Grosenhim; Jorge 
GRAGENDORF (1836-1893), de Rostock, y otros farmacéuti
cos ilustres como MENIL, STAS, SELMI, LINDES, SONNESCHEN 
Y HENGUEL, todos ellos de la quíIIÚca analítica; y en la 
química farmacéutica es tan interminable la lista de los 
farmacéuticos ilustres en el siglo XIX, entre los extranjeros, 
que por citar algunos solamente -daremos los nombres de 
FEHLlNG (18Il-1885), MILLON (1812-1897), VITAKI (1832-
1917), que fué farmacéutico de hospital; y por termínar, 
lamentando dejar muchos nombres de farmacéuticos ilus
tres extranjeros, tenemos en Francia el gran MOISSAN (1825-
1907), a quien deben los farmacéuticos del país vecino la 
creación del diploma superior de farmacia. 
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Por cuanto se refiere a España, y a pesar de los gran
des inconvenientes que habían de representar las frecuen
tes convulsiones políticas, tan poco propensas para el pro
greso de la ciencia, como tenían que ser las guerras napo
leónicas y de la Independencia y otras civiles y coloniales, 
DO hubo en modo alguno ciertamente en nuestro país ni 
abandono DI retraso, pues también podemos señalar entre 
otros en España a Francisco CARBONELL y BRAVO (1768-
1837), barcelonés y profesor de química de nuestra Facul
tad, habiendo sido también profesor de química del gran 
Orfila, el fundador de la Toxicología; y tenemos también 
a SÁENZ PALACIOS (1808-1883), hijo de farmacéutico y far
macéutico del Hospital General de Madrid, que pasó a 
ocupar cátedras en la universidad de Granada, y en esta 
de Barcelona, para pasar a la de Madrid, donde fué deca
no y consejero de Sanidad, pero ante iodo fué prestigioso 
hombre de ciencia y a cuyo nombre podemos señalar tam
bién los nombres de Ríos y PEDRAJA, profesor de química 
orgánica de la Universidad de Madrid y rector de aquella 
universidad junto con don Antonio CASARES, doctor en 
ciencias en farmacia y en medicina, siendo decano de las 
facuItades de Farmacia y de Ciencias de la universidad de 
Santiago, de la que también fué rector; más los nombres 
de CALDERÓN y ARANA, TORRES MuÑoz, que enseñó quí
mica al rey AHonso XII; VELASCO y PAMO, Gabriel de la 
PUERTA, DORONSORO, LÓPEZ CAPDEPONT, y otras ilustres 
figuras de farmacéuticos que ilustran nuestra ciencia quími
ca en las postrimerías .de] siglo XVIII y principios del XIX. 

Pero no debe significar en modo alguno que si brillantes 
fueron 1as aportaciones de los farmacéuticos al progreso de 
la ciencia química en el siglo XIX, quedaron atrás en el 
de las ciencias biológicas, como lo demuestra entre otros 
el nombre del francés Alfonso MILNE-EoWARO (1836-
1900), que fué médico y farmacéutico y profesor de la 
universidad de París, levantando el nivel de la Zoología. 
La Farmacognosia, una de las ramas más antiguas de. la 
Farmacia, alcanzó en este siglo un progreso extraordina. 
rio, tanto en España como en el extranjero, como lo po
dríamos demostrar indicando los nombres de Aquiles RI
CHAUO (1794-1852), que además de ser farmacéutico del 
hospital de Estrasburgo fué profesor de historia natural 
en la facultad de medicina de París. Y franceses y farma
céuticos son tamhién BOUDIER (1828-1920), COLLIN (1845-
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1919), MENIER (1846-1913), GOTFRIN (1859-1913), Luis PLAN
CHON (1858-1915), hijo del profesor de Montpellier Emilio 
Planchon_ Y entre los alemanes, FLUCHIGER (1828-1894), 
una de las figuras más grandes de la ciencia alemana y que 
para perpetuar su nombre se fundó la medalla Fluchiger; 
el inglés HAMBURY (1828-1875), fundador de la Pharama
ceutical Society; existiendo también la de medalla Ram· 
bury para premiar ,a los científicos farmacéuticos. Entre 
los españoles, aparte de los botánicos AMOYMORA, Loscos, 
PARDO y SASTRÓN y el gran Lázaro IBIZA, junto con uno 
de los más grandes homhres de ciencia farmacéutica del 
siglo, el profesor de Farmacognosia de Madrid Juan RA
MÓN GÓMEZ PAMO (1846,1913)_ 

Pero para terminar poniendo de relieve la figura del 
farmacéutico como hombre de ciencia habría que señalar 
que muchas ,de las cátedras de física, química, botánica, 
toxicología y materia médica que se fueron :ftmdando en 
varias universidades en el mundo entero fueron regenta
das antes que nada por farmacéuticos, y en la aportación 
a la ciencia en el siglo xx hay que anotar el número 
grande de investigadores que trabajan en el campo de la 
física, química, farmacología, quimioterapia, toxicología, 
microbiología, etc..., a los cuales la Humanidad debe un 
tributo de gratitud, y si tratásemos de detallar la aporta
ción científica del farmacéutico en este siglo xx haríamos 
ahora la lista inagotable, pero observemos su presencia, 
además de las universidades y corporaciones científicas de 
todo orden como las RR. AA. de nuestro país o las simi
lares en el extranjero, en diversas sociedades científicas y 
sobre todo en España en el seno del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y casi podría deciros que la tota. 
lidad de los claustros de farmacia pertenecen a este orga
nismo, además de muchos farmacéuticos que DO pertenecen 
a los claustros de profesores; y no quisiera terminar este 
capítulo sin rendir mi homenaje de admiración y, por ser 
de justicia, precisamente a los dos primeros premios de la 
Fundación Juan March, que han sido otorgados en los dos 
primeros años de la fundación a los profesores CASARES 
GIL, de la Universidad de Madrid, y RODRÍGUEZ LÓPEZ 
NEYRA , de la Universidad de Granada, ambos ' ilustres y 
sabios catedráticos de Farmacia. 
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III 

IMPORTANCIA SOCIAL DE LA FARMACIA 

La profesión farmacéutica, como todas las actividades 
humanas, tiene previamente establecido un «fin», y para su 
logro, ha de disponer de «un mediQ»). Ello es ley universal 
y el negarlo sería negar la luz de] día. En los capítulos 
precedentes ya vimos cómo era la Farmacia y por qué sur
gió la Farmacia. 

La Farmacia, exactamente igual que la Medicina, liene 
una clara finalidad: aliviar el dolor, o curar la enferme
dad, cuando no prevenir y en definitiva conservar la salud; 
al menos ha de contribuir a encaminar su esfuerzo a esta 
finalidad. En eslos nohles empeños cada profesional, tanto 
el médico como el farmacéutico, lienen respectivamente un 
cometido. 

Si por un momento dejamos de considerar el ejercicio 
profesional como medio lícito de asegurar la subsistencia 
(y me dirijo especialmente a nuestros jóvenes escolares, 
que ]a mayor parte de las veces vienen conducidos por un 
falso y raro espejismo), no sería dificil de comprender que 
desde el primer instante que el profesional empieza a ejer_ 
cer su profesión contrae muchos más deberes que reivin
dica derechos: deberes para consigo mismo, como consa
gración de los que contrae antes que nada con el enfermo, 
con el médico, de cuya colaboración no debe de separarse 
jamás; con la ciencia, que le da una personalidad, y con 
la sociedad, que le ha creado y que le puede exigir siem
pre. El farmacéutico no es, no puede ser jamás, un ser 
egoísta desligado de la sociedad, que piense que la socie-
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dad está para servirle a él, proporcionándole un medio de 
vida, sino, por el contrario; pues, como decía Laveleye: 
«Frente al egoísmo está el sentido de la colectividad o de la 
sociabilidad que tiene sus manifestaciones en la creación 
de la familia, del pueblo y del Estado. El hombre no es 
como el ser irracional, que sólo conoce la satisfacción de 
sus necesidades; es un ser moral que sabe atenerse a sus 
deberes». 

y por esta razón consideramos que el farmacéutico que 
ejerce su profesión entra desde el primer instante al ser .. 
vicio de la sociedad, que para defensa de su salud supo 
crear la profesión de Farmacia. Y por esto, el farmacéu
tico como profesional socialmente 'está pleno de deberes, 
no solamente con la sociedad como tal, sino como ya antes 
hemos señalado, con el enferlno y con el médico y en el 
pleno ejercicio de sus funciones debe estar convencido de 
la gran misión que ha de desempeñar, teniendo presente 
que su gran misión, sus deberes profesionales por propia 
naturaleza de la Farmacia son de un carácter social en 
grado sumo, y para ello, además, existe una moral pro
fesiona], es decir, un «médico» para su alta misión que ha 
de constituir los fundamentos -de una Deontología Far
macéutica magníficamente reglamentada, antes que por nin_ 
gUlla ley humana, por la ley de Dios en su decálogo. 

Un ilustre académico numerario de la Real de Farma .. 
cia de Madrid, el Excmo. y Rvdmo. señor don Luis ALON
SO MUÑOYERRO, obispo, refiriéndose en su discurso de in
greso en · dicha Real Academia de Farmacia sobre «Iotro
ducclón a un Código Deontológico de Farmacia», decía en 
un apartado de su discurso (y que por su alto valor moral 
y socjal transcribimos literalmente) lo que sigue: «Los 
dictámenes a que llega la razón natural COn solo contemplar 
al farmacéutico en su función social y frente a un enfermo 
a quien proporciona medicamentos por su justo precio, los 
vemos confirmados con los preceptos que Dios, por medio 
de Moisés promulgó en el Sinaí y que Jesucristo restable
ció en todo su vigor en la Nueva Ley. No se añadieron 
nuevos mandamientos a los que ya estaban impresos en la 
naturaleza del hombre. Pero Dios quiso venir en auxilio 
de la razón humana, en obsequio a su debilidad y a los 
extravíos a que llegó, refrendando la ley mora] natural 
con su palabra divina y su autoridad infalible. Así, la ley 
moral pasó a ser la ley positiva divina, para todos los 
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hombres de cualquier raza o religión. Ante Dios no valen 
creencias religiosas, más o menos condescendientes con las 
inclinaciones de la naturaleza viciada por el pecado. La 
ley natural sancionada por el Decálogo no dejará de estar 
vigente porque así lo acuerde un fundador de religión o un 
parlamento de toda la Humanidad reunida». 

Y, efectivamente, en el estudio de la ley de Dios encon· 
tramos mucho de los deberes del farmacéutico por cuanto 
tienen de importancia, de lo sublime de su noble profe .. 
sión. Quinto mandamiento, no matarás, no harás daño a 
los enfermos. El sexto ciertamente le impediría a su com .. 
plicidad en cuanto pudiera ser requerido para torcer la 
ley natural impuesta por Dios. La adquisición del fármaco 
o materia prima, su elaboración y la venta del medica· 
mento, impone al farmacéutico lo que en justicia le co
rresponde. Y así sucesivamente, entre otros mandamientos, 
por el octavo, no levantarás falso testimonio, ni mentirás, 
es donde encontramos reglamentadas muchas de las rela .. 
ciones profesionales del farmacéutico con sus colegas far· 
macéuticos y médicos. 

Pero las leyes humanas han sancionado en sus articu
lados múltiples esta evidente presencia social de la Farma .. 
cia ·donde toda. lIDa serie de valores morales y materiales 
tienen su misión a realizar. En realidad, encontramos ya 
el origen de estas leyes en la novísima recopilación de 
Don Fernando y Doña Isabel, o bien las no menos impor .. 
tantes de Felipe TI y otros reyes, que culminaron en las 
Ordenanzas de 1860, que en su capítulo JI habla del «ejer
cicio de la Farmacia». 

Para mejor valorar el carácter social de las profesiones 
médica y farmacéutica, bástenos con considerar que en el 
camino de la justicia y que en nuestro régimen político· 
social ha dado pasos de gigante, la sociedad ha exigido de 
nuestra profesión grandes sacrificios y, hasta me atrevería 
a decir, que si no hubiese sido por el desprendimiento y 
la decisión de la clase farmacéutica, en sus inicios, hoy no 
existiría el Seguro Obligatorio de Enferme,dad. Pero éste 
tenía que existir de un modo u otrO y se debía exigir, y así 
se ha hecho. Primero, la nación entera que se sacrifica y 
luego la aportación de las clases médica y farmacéutica, 
y es curioso que precisamente el progreso científico e in .. 
dustrial de la Farmacia, una de cuyas consecuencias tenía 
que ser indefectiblemente el encarecimiento de los medi .. 
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camerttos, poco a poco tenía que gravitar antes que nadie 
sobre el propio farmacéutico. Porque si las profesiones 
liberales en realidad-nunca fueron lo suficientemente remu~ 
meradas, fueron siempre médicos y farmacéuticos las pri. 
meras víctimas del desequilibrio económico, de la carestía 
de vida y del retraimiento del pecunio particular ante una 
honda transformación social. Al menos en España. Por· 
que en los países o naciones de vida próspera, en todos los 
tiempos podemos decir que el médico ejerció siempre su 
noble profesión hasta con cierto lujo, sin agobio de tiempo 
y sin escasez de medios; y en cuanto a la farma~ia, los 
medicamentos, pese a su precio, no podían prodigarse y 
hasta debemos de tener presente que en el presupuesto fa~ 
miliar de gastos, tanto el de las familias acomodadas como 
en el de las modestas, la farmacia constituyó un extraor
dinario que había que evitar, y con ello cuantas visitas y 
consultas por parte del médico, y cuantos medicamentos 
o fórmulas dispensadas por el farmacéutico que quedan 
en el pasivo de sus contabilidades. Y hoy, una realidad 
que es justo reconocer, es que la sociedad puede realizar 
su gran obra social de atender a la salud de los no pudien~ 
tes, porque existen pl'ofesiones como la médica y ]a far· 
macéutica a las que se les exige un doble sacrificio: como 
ciudadanos integrantes de una colectividad y como profe 
sionales que han de ejecutal' una misión. 

y hay que buscar en el origen de las entidades de pre 
visión social, como las mutuas, compañías de seguros y las 
cajas de empresa, que siempre prestaron del servicio de 
medicamentos a sus asociados, el origen del actual Seguro 
Obligatorio de Enfermedad como uno de los postulados de 
seguridad social, recogidos en el artículo 28 del Fuero de 
los Españoles: ({El Estado español garantizará a los tra~ 
bajadores la seguridad de amparo en el infortunio y les 
reconoce el derecho a la asistencia en los casos de vejez, 
muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, 
etcétera ... » En la mayoría de éstas es la prestación farma· 
céutica esencial, y precisamente su antigüedad, como ley 
en los seguros sociales, data de cuando en España se im· 
plantó el seguro de «Accidentes del Trabajo» y después 
el de «Maternidad», 

Pero en realidad, las prestaciones farmacéuticas en es
tos primeros caminos de previsión social, aun con toda 
]a poderosa influencia de nuestra profesión liberal, hay 
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que confesar que ello no constituía un sacrificio para la 
clase farmacéutica, sino por el contrario podemos admi· 
tirIo como Wl beneficio y el ejercicio profesional en esos 
casos se desenvolvía dentro de las más naturales normas 
profesionales, en cuanto a las relaciones con el cliente, 
dictadas no solamente por las ordenanzas, sino por las 
de ]a más depurada ,deontología profesional. Pero desde 
]a entrada en vigor del Seguro Obligatorio de EnferIQ.edad, 
cuyo principal éxito fué la colaboración incondicional de 
la clase farmacéutica , con sn aportación profesional y con 
el anticipo de 108 pequeños e individuales capitales, ha en
trado el ejercicio profesional en un nuevo estilo, que si se 
caracteriza por algo con relación a la Farmacia es el de una 
mayor exigencia de la clase, a la cual, sobl'c sus deberes 
morales y profesionales, se le ha impuesto una disciplina 
y un control de movimientos, a más de una mayor apor
tación económica, que solamente con el triple concepto de 
deber, disciplina y dignidad profesional, pueden salvaguar
darse los intereses del asegurado, de] Seguro y del pro· 
fesional. 

Proclamamos y reafirmamos el derecho de los individuos 
poco pudientes a la protección socia l. Subrayamos una 
vez más, si cabe, que la profe5ión farmacéutica, como la 
médica, existen por encima de todo para el servicio de la 
humanidad y sj ]a socIedad evolucjona y exige cada vez 
más de la caridad entre los individuos, y en esle caso la 
caridad se convierte en justicia, han de ser los médicos 
y los farmacéuticos los principales factores en la puesta en 
práctica del artículo 28, ya citado, del Fuero de los Espa
ñoles. Pero la sociedad, que debe así reconocerlo, al com
prenderlo ha de ser deudora de gratitud para nuestros pro
fesionales sanitarios en genera]. Porque en definitiva, sin 
el ,apoyo de las clases sanitarias, sin la cooperación cientí· 
fica y profesional de las mismas, y también, por qué no de
cirlo, sin la caridad cristiana de médicos, farmacéutICOS 
y sanitarios en general esa gran obra de justicia social no 
podría existir. A tal fin vienen i mi memoria unas certeras 
palabras del actual ministro de Trabajo, señor Sauz Orrío, 
en abril del presente año, dirigidas a la clase médica con 
ocasión de un congreso nacional ·de medicina del trabajo, 
y que podríamos aplicar a todas las profesiones sanitarias 
en general sin distinción alguna. Decía así: {(Estoy conven· 
cid o de que no nos acompañará el éxito sin ningún siste· 
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ma de seguridad social, aunque invertamos sumas que 
comporten un penoso esfuerzo para la economía nacional, 
si no nos vemos asistidos con la colaboración entusiasta de 
los hombres que hicieron de su vida una dedicación al 
noble empeño de aliviar las fatigas y los dolores de sns 
semejantes», 

Convencidos de todo ello, no hemos de buscar ya más 
argumentos para poder valorar en su justa realidad el 
profundo contenido socia] de nuestra profesión farmacéu
tica y del lugar que tiene señalado el farmacéutico profe
sional como individuo de una comunidad, de una familia, 
la farmacéutica, y tanto me,lor podrá realizar su obra 
social si precisamente no olvida que al constituir familia, 
que después de la concedida por Dios como fin natural, es 
la Farmacia aquella a la que pertenece y que por encima 
de egoísmos y de las pasiones humanas está el bien que 
pueda proporcionar al sentirse humana y fraternalmente 
integrante del medio en que la sociedad le colocó. 
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IV 

LA FARMACIA PROFESIONAL 

La importancia profesional de la Farmacia queda bien 
significada antes que nada por el número de individuos 
que ejercen esla profesión en el mundo entero y sin los 
cuales la misma medicina no podría desenvolver su come
tido. No he de ser yo ahora quien discuta o analice si hay 
demasiados farmacéuticos en el ejercicio profesional, o si, 
por el contrario, no son suficientes y si deberían o no po. 
nerse trabas al libre ejercicio profesional, como es la legis
lación vigente de nuestro país y en casi todos los países 
que limita el libre ejercicio de la noble profesión farma
céutica. Para poder hablar de ello existirían diversos cri
terios o puntos de vista. Si entre éstos estuviese el estric
tamente universitario, yo diría, como profesor de Facultad, 
que la profesión debe ejercerla libremente todo aquel que 
por poseer un título facultativo, por haber demostrado 
una suficiencia está capacitado para el ejercicio de una 
profesión intelectual como es la Farmacia. Más aún, el 
más competente, el más preparado para la profesión de
bería ser aquel que encontrase menos inconvenientes para 
poder ejercer la misma. Sería este un lógico criterio a la 
hora de selección. Pero frente a estos principios o razona
mientos se opone en seguida la defensa que podríamos 
llamar económicosocial del farmacéutico en ejercicio con 
establecimiento. Ello es una justificación, pero no puede 
ser en modo alguno una razón. Pero en realidad la socie
dad entera en general y los legisladores en particular, an
tes de tomar partido sobre el ejercicio profesional de la 
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Farmacia, y antes de considerar esta profesión en su as
pecto comercial y con ello deducir consecuencias, no de
ben olvidar jamás que es una profesión estrictamente libe
ral. En varios países el término de «profes.ión liberal» 
está bien definido en ]a legislación y si DOS fijamos en la 
legislación vigente de alguno de aquellos países que por su 
carácter o idiosincrasia es más semejante al nuestro, Italia, 
por ejemplo, la ley define como profesión "liberal «aquella 
actividad laboral predominantemente de carácter intelec
tual puesta en ejercicio sin vínculos de subordinación y 
con amplia discrepcionalidad técnica en cierta categoría 
de laboratorio intelectual, la cual para poderla ejercer 
legítimamente debe ser inscrito previamente en un re
gistro». 

Efectivamente! esta definición de profesión liberal al
canza a nuestra profesión de farmacia en nuestro país y en 
lodos los países, cualquier,a que sea el aspecto en que sea 
considerada. Pero yo bien quisiera, para evitar equívocos, 
para eliminar interpretaciones falsas, para evitar toda clase 
de dudas que pudiesen presentarse en la definición de nues
tra profesión, que si bien es cierto que en la farmacia 
considerada como establecimiento abierto al público para 
el despacho de toda clase de medicamentos, especialidades 
farmacéuticas, etc., existe un aspecto comercial cien por 
cien, no es menos cierto que en esos establecimientos mal 
denominados simplemente «Farmacia», pues más bien de
bieran denominarse «oficinas de farmacia», existen otras 
actividades netamente científicas como son la preparación 
de fórmulas y medicamentos de diversas clases, más el en .. 
sayo y reconocimiento de los productos que el farmacéu
tico ha de utilizar y que como responsable ante la ley 
ha de garantizar antes que nada la bondad o pureza de los 
medicamentos. A tal efecto la legislación vigente en nues
tro país establece: «Los farmacéuticos responden de la 
buena calidad y la preparación, así de los medicamentos 
galénicos o de composición no definida, que, naturalmente, 
elaborarán en su oficina, como de los medicamentos o pro
ductos medicinales químicos de composición definida aun 
cuando los adquiera en el comercio; en este último caso 
se hallan obligados a recono('.er científicamente su natura
leza y estado y someterlos a la purificación cuando fuere me
nester». 

Antes estas obligaciones tan contundentes, que entre 
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otras señala la ley para los farmacéuticos, no es posible 
dudar jamás del carácter intelectual, condición previa 
para considerar el ejercicio profesional de la Farmacia, 
entre las profesiones liberales, aunque sea ejercida en un 
establecimiento abierto al público, donde no hay que 
olvidar que por encima de todo se venden medicamentos. 

Son estos rasgos inconfundibles de una profesión, crea. 
da por la sociedad, para cuidar de la salud de la huma ni. 
dad junto con ]a medicina, y aunque fueren centenares o, 
si se quiere, millones de casos, que no sé adonde llega ]a 
proporción, en que la intervención del farmacéutico ante · 
un cUente sea en una relación estrictamente comercial, 
no de] todo desligada de un aspecto profesional farmacén· 
tico como podríamos demostrar, frente a unas docenas 
de intervenciones en las cuales el individuo se entrega y 
pone toda su confianza en ]a ciencia de un profesional 
que le ha de preparar y dispensar un medicamento, estos 
casos últimos, estas intervenciones justificadísimas de una 
ciencia en la que quien la practica adquiere graves respon. 
sabilidades. hablan muy claramente de nna de las profe
siones más nobles, más científicas, más humanas y hasta, 
por qué no decirlo, más brillantes, que la humanidad 
haya podido conocer. Pero cuidado, que si bien es cierto 
estoy tratando de descubrir ante quienes sois ajenos a la 
Farmacia, como es realmente esta profesión, tampoco de· 
bemos ignorar que existen muchas causas que ponen en 
peligro a la misma y que jamás debió perder su primitivo 
carácter. Y vosotros, colegas farmacéuticos, y me dirijo 
especialmente a quienes como yo ejercéis nuestra querida 
profesión, no nos parapetemos en la categoría social que 
nos ,da nuestra profesión intelectual y liberal, y consin. 
tamos que esa noble profesión se salga de sus cauces y 
ponga en peligro su propia existencia. 

Bien está si queréis, que el Estado, al regular el libre 
ejercicio de la profesión dicte unas normas que dentro de 
su carácter restringido, garantizan en cierto modo una 
cierta holgura para el ejercicio profesional ante una exce· 
siva competencia de titulados; pero no ha de ser motivo 
para que loo establecimientos de Farmacia sean objeto de 
especulación en un seutido estrictamente comercial, pues 
estamos tratando de demostrar que precisamente la Farma. 
cia en este aspecto profesion~l y por varias razones es 
ejercida de una manera que nada ha de tener en común 
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con otras actividades comerciales. Si así fuera, la profesión 
tan noble de la Farmacia no estaría justificada y acabaría 
por desaparecer. La manera como cada país regula este 
ejercicio profesional, que como profesión liberal lo es 
dentro de ciertas restricciones, difiere de unos países a 
otros, pero en lo que coinciden todas las legislaturas es 
en la conveniencia de regular el libre ejercicio en esta 
profesión como en todas, naturalmente con el - carácter 
inherente a la misma y buscando en definitiva una serie 
de garantías en beneficio de la salud pública, del bienes· 
tar de los ciudadanos y de la dignidad en la profesión. 
Los criterios para limitar este libre ejercicio son diferen
tes y unas veces se tiene en cuenta el censo de población, 
las características de las ciudades o las distancias que de
ben de existir entre ]os distintos establecimientos. No 
hemos de estudiar aquí las ventajas o inconvenientes que 
todos estos distintos criterios pueden presentar, porque 
en realidad la solución perfecta y justa para mantener un 
criterio es realmente difícil y ello no ha de ocupar aquí 
nuestra atención, toda vez que lo que únicamente preten
demos demostrar en este lugar es la importancia de la 
profesión farmacéutica. 

Muchos son los postulados o sentencias que podríamos 
invocar aquí para demostrar esta importancia de la Farma
cia, pero de lo que no cabe ninguna duda es que desde 
antiguo ocupa su verdadero lugar, no solamente entre las 
ciencias materiales o especulativas, sino también entre las 
ciencias morales. Maravillosamente ha sido tratado el tema 
incluso por filósofos y moralistas, pero debo referirme de 
nuevo a la magistral lección de Deontología profesada por 
el lltre. Académico de la Real de Farmacia de Madrid, el 
Excmo. y Rvdmo. señor Dr. don Luis ALONSO MuÑOYERRO, 
en la Academia de Farmacia. Remitiéndome a su texto 
deseo transcribir cuanto dijera Juan de RENODEO, de París, 
el que en su obra lnstitutionen Pharmaceuticarum Libri
quinque decía en elogio de la Farmacia: «Est Pharmacia 
enchomio multo celebranda; cuyae medinai instrumenta, 
medicamenta nempe, suggerit ae ministra!», es digna la 
Farmacia de ser ensalzada con grande encomio, ya que es 
la que sugiere y proporciona a la medicina los elementos 
de trabajo, a saber, las medicinas. O bien aquellas otras 
palabras no menos significativas para nuestra profesión 
cuando decía: «La probidad de vida no tanto es de exis· 
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tir en el filósofo como en el farmacéutico, porque en sus 
manos están ]a salud y la enfermedad, 1a vida y la muerte. 
Pues él por defecto de inteHgencia o por falta de recti· 
tud, tiene facilidad grande para hacer daño y aun para 
matar. 

y así es efectivamente la profesión de] farmacéutico 
concebida como tIDa ciencia que ha de contribuir en una 
gran parte a curar las enfermedades. Pues es una profe· 
sión definida y regulada por leyes de la más diversa natn· 
raleza. Al farmacéutico como profesional le alcanza en su 
ejercicio responsabilidad civil, responsabilidad criminal, 
responsabilidad administrativa y en definitiva un verda
dero ,arsenal de órdenes, decretos y leyes nacidas en la 
administración, pero que tienen verdadera razón de ser 
y que al regular esta actividad conceden por otra parte a 
nuestra profesión el rango y lugar que le pertenece. Mas 
por encima o independientemente de las leyes de los hom
bres, existen las leyes de Dios; existe una Deontología 
farmacéutica que regula todas las clases de relaciones que 
ha de tener el farmacéutico en el pleno ejercicio de su 
profesión, pero muy especialmente con el enfermo y con 
el médico, si hien podríamos invocar que es la propia 
conciencia del farmacéutico la que constantemente le se
ñala cuáles son sus deberes. Pocos son realmente los casos 
en nuestra patria, afortunadamente, en que el farmacéu
tico, olvidándose que su título universitario, si bien lógi
camente le da el derecho al ejercer su profesión de aspirar 
al estímulo y satisfacción de su propia existencia, u olvi· 
dándose del carácter moral de su profesión y por desco. 
nocer la deontología o desoyendo su propia conciencia, 
cometa actos que I deforman el carácter de su profesión. 
Pero es precisamente si se presenta este carácter negativo, 
esta deformación de principios, las que ponen más en evi· 
dencia todavía el valor moral, profesional y social de la 
Farmacia. 

Si las condiciones económicas y sociales existen como 
una lógica evolución de los tiempos, estas mismas condi
ciones van confiriendo a la Farmacia un aspecto que ja
más conocieron nuestros antecesores y hemos de reconocer 
por encima de todo que si queremos salvaguardar la so
beranía de la Farmacia, es preciso adaptarse a esta evolu
ción económicosocial, pues también la sociedad tiene de· 
rechos a exigir de la Farmacia y si ésta por sentirse parte 
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integrante de la sociedad tiene un papel a desempeñar 
en esa evolución y lo realiza con toda dignidad, compe
tencia y moralidad, siempre será una profesión necesaria, 
siempre será una profesión con sus características, y siem
pre los farmacéuticos que la ejerzan ocuparán el puesto 
que en derecho les pertenece. Pero en realidad el dilema 
existe: la Farmacia evoluciona o desaparece y como no 
puede desaparecer, podéis determinar las conclusiones. 

N o soy yo quien tenga que indicar cuáles son las fór
mulas o caminos a seguir en el futuro de la Farmacia; 
ello ha de ser obra de muchos. Es posible que los que 
vemos a la Farmacia o a la profesión desde distintos pun
tos de vista como son la cátedra, la industria, la investiga
ción científica o el ejercicio profesional, no coincidamos 
en muchos de estos detalles, pero en definitiva, en el fondo 
ha de existir una convergencia. Por otra parte es nece
sario admitir el distinto carácter que la Farmacia en sus 
distintas ramas presenta en todas las naciones, si bien 
como farmacia no puede ser más que una. Dejemos que los 
organismos competentes y que la prudencia del legislador 
vayan adaptando la Farmacia a su verdadera misión y 
servicio, pero todos tenemos una parte a realizar y a los 
claustros !le Farmacia nos incumbe fijar el aspecto más 
importante de todos: la formación científica y moral del . 
futuro farmacéutico, pues en ello radica ]a verdadera 
medula del problema. 

Un estudio detallado y comparativo de lo que la Far
macia profesional representa en varios países nos permiti
ría formarnos una clara idea de lo que realmente es esta 
profesión y aunque no pretendo ni con mucho i1ustrar en 
todo detalle un carácter profesional de ]a Farmacia en el 
mundo, algunos datos que hemos podido recopilar pueden 
ser tal vez un interesante ejemplo demostrativo. A ello 
van dirigidos los datos que a continuación exponemos con 
esa finalidad que hemos señalado. 

ESPA~A 

Es precisamente en nuestra naClon donde la legislación 
profesional ha alcanzado un desarrollo tal vez mayor que 
en otros países y aunque no nos a trevemos a considerar ni 
muchísimo menos nuestra legislación como perfecta, pues 
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existen cosas que reclaman una urgente renovaClon, po
demos atestiguar que en muchos instantes se ha conside
rado como modelo y en repetidas ocasiones con motivo 
de congresos o asambleas profesionales de la Farmacia, 
ha sido objeto la legislación española de punto de referen
cia y base de estudio, pudiendo subrayar con orgullo que 
la mayoría de los países de estirpe hispánica se han ins
pirado en nuestras leyes, primero para definir y después 
para regular la profesión f.armacéutica. Entre otros casos 
podríamos citar que en el 1 Congreso Panamericano de 
Farmacia celebrado en La Habana en 1948 y en el que me 
cupo el honor de presidir la delegación . española, fué ésta 
requerida pese a su carácter de miembro observador, para 
tomar parte activa en el estudio y discusión de varios as
pectos profesionales ante la gran aportación que España 
podía prestar. 

Entre otras cosas podemos señalar que la Universidad 
española hace ya más de un siglo estableció ]a carrera de 
Farmacia y que ésta pronto alcanzó su mayoría de edad 
al igual que otras facultades ya existentes . Ello debería 
dejarse sentir en la estructura moral y profesional de una 
carrera universitaria y su proyección en la sociedad. Las 
leyes que se fueron dictando recogieron siempre el carác
ter de la Farmacia y desde las Ordenanzas de Farmacia 
de Real Decreto de 18 de abril de 1860, en su mayor parte 
vigentes todavía, siempre fué preocupación de los legisla
dores rodear de las máximas garantías al ejercicio profe
sional, pensando antes que nada como es lógico en la so
ciedad que la ha creado y más directamente en su objeto 
inmediato: el medicamento para el enfermo, concepto 
simple, pero para muchos tan diñcil de comprender o, lo 
que es peor, olvidado, defecto que llega a salpicar incluso 
los planes de estudio de Farmacia, aspecto del que más 
adelante en otro capítulo nos preocuparemos. Entre los 
rasgos más notables de la Farmacia profesional en España 
señalaríamos en primer lugar la posesión del título de li
cenciado para el ejercicio; las obligaciones que recaen 
en el farmacéutico y que señala la ley entre otras, la im
posibilidad del ejercicio simultáneo con el de la profe
sión médica, la residencia del farmacéutico en su locali
dad, aparte de otras muchas que ya hemos señalado en otro 
lugar; las actividades comerciales simultáneas con la far
macia que prohibidas por la ley constituyen una defor-
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maClOn de la profesión, y en definitiva esta profesión 
liberal ejercida por ilimitado número de profesionales y 
las modalidades impuestas en la oficina de farmacia, los 
laboratorios de análisis, los laboratorios industriales, etc., 
hacen preciso la aparición de una serie de decretos y leyes 
que regulan la profesión como la última aparecida y ser 
de gran actualida¿I y que se refiere al establecimiento de 
nuevas farmacias (Decreto de 24 de enero de 1941 y De· 
creto de junio de 1957). 

Pero en definitiva España, con su Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos, sus RR. AA. de Farmacia, 
aparte de sus Faqultades, sus centros de investigación cien
tífica, sus lugares dentro y fuera de la Sanidad y su histo
ria de rancio abolengo, hacen de nuestro país uno de los 
de primer orden por la pureza de la profesión y la cate
goría científica que la misma tiene. 

A título de dato informativo aportamos una estadística 
relativa al número de farmacias existentes en España y que 
son las que siguen. Datos en 31 de diciembre de 1956: 

Capital Provincia 

Álava 13 16 
Albacete . 20 76 
Alicante 52 152 
Almería 37 75 
Asturias 40 214 
Avila. 8 64 
Badajoz 29 186 
Baleares. 85 104 
Barcelona. 647 337 
Burgos 28 98 
Cáceres 15 150 
Cádiz. 29 129 
Castellón. 33 84 
Ciudad Real . II 132 
Córdoba . 61 161 
Coruña (La) . 58 183 
Cuenca 8 67 
Gerona 16 ;l07 
Granada. 71 136 
Guadalajara 6 41 
Guipúzcoa 48 74 
Huelva 22 83 
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Capital Provincia 

Huesca 10 49 
Jaén. 27 186 
León. 26 95 
Lérida 25 78 
Logroñc 24 71 
Lugo. 22 108 
Madrid 505 108 
Málaga 73 93 
Murcia 49 158 
Navarr;:, 31 109 
Orense 21 88 
Palencirr 13 64 
Palmas (Las) 23 46 
Pontevedr2 12 168 
Salamanca 4G 95 
Santander 42 80 
Segovia 10 64 
Sevilla 135 171 
Soria. 5 59 
Tarragona 11 108 
Tenerifc . 23 52 
Teruel 6 57 
Toledo 10 152 
Valencia . 188 259 
Valladolid 51 88 
Vizcaya 87 99 
Zamora 12 60 
Zaragoza. 104 109 
que hacen un total de: 8.471 

ALEMANIA 

Entre los distintos aspectos en que podemos considerar 
la profesión farmacéutica en Alemania, destaca en primer 
lugar el procedimiento de adquisición o establecimiento 
de oficinas de farmacia y que adopta cuatro modalidades 
diferentes: a) farmacias por privilegio real; b) concesión 
real; e) concesión personal, y á) por licencia. 

Las del grupo a), que datan por lo menos de más de 
dos siglos, fueron establecidas por concesión graciosa de 
reyes o príncipes, y son farmacias que por no estar abo-
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lidos los derechos de su conceSlOn pueden ser heredadas 
libremente o incluso traspasadas. Las de más solera, y que 
llegan a constituir un verdadero patrimonio familiar, son 
verdaderas instituciones y su prestigio profesional y cien· 
tífico las confieren fama internacional. 

Las del grupo b), casi idénticas a las anteriores, pre
cisa UD placet de la autoridad sanitaria para su adqui. 
sición. 

En cuanto a las del grupo e), que son las más exten
didas, es el propio Estado quien las adjudica a los far
macéuticos en manera semejante a la concesión de las no
tarías en España; es decir, no hay libre venta, o el tras
paso y la concesión se hace en severa selección de méritos 
entre los concursantes, donde se comp.utan entre otras 
circunstancias científicas y profesionales, los años de vida 
profesional, condiciones familiares, etc. 

Las del grupo ti) no son genuinamente alemanas, pues 
obedecen a normas impuestas por las autoridades de ocu· 
pación y por ello consideramos una modalidad muy espe· 
cial, al menos no germana. 

Las viudas han de arrendar la farmacia a un farma
céutico y a la muerte de aquélla, éste no puede seguir re
gentando la farmacia. 

Cuando el Gobierno estima que ha de ser establecida 
una nueva Iarmacia por aumento de población, la nueva 
farmacia saldrá a concurso, corriendo la instalación a 
cargo del concesionario, si bien los gastos de adquisición 
le serán~ reembolsados al tener un nuevo titular. 

El número de farmacias en Alemania es de una por 
cada ocho mil habitantes aproximadamente, ·proporción 
que es bastante menor que la existente en España, si bien 
en cada farmacia hay varios farmacéuticos que perciben 
buenos honorarios en proporción con los ingresos que tie· 
ne la farmacia. Actualmente puede admitirse que en la 
Alemania Occidental unos seis mil farmacéuticos son di
rectores de las farmacias, y de seis a ocho mil empleados 
en ellas. 

En cuanto a otros aspectos profesionales de la farmacia 
en Alemania, están el de farmacéutico director o técnico 
en la industria, qúe ocupa gran número de farmacéuticos, 
y el especialista hromatólogo, que constituyen una moda· 
lidad profesional en Alemania. 
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AFGANISTAN 

País en el cual el establecimiento de la carrera de far. 
macia es muy moderno (las Facultades de Farmacia datan 
de 1946, aunque antes existieran unas escuelas de farma. 
cia), y puede decirse que la profesión está actualmente en 
período de desarrollo y el farmacéutico ahora empieza a 
existir como tal en substitución de los antiguos - athars -
charlatanes y curanderos, medio herbolarios y drogueros, 
que ejercen su profesión por todo el país en bazares o 
comercios. 

ARGENTINA 

La nueva organización profesional de ]a farmacia en la 
República Argentina y que data de 1947, establece dos 
principios de singular impodancia: el primero, una clara 
diferenciación entre propiedad de la farmacia y ejercicio 
profesional, y otro, el de que la salvaguardia de la salud 
pública queda vinculada, no a la propiedad de la farmacia, 
sino a la dirección técnica de la misma. 

Este principio de que el farmacéutico ha de ser el úni· 
co propietario de la farmacia, asunto que todavía se dis· 
cute en otros países americanos, en España es vigente des
de cédula real de 5 de febrero de 1804, establecida por 
Carlos IV. 

Otra novedad legislativa en la República Argentina se 
refiere a la prohibición del establecimiento de farmacias 
en cadena, procedimiento que está muy generalizado en 
todo América, y aunque la instalación de las farmacias 
es libre, es forzoso que el capital y la dirección sean com. 
pletamente farmacéuticos. 

En cuanto al número de farmacéuticos existentes en la 
Argentina, según los últimos datos que poseemos y que se 
refieren al año 1948, era entonces de 10.261. 

CANADÁ 

En este país el libre ejercicio profesional, o sea el 
establecimiento de farmacia, tiene tal vez un aspecto co-
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mercial más marcado que en algún otro, aunque no todas 
las farmacias son iguales, pues en algunas, como contraste, 
el carácter profesional farmacéutico es tota] , y además 
dehemos señalar que el farmacéutico en los hospitales 
desempeña un gran papel como consejero terapéutico de 
los médicos. 

Por otra parte existen modalidades muy curiosas del 
ejercicio profesional en este país, pues, por ejemplo, el 
farmacéutico graduado para una provincia no puede ejer
cer la profesión en otra, sin efectuar una reválida y pagar 
un determinado canon. 

En cuanto al número de farmacias existentes en el país 
(datos no muy concretos), viene .a ser una farmacia aproxi
madamente por cada cuatro mil habitantes, excepto en la 
provincia de Quebec, que es de una por cada siete mil. 

Otra modaBdad que señalamos es que todavía existen 
médicos que poseen farmacia. 

Finalmente, como detalle curioso que revela el moder
nismo de la manera de operar profesionalmente, es el he
cho de que no existe el libro copiador de recetas médicas, 
sino que se efectúan microfotografías de las mismas, las 
cuales en un momento dado son proyectadas para su 
lectura. 

CUBA 

En este país, en cierto modo el ejercicio profesional de 
la Farmacia parece inspirado en la legislación y organi
zación profesional de ]a Farmacia Española. 

Las farmacias serán propiedad necesaria de los farma
céuticos y la viuda o los hijos menores continuarán como 
dueños hasta tanto no lleguen éstos .a mayoría de edad, o 
aquéJIa permanezca viuda (en esto no es igual en España). 

La Inspección General de Farmacia, colegjación obli
gatoria, etc., son análogos .a España, y la inspiración es 
tan profunda en la legislación española, que pude darme 
cuenta, cuando el 1 Congreso Panamericano de La Haba
na en 1948, antes citado, que fué invitada nuestra de]ega
ción para intervenir en las distintas secciones en las que 
se discutían ponencias ,de interés para la Farmacia, como 
la enseñanza universitaria y la legislación profesional en 
franca evolución. 

La legislación profesional en Cuba ha revalorizado gran-
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demente la condición del farmacéutico y en todos los esta· 
blecimientos en que se efectúan operaciones de elaboración, 
venta o envasado de productos farmacéuticos es obligatoria 
la dirección técnica del farmacéutico, en productos que 
son incluso, no solamente los de estricta apreciación tera· 
péutica, sino los d,entífricos, antisépticos, cosméticos me· 
dicinales, oxígeno, etc., y .aguas o refrescos, por cuanto 
todo ello puede tener una repercusión en la higiene o la 
sanidad. 

En cuanto a la Farmacia como establecimiento, igual 
que en la legislación española, es propiedad exclusiva del 
farmacéutico, y la viuda o los hijos menores del farmacéu .. 
tico propietario podrán continuar como dueños en tanto 
aquélla permanezca viuda o los hijos lleguen a la mayoría 
de edad, aspecto este que difiere de nuestra legislación. 

Un aspecto muy interesante y que revela el valor téc. 
nico que da a la preparación de la prescripción médica, 
es el hecho de que en una farmacia además del farmacén· 
tico director, existirá un farmacéutico auxiliar de aquél por 
cada cien fórmulas diarias, incluyendo toda clase de pres· 
cripciones o especialidades farmacéuticas. Pero frente a 
este aspecto, que concede gran valor a la profesión del 
farmacéutico como facultativo, podríamos señalar como re_ 
verso la autorización para que 'en las farmacias se puedan 
ejercer otra clase de actividades comerciales, como son 
la ortopedia, perfumería, fotografia, higiene, droguería, 
etcétera, y que en cierto modo vienen a desprestigiar el 
carácter facultativo de la Farmacia. 

Finalmente hay que señalar como un avance profesio
nal en Cuba la colagiación obligatoria establecida por De
creto de 15 de febrero de 1944. 

CHILE 

En Chile existen Facultades de química y farmacia que 
expiden el título de químico·farmacéutico. 

Los servicios farmacéuticos dependen, como en España, 
de una Dirección General de Sanidad, con su Inspección 
de Farmacia, y la posesión del título es preceptiva para 
establecer una Farmacia, que puede ser individual o en so
ciedad comanditaria, aunque en este caso la administra
ción de la sociedad será llevada por el socio farmacéutico. 
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Existe no obstante en Chile la posibilidad de instalar 
farmacias sin farmacéutico, con lo que se llama «el auxiliar 
,del farmacéuticO», el cual ha obtenido su título especial 
después de sufrir un examen en la dirección de Sanidad 
cuando llevan como mínimo cinco años de trabajos de 
auxiliar de Farmacia, recibiendo entonces la denomina
ción de «(Práctico de Farmacia», quedando autorizado 
para instalar y dirigir una farmacia, aunque solamente 
en aquellas localidades en que no exista ninguna de pro
piedad de farmacéutico y condicionada además la autori
zación a que sea cerrada antes del año de ser establecida 
una de propiedad de farmacéutico, aspecto que revela UD 

carácter provisional y que denota sobre todo la evolución 
de la Farmacia en un país que de momento no tiene los 
problemas que ,desde hace muchos años vienen existiendo 
en los países europeos. 

Consignemos finalmente que en Chile, como en la ma
yor parte de los países hispanoamericanos, la creación del 
organismo rector profesional, denominado en aquel país 
«Colegio farmacéutico», regido por un consejo general de 
quince miembros designado por los consejos _ regionales, 
que constan cada uno a su vez de cinco miembros y que 
existen en doce capitales chilenas, es el organismo del 
cual dimana toda la creación farmacéutica en un aspecto 
sindical-profesional de apoyo y defensa de la clase, más 
otros de aspecto moral, deontológico y disciplinario, aparte 
de otras actividades típicamente culturales y científicas en
caminadas a elevar el prestigio científico-profesional en 
un aspecto es'te último que en España está más bien enco
mendado a las RR. AA. de Farmacia. 

CHINA 

Aunque en realidad poseemos muy pocos datos de lo 
que es la profesión farmacéutica en China, los que tenemos 
son lo suficientemente claros y concisos para demostrar 
que en este país la profesión ha sido una de las más anti
guas que se conocen y que a ]a vez ha experimentado po
quísimas modificaciones en su evolución. Según los histo
riadores de la Medicina, puede hablarse de la Farmacia 
en China desde la XXXVI centuria antes de Jesucristo, 
durante el imperio de Chem.Nonfi, autor del Pen, Tarao. 
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Sea por la especial idiosincrasia de este pueblo orien. 
tal, sea por los propios rasgos tan peculiares de la farma. 
cología china, muy poco dada a la creación de la especia· 
lidad farmacéutica, sino más bien al uso de drogas y re· 
medios curativos naturales, junto con una legislación tam
bién muy peculiar hacen una Farmacia muy especial en 
este país. Existe el farmacéutico evidentemente, como exis· 
te también el médico, pero posiblemente en muchos casos 
no existe una separación neta entre ambos. La Farmacia 
como establecimiento, de manera semejante a otros países 
orientales (Indochina) se encuentra en las ciudades casi 
exclusivamente en los barrios populares. No existe una es· 
tricta limitación del ejercicio de la Farmacia, y en todos 
los establecimientos dedicados a la venta de drogas y medi. 
camentos se hacen buenos negocios. La botica, a modo de 
costumbre mora, es un local reducido y el farmacéutico 
sentado en la puerta de su establecimiento según costum. 
bre oriental y rodeado de sus medicamentos, recibe los 
pedidos de sus clientes y muchas veces también de los 
propios médicos, no siendo raro que el médico en la mis. 
ma botica visite al enfermo. 

Por otro lado es muy curiosa ]a concepción de la pato. 
logía y la terapéutica, y si entramos en consideraciones 
sobre los criterios médicos chinos, algunos sumamente an· 
tiguos y podríamos decir localizados en ciudades de poco 
progreso, habría que tener en cuenta la "teoría de la confi· 
gm'ación de los seres humanos, que reproduce la arquitec. 
tura del mundo y de la sociedad, siendo el hombre como 
individuo el objeto del saber global. Y así, según esta teo
ría, los seis almacenes ·del cuerpo (pequeñas y grandes en· 
trañas, el estómago, intestino, vejiga y hiel) están orienta
dos en seis direcciones (este, sur, desdoblado de arriba, 
oeste y norte) recordando la teoría de las cinco virtudes 
o la de las cinco vísceras. La higiene se confunde con la 
moral, la fisiología con la geografía, ]a física con la histo. 
ria, y ... la Farmacia con la más pura fantasía, y así ve· 
rnos como nuestro hombre, el Farmacéutico, al cual no le 
faltan las exigencias de su no menos fantástico colega el 
médico, exhibe en los mostradores de su establecimiento 
aquellos remedios fantásticos, aquellas drogas milagrosas 
y productos de la más diversa Índole que detienen el cólera, 
restauran las fuerzas, excitan el amor y otros varios enun· 
ciados base de la propaganda y... que producen pingües 
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beneficios al farmacéutico. Es posible, pues, explicarse que 
tal vez no exista una auténtica organización profesional 
o una legislación sanitaria que normalice y regule esta acti
vidad. 

DINAMARCA 

El ejercicio de la profesión farmacéutica en Dinamarca 
presenta la. particularidad de que todos los «ayudantes 
farmacéuticos» (título especial conferido previo examen 
después de dos años de aprendizaje en una farmacia) y 
los graduados de Farmacia, son aptos para poder trabajar 
en las farmacias del país, pero solamente los farmacéuti
cos con licencia especial concedida por Real Decreto pue
den dirigir una farmacia y usar el título de Farmacéutico. 

Aspecto muy especial de la legislación de Farmacia en 
Dinamarca es el que se refiere a la edad máxima que el 
farmacéutico concesionario de farmacia debe de tener limi
tada a la edad de cincuenta años, y desde los setenta tiene 
ya derecho a una pensión, pensión que en casos muy es
peciales alcanza también a los farmacéuticos empleados. 
La recaudación para estas pen.'Siones se hace entre las far
macias según el rendimiento neto de las mismas. 

Es también interesante lo relativo a las obligaciones 
profesionales ~n orden a ]a preparación de los medicamen
tos, ya que todas las preparaciones farmacéuticas en ge
neral (excepto los preparados de digital, que serán sumi
nistrados por laboratorios del Estado o especialmente auto
rizados) deberán ser elaboradas en las farmacias, las cua
les están sujetas a periódicas revisiones por parte de las 

. autoridades sanitarias. 
Por cuanto se refiere al prestigio y seriedad de la pro

fesión en Dinamarca, hay que poner muy de relieve que 
la Farmacia no es una profesión comercial y está legislado 
todo cuanto se refiere a la publicidad de medicamentos o 
especialidades, con la prohibición" absoluta de anunciar la 
eficacia o :resultados preventivos contra la enfermedad. o 
sus síntomas, y queda también rigurosamente prohibida 
la publicidad típicamente comercial en vehículos de trans
portes, salas de espectáculos, anuncios luminosos, etc., que
dando limitada la propaganda exclusivamente a la que 

'tiene una hase científica y realizada solamente en las revis
tas profesionales, y aun en este caso previa una autoriza-
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ClOn especial; y además los juicios que se puedan estable
cer sobre los medicamentos quedan sometidos al control 
de una comisión de especialistas responsables, los .cuales 
además no pueden tener ninguna clase de intereses en la 
elaboración o venta de los medicamentos. Por otra parte 
existen muy pocas especialidades farmacéuticas registradas, 
cuya autorización es muy restringida, debiendo existir so
bradas causas que lo justifiquen. No es preciso hacer nin
gún comentario ni establecer ninguna conclusión para de
mostrar el carácter que la profesión farmacéutica tiene 
en un país que debería ser imitado en otros muchos. 

ESTADOS ' UNIDOS 

Curiosa ha sido en extremo la evolución de la farmacia 
profesional en los Estados Unidos, que es donde la Far
macia presenta los mayores contrastes. Por una parte des
taca un aspecto típicamente comer.cial exagerado al límite, 
pero por otra representa el farmacéutico en muchos luga
res de los Estados Unidos el hombre profesional, el hombre 
científico, el hombre «partner», el socio de consulta del 
médico y, en definitiva, también hombre en el cual depo
sita su confianza la comunidad americana, pues es el indi
viduo que está en contacto permanente con los ciudadanos 
de todas las categorías sociales, hombres, mujeres y niños. 
En estas condiciones ha de ser el farmacéutico un indivi
duo impuesto plenamente en los avances de la quimiote
rapia y el conocimiento de toda clase de drogas y remedios 
curativos, demostrando por otra parte la estrecha colabo
ración que tiene que establecer con el profesional médico. 

Pero como fenómeno social de gran interés, en esta 
gran nación en que el trabajo, la industria, el comercio, 
etcétera, en todas sus manifestaciones alcanza proporcio
nes de gran volumen, se da la circunstancia de que la Far
macia se ve falta de profesionales y ya hace algunos años 
la revista «Jonrnal of Chemical Education» ponía de ma
nifiesto la paulatina disminución de estudiantes de Far~ 
macia de año en año en las 74 escuelas de Farmacia de los 
Estados Unidos. En el año 1940 había en los Estados Uni
dos unos 82.000 farmacéuticos en ejercicio, distribuídos en 
la siguiente forma: 72.000 en las farmacias, 5.000 en las 
industrias farmacéuticas, 3.000 en las farmacias de los hos-
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pitales (aspecto este profesional que estudiaremos más 
adelante), 1.000 en la e~señanza y en la prensa profesional 
y unos 1.000 en los servicios sanitarios del Estado federal. 
y como comprobación de la disminución paulatina de los 
estudiantes de Farmacia, de los 8.800 que había en el 
año 1942, en el 1943 había bajado a 4.300 y en el 1944, 
a 2.700; disnljnución en cierto modo comprensible si se 
tiene en cuenta la disminución general en los años de la 
guerra mundial, y aunque al final de la contienda se in
corporaron a las universidades muchos estudiantes, los años 
que siguen al 1946 han presentado una paulatina dismi
nución de graduados en Farmacia, sin que pueda . expli
carse claramente> las causas de esta disminución de la pro
fesión en un p.aís en que al .. farmacéutico como individuo 
profesional se le ofrecen las más halagüeñas prosperidades 
en una carrera francamente utilitaria, ejercida con indepen
dencia y a la vez gozando de gran honorabilidad profesio
nal, todo ello pese al gran esfuerzo propagandístico de la 
carrera que hacen organismos interesados en la profesión, 
como el National Pharmacy Commite de Nueva York. 

Como dato de valor diremos que un farmacéutico cole
giado que trabaja en una farmacia que no es la suya, 
puede exigir un sueldo mensual de 300 a 500 dólares, y 
las farmacias de propiedad particular proporcionan a su 
dueño desde 2.000 a 20.000 dólares mensuales, según la 
localidad, categoría, etc. La mujer, que constituye una 
reducida minDría en todas las carreras universitarias y 
como cosa curiosa, muy acentuado en la de Farmacia, en el 
año 1956 no había en todo el país más de quinientas far
macéuticas colegiadas y no pasando de un 15 por ciento la 
proporción de estudiantes femeninos en las setenta y cuatro 
escuelas de Farmacia de los Estados Unidos. 

Como rasgos característicos del aspecto profesional se
ñalamos que en general se exige para ejercer la profesión 
la edad mínima de veintiún años, el ser graduado en una 
escuela de categoría a), o bien en departamento de farma
cia de cualquier universidad, haber acreditado una prácti
ca de farmacia durante un mínimo de cuatro años bajo la 
vigilancia de UD farmacéutico y ser sometido posterior
mente a un examen en la «Board of Pharmacy» (junta de 
farmacia), aparte de otros requisitos que se exigen para 
ser miembro de la «American Assotiation oI Coleges of 
Pharmacy» . 

46 

, 



FRANCIA 

Francia, que posee una meticulosa legislación profe
sional en varios aspectos semejante a la española, da a la 
Farmacia ]a máxima responsabilidad, considerando la mis
ma como un verdadero servicio público. Se estima que 
el objeto verdadero de la Farmacia es el medicamento, el 
cual con todas las garantías precisas ha de llegar pronto 
y bien al enfermo. En este sentido la legislación recuerda 
constantemente al farmacéutico cuáles son sus obligacio
nes y en ningún país como en Francia existe la obligación 
del registro especial en las substancias tóxicas o al menos 
peligrosas, independientemente de lo que se refiere al ré
gimen de tóxicos ~ exigiendo una responsabilidad máxima 
al farmacéutico. El farmacéutico francés actúa muy de 
cerca de su cliente el enfermo y puede decirse que aquél 
gozando de prestigio tiene su verdadera clientela y confia 
dente muchas veces de los males de su cliente, se ve cada 
vez más forzado a ser el verdadero colaborador del médico. 
Junto a esta responsabilidad profesional, también la reSa 
ponsabilidad civil y criminal alcanzan en este país al far
macéutico como en ningún otro, circunstancias que subra
yan de manera extraordinaria el concepto de esta profe
sión intelectual con honda repercusión en la sociedad. 

Con respecto a los más principales requisitos que regla
mentan en Francia el ejercicio profesional, señalemos que, 
igual que en España, sólo pueden ser propietarios de far
macia los farmacéuticos, que para ejercer la profesión 
se han de tener más de veinticinco años de edad, haber 
demostrado suficientemente la competencia en el ejercicio 
profesional y poseer una garantía perfecta de moralidad 
profesional. El establecimiento de farmacias en Francia, 
con carácter de limitación, se hace con arreglo al censo 
de población. 

Como organismos profesionales de la Farmacia existen 
el Orden Nacional de Farmacéuticos y el Sindicato de Fara 
macéuticos de Francia. Al primero le corresponde el ve
lar por el respeto de los deberes profesionales, la defensa 
del bonor y la independencia de la Farmacia. La Federa· 
ción de los Sindicatos de Farmacéuticos de Francia agrupa 
a todos los sindicatos provinciales y vela por los intereses 
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generales de la Farmacia, especialmente los de orden social 
y económico, previsión, mutualidad, etc. Aunque no es 
obligatorio pertenecer a los sindicatos para ejercer la pro
fesión, este organismo agrupa al noventa y cinco por cien
to de los farmacéuticos que ejercen la profesión libremente 
en las oficinas de farmacia . 

La Farmacia profesional en Francia presenta otros dos 
lugares en los cuales ]a Farmacia ocupa un elevado rango: 
la industria farmacéutica y la farmacia hospitalaria. 

FILIPINAS 

Existe en parte en este país la costumbre que existe en 
varias naciones de América de la existencia de las farma
cias en «cadena», acusándose una marcada tendencia comer
cial, con evidente deformación del espíritu de la Farmacia, 
llegándose en algunos lugares a perder el verdadero con
cepto de la misma. 

Pero por otro lado es evidente que los médicos actúan 
profesionalmente en quizá una exagerada colaboración con 
el farmacéutico y la existencia del consultorio médico y 
la farmacia establecidas conjuntamente, o bien ]a existen
cia de médicos que forman parte del persona] de la farma
cia donde legalmente ejercen su profesión, presenta mu
chos aspectos de signo contrario y muy discutibles, no 
siendo este el lugar para su análisis. 

Por otra parte, en realidad la fórmula magistral y la 
preparación galénica han ido perdiendo su valor ante la 
invasión de la especialidad farmacéutica, con gran liber
tad de entrada de productos extranjeros y sin existencia 
de Farmacopea propia en este país se inspira en ]a de los 
Estados Unidos de América, pues la influencia de esta na
ción americana es cada vez, como todos sabemos, más 
grande, no solamente en el orden económico, sloo también 
en el cultural, y no es r8ro ver como en las universidades 
la frecuencia de norteamericanos es extraordinaria, y pode
mos decir que excepto la universidad de Santo Tomás, el 
espíritu hispano no existe más que en la conciencia de al
gunos~ hecho notorio que señalamos con todo su simbolis
mo y que es realmente muy distinto al de la América 
hispana, donde en general la Farmacia de esas naciones 
está realmente m~s inspirada en la Farmacia española 
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en una mayoría, pese a la justificada presencia y notoria 
influencia del Codex francés y la Farmacopea de los Es
tados Unidos, porque con sonrojo debemos reconocer que 
nunca la Farmacopea española por diversas razones, ha po
dido ocupar el lugar que éstas ocupan. 

FINLANDIA 

Farmacia prestigiosamente establecida, profesión noble. 
menle considerada, severa legislación, espíritu elevado de 
una clase, seriedad de actuación, deseos de elevación cultu
ral cada vez más depurados y otros conceptos, podrían ser
vir para definir la Farmacia finlandesa. 

Para el ejercicio profesional son exigidos además de 
los seis años de estudio en la universidad, cuatro años de 
práctica en una farmacia: así es como los farmacéuticos 
en Finlandia encuentran fácilmente la posibilidad de ejer
cer su profesión. 

Siendo las farmacias de propiedad privada es, no obs
tante, el Gobierno el que la concede, previo pago eviden
temente, pero en concurso de méritos entre los farmacéu
ticos calldidatos, donde además de ser estimados muy meti
culosamente los méritos científicos y profesionales, se tiene 
en cuenta además la antigüedad de los mismos que figura 
inscrita en un registro especial. Se limita el número de 
farmacias abiertas al público con respecto al censo de po
blación, en razón de una farmacia por cada ocho mil ha
bitantes aproximadamente. Consignemos también que la 
especialidad farmacéutica no existe en la proporción abu
siva en que ésta va invadiendo el mundo y que más de la 
mitad de Jos medicamentos consumidos por el enfermo 
son fórmulas magistrales confeccionadas según la ciencia 
del farmacéutico y ordenadas bajo una sensata y adecuada 
prescripción médica, aspecto que nos honramos en desta
car, por cuanto habla del prestigio de ambos facultativos 
que gozan de la confianza de sus conciudadanos y cuyo 
principal beneficiario es el enfermo para quien se ha crea
do la Farmacia. El número total de farmacias existentes 
en Finlandia no llegan a quinientas, y en ]a capital, Hel
sinski, unas cuarenta aproximadamente. Dato curioso es 
que un cincuenta por ciento de los farmacéuticos estable
cidos son mujeres, las cuales son propietarias de un treinta 
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por ciento aproximadamente de las farmacias existentes en 
el país. 

GRAN BRETAl'QA 

Para ejercer la profesión en la Gran Bretaña es preciso 
antes que nada ingresar como mi~mbro en la «The Phar
maceutical Society of Great Britain», cuyo ingreso, me
diante UD examen previo, es fundamental para luego ser 
admitido a los estudios de Farmacia, que, como más ade
lante veremos, constan de cuatro a cinco años. 

Una vez graduado el aspirante recibe el diploma de la 
Sociedad, pudiendo entonces como miembro de la misma 
ejercer la profesión bajo tres distintas modalidades: en 
una farmacia, en hospitales o en los laboratorios farma
céuticos de preparación de especialidades o medicamentos. 
Al aspecto profesional primero, que comprende la mayoría 
de los farmacéuticos ocupados, unos 20.000, no sin dejar 
de señalar la importancia de los otras dos modalidades 
(unos 1.500 en hospitales y 2.500 en la industria farma· 
céutica). Las normas por las que se rige la Farmacia pro
fesional en Inglaterra tienden a dotar este servicio de las 
máximas garantías para el ciudadano que lo utiliza y a 
elevar y dignificar esta profesión, alejándola todo lo posi
hle del carácter comercial de la misma. 

Precisamente no hace muchos años, el Consejo de la 
Orden de los Farmacéuticos de la Gran Bretaña publicó 
un código de deontología de los farmacéuticos (1954), en 
el que señala lo concerniente a los deberes y atribuciones 
de ]08 farmacéuticos, con toda una serie de recomendaciones 
a seguir en el orden profesional . 

Señalaríamos entre otras las siguientes: el farmacéu .. 
tico asegurará lo mejor y más pronto posible el normal 
servicio de medicamentos y fórmulas, no admitiendo de
mora alguna el despacho de medicamentos urgentes o de 
Socorro. La Farmacia debe organizarse en tal forma que 
todo peligro por errores, confusiones, ~ontaminaciones, etc., 
no sea posible. Los establecimientos, en su parte anterior, 
destacarán evidentemente el carácter sanitario de los mis
mos, pero evitarán el destacar la propaganda comercial 
del mismo, y se prohibe toda inscripción, rótulos, propa
ganda, etc., que pueda crear la competencia ilícita con 
los demás colegas de la profesión, tales como «especialista 
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en recetas», «el farmacéutico más competente» y otras ins
cripciones por el estilo . Las recomendaciones sobre publi
cidad son tan severas que por su interés transcribimos las 
mismas: ' 

a) Los dibujos, ilustraciones y textos no deben preso 
tarse a ninguna crítica sobre la personalidad. 

b) No debe aludirse a ningún producto de otros co· 
mercios. 

e) Ningún reclamo exagerado o que pueda ser mal in· 
terpretado. 

ti) La palabra curar debe ser proscrita, lo mismo que 
la garantía de la eficacia terapéutica. 

e) La sensibilidad del enfermo debe ser respetada. 
f) No se deben hacer comparaciones con producios 

similares. ' 
g) Un producto aún no registrado, aunque con referen

cias clínicas, no debe emplear los términos «doctor», 
«nurse», como título del producto. 

h) No debe ba'cerse alusiones sobre la vejez prema· 
tura o debilidad sexuaL 

i) Para las enfermedades íntimas, la publicidad ha de 
ser discretísima. 

El farmacéutico, dentro de la farmacia, posee }a auto
ridad máxima que alcanzará incluso hasta el propietario 
de la misma, sea o no diplomado de Farmacia. 

Un farmacéutico o sus empleados, se abstendrán de co
mentar cuantas ordenanzas existan, con el enfermo, a fin 
de no disminuir el prestigi.o profesional del médico, no 
debiendo jamás aconsejar al enfermo tal o cual medica
mento, y aun en el caso de cambios o substitución por 
mayor urgencia o posibilidades en el suminis.tro lo hará 
siempre previa consulta con el médico. 

Son en fin tantas y tan importantes las normas y orde
nanzas de Farmacia en Inglaterra conducentes a lo que 
decíamos en el primer párrafo, que no es posible extender
se más ni lo consideramos necesario para demostrar el 
rango profesional de la Farmacia en Inglaterra. 

HUNGRíA 

En 1809 fué fundada en Hungría la Federación Hún' 
gara de Farmacéuticos, que tiene la misión, con las otras 
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organizaciones similares de otros países, de defender los 
intereses sociales, económicos y éticos de los farmacéuti
cos, lnás todo cuanto se refiere a la educación y cultura 
y las cuestiones relacionadas con la Salud Pública en el 
campo farmacéutico. 

Esta Federación de farmacéuticos constituída voluntaria
mente por farmacéuticos propietarios y asistentes, es un 
organismo autónomo en todos los aspectos, excepto en el 
económico en que está sujeta a un control del Gobierno, 
poseyendo un consejo nacional de regencia con catorce 
delegaciones provinciales. 

Ahora bien, el progreso profesional que se iniciaba en 
este país como en toda Europa a comienzos del siglo ac
tual, se ha' resentido por toda clase de vicisitudes políticas, 
guerras, etc., siendo a este respecto muy notorias las dos 
grandes guerras en lo que va de siglo, la ocupación ale
mana en 1944 y el actual sometimiento a Rusia. 

Por todas estas razones, y por no poseer datos sufi· 
cientes, no podemos hacer un juicio crítico en una de las 
naciones que por su cultura y su genio, debería marchar 
entre las naciones más avanzadas. 

ITALIA 

Es Italia, como Francia y como España, uno de los 
países en que la Farmacia profesional goza de gran des
arrollo y prestigio como consecuencia del desarrollo cientí
fico e industrial de la Farmacia, que tan notoria influen
cia habían de tener en la Terapéutica y, por ende, en la 
Farmacia profesional. 

Las 24 Facultades de Farmacia existentes en Italia con
fieren el título de doctor que capacitan al farmacéutico 
para ejercer su profesión en las oficinas de farmacia como 
director o asistente y en la dirección de industrias farma
céuticas. 

Siendo tan complejos los problemas que plantea el ejer. 
cicio profesional y tan elevado el número de titulados 
existentes en el país, es muy lógico existan organismos 
profesionales y sindicales de farmacéuticos, con las mis
mas o parecidas atribuciones que poseen los nuestros. 

A estas características del carácter Jatino responde evi· 
dentemente la creada Sociedad Farmacéutica del Medite· 
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rráneo Latino, en el seno de la Unión Médica Mediterrá. 
nea, entidad que comprendiendo a Francia, Italia y Es
paña, ya está produciendo sus primeros frutos en el triple 
aspecto científico, profesional y moral, y si lo señalamos 
en este lugar es porque hacemos honor a la verdad, des
tacando a Italia como uno de los países en los cuales más 
se destaca el carácter espiritual de la raza latina, siendo 
la Farmacia italiana una de sus más claros y dignos expo
nentes. 

NORUEGA 

Puede decirse que hasta el siglo XVI no ha existido 
realmente la Farmacia en Noruega, país tradicionalmente 
navegante y marinero y que entre los diversos productos 
de importación han figurado desde muchos tiempo dro
gas y medicamentos de todas clases y de las más diversas 
procedencias. Como consecuencia de ello, el comercio de 
drogas y medicamentos ha sido libre y sin ningún control 
ni garantía para la salud pública y el comercio de esta 
clase de productos ha sido ejercido muchas veces por los 
propios médicos, aunque en realidad ha existido la profe
sión de herbolario o comerciante de plantas medicinales, 
que substituía en realidad a las farmacias, toda vez que 
la terapéutica se basaba principal o exclusivamente en esta 
clase de medicamentos. 

Pero teniendo en cuenta el elevado precio de muchos 
de los medicamentos o drogas, especialmente los proceden. 
tes del Extremo Oriente, llevó al país a la necesidad de 
crear su propia Farmacia y por Real Decreto de 1595 se 
establecía en Bergen la primera Farmacia del país. En 
Oslo, la primera que ahrió sus puertas fué en 1625, y a 
partir de ese momento y' con cierta lentitud se han ido 
abriendo todas las demás, no en número excesivo, pues el 
total de las mismas para una población de tres millones 
de habitantes no llega a trescientas, dos de ellas de hospi
tal, es decir, en la proporción de una farmacia por cada 
diez mil habitantes. 

La legislación sanitaria ha sido la misma que existía 
en Dinamarca y solamente desde la creación de la primera 
Facultad de Farmacia en Noruega, en 1815, es cuando han 
existido algunos esbozos de legislación propia del país. 
Por cuanto a las normas profesionales, debemos tener en 
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cuenta que hasta el año 1936 existían dos clases de privile
gios para ]05 farmacéuticos: reales y personales, aunque 
realmente solamente es válido en la actualidad el segundo. 
El primer privilegio real que fué otorgado en el año 1600, 
daba derecho a vender °los medicamentos por los propio8 
médicos y en 1619 se exigía que los médicos estuviesen 
presentes en la confección de los medicamentos; no existía 
el farmacéutico profesional, aunque existía la Farmacia. 

El privilegio personal establecido en 1936 señala que 
únicamente puede ser conferido a una persona autorizada 
el derecho a explotar una farmacia por todo el tiempo 
que viva o desee explotarla. La ley que regula la explo· 
tación de las farmacias es la vigente desde 1672, aunque 
con algunas modificaciones en su estructura, destacando 
como más interesante la posesión del título de - diploma
do en Farmacia. el haber trabajado durante cinco años 
como regente, y el tener como mínimo veinticinco años 
de edad, requisitos estos que tienden a garantizar el ser
vicio público. El criterio que rige para la instalación de 
nuevas farmacias es la densidad de población, quedando 
asegurado para el farmacéutico una clientela mínima de 
diez mil habitantes en las ciudades y de veinticinco mil 
en el campo; siendo el Ministerio de Asuntos Sociales el 
que concede la autorización. El precio de los medicamen
tos lo señala el Ministerio de Sanidad Pública. Señalemos 
también por su importancia que la propaganda y toda 
clase de reclamo de los medicamentos está prohibida en 
todas sus formas o 

POLONIA 

Desconocemos cómo es actualmente ]a verdadera far
macia en Polonia, país que como la nación húngara, ha 
experimentado múltiples convulsiones sociales, políticas y 
económicas, entre ellas dos guerras en el siglo actual y 
que forzosamente han influído en toda clase de actIvida
des. Por otra parte, la Farmacia polaca parece que toda
vía se mu'eve bajo el influjo de viejas tradiciones, siendo 
las oficinas de farmacia polacas, por su antigüedad, cu
riosas muestras de una farmacia retrospectiva, donde los 
tarros y botes policromados, junto con las colecciones de 
plantas medicinales y drogas naturales, proporcionan al 
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farmac~utico los principaJes recursos para la confección de 
las fórmulas magistrales. En Polonia, el médico prescribe 
muchas recetas y el farmacéutico ha de ejecutar gran 
número de fórmulas magistrales, calculándose que por tér
mino medio (datos de antes de la guerra), una farmacia 
polaca confeccionaba diariamente unas trescientas fórmu
las. Es tal vez Polonia uno de los países europeos donde 
el empleo de la especialidad farmacéutica se encuentra 
más restringido. 

En cuanto a la apertura de farmacias en Polonia, la le
gislación las restringe a una por ca'da seis mil habitantes, 
siendo concedidas las farmacias por el Gobierno mediante 
el procedimiento de concurso de méritos profesionales en
tre los farmacéuticos aspirantes. 

RUSIA 

Dentro de ]a escasa información directa que poseemos 
de la URSS, consideramos interesante señalar como una 
de las facetas más importantes de la profesión la de que el 
farmacéutico goza de gran prestigio científico y de la esti
ma profesional entre sus conciudadanos. 

No existiendo en realidad la propiedad privada en el 
régimen político establecido en el país, y teniendo en 
cuenta que, la propiedad toda es del Estado, las farmacias 
nunca son propiedad de los farmacéuticos que las dirigen, 
ni tampoco éstos las adquieren en subarriendo. Existen 
solamente farmacéuticos directores y farmacéuticos auxi
liares en el número ,adecuado a la importancia de la far
macia, siendo la categoría de ésta diferente según la loca
lidad donde está situada, pero teniendo en cuenta que las 
farmacias existen en un número muy restringido, podemos 
decir que todas las farmacias son importantes, llegando a 
tener muchas de ellas hasta más de cuarenta personas 
trabajando en las mismas, entre personal técnico, auxiliar, 
administrativo y ' subalterno. La organización del trabajo 
en las farmacias se establece por departamentos, y así 
una de las mejores organizadas contiene lo siguiente: 
sección de fórmulas magistrales; sección de óptica (es Ru
sia uno de los pocos países que confían la óptica médica 
a los farmacéuticos); sección de droguería y, finalmente, 
sección de medicamentos envasados o especialidades. 
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Pese al reconocido prestigio de que gozan algunas es
pecialidades farmacéuticas, prefieren los médicos la fór~ 
mula magistral y en la confección de ésta hacen gala los 
farmacéuticos de su competencia y prestigio profesional. 
Por ello, independientemente de los controles e interven
ciones eu cuanto al «rendimiento» del funcionario que 
trabaja para el Estado, la responsabilidad para el farma
céutico es máxima en el orden sanitario. A señalar tam
bién que nuestro colega en Rusia, que goza de gran pres
tigio científico, no es quien despacha directamente al pú
hlico, menester que es nevado a otra clase de «produc
tores». 

En definitiva Rusia es otro país más que tiende a dig
nificar la Farmacia concediendo al farmacéutico el rango 
o categoría que por su condición de formación universi
taria le corresponde, dignificando la profesión, considera
ción que establecemos n~turalmente al margen de ciertos 
aspectos morales en algunas prácticas médicas, como son 
el empleo de medicamentos o productos abortivos, auti
concepcionales, etc., no solamente admitidos y tolera
dos, sino incluso con fácil y libre propaganda, desvirtuan
do el verdadero espíritu de la ciencia médica o arte de 
curar que sólo para una finalidad ha sido creado. 

SUECIA 

De una manera parecida a Dinamarca, desde que apa
recieron las farmacias en este país, fué un privilegio del 
rey nombrar 105 propietarios de estos establecimientos. 
Pero actualmente, al quedar vacante una farmacia, por 
muerte o por jubilación de su propietario, u otra causa 
cualquiera, se anuncia la vacante y el candidato es elegido 
por una especie de tribunal de cinco miembros: dos far
macéuticos con farmacia designados por la organización 
farmacéutica del país, otros dos farmacéuticos sin farma
cia, o sea no en ejercicio, y un presidente designado por 
la Sanidad, que generalmente es un profesor de la Facul
iad de Farmacia. Este tribunal o comité, designa una lista 
razonada de los aspirantes, para que el Gobierno nombre 
en definitiva. 

Como característica profesional consignamos que el far_ 
mac~utico director de su propia farmacia solamente per-
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cibe un sueldo como si fuese un funcionario público, dis
tinto según las categorías de las zonas en que se encuentra 
la farmacia. El sueldo (aunque no tenemos datos muy 
exactos) viene a ser anualmente de 12.000 a 14.000 coronas 
suecas, percibiendo además el farmacéutico un porcentaje 
sobre el excedente de las ganancias netas y parte de éstas 
son destinadas a pago de jubilaciones, aumentos de suel
do por años de servicio, riesgos por enfermedad o acci
dentes , etc. Para tener una idea de ]0 que estos sueldos 
representan, el de] farmacéutico es casi similar al del pro
fesor universitario (unas 15.000 coronas). 

En cuanto a ]a categoría y organización de los servicios 
que prestan los farmacéuticos en Farmacia, diremos que 
además de existir el farmacéutico director-propietario, ca
tegoría a la que se llega sobre la edad de los 45 años aproo 
ximadamente, existen farmacéuticos auxiliares, aparte de 
los auxiliares de farmacia no farmacéuticos, existiendo 
también en una farmacia otros técnicos y los llamados 
«aspirantes a farmacéutico», que son los alumnos de far
macia que necesariamente tienen que practicar dos años 
en un establecimiento, una vez que ha pasado la prueba 
preliminar de selección, consistente en un examen de fí
sica, química, biología y matemáticas, entre un número 
limitado de aspirantes y que ha sido previamente determi
nado por la Junta médica. Como dato de interés señala
remos que en una farmacia de Estocolmo, por ejemplo, 
suelen trabajar además del farmacéutico-director, hasta cin
co o seis farmacéuticos, unos cinco o seis auxiliares de far
macia y veinte a treinta técnicos diferentes, incluídos los 
aspirantes a farmacéuticos en período de prácticas. 

Los datos estadísticos de hace siete años (l.o de enero 
de 1950), en Suecia, eran: número de farmacias en el 
país, 414; farmacéuticos-directores, 414; farmacéuticos au
torizados, 429; alumnos de Farmacia, 187 (1a mayoría 
mujeres), y 3.700 asistentes. La proporción de habitantes 
por farmacia viene a ser de 12.000 en las grandes ciuda
des, 20.000 en el ambiente roral y 15.000 por término 
medio en todo el país. 

En definitiva, por la forma como se ejerce la profesión, 
por los estudios de Farmacia que se cursan en la Univer
sidad y por las garantías que establece el Estado para el 
servicio, puede decirse que la profesión de farmacéutico en 
Suecia es una de las más estimadas en la nación, si bien 
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actualmente está en estudio en Suecia la posibilidad de la 
nacionalización de la Farmacia, hipótesis de la cual son 
partidarios muchos fal"macéuticos del país. 

SUIZA 

Una de las circunstancias más interesantes a señalar de 
la Farmacia suiza es la existencia de la Sociedad Suiza 
de Farmacia, que no siendo una actividad ni estatal ni 
particular a la que pueden pertenecer todos los farmacén· 
ticos que 10 deseen, pues no es obligatorio el pertenecer 
a la misma para jercer la profesión, es en realidad el 
organismo supremo de la clase, y se ocupa de todos los 
aspectos de la Farmacia: prepara sus leyes, la farmacopea, 
normas profesionales y deontoIógicas, control de medica· 
mentos, estímulo y protección de la ciencia farmacéutica, 
apoyo de iniciativas, contratos, precios, prensa profesio· 
naI, etc., y además siempre en compenetración íntima con 
los centros docentes de la }'armacia. En definitiva, una 
organización perfecta, seria y de prestigio que hace de la 
Farmacia suiza una Farmacia de primer orden y no pode. 
mos negar que la industria farmacéutica suiza es una de 
las primeras en el mundo. El ejercicio profesional de la 
Farmacia en Suiza es uno de los de mayor competencia 
y se ejercen en grados relacionados con los distintos «eS· 
tadios) o períodos de la enseñanza superior de la Far· 
macia. 

YUGOESLA VIA 

Un país en el cnalla Farmacia ha sufrido honda tranSa 
formación después de las convulsiones sociales y guerras 
por las cuales ha pasado si 10 señalamos y no deseamos 
extendernos en consideraciones, es porque así vemos como 
en todos los países, por encima de credos políticos o situa .. 
ciones económicas, siempre ha sido preocupación de los 
gobernantes de todas las naciones el regular y normalizar 
esta profesión al servicio de la sociedad, dignificándole al 
mismo tiempo y concediendo al farmacéutico el rango y 
categoría social a las que por su condición de universitario 
tiene derecho. 

Podríamos señalar que el farmacéutico que trabaja en 
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una farmacia, sea en calidad de director o de técnico, es 
un funcionario al servicio del Estado, y como tal percibe 
un sueldo (que hace unos cinco o seis años era de 5.000 
a 7.000 dinares), teniéndose en cuenta para el estableci
miento de sus honorarios las horas de trabajo, clase y cate
goría de sus servicios, etc.; teniendo sus seguros sociales, 
jubilaciones, etc . 

Frente a esta especie de socialización del farmacéutico 
en Yugoeslavia, no podemos negar que también el Estado 
ha elevado la categoría del farmacéutico creando el grado 
de doctor, que no existía, y que por cierto se alcanza des
pués de un control muy riguroso. 

También en Yugoes]avia está limitada ]a instalación de 
farmacias, corriendo por cuenta del Ministerio de Sanidad 
Pública de una manera indirecta a través de las jerarquías 
farmacéuticas, existiendo para 16 millones de habitantes 
unas 1.000 farmacias en el país, o sea una farmacia por 
cada 16.000 habitantes; siendo las farmacias de dos cate
gorías: una,]a de los grandes centros de población, y otra 
la de ]05 centros rurales. En las primeras, en cada farma
cia existen varias secciones, destinadas a las distintas cla
ses de servicios, siendo muy importante la de preparación 
de medicamentos y las de análisis, aparte de los admi
nistrativos. Teniendo en cuenta que en realidad en el país 
no se producen demasiadas especialidades y que la impor
tación de las extranjeras está muy limitada, el papel del 
farmacéutico en la oficina de farmacia gana cada vez más 
puntos en ]a sociedad yugoeslava y la Farmacia cumple 
en realidad la misión fundamental para la cual ha sido 
creada. 

COMENTARIOS 

A título de resumen de esta visión de la Farmacia pro
fesional en la mayor parte de los países, podemos tener 
ya una idea de lo que es realmente y representa la Farma
cia profesional en el mundo. Entre otras conclusiones po
demos destacar que en virtud de esta importancia, las na
ciones todas van reglamentando cada vez más el ejercicio 
profesional de la Farmacia, en armonía con la misión 
que tiene que realizar ésta y velando por encima de todo 
por la salud de Jos ciudadanos. En este sentido, la limita
ción en el establecimiento de las nuevas farmacias tiene 
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en cierto modo una razón de ser y la limitación en el libre 
ejercicio profesional DO solamente existe en beneficio de los 
titulados ya establecidos. Pero son tantos y tan complejos 
los problemas que plantea la Farmacia profesional, mu
chos no fáciles de resolver, que un estudio comparativo 
de la legislación en las diferentes naciones permite aportar 
datos muy interesantes y si fuese posible acoplar lo hueno 
o lo mejor de lo existente en cada país y refundirlo en 
una sola legislación, y permitiese asimismo una fácil adap
tación a las peculiaridades de cada país, fácilmente podría
mos concebir ]a existencia de una Farmacia profesional 
perfecta. 

, 

60 



v 

LA FARMACIA HOSPITALARIA 

Sin que dejemos de considerar la Farmacia hospitalaria 
como Farmacia profesional, merece no obstante ser tra
tada en capítulo aparte. Y tal vez sea precisamente esta 
modalidad profesional de la Farmacia la más profesional 
de todas, la única que no es comercial y, por consiguiente, 
la más pura en el sentido utilitario y la más científica como 
ciencia de preparación de medicamentos al servicio del 
enfermo, razón que es, como hemos visto en los capítulos 
anteriores, la más fundamental de la Farmacia, la razón 
que ]a dió su ser; su justificación como ciencia en el arte 
de curar. 

Efectivamente: una atención muy especial merece la 
Farmacia hospitalaria, pues, aunque parezca paradójico, 
cuanto más se industrializa y se mercantiliza la Farmacia, 
tanto más se hace necesaria que la Farmacia cuente en los 
importantes centros asistenciales donde se juntan nume
rosos enfermos, con el verdadero farmacéutico profesional 
como ho~mbre de ciencia, como el más perfecto colaborador 
del médico en beneficio del enfermo, y no solamente como 
una defensa ante la avalancha de especialidades que des
equilibra por completo la economía de las instituciones, 
sino también porque los hospitales es donde puede de
cirse que es el único lugar que queda de esa armonía de 
intereses que, como decíamos al principio de nuestro dis
curso, se establece por ese triángulo formado por enfermo
médico-farmacéutico. 
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¡ Cuántas ocasiones ]os que ejercemos la profesión de 
esta manera nos percatamos de la importancia y respon· 
sabilidad de nuestra función! ¡ Cuántas vidas salvadas, y, 
en una palabra, cuánto altruismo, cuánto orgullo y cuán. 
tas satisfacciones nos proporciona nuestro hien cumplido 
que compensan en lo espiritual lo injustamente tratado 
que está en lo económico el farmacéutico de hospital! 

y merece, efectivamente, el ser tratada la Fal'macia 
hospitalaria en capítulo aparte, porque son múltiples 108 

aspectos que esta Farmacia presenta y que se prestan a 
consideraciones de todo orden. 

El estado actual de la Farmacia hospitalaria en el mun· 
do entero es una certera visión de cuanto nos interesa. 
y el aspecto de la Farmacia hospitalaria ha merecido ser 
tratada con atención especial por las autoridades sanita· 
rias de todas las naciones cuya Sanidad o cuya Farmacia 
más escalones suben en .su progreso. Y bastó sencillamente 
que Jos farmacéuticos de hospitales representantes de más 
de veinte naciones tuviesen un primer congreso internacio· 
nal en Suiza en el año 1952 para que rápidamente los diri· 
gentes nacionales de cada país, o las internacionales en el 
órgano supremo internacional de la Farmacia, la Federa .. 
ción Internacional Farmacéutica, recogieran pronto en su 
seno sus inquietudes, sus problemas y su no despreciahle 
aportación a la Sanidad mundial y a la humanidad para 
que hoy, en el momento actual, sea ]a Farmacia hospita· 
laria uno de los puntales más sólidos por su bien ganado 
prestigio de la Farmacia mlmdial, como lo es el hecho 
de que en el seno de la F. l. P. la sección de Farmacéuti
cos de Hospitales es una de las más importantes y su voz, 
pese al número relativamente reducido de sus componen. 
tes, tiene el mismo valor, y a veces más, que la de otras 
secciones, y actualmente en todos 108 órganos rectores de 
la profesión farmacéutica, en todos los países, la Farmacia 
hospitalaria como tal está reconocida y respetada. 

En una de las sesiones académicas de la Real Academia 
de Farmacia de Madrid, me cupo el honor de presentar 
un estudio sohre «La Farmacia hospitalaria» (Anales de la 
Real Academia de Farmacia, núm. 5·6-1952), y en ella 
tuve ocasión de presentar ante los señores académicos de 
aquella docta corporación algunas de las características de 
esta modalidad profesional dentro y fuera de España, 
demostrando cómo la Farmacia hospitalaria es la modali· 
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dad más pura, más desinteresada y más científica de cuan
tos ramos profesionales posee la Farmacia. 

Veamos algunas de ellas: 

EL FARMACÉUTICO DE HOSPITAL 

Por las condidones que se dan en el farmacéutico hos
pitalario y la forma como desempeña su función resulta 
que no es propietario de su oficina de farmacia y al mis
mo tiempo ha sido elegido por la Administración pública 
o privada (por el procedimiento que sea), siendo al mis
mo tiempo el verdadero gerente responsable de la oficina 
de farmacia que él dirige. 

Es decir, no pueden converger en una persona más de
beres y menos derechos. Es UD hecho natural, recogido 
de la legislación de casi todos los países del mundo, que 
las Farmacias sólo pueden ser propiedad de los farma
céuticos con título expedido por el Estado, pero en este 
caso especial y a la vez comprensible, el farmacéutico 
director jefe de la oficina queda investido de la máxima 
representación, e inherente a ello también, la máxima res
ponsabilidad. 

y no hemos de pasar ahora a enjuiciar aquí las múlti
ples facetas que presenta el servicio farmacéutico hospita
lario, pues son múltiples y muy complejas también las 
administraciones de las cuales dependen, sean del Estado, 
Provincia o Municipio o instituciones particulares. Pero 
dentro de esa complejidad .de servicios a los cuales debe 
de atender la Farmacia hospitalaria, ha de servir siempre 
con carácter más o menos urgente, y siempre también con 
una total garantía del servicio facultativo desempeñado; 
por esa razón es muy lógico que aquellas instituciones 
procuren rodearse de las máximas ga1\antías cuando han de 
elegir el farmacéutico que ha de ser el responsable de un 
servicio. Diríamos de paso, que nuestro profesional que 
presta su servicio en la organización hospitalaria suma a 
las responsabilidades civiles, criminales y profesionales que 
como farmacéutico le atañen, las peculiares de la admi
nistración de ]a cual depende y sirve. Por esta razón, y 
no los voy a enumerar aquí, los procedimientos de que 
se vale la administración para elegir los farmacéuticos hos
pitalarios, sin ser siempre iguales, coinciden con las máxi-
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mas garantías exigidas' : en la selección de procedimientos 
o pruebas, no fiados siempre a un historial científico~pro
fesional más o menos relumbrante del aspirante, sino junto 
a ello, a las distintas normas, eficaces, cuando se desea 
de verdad la persona más idónea que mejor pueda servir 
los intereses a que se destina, y en España diríamos, es el 
concurso~oposición, dando a esta última parte más impor
tancia y dentro de ella a la parte práctica. En otros países, 
y con arreglo a su especial idiosincrasia, los procedimien
tos pueden ser distintos, pero cuyo examen no vamos a 
realizar. Pero existen países como Francia e Italia, en 
los cuales la farmacia hospitalaria se encuentra en gran 
estado de desarrollo, que el concurso-oposición es de las 

, pruebas más diliciles que puede superar el farmacéutico, 
solamente comparables a la selección del profesorado uni· 
versitario, y no deja de ser interesante, y lo subrayamos 
con especial interés, suele existir una gran coincidencia 
en que el farmacéutico hospitalario se seleccione entre el 
personal universitario. Los internados ,de Farmacia en los 
hospitales son las canteras que, en muchos países, propor
cionarán tanto el farmacéutico de hospital como los pro
fesores universitarios. En Francia, por ejemplo, más del 
cincuenta por ciento del profesorado de la Facultad de 
Farmacia son farmacéúticos jefes de servicios farmacéuti
cos hospitalarios, y puede decirse que en su totalidad, el 
profesorado titular, antes ha sido farmacéutico de hospi. 
tal en alguna de sus categorías, ya que son varias las exis· 
tentes en ]a organización hospitalaria. 

Digamos de paso que, junto con Francia, son Austria, 
Bélgica, Italia e Inglaterra las naciones más exigentes en 
la selección, siendo también Espaiía uno de los países que 
exige más garantías para este servicio sanitario. Señalamos 
también la particularidad que prácticamente en todos los 
países (en España todavía no) se exige el título de doctor 
a Jos candidatos aspirantes. 

Funciones del farmacéutico de hospital. - Salvo raras 
excepciones, existe la creencia general, al menos en nues
tro país, que el farmacéutico de hospital se limita a la eje. 
cución y dispensación diaria de las distintas fórmulas o 
medicamentos que los médicos de las distintas clínicas del 
hospital formulan en su visita diaria. Nada más cierto. 
Al farmacéutico de hospital, en líneas generales y salvo 
las distintas modalidades de organización administrativa 
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qUf"< se dan en los diversos hospitales, le conciernen los 
distintos servicios: 

A) Preparación de productos medicamentosos diver
sos: oficinales y magistrales de todas clases y a veces en 
grandes cantidades, como soluciones, píldoras, sellos, su
positorios, pomadas, colirios, soluciones inyectables api
rógenas y aun en preparaciones especiales sugeridas por los 
clínicos en contacto con el farmacéutico. 

B) Preparación de reactivos y material para radiología 
y laboratorios del hospital. 

C) Adquisición y suministro de material diverso para 
cirugía, empleo de gases comprimidos o líquidos (oxígeno, 
carbónico, cicloprópano, etc.). 

E) Trabajos de laboratorio especiales de: toxicología, 
bromatología y análisis clínicos. 

F) Enseñanza en los hospitales y que en varios países 
alcanza un volumen de gran importancia (farmacéuticos 
asistentes o internos, enfermeras, estudiantes de medjcina 
y de farmacia, etc.) en cuestiones de farmacología, tera .. 
péutica y farmacia galénica, y finalmente servicios especia
les encomendados a la farmacia del hospital. Así, por 
ejemplo, en :Francia e Inglaterra, la gestión del «hanco de 
sangre». 

Basta enunlerar estas distintas funciones a desempeñar 
por el farmacéutico de hospital, para percatarse de la im
portancia de su misión y el elevado lugar que ocupa, no 
solamente dentro de la Farmacia, sino entre las profesiones 
sanitarias. Es por ello que en la mayor parte de los países, 
que dignifican 10 que corresponde a las profesiones médicas, 
el farmacéutico de hospital encuentra una lógica retribución 
en armonía con la importancia de su función y con la res
ponsabilidad profesional que le alcanza. Menos en España. 
En nuestra nación, el farmacéutico de hospital es uno de los 
profesionales más altruístas que se conocen y a la vez más 
enamorado de su profesión. Lo decimos no solamente por
que es verdad, sino porque también es esta una posibilidad 
que aprovechamos para que la sociedad se entere. Decía al 
empezar mi discurso que de hecho me convertía en ahogado 
de una causa, la de la Farmacia, digna de ser conocida y 
considerada como realmente es. Pues bien, he aquí un as
pecto que se presta a muy serias consideraciones, pero 
que yo ahora no deseo formular y que expongo solamente 
a título informatIvo. 
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Exponía yo hace cinco años en el trabajo a que antes 
me refería, que una de las maneras de comprobar la con~ 
sideración de la sociedad con respecto al farmacéutico de 
hospital, era el tener en cuenta los sueldos o emolumentos 
que como honorarios por su función peculiar percibía el 
farmacéutico de hospital en algunos países, pero bien en
tendido que por muy elevados que aquéllos nos parezcan, 
se comprende bien que jamás pueden compararse tampoco 
a los ingresos que tiene un farmacéutico que ejerce su 
profesión libre con farmacia abierta al público, pues en 
ésta hay además un aspecto comercial y de amortización 
del capital que en la farmacia hospitalaria no existe. He 
aquí los sueldos en algunos paises (datos de 1952): 

Francia: 1.300.000 a 2.000.000 de francos franceses 
anuales (el sueldó del vicepresidente del Consejo de Esta
do es de 1.900.000). 

Inglaterra: 625 a 825 libras, que con suplementos por 
otros servicios y antigüedad en el servicio se puede llegar 
a 1.300 libras anuales. 

Suíza: Se llega basta 20.000 francos suizos. 
Estados Unidos: Hasta 10.000 dólares anuales. 
Italia: 900.000 liras. 
España: Desde 4.000 a 16.000 ó 18.000 pesetas anuales 

máximo, siendo la media inferior a las 12.000 pesetas 
anuales. 

No es preciso ni consideramos oportuno hacer ningún 
comentario sobre el particular. 

En cuanto al número de farmacéuticos que ejercen su 
función en los hospitales, sin cifras concretas y faltán
donos las de la mayor parte de los países, diremos que en 
España son unos 250, en Inglaterra 1.600 y en Francia 
algo más de 1.000. 

Organizaciones profesionales de lq farmacia hospitala~ 
Tia. - Reunidos los farmacéuticos de hospitales en congre~ 
sos internacionales, ante el estudio de sus problemas y las 
circunstancias que rodean a la modalidad de su profesión, 
pronto se vió la necesidad de crear sus asociaciones espe
ciales, no solamente en defensa de sus intereses, pues si 
solamente tuviesen esta finalidad, prontamente llegarían 
al :fracaso, sino también precisamente en elevación y dig~ 
nificación de la Farmacia en general cada vez con más 
ahinco, y ahí están los grandes éxitos conseguidos inter~ 
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nacionalmente por la Farmacia hospitalaria, científica, pro_ 
fesional y socialmente. 

Base de muchas de estas organizaciones profesionales 
de la Farmacia hospitalaria, son las ya existentes de la 
Farmacia toda en varios países, aunque después han ido 
teniendo personalidad propia. 

En Francia existe el Sindicato de Farmacéuticos de 
Hospitales dentro del «Ordre N ational del Pharmaciens»; 
en Estados Unidos, «American Society of Hospital Asso
ciation», como en Inglaterra en la «Pharmaceutical .Society 
of Great Britain», y en Italia la (cSocietá Italiana de Far
macia Ospitaliera». 

Así, en varios países, algunos de ellos con cierta solera 
por su antigüedad, pues son más de cincuenta asociaciones 
de farmacéuticos de hospitales las que en el mundo exis
ten y que además se integran o agrupan todas ellas en la 
Sección de Farmacéuticos de Hospitales en la F. 1. P. (Fe
deration International Pharmaceutique), cabiéndome per
sonalmente el honor de ser el representante de España en 
su Consejo directivo internacional y en nombre de la Aso
ciación de Farmacéuticos de Hospitales civiles, entidad crea
da en España hace pocos años y que también tiene un 
vocal representante en el Consejo General de Colegios de 
Farmacéuticos en Madrid. 
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VI 

IMPORTANCIA ECONóMICA DE LA FARMACIA 

Es un hecho de indiscutible realidad que en todos los 
países organizados industrial y económicamente la Far
macia, con su Industria Farmacéutica (ésta es creación de 
aquélla), constituye, y en algunas naciones más que en 
otras, uno de sus puntales económicos más fuertes. El pro
greso de la ciencia, las exigencias de las guerras, las difi
cultades económicas, el valor de la moneda y otros múl
tiples factores, hacen preciso el exigir cada vez un mayor 
rendimiento en esta rama industrial, y cuanto más pro
gresa la investigación científica en el campo de la química 
y de la biología aplicadas a la medicina, tanto más pro
gresará la industria farmacéutica y, con ello, la aporta
ción de ésta a la economía general de cada país; en COD

secuencia es un hecho a valorar también para medir la 
importancia ,de la Farmacia. 

Si tratase de ser completo y auténtico en mis apre
ciaciones, debería de aportar datos numéricos, estadísticas, 
curvas de producción, balances económicos, etc., para ser 
más demostrativo, y aunque no soy persona autorizada 
para ello, ni tengo la suficiente documentación, no creo 
necesario el hacerlo, aparte de que existiría una gran dife
rencia por cunto se refiere a los distintos países, pues si 
es cierto que las necesidades de tipo sanitario o terapéu
tico pueden ser en cierto modo semejantes, las necesidades 
en materias primas y las capacidades en producción o 
transformación en general, forzosamente han de ser dis
tintas comparando las de las distintas naciones; pero, con 
todo, no podríamos negar la importancia económica de 
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]a Farmacia como fuente de producción industrial, y al 
mismo tiempo deseamos dejar bien sentado que DO exis
tiría la industria farmacéutica si no existiese antes una 
categoría científica de la Farmacia y una depurada tecno
logía farmacéutica, pues en definitiva la industria farma
céutica forzosamente ha de apoyarse en un trípode cons
tituído por la ciencia, la técnica y la economía, si bien 
hemos de admitir que la técnica y la economía prestan 
a la ciencia, siquiera sea aplicada, un valor que necesaria
mente es recíproco para la coexistencia de todas ellas. Por 
esta razón es muy lógico admitir que los países que se 
afanan en vigorizar sus economías atiendan al desarrollo 
de cuantas industrias se consideran vitales por la fuerza 
económica que representan, como ya en 1841 el gran 
economista alemán Federico List dejó bien sentado en su 
«Sistema nacional de economía». 

y por todo ello precisamente la industria química far
macéutica va cobrando mayor vigor de tiempo en tiempo, 
siendo un elemento importantísimo a considerar en la eco_ 
nomía nacional. Y hay etapas además, como las que se 
presentan después de las grandes convulsiones, las guerras, 
de las cuales precisamente la industria farmacéutica surge 
con nuevos problemas, sí, pero siempre renovados, y ade
más podríamos añadir que en pocas lamas del progreso 
científico como en la ciencia médica, se ve forzada una 
rama industrial a renovarse y ser creadora en lodo mo
mento. No puede, pues, la farmacia industrial dejar de 
ser considerada en estos aspectos tan singulares. 

Para entrar un poco más en el fondo del asunto podría. 
mos hacer un pequeño halhuceo en lo que ha sido y lo 
que representa la industria farmacéutica española en los 
últimos años, aunque ello haya sido expuesto en otras oca. 
siones y olros lugares por voces tan caracterizadas como 
la del ilustre académico de la Real de Farmacia de Ma
drid doctor don Víctor Villanueva Vadillo, quien en la 
tribuna de esta Corporación ha realizado una magnífica 
exposición del tema. 

Mientras que en Alemania la industria química ya 
contaba en 1850 con una potente industria de ácidos mine. 
rales, sosa y materias colorantes para aparecer en 1925 el 
gran trust de la 1. G. Farhen Industrie, que permitía la 
fabricación en gran escala entre otros productos farmacéu .. 
ticos de síntesis orgánica, figurando ya en el año 1934 
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con un valor material de 1.750 millones de RM y un 
censo de unos 100.000 empleados. Cuando Inglaterra, que 
aun contando con una potente organización química in
dustrial, trabajando a ritmo acelerado después de la guerra 
de 1918, llega en 1926 a la creación de un también poten
tísimo trust quimico, el «Imperial ChemicaI Industries», 
con un capital aproximado de 70 millones de libras ester
linas y que le situó en pujanza económica incluso superior 
a la «1. G. Farhen Industrie» alemana. 

Francia ~ que desde 1800 crea una primera industria 
de colorantes mediante la intervención de M. Prosper 
Monet, como primeros cimientos para ir creando paso a 
paso su industria farmacéutica, esparciendo por divetsas 
ramas O" pequeños núcleos, para llegar a crear también 
después de la gran guerra sus grandes consorc'ios quími
cos, siendo quizá el más importante el que naciere en 1933 
el «(Kuhlmann», fundamentalmente de colorantes, pero 
ligado a la industria farmacéutica con unos 950 millones 
de francos. Y Estados Unidos con el «Du Pont de Nemour 
C. O.», en 1934, con los 220 millones de dólares. Italia, 
con la «Montecatini», que en 1935 llega a los 600 millones 
de lir.as; o Bélgica, que empezando con la «Solvay» llega 
a la creación ,de la (Union Chimique Belga» cpn sus doce 
grandes empresas químicas y un capital de 200 millones 
de francos. En España, el camino fué tal vez más lento y 
de resultados menos espectaculares, pero también desde 
fines del siglo XIX la rama química industrial va creando 
sus pequeños núcleos, como la Unión Española de Explo
sivos, Electro Química de Flix y tEspañola de Carburos 
metáJicos, Resinera Española, Anónima Cros , Altos Hor
nos de Vizcaya, la Solvay española, la Sociedad de Pro
ductos Nitrogenados, etc., y alguna que ahora no recuerdo, 
pero que saben utilizar la ventaja de la neutralidad espa~ 
ñola del 14 al 18 para establecer los primeros pilares de 
nuestra industria química, pujanza que se interrumpe al 
renacer la paz europea y que a partir de este momento 
ha de competir con la producción extranjera y llevar una 
vida que nos atreveríamos a denominar de mediocre, sin 
permitir el verdadero nacimiento de la industria farma
céutica española, hasta que las nuevas directrices económi
cas del Estado español, desde 1936 conducidas a levantar 
realmente la industria nacional, permiten vigorizar aqué
llas y crear realmente la industria farmacéutica. 
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Los datos generales del párrafo anterior, que acusan 
una vigorosa producción química industrial, fácilmente 
explican la pujanza y el gran valor científico, económico 
e industrial de las varias firmas farmacéuticas extranjeras 
cuyos nombres es obvio señalar, pero si queremos, Bayer, 
Merk, Sandoz, Ciba, Geigy, Specia, Boots, Squib, Farmi
taHa, etc. Pero España, que en realidad no había tenido 
tiempo de llegar a crear sus grandes trusts de la industria 
química, casi simultáneamente y con unos resultados ya 
espléndidos, al lado de vigorizar aquellas empresas ha ido 
creando la verdadel'a industria farmacéutica, pues ésta no 
podía faltar en el resurgir económico de la nación, cosa 
que ante todo nos interesa señalar, porque con ello esta
mos plenamente dentro de la exposición de nuestro tra
bajo y más concretamente de este capítulo. 

Hagamos ante todo honor a todas aquellas industrias 
farmacéuticas instaladas en nuestro territorio antes del 
año 1936, reducidas pero entusiastas, con pocos medios 
pero vigorosos, y que pese a sus muy nobles empeños, 
sus naturales expansiones no podrían llegar a ser reales 
dado el plan de inferioridad con que tenían que combatir 
con la competencia extranjera, ,que, al amparo de los tra
tados comerciales, nos abastecían de medicamentos. Por 
estas razones, el gran tributo que la Farmacia española 
ha rendido a ]a economía patria es considerable. Pense
mos por un momento que en realidad mientras en la se~ 
ganda mitad del siglo pasado y los primeros treinta años 
del actual en otros países la industria farmacéutica iba 
siendo paso a paso cada año más pujante, en España, po
dría decirse, que a falta de esos grandes trusts que debe
rían de darla su ser, ha debido dar el gran salto mortal, 
partiendo desde la oficina de Farmacia a la gran industria 
farmacéutica, mostrando con ello una vez más el orgullo 
de nuestra Farmacia, de nuestra Botica; pues al fin y al 
cabo podríamos decir que la industria química en general 
empezó para el mundo en una modesta botica de la ciu .. 
dad alemana de Hannover, cuando en 1817 el farmacéu
tico Sertürner descubrió la morfina en opio: se había 
dado el primer paso de la química moderna. 

A partir del siglo XIX surge la primera creación de 
gran industria farmacéutica en España; se crea también 
en aquel siglo el primer Instituto de Biología y Serotera
pia, tomando importancia en el año 1920 el Grupo de la 
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Industria Farmacéutica, y moderadamente, tímidamente 
pero con un esfuerzo privado considerable, van apare
ciendo las industrias farmacéuticas españolas, hasta lle
gar a producirse el gran impulso a partir de 1936; llegando 
España a independizarse, entre otros varios medicamen
tos, en primer lugar en los alcaloides del cornezuelo de 
centeno (ergotina, ergometrina, ergobusina, etc.), de una 
droga que todos sabemos nos limitábamos a exportar, pro
duciendo gran cantidad de divisas, porque nuestro corne
zuelo es el mejor del mundo, pero que hasta ahora no 
podíamos revalorizar. Exportábamos la efedra, para im
portar la efedrina; nuestra cascarilla del cacao, de copio
sa producción en Guinea, sólo nos servía para pienso del 
ganado, cuando teníamos que adquirir en el extranjero 
teohromÍna y cafeína; la menta, tan felizmente adueñada 
en algunos de nuestros campos, hoy nos permite obtener 
nuestro mentol; los productos de matadero ahora nos 
permiten obtener toda clase de medicamentos opoterápi
cos; que el hígado de atún nos proporciona la vitamina A; 
que de diversos productos agrícolas, antes sin revalorizar, 
hoy nuestras industrias nos proporcionan glucosa y glu
conato; que el benzol, antes pesada carga en la destila
ción de la hulla, hoyes una importante materia prima 
en nuestros laboratorios farmacéuticos en la producción 
de ácido salicílico, aspirina y otros muchos medicamentos 
orgánicos de síntesis, y que en definitiva, hoy produce 
nuestra industria farmacéutica nacional, entre otros medi
camentos y algunos desde hace muchos años, mercuriales, 
arsenicales, sulfaminados, antibióticos, sueros, vacunas, etc., 
y que al liberarse nuestra nación de una pesada carga de 
divisas, anles por el contrario proporcionándolas, permi
ten esta aportación señera de la Farmacia a la economía, 
demostrando un aspecto de nuestra ciencia y demostrando 
también una de las destacadas posiciones que la Farmacia 
ocupa, por .derecho, en una moderna y bien organizada 
sociedad. 

y para terminar este capítulo, he aquí algunos datos 
para los aficionados a las estadísticas o cifras que me han 
sido facilitadas por el ya mencionado anteriormente doc
tor Villanueva Va dillo , gran artífice de la industria farma
céutica nacional española: 

España cuenta en la actualidad (finales de 1956) con 
1.200 laboratorios, entre los grandes, colectivos, indepen-
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dientes y anejos, con un censo de productores (directivos, 
técnicos, empleados y obreros) de 26.500, con un capital 
social de unos 1.000 millones de p'esetas y con un valor 
estadístico de producción de 2.200 millones de peseta. 
anuales. La producción en el pasado año de 1956 fué de 
200 millones de ejemplares de medicamentos. 

Sólo nos resta por añadir que ha sido loable y patrió
tico el esfuerzo realizado entre otros muchos que ahora 
no puedo recordar y lamento las omisiones, por los Abelló, 
Ibys, Faes, Llorente, Esteve, .4.ndreu, Uriach, Cusi, etc. 
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VII 

LA ENSEÑANZA DE LA FARMACIA 

Varias son las consideraciones que en orden a la ense~ 
ñanza de la Farmacia podríamos establecer aquí y preci
samente desde esta tribuna, pero creemos que el problema 
es muy complejo y muy delicado, aunque no por ello re
nunciamos a abordarlo. Porque aparte de lo que tenemos 
que estimar como específico de la enseñanza farmacéu
tica, esta enseñanza, como todas las enseñanzas de grado 
superior, dista en España bastante todavía de lo que la 
enseñanza universitaria ,debería de ser. Reconozcamos que 
ciertamente en los últimos años de vida universitaria, he
mos visto mejoras de importancia y unos muy buenos de
seos por parte de los ministerios de Educación Nacional, 
concretamente los tres últimos señores ministros de Edu
cación que desde que estoy e~ esta Universidad he cono_ 
cido, los Excmos. señores don José Ibáñez Martín, el prin
cipal iniciador de nuestra nueva Facultad; don Joaquín 
Ruiz Jiménez y, finalmente, el actual ministro, mi antiguo 
y muy buen amigo don Jesús Rubio García-Mina. Pero 
realmente todos los esfuerzos y buenísimos deseos de nues
tros ministros nunca alcanzan a vencer las dificultades que 
se imponen en la Administración general del Estado, la 
mayor parte de las veces por dificultades presupuestarias. 

Una reforma trascendental de la enseñanza y sus mé· . 
todos requeriría antes que nada, aparte de una buena y 
suficiente dotación del profesorado, una mayor holgura 
de medios, especialmente para las enseñanzas de tipo ex
perimental, como son las de las Facultades de Farmacia, 
Medicina, y Ciencias. Creemos muy firmemente que no \ 
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solamente consiste para dar mejor enseñanza, el insta
larse en nuevos y amplios edificios construídos con largue
za de medios. Con ser e110 muy importante, hemos de con_ 
siderar que es muy secundario. Si no vamos rápidamente 
al aumento del profesorado adjW1to y ayudante y las me
joras de retribución en el profesorado en general y unas 
dotaciones suficientes para el normal funcionamiento de 
laboratorios, clínicas, bibliotecas, seminarios, jardines bo
tánicos, etc., y también las mejoras correspondientes en el 
personal administrativo y subalterno, no nos hagamos ilu
siones... pronto conoceremos el fracaso sin paliativos de 
ninguna clase. 

Pero dejemos estos problemas generales de la enseñan
za, pues no es este el lugar ni el momento de su estudio 
y mucho menos para buscar soluciones y vayamos a lo que 
es específico de la Farmacia. 

Las primeras preguntas que nos podríamos formular son 
éstas: ¿Se enseña bien actualmente la Farmacia? ¿La en
señanza actual está adecuada a las actividades del futuro 
licenciado en Farmacia? Creo que podemos afirmar cate
góricamente, Runque sea una apreciación personal mía, que 
no. Y en este caso, podemos seguir preguntando: ¿ cuáles 
son, pues, las causas? Aquí la contestación es más difícil, 
porque las causas que motivan una enseñanza que califico 
de insuficiente - fijaos bien que no digo pobre -, pese 
a tener en cuenta que tal vez los estudios de Farmacia son 
hoy en España uno de los estudios más dificüe, y compli
cados entre las carreras universitarias, son causas muy 
complejas. Aparte de las causas anteriormente señaladas, 
la principal responsable es el propio plan de estudios que 
reclama una urgente revisión y reforma, en orden a una 
simplificación, reducción de horas de clases teóricas para 
aumentar las de 1as clases prácticas, y también, reconoz
cámolo, la falta de alguna asignatura típicamen'te farma~ 
céutica de incomprensible ausencia en nuestro plan, como 
son una Farmacodinamia y una Toxicología, mientras no 
encuentra plena justificación tal vez en el plan de estu
dios de la licenciatura alguna disciplina, puesto que en 
todo caso solamente debería encontrar lugar en los estu
dios del doctorado y aun con carácter completamente vo
luntario dado el aspecto de especialización. Hablamos así 
con la experiencia adquirida en unos cuantos años dedicados 
a la enseñanza y además por haber vivido dos cambios de 
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planes de estudio en pocos años. Es evidente que el futuro 
licenciado en Farmacia sale de nuestras Facultades sin los 
conocimientos teóricos y prácticos que debería de poseer 
y precisamente en armonía con lo que especifica el Regla
mento de Ordenación de la Facultad de Farmacia del 
año 1944, con respecto a las funciones para las cuales fa
culta el título de licenciado en Farmacia. Junto a ello ha
bría que señalar también como otra de las causas el pleno 
divorcio que ha existido siempre entre los claustros de 
Farmacia, y la Farmacia profesional, aunque ciertamente 
señalamos que en los últimos años en ello ha habido una 
evolución. Parece como si los claustros de Farmacia y las 
ordenanzas de Farmacia con sus clases rectoras y directivas, 
no tuviesen en muchos momentos una labor común a reali
zar. Más de una vez he manifestado que en cuantas con
sultas se formulen a los claustros de Farmacia para posi
bles reformas de los planes de estudio, deberían añadirse 
las consultas que se formulasen también a otros organis
mos científicos y profesionales, como son las RR. AA. de 
Farmacia, Colegios de Farmacéuticos, etc., que viven real
mente la Farmacia, pues además, si solamente se tuviese 
en cuenta la opinión de los claustros, tengo la evidencia 
plena de que de los mismos no saldría nunca el plan que 
precisa el futuro farmacéutico, porque el prestigio y la 
sabiduría de los profesores de los claustros apasiona a los 
mismos tanto con su ciencia o su disciplina, que fuera de 
ésta, gran número de ellos no ven nada más, que todavía 
a su materia se le dedica poco tiempo. No creo que se me 
pueda tachar de revolucionario al propugnar por qué la 
opinión de los profesores de Farmacia que evidentemente 
no conocen ]a Farmacia, no valiese tanto como la de aque
llos que tienen un perfecto conocimiento de causa. La ex
periencia viene demostrando que cuando las reformas han 
sido realizadas escuchando exclusivamente la opinión de 
los claustros, al final aparecen los planes de estudios más 
recargados, más complicados, menos pedagógicos y menos 
farmacéuticos que aquel plan anterior que se trataba de 
perfeccionar. Pero como no quiero que a estas opiniones 
que tan sinceramente expongo se ]e puedan dar torcidas 
interpretaciones, creo más interesante ver cómo se enseña 
realmente la Farmacia en diversos países y en compara
ción con España. 

Teniendo en cuenta aquellos países en que la Farmacia 
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con su ciencia y con su técnica marcha a la cabeza de las 
naciones todas, el estudio de estos planes, sería tal vez la 
mejor referencia para establecer algunas consideraciones 
en orden a la «enseñanza de la Farmacia». En este sentido 
podemos hacer un análisis refiriéndonos a Alemania, Fran
cia, Suiza, Inglaterra, Italia y los Estados Unidos, funda
mentalmente. En otro capítulo hemos visto también cómo 
era la profesión en estos países; por consiguiente, con los 
datos que ,a continuación exponemos podemos juzgar mejor. 

ALEMANIA 

Con sus once institutos farmacéuticos de las universida
des (Berlín, Bonn, Frankfort, Friburgo, Hamburgo, Kiel, 
Maguncia, Marburgo, Munster, Tubinga y Wurzburgo) y 
cuatro escuelas técnicas superiores (Aquisgrán, Brunsviga, 
Karlsruhe y Munich) se exige para ser farmacéutico, des
pués de ser bachiller, las siguientes condiciones: 

Práctica durante dos años en una oficina de Farmacia. 
Examen de ingreso en los estudios superiores. Escolari
dad de tres años (nada más), que son seis semestres en un 
Instituto Farmacéutico. Examen final, y práctica de dos 
años en una oficina de Farmacia. El doctorado es común 
con otras ramas científicas. 

En cuanto a las disciplinas que se cursan durante los 
tres años en los institutos farmacéuticos son: 

Primer año: 
Química y Física experimental. 
Química analítica. 
Botánica. 

Segundo aiío: 
Química farmacéutica. 
Análisis inorgánico, orgánico y galénico. 
Farmacognosia. 
Farmacología. 
Prácticas de ñsica y química. 

Tercer año: 
Química farmacéutica. 
Análisis de medicamentos, espe'cialidades y venenos. 
Higiene y Bacteriología. 
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Legislación. 
Historia de la Farmacia . 
Prácticas de química fisiológica (análisis clínico-quí. 

mico). 
Teneduría de libros y contabilidad. 

Algunas de estas enseñanzas se intensifican más en algu
nos institutos especializados como Física, Química, Far
macognosia y Farmacología, e incluso la contabilidad y te
neduría de libros con profesores especializados. 

Junto a este plan de estudios, que juzgamos completo 
y pedagógico, hemos de destacar algunos aspectos de gran 
interés que diferencian notablemente los estudios de Far
macia en Alemania con respecto a España . 

En primer lugar, cuanto antes decíamos en orden a la 
importancia de los «trabajos de laboratoriQ). En Alema
nia, los alumnos no van por el laboratorio algunos días y 
algunas horas, sino durante todo el período escolar (los 
seis meses) y en régimen de jornada completa para las 
asignaturas fundamentales (Química farmacéutica, Farma
cogllosia, Farmacología y Galénica) y a media jornada o 
menos para las menos importantes. En España hemos ad· 
mitido forzosamente que las asignaturas todas, por el 
mero hecho de haber conseguido entrar en el plan, son 
igualmente importantes y cada profesor nos vemos en 
apuros para conseguir algtmas horas «libres» para hacer 
pasar a muchos alumnos algún día y alguna hora por el 
laboratorio. . 

Otra particularidad a señalar en el método de estudios 
en Alemania, es lo que suelen costar los trabajos en me· 
tálico : suelen ser al cambio actual de 4.000 a 5.000 pese. 
tas al año (2.000 a 2.500 por semestre), en un país en 
que los productos químicos son más baratos. Los estudios 
en total vienen a costar unas 25.000 pesetas y el doctora· 
do, unas 15.000. 

Aparte de considerar el rigor del examen final - pres
cindo de detalles -, el «staatsexamen», una especie de re
válida que en España es voluntar.ia y, como tal, se juzga 
por los claustros con excesiva tolerancia y blandura, no se 
es farmacéutico todavía (Apotheker), sino solamente Kan
didat (aspirante), si no se hace el año de práctica, con 
todas las garantías en una farmacia . 

Es decir, que con unas doce asignaturas (en España 29) 
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y tres años de estudios (en España s ús), más un año de 
prácticas en una farmacia y un coste de 25.000 peseta! 
(pero en España unas 2.000), forma Alemania sus farma· 
céuticos capaces de ser «los cerebros» de la gran Indus .. 
tria Farmacéutica alemana, y los respetables y dignos 
apotheker de las farmacias, donde se formuJan recetas de 
verdad y en cantidad, sirviendo unos y otros para el 00 
primordial para el cual se ha creado el farmacéutico: ha .. 
cer medicamentos. 

En España, si se quieren perfeccionar estudios de 
Farmacia, es preciso acudir, además de en otros países, 
preferentemente a Alemania; · pero recíprocamente, que se .. 
pamos, no viene ningún alemán a perfeccionarlos en 
España. 

FRANClA 

La enseñanza de la Farmacia en Francia queda estable .. 
cida como Facultad mayor en las facultades de Farmacia 
de París, Nancy, Montpellier y Strashurgo, o en las facul
tades mixtas de Medicina y Farmacia de Burdeos, Lille, 
Lyon, Toulousse, Alger y Marsella. Los estudios quedan 
distribuidos en cuatro cursos en la siguiente forma: 

Primer año: 
Física, Mineralogía 
Química orgánica. 
Botánica. 
Zoología. 

Segundo año: 
Física. 
Química mineral. 
Química analítica. 
Química organlca. 
Botánica. 

Tercer año: 
Química analítica. 
Toxicología. 
Criptogamia. 

y Química mineral. 

Zoología. 
Química farmacéutica. 
Farmacia galénica. 
Materia médica. 

Química farmacéutica. 
Farmacia galénica. 
Materia médica, Farmacognosia, Química biológica. 
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Cuarto año: 
Química biológica. 
Higiene. 
Hidrología. 
Microbiología . 
Legislación y Deontología. 

En realidad, frente a este aparente recargo de materias 
por curso, todas importantes y ninguna innecesaria, son 
más considerables los trabajos prácticos, de estas u otras 
materias afines, como herborizaciones, micrografías, para
sitología, análisis clínicos, análisis de medicamentos, etc., 
y a los cuales se les dedica un horario mucho más inten
sivo que el que pudiere hacer suponer el número por curso 
de las disciplianas a cursar. 

Después de aquellos estudios otorgan también las uni
versidades el grado de doctor, más título o diplomas espe
ciales, como óptica y acústica médica, análisis biológicos 
y alimenticios en general, higiene y bacteriología, indus
tria farmacéutica, serología e hidrología, etc.; y en defini
tiva en Francia, intensificando mucho en asignaturas fun· 
damentales y muy farmacéuticas (recalquemos que en Fran. 
cia como en Alemania existe la Química farmacéutica que 
no existe en España), vienen las especializaciones posterio
res, adquiridas con orden, método y posibilidades de un 
perfecto aprendizaje. Es decir, cuantos abogamos por una 
reforma de nuestro plan de estudios, descargando la licen
ciatura de materias no formativas ni básicas y que, como 
decíamos, cumplirían su cometido en los doctorados o es
pecializaciones para Jos postgraduados. 

INGLATERRA 

En Inglaterra se dan algunas características especiales 
distintas a las de otros países europeos, entre ellas, que 
para ejercer se es ipso jacto, al adquirir el título de gra
duado químico~farmacéutico, miembro de la «The Pharma_ 
ceutical Society of Great Britain», 

Los grados los conceden las universidades de Glasgow, 
Leeds, London, Manchester, Nouinghan y Wales, duran~ 
do los estudios cuatro años distribuídos en la siguiente 
forma: 
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Curso para la preparación del «examen intermedio». -
Biología, Química, Física. 

Dos cursos para la preparación del examen final.
Consisten en: Farcacognosia, Farmacia galénica, Fisiolo .. 
gía, Farmacología, Química farmacéutica y Farmacia fo .. 
rense. 

Curso de enseñanza práctica en farmacias de hospitales 
y laboratorios. 

La eaad para conseguir el título es de 21 años, aunque 
el candidato puede presentarse a examen antes. 

Vemos, pues, que el plan y método de estudios de Far .. 
macia en Inglaterra, de relativa brevedad, requiere no 
obstante que el graduado posea la madurez suficiente, y 
además se intensifica lo suficiente en asignaturas típica .. 
mente farmacéuticas, siendo obligatorio el período prác .. 
lico de un año en las farmacias y laboratorios que se con .. 
sideren necesario. . 

ITALIA 

Posee Italia hasta veintidós facultades de Farmacia, 
siendo ,algunas de ellas particularmente importantes. Tal 
vez las más clásicas sean las Facultades de Farmacia de 
Pavía, de Génova y de Roma, con algunas de los llamados 
institutos, como el de Química farmacéutica y Toxicolo .. 
gía de Bolonia. 

En estos distintos centros italianos de enseñanzas far
macéuticas los estudios difieren algo, pero en realidad son 
sensiblemente iguales. 

El aspecto más importante es que en Italia, como en 
Alemania y algún otro país, naturalmente no todas las 
asignaturas son consideradas igualmente importantes, pues 
algunas de ellas solamente lienen el carácter de materias 
complementarias. 

Entre las que se consideran importantes están: las quí .. 
micas (general, inorgánica, orgánica, farmacéutica y toxi
cológica y biológica), farmacognosia, farmacología, fisiolo .. 
gía, botánica farmacéutica, técnica farmacéutica y legisla .. 
cióo, y, como cosa curiosa, anatomía humana. 

Las complementarias son: física, bromatología, zoología, 
higiene, mineralogía, bioquímica aplicada y toxicología. 

La escolaridad comprende cuatro años. Existe también 
el período de prácticas en una farmacia autorizada, y pre. 
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cisamente para poder aspirar al grado de doctor se requie
re, ademá:s de haber superado todas las asignaturas funda
mentales del grado .de licenciado y al menos cuatro de las 
complementarias (éstas no son todas obligatorias para al
canzar el primer grado), haber trabajado dos semestres en 
una farmacia autorizada para ello y que generalmente sue
len ser las de los hospitales. 

ESTADOS UNIDOS 

El título de farmacéutico se obtiene en los Estados 
Unidos en 74 Escuelas de Farmacia, y el período de esco
laridad dura cuatro años, y previos unos estudios de Quí
mica, Biología, Física y Matemáticas, se cursan asignatu
ras fundamentales y otras secundarias a elección por el 
alumno. Las IIiaterias se cursan por trimestres (tres en cada 
curso, y se amplían en cursos sucesivos). Existen no obs
tante algunas variaciones según unas escuelas o universi
dades. A titulo de ejemplo. veamos el de Alabama: 

PRIMER AÑO 

Primer trimestre: 
Química general. 
Composición de inglés. 
Álgehra. 
Educación militar. 
Educación física. 

Segu1UU:> trimestre: 
Química general. 
Composición de inglés. 
Economía farmacéutica. 
Educación militar. 
Educación física. 

Tercer trimestre: 
Trogonometría. 
Prácticas de Farmacia, I. 
Aná1isis cuantitativo. 
Educación militar. 
Educación física. 
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SEGUNDO AÑO 

Primer trimestre: 
Preliminares de economía. 
Análisis cuantitativo. 
Física general. 
Educación militar. 
Educación física. 

Segundo trimestre: 
Física general. 
Química orgánica. 
Aritmética farmacéutica. 
Educación militar. 
Educación física. 

Tercer trimestre.
Contahilidad. 
Química orgánica. 
Química farmacéutica, r. 
Educación militar. 
Educación física. 
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TERCER AÑO 

Primer trimestre: 
Bacteriología. 
Bioquímica. 
Farmacología, l. 
Educación militar. 
Asignatura a elección. 

Segundo trimestre: 
Bacteriología. 
Química farmacéutica, 11. 
Botánica. 
Educación militar. 
Asignatura a elección. 

Tercer trimestre: 
Práctica farmacéutica. 
Sanidad pública. 
Farmacognos,ia, I. 
Educación militar. 
Asignatura a elección. 

CUARTO AÑO 

Primer trimestre: 
Farmacognosia, Ir. 
,Dispensación farmacéutica. 
Educación militar. 
Asignatura a elegir, DO téc-

nica. 

Segundo trimestre: 
Farmacología, II. 
Dispensación farm., n. 
Legislación farmacéutica. 
Educación militar. 
Materia técnica a elegir. 
Materia no técnica a elegir. 

Tercer trimestre: 
:Farmacología, 111. 
Educación militar. 
Materia técnica a elegir. 
Materia no técnica a elegir. 

Materias técnicas para elegir: 
Latín aplicado .a la Farmacia. 
Historia de la }1'armacia. 
Química farmacéutica, llI. 
Administración de Farmacia en hospitales. 
Farmacia. 
Química de productos naturales. 
Histología, o Toxicología. 
Farmacología, Fisiología, Geología, Química, Físi

ca, etc. 

Materias no técnicas (l¡ elegir: 
Zoología, Geografía, Historia de América, Historia 

universal, Mecanograña, Contabilidad, Nomen. 
clatura médica, Alemán, Francés, Oratoria, So
ciología~ Forma del Gobierno en América, Pu· 
blicidad, Derecho administrativo, Comercio, Re· 
dacción. 
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RUSIA 

La enseñanza primaria y media en Rusia, actualmente, 
va ligada a la enseñanza superior y dura siete años, si no 
se sigue carrera universitaria, y diez en la carrera univer
sitaria. La Farmacia, entre las carreras universitarias, en 
la URSS, es de las más dificiles por su carácter técnico, as
pecto en el cual se insiste mucho, y el titulo es de Qtúmi. 
co-Farmacéutico. Esta carrera universitaria goza en Rusia, 
como hemos visto en la parte profesional, de gran estima 
y consideración social. 

El plan de estudios es el siguiente: 

Primer año: 
Matemáticas. 
Física. 
Química inorgánica. 
Botánica. 
Educación política. 
Cultura física. 

Segundo año: 
Tecnología. 
Química inorgánica y orgá-

nica. 
Biología. 
Zoología. 
Anatomía. 
Educación política. 
Cultura física. 

Tercer año: 
Química orgánica. 
Química farmacéutica. 
Farmacognosia. 
Anatomía. 
Tecnología. 
Educación política. 
Cultura física. 
Prácticas de un trimestre en 

Farmacia. 

Cuarto año: 
Tecnología. 
Química farmacéutica. 
Fisiología. 
Química legal. 
Higiene. 
Práctica de un trimestre en 

Farmacia. 

SUIZA 

El plan y el método de enseñanza de la Farmacia en 
Suiza tal vez sea de los más distintos que existen con res" 
pecto a los demás. 

Hay que empezar por distinguir que el método de en
señanza va confiriendo estados graduales de formación y, 
consiguientemente, ,de capacitación parcial. En relación 
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con ello existen primero un período previo para los que 
ya son bachilleres, y admitidos en un número limitado 
y que se llama período de «ciencias naturales», que se 
cursa en las universidades de Basilea, Berna, Friburgo, 
Ginebra, Laussane, Neufchatel y Zurich. En tres semes
tres se estudia: Física, Química inorgánica, orgánica y 
analítica, Botánica general y farmacéutica, y trabajos prác
ticos de Química, Histología y Morofología vegetal y de
terminación de plantas medicinales. 

Después de pasar el período de «practicante», que dará 
derecho a ocupar plaza de «asistente» en una farmacia 
pública o de hospital, con sueldo, aunque bajo la direc
ción de un farmacéutico titulado pero con su parte de 
responsabilidad. Este segundo período se reallza en 18 me
ses y es un período de trabajos fundamentalmente prácti
cos, y para pasar al examen de capacitación, que se pasa 
en las universidades de Basilea, Berna, Ginebra, Lausane 
y Zurich, se ha de demostrar la competencia en: prepara
ción de un producto galénico, y un preparado químico de 
la Farmacopea; confección de cuatro recetas magistrales; 
ensayo cualitativo de los medicamentos y reconocimiento 
de «visu» de veinte drogas. 

Posteriormente se pasa al período para el examen «pro
fesional» de cuatro semestres de duración, donde los es
tudios serán intensivos exclusivamente de Química far
macéutica, Farmacognosia y Farmacia galénica, aunque 
además se harán trabajos prácticos y asistencia a confe
rencias sobre: higiene y bacteriología, farmacología, toxi
cología, botánica y análisis de alimentos, y además algu
nos cursillos a voluntad o elección sohre: síntesis de me
dicamentos, vitaminas, hormonas, fermentos, toxicología 
alimenticia, análisis clínicos, microscopia técnica, química 
fisiológica, legislación, etc. 

Este examen final del candidato se pasa en las univer
sidades de Basilea, Berna, Ginebra, Lausane y Zurich. 

Capacitado el aspirante con el diploma de farmacéutico, 
está en condiciones de seguir el doctorado. 

PAfSES ESCANDINAVOS 

Con estudios muy semejantes en todos ellos (Suecia, 
Noruega, Finlandia y Dinamarca), y pequeñas modalida-
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des que les distinguen entre sí, el método de enseñanza, 
en cierto modo parecido también al de Suiza, consiste en 
mI primer período de «ayudantes farmacéuticos» o «asis
tentes de Farmacia» con estudios generales (Química, Fí
sica, Matemáticas, Biología o Botánica}, para pasar en 
período de prácticas determinado tiempo en las farma
cias autorizadas o de hospitales, y cursar luego estudios 
para el grado de farmacéutico con las asignaturas de 
Farmacognosia, Química farmacéutica, Farmacia galénica, 
Bacteriología, Farmacología y pocas más (con muy pocas 
diferencias en estos países) capacitan para el ejercicio de 
la profesión y seguir los estudios de doctorado. 

CUADRO y EXPLICACIÓN DEL MISMO 

El cuadro de la página 88 expone con carácter compa
rativo las características más salientes de los métodos de 
enseñanza de la Farmacia en algunos países, los que con
sideramos más importantes por su antigüedad, valor téc
nico y científico, tradición universitaria, etc. 

En primer Jugar hacemos patente qué asignaturas son 
básicas o ,fundamentales, que son las que en realidad en 
todos los países se dedica más tiempo a su enseñanza, todo 
ello en comparación con el plan de estudios en España. 

Existiendo asignaturas que no están en todos los pla
nes de enseñanza en todos los países, en apartados espe
ciales 10 consignamos para cada país. 

Siendo otro aspecto interesante el de la obligatoriedad 
o no de hacer prácticas de Farmacia en farmacias públi
cas o de hospitales, también destacaremos esta circunstan
cia, y finalmente se señalan qué peculiaridades especiales 
existen en cada país. 

En estas condiciones podemos hacer algunas conclusio
n es en el sentido que a continuación se expone: 

l. o Las tres asignaturas básÍcas en todos los países son: 
Química farmacéutica, Farmacognosia y Farmacia gaIé
nica, siendo precisamente la~ dos últimas las únicas que 
no faltan en ningún país, si bien la Química farmacéutica 
es en España uno de los pocos países en que no existe: 

2. 0 Después de aquellas tres asignaturas fundamentales, 
las químicas en general (inorgánica, orgánica y analítica) 
vienen a estar en un mismo plano de interés, e inmedia-
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tamente después de ellas, siguiendo respectivamente pOI 
este orden, Botánica, Bacteriología, Farmacología y Toxi~ 
cología, y con algo menos de importancia ]a Bioquímica 
y la Fisiología general (animal), aunque la Bioquímica va 
ganando puntos poco a poco en la Farmacia. Tal vez en 
España ha sido el primer país que en las facultades de Far~ 
macia conquistó aquella discipBna su lugar antes que en 
ningún otro. 

3. 0 La obligatoriedad de trabajar en farmacias antes 
de conseguir el título de licenciado, es general, excepto en 
España, oscilando aquella obligatoriedad desde un se· 
mestre (Rusia) hasta cuatro años (Estados Unidos y Fin· 
landia), siendo el promedio de uno a dos años. 

4.° Disciplinas como la Geología y sus ramas (Edafolo. 
gía, CristalografíR¡), y la ~isiología vegetal, es únicamente 
en España donde se conocen en las facultades de Farma .. 
cia, si bien en algún país se estudia algo de Mineralogía. 

5. 0 En contraposición a lo anterior, España es tamo 
bién de los pocos países en que no se cursa como disciplina 
independiente ni la Farmacología ni la Toxicología. 

6.0 Siendo el plan de estudios de Farmacia en España 
el de más larga duración (seis años), pues el promedio en 
los demás países es de 'cuatro a cinco, es donde menos co
sas específicas de Farmacia se enseñan, enseñándose en 
cambio materias que no se conocen en ninguna Facultad 
de Farmacia del extranjero. 

Finalmente, como dato muy curioso, los únicos países 
donde son obligatorias las enseñanzas de Educación física, 
militar o política, son Rusia, Estados Unidos y España. 

En resumen, los datos anteriores son elocuentes para 
establecer conclusiones importantes y que se prestan a me .. 
ditación. Nos limitamos en este lugar a establecer un 
estudio comparativo. 

COEFICIENTES 

Farmacognosia y Galénica . 
Química farmacéutica. . . 
Químicas (inor., org., anaL). 
Botánica farmacéutica, • • 
Bacteriol, y Bromatología • 
Farmacología y Toxicología. 

12 Bioquímica y Fisiología. , 
11 Parasitolo·gía, Geología y Fi. 
10 siología vegetal . • . . 
9 Contabilidad y Teneduría de 
8 libros .,.. ,. 
7 Historia de la Farmacia. 

87 

6 

1 

4 
2 



PA1SES Años Asignaturas básicas Quim. Farma. Toxico!. 
de carrera o fundamentales 

Alemania 3 años Farmacognosia sí no 
Qumica farmacéutica 
Farmacología 
Farmacia galénica 

Estados Unidos 3 años Farmacognosia sí .í (1) 
Química farmacéutica Voluntaria 
Farmacia galénica 

Francia 4 años lAs trabajos prácticos en : sí sí 
Química farmacéutica 
Herborizaciones 
Farmacognosia 
Análisis químico·clínicos 

\lnglatens 4 años Fannacognosia sí sí 
Química farmacéutica 
Farmacia galénica 
Farmacia forense 

Italia 4 años Química en todas su. ramas sí sí 
Farmacognosia 
Botánica farmacéutica 
Farmacia galénica 

Rusia 5 aúos Química farmacéutica si sí (1) 
Tecnología galénica Química 
Farmacognosia legal 
Fisiología 

Suiza 5 años Química farmacéutica si (1) , Farmacognosja En plan 
Farmacia galénica secundario 

Nóruega 4 y medio Química farmacéutica si no 
Farmaco·gnosia 
Farmacia galénica 

Dinamarca 4 y medio Farmacognosia no no 
Farmacia galénica 
Bacteriología 

Suecia 5 y medio Química farmacéutica sí no 
Farmacognosia 
Tecnología 

Finlandia 5 y medio Química farmacéutica sí no 
Farmacognosia 
Farmacia galénica 

España 6 años Todas no no 
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Botán. Farmacol. Bacteriol. 

sí sí 

sí sí 

sí sí 

no sí 

sí sí 

si (1) 
Fisiología 

si (1) 
En plan 

secundario 

sí sí 

sí no 

sí no 

sí no 

sí no 

si 

si 

si 

no 

no 

no 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

Obligatoriedad 
y tiempo 

Prácticas en Farmacia 

2 años 

4 años 

1 año 

1 año. 

2 semestres 

2 trimestres 

1 año 

1 año y medio 

2 años 

2 años 

4 años 

o 

Otras circunstancias sobre el plan 
de estudios 

Contabilidad comercial y Teneduría de 
libros. 

Contabilidad. Matemáticas. Economía y 
Educación militar. Educación fisica y 
varias asignaturas de elección. entre las 
cuales existe la oratoria y la publicidad. 

Se cursan diplomas especiales en: óp
tica y acústica médicas, farmacia indus. 
trial, análisis de aplicación clínica. 

Especializaciones profesionales diversas 
según la Escuela o Facultad. Para aspi
rar al Grado de Honor en Licenciatura, 
un nuevo examen de Química farma
céutica, Farmacognosia o Farmacología. 

Las asignaturas complementarias o se
cundarias son 8 elegir entre varias; sólo 
obligatorias un mínimo para el doctora. 
dO'. Señalamos como cosa especial la 
Anatomía. 

Además de intensificar mucho en Quí· 
mica y Tecnología. Educación política 
y Cultura fisica. 

Se intensifican mucho las clases teóri· 
cas y prácticas en Química farmacéuti· 
ca, Farmacognosia y Farmacia galénica. 

La práctica profesional y las pruebas de 
examen por tribunales especiales yen· 
señanza de contabilidad. 

ídem, idem 

ídem, ídem 

ídem. ídem 

Único en que se estudia Geología y Fi· 
siología vegetal. No existen asignaturas 
secundarias o de menos impo-rtancia. 
Falta Farmacología. 



VIII 

LA INVESTIGACIóN CIENTíFICA EN FARMACIA 

La investigación científica en España. - Algunos de 
los capítulos anteriores de este discurso, y más concreta
mente el segundo, nos han permitido ver que la ciencia 
como tal y en su aspecto de investigación, ha estado refle
jada siempre en la Farmacia. Quedó demostrado que la 
Farmacia es una ciencia, pero además no es una ciencia 
inerte; es una ciencia viva, real, de amplios cauces, 
siempre nueva y que tiene un cometido. Por eso la inves
tigación científica tiene cabida en la Farmacia. Y como 
hay muchas maneras dc concebir la investíg,ación, tenemos 
especial interés en señalar cómo es realmente la investiga
ción científica farmacéutica. 

El ilustre profesor Dr. don J osé María Albareda He
rrera, en su discurso de ingreso como numerario en la 
Real Academia de Ciencias de Madrid, señalaba muy cer
teramente cuáles eran los distintos caminos ~ instrumen
tos de la investigación. Existe, decía el ilustre profespr, 
una investigación documental o histórica, que opera sobre 
objetos, que clasifica o cataloga hechos, seres, datos; tales 
son la sistemática en las ciencias naturales o el trabajo 
en archivos e inventarios. Otra, la investigación experi
rn:ental o física, que se apoya en fenómenos hechos o pro
vocados, la investigación química, y finalmente la doctri-
1141 o füosófica, en que el pensamiento puro busca la re
solución de problemas o hechos mentales. Este esquema 
que según el propio Albareda no tiene pretensiones de cla
sificación, aunque lo considere de una realidad relativa, 
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nos permite suponer que a la Farmacia le alcanza con 
toda evidencia en los dos primeros caminos señalados por 
A.lbareda de la investigación: la investigación documental: 
botánica, bacteriológica, parasitológica, geológica, etc., y 
la experimental o física: física, química, farmacología, etc., 
si bien creemos existen otros caminos de difícil clasifica
ción en los anteriores, como serían en realidad los de la 
investigación en ciencias médicas en general, observación 
de fenómenos, aspectos complejos de la biología, la pato
logía, etc., pero que de un modo u otro alcanzan a la 
Farmacia. 

En la historia de nuestra ciencia de la Farmacia, inves ... 
tigando precisamente en esta rama, la histórica, siempre 
encontramos hechos interesantes, hallazgos, descubrimien
tos, interpretaciones de fenómenos, etc., unidos al glo
rioso nombre de la Farmacia, que por ser tantos no voy 
a exponer aquí, aunque algunos de los citados en el capí
tulo segundo son lUla buena prueba de ello. 

y como siguiendo a una tradición, ]a actualidad nos 
presenta muy viva la realidad de la investigación cientí
fica de la Farmacia, y por no referirme a la investigación 
en el extranjero, pues sería el ocuparme de ello una obra 
de gjgantescas proporciones, limitándome al problema en 
España, no nos ha de faltar contenido. Pecaría de injusío 
en primer lugar si por olvidadizo no señalara que preci
samente dos d.e los primeros grandes premios March a sa- . 
bios españoles recayeron en dos prestigiosos profesores de 
la Farmacia: los Excmos. señores don José Casares Gil, 
de la FacuJtad de Farmacia de Madrid, y don Carlos Ro. 
dríguez López Neira, de la de Granada. 

Podríamos decir también, pues documentalmente es in
teresante, que tres de los más importantes institutos de 
investigación científica del Consejo Superior de Investiga. 
ciones Científicas de España, los de Química aplicada, Far_ 
macognosia y Fisiología y Bioquímica, están regidos por 
tres profesores de Farmacia: el ya citado Casares Gil, el 
profesor César Gonzá1ez y el profesor Santos Ruiz, res
pectivamente; Jos dos primeros profesores míos, y el ter
cero compañero de estudios, a quienes yo desde este lugar, 
reconociendo su valía, les envío mi testimonio de reconoci
miento, respeto y cariño. Podríamos señalar "también que 
los claustros de la Facultad de Farmacia en su totalidad 
están de lleno incorpor.ados a la gran tarea del Consejo 
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Superior de Investigaciones Científicas, aunque no sea esle 
solo el camino de la investigación científica, pues nuestras 
Wliversídades, que son las que engrosaron las filas del Con. 
sejo, pueden hacer una fructífera labor en el campo de la 
investigación científica. 

Pero es que en realidad estos datos que aportamos son 
algo más que una mera información. Son un símbolo, por
que es que la Farmacia, científica por su naturaleza, mueve 
a sus hombres y por ello la Farmacia jamás morirá si no 
pierde este carácter científico, y precisamente el complejo 
mosaico formado por las distintas ramas científicas que 
constituyen la Farmacia y que tantas y tantas pasiones 
despierta, mantiene viva la inquietud científica de una 
ciencia en plena actividad, de una ciencia que ligada a 
tantas otras, no solamente vive el ritmo de las mismas, 
sino que incluso es viento que impulsa a otras naves por 
el océano de lo desconocido. 

Pero juzgamos además que la investigación científica en 
Farmacia ha de ir fundamentalmente unida a la docencia, 
y los claustros de Farmacia, además de investigar y enseñar 
en la ciencia, les corresponde la tarea no menos impor .. 
tante y difícil de ir formando simultáneamente investiga
dores capaces de resolver en su día los problemas que COD

tinuamente y en una renovación, se presentan en la F,arma
cia. Es preciso ir formando, crear, aunque más bien diría 
conservar la tradición científica de la Farmacia, alejar un 
aspecto seudocientífico que daría lugar, como dice Alba
reda en la Real Academia de Farmacia, a «peligrosas apa
riencias de genios». Creemos sinceramente en el porvenir 
de nuestra Ciencia, que siempre tiene fuerza creadora, pero 
es preciso constituir una técnica fruto del pensamiento y 
dirigido a una finalidad. 

La superación científica de nuestros claustros de Far
macia en España, las RR. AA. de Farmacia de Madrid y 
Barcelona, gloriosas herederas de una tradición científica 
de antaño, pero impulsadas y movidas por la ciencia mo
derna dentro de la concepción actual de las academias 
científicas; los Institutos y Secciones del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas; la moderna y bien enten
dida investigación científico-técnica de varias de nuestras 
empresas industriales de la Farmacia y la aportación cien
tífica y cultural, por qué no reconocerlo, de la mayor par
te de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como asimis-
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IDO numerosas sociedades más o menos directamente rela~ 
cionadas con la Farmacia, garantizan sobradamente una 
permanencia de la investigación científica farmacéutica en 
España; pero es necesario crear una investigación que 
asegurando espacio vital a la potencia y genialidad crea
dora de sus individuos forje también una auténtica inves
ligación dirigida hacia un fin. Tal vez seria conveniente 
una investigación farmacéutica única bajo una dirección 
suprema, una armonía entre las distintas ramas de esta 
frondosa producción científica. Ignoramos si sería inte
resante o 110 la creación de un Instituto único de investiga
ciones farmacéuticas en el seno del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que recogiese las numerosas in~ 
vestigáciones farmacéuticas diseminadas en varios institu
tos, secciones, sociedades, etc. Creemos interesante el en
sayo que merecería la pena probar, pues con ello se vería 
así que realmente existe una investigación científica en 
Farmacia que no sería como realmente lo es ahora, la 
suma de múltiples investigaciones llevadas a cabo por mu
chos individuos de la comunidad farmacéutica, cuya me
ritísima labor nacida de la meditación de serios problemas 
y llevada a cabo sorteando muchas dificultades, acaba des
graciadamente perdiéndose en el océano de ]0 inútil, y 
porque creemos en la capacidad creadora de nuestros hom
bres, y porque creemos sinceramente que la investigación 
científica en }"'armacia tiene un cometido y un significado, 
repetimos hasta la insistencia, que merecía la pena el en
sayo, seguros de que daría sus copiosos frutos. Podríamos 
también argüir con Albareda cuando meditando sobre la 
investigación, recalcando el significado de la «(Orientación» 
dice: «no basta trabajar: precisa una ruta»; o bien cuan
do añade: «la investigación requiere laboriosidad orien
tada. Sin fibras no hay cohesión, agujas de yeso, fibras de 
celulosa, ni hay vida - fibras de músculos y nervios» -. 

Los postulados fundamentales de la investigación cien
tífica - creación, estudio, laboriosidad, objetivo, profun
didad, concentración, estímulo, generosidad, filosofía, etc.
tienen en Farmacia, como en todas las ciencias, un altí
simo valor cuando encuentran su medio y su fin. Estamos 
profundamente convencidos de que en Farmacia hay que 
actualizar la ciencia y ponerla al servicio del fin para el 
que fué creada. Evidente que es este un problema muy 
complejo y que es labor de muchos, pero por eso mismo 
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ha de ser armonía. Y es aquí, en la Universidad, ante 
nuestros claustros de profesores, donde dehemos de medi
tar sobre estas consideraciones. Sagrado cometido el del 
profesor consciente y amanle de la ciencia. Investigadores 
sois, pero lo sois sobre todo, y fundamentalmente , porque 
en vosotros está nuestra primordial misión investigadora: 
la de descubrir colaboradores, formarlos, W1irlos y diri
girlos. El material humano a vuestro alcance, en noble 
concepción del espíritu, es vuestra gran materia prima; 
ha de ser vuestro gran objetivo, y tal vez me atrevería a 
decir que en el descubrimiento de los futuros investigado
res y su formación están vuestros principales éxitos cien
tíficos, porque si vosotros, profesores universitarios, no 
sabéis aprovechar ese m,aterial, habréis desperdiciado, pro
fesores de la ciencia farmacéutica, las mejores ocasiones 
de progreso en la investigación científica en Farmacia. No 
consintáis que los probables genios del mañana se convier
tan en valores autónomos, de un elevado valor personal 
tal vez, pero infecundo. Contemplemos como los pasos de 
gigante de nuestra ciencia en el campo de la investigación 
es en realidad obra de conjunto, de grupos, de escuelas; 
porque además la ciencia tampoco es ella individualista y 
de la consecución de nuestros más grandes objetivos, pon
gamos por ejemplo, nada menos que el medicamento; ac~ 
tualmenle se puede decir que no es la obra de uno, sino 
de muchos. Es frecuente en la literatura científico-profe~ 
sional-industrial sean citados los hallazgos de tal laborato
rio o de tal firma y no de un hombre solo. Raro es hoy 
día que el genio creador de un solo hombre llegue a la 
resolución de un problema definitivo, acabado o perfecto. 
Fleming descubrió la penicilina, es cierto, pero fueron 
los químicos ameri('..anos Floren y Chay los que convirtieron 
en realidad el descubrimiento de aquél. Después ... para 
qué hablar del grandioso capítulo de los antibióticos hoy 
en boga como lo fueron en su tiempo las hormonas, vita
minas y fermentos, más toda la g,ama farmacológica que 
en la actualidad nos presenta medicamentos de grupos tan 
heterogéneos como los antiepilépticos, ganglioplégicos, hi
potensores, cardiotónicos, tuberculostáticos, diuréticos, etc., 
que en realidad son obra de equipos completos de inves
tigadores o de escuelas científicas, y no creo necesario se
ñalar las que han nacido en las Facultades de Farmacia 
o en diversos laboratorios íarmacéuticos industriales. 
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No he de extenderme más en este capítulo de la ínvesti
gación científica en Farmacia, pues he pretendido única
mente demostl'aros su existencia, con un pasado y con un 
futuro, pero únicamente deseo insistir en que el porvenir 
está en la labor de conjunto y no en el trabajo individual, 
pues aunque el genio puede personalizarse, la labor frue
tüera ha de ser de equipo y unidos han de trahajar quími
cos, biólogos, farmacólogos, físicos, botánicos, etc., porque 
la ciencia es una y a la vez compleja. Investigar para con
seguir la verdad no es tarea fácil y en el ohjetivo de la 
Farmacia, que es sublime, pues está al servicio de la Hu
manidad, los farmacéuticos todos deben de saber cuál es 
su destino y a los farmacéuticos españoles les estará siem
pre reservada una inmensa labor al servicio de la ciencia 
española y en definitiva de España. 
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IX 

LA FARMACIA ESPAJ'ilOLA 

Se haría bastante difícil y forzosamente nos ocuparía 
una extensión extraordinaria, si tratásemos de detenernos 
en consideraciones de todo orden para fijar en sus propios 
términos cómo es realmente la Farmacia española. 

Para ello deberíamos de empezar por su historia y al .. 
gunos datos ya hemos aportado en otros capítulos de lo 
que es la brillante historia de la Farmacia española. Por .. 
que nuestra ciencia, como todas, ha tenido un pasado, 
vive en un presente y tiene un futuro. Nuestro pasado nos 
enorgul1ece por sus gloriosas tradiciones. El presente nos 
colma de realidades y de inquietudes y el futuro que, como 
todos los futuros, es una incógnita, no obstante dehemos 
mirarlo con optimismo si somos capaces de hacer honor 
a la gloriosa tradición de ]a Farmacia española, que tiene 
una personalidad de varios siglos, por cuanto la ley fun· 
damental del Tribunal del Protomedicato de Castilla, en 
1474, estableCÍa unos principios básicos de ordenación en 
las profesiones médica y farmacéutica, aunque mucho an
tes, ya en la Edad Media y con verosimilitud en el siglo XIII, 

en que existieron los gremios de boticarios y la creación 
en el siglo XIV en España de nuestros primeros colegios 
profesionales de boticarios y que no hay que confundir con 
los que con el nombre de Reales Colegios de Boticarios ~e 
fundaron posteriormente, el primero en Madrid en 1737, 
cuyo prestigio en la evolución científica de nuestra Farma
cia fué internacional y que se fundaron más bien como 
escuelas para la enseñaI)za de Ja Farmacia, que como orga-
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nismos profesionales y que evidentemente confieren a la 
Farmacia española un prestigio secular. Y fueron varias 
las disposiciones legales que a través de los años modula
ron nuestra Farmacia, entre las más importantes la dicta
da en 1650 por Felipe IV, que declaraba a la Farmacia 
«(arte científico igual que la medicina», en reconocimiento 
a la categoría alcanzada, pues son varios los hechos que 
atestiguan esa realidad como la aparición de las primeras 
ediciones de las farmacopeas en España, como las de Bar
celona y Zaragoza, aparecidas en 1535 y 1546, respectiva. 
mente, siendo la segunda y tercera entre las mundiales. 
Hablan de ello también la enseñanza .de la Farmacia en los 
antiguos reales colegios de boticarios de Madrid, Barcelona, 
Sevilla, que pasó luego a Granada y Santiago, dependien
tes de la Junta Superior Gubernativa de Farmacia que 
en 1838 convierten la enseñanza de la Farmacia en Facul
tad Mayor, junto con las de jurisprudencia, teología, me
dicina y cirugía. A ello hay que añadir en el terreno de 
]0 profesional, las Or.denanzas de Farmacia de 1860, prác
ticamente vigentes en una mayor parte hasta hoy mismo, 
y aunque requiere eIJo lógica evolución demuestra la im
portancia de una antigua organización y que ha contrihuído 
a dar cuerpo a la Farmacia española tan característica e 
inspiradora, como en otro lugar hemos indicado, de la Far .. 
macia de otros países, particularmente los de estirpe his
pánica. 

Prueba evidente de esto último son las constantes inno
vaciones o creaciones que van apareciendo en la Farmacia 
de la América latina y un hecho digno de señalarse, que 
señalamos por haberlo ·vivido, fué el acaecido en el 1 Con .. 
greso Panamericano de Farmacia de La Habana en 1948 
y cuya presidencia de la Delegación española tuve el altí· 
simo honor de ostentar. En este congreso, la Delegación 
española fué requerida, pese al carácter de ser miembro 
observador, para intervenir en los debates de algunas po
nencias del congreso, aparte de las estrictamente científi
cas, que se referían a enseñanza universitaria y ejercicio 
profesional, por entender que la organización tanto univer· 
sitaria como profesional de la Farmacia española, podía ser 
materia suficiente para inspirar en sus objetivos a la mayor 
parte de los países hispanoamericanos. 

La existencia en España de cuatro Facultades de Far. 
macia, todas más que centenarias, sus dos RR. AA. de Far-
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macia, su Consejo General de Colegios de Farmacéuticos 
con cincuenta colegios oficiales de farmacéuticos, las cerca 
de nueve mil farmacias y más de mil doscientos laborato
rios farmacéuticos constituyen una realidad evidente que 
confieren a nuestra Farmacia una grave responsabilidad 
en cualquiera de los aspectos en que consideremos a la 
misma: social, económico, científico, profesional, etc., y 
que rec1aman antes que nada una evolución de la Farma
cia, pnes ésta no puede vivir de un pasado y ha de mirar 
al futuro. 

Entiendo que los claustros de las Facultades de Farma
cia, que siempre han dado gloria a la Farmacia y a Es
paña, han de ser los principales inspiradores de esa evo
lución que no es la meramente científica, pues moralmente 
las universidades todas y especialmente las facultades de 
carácter profesional tendrán siempre una amplia misión 
que cumplir. Y asimismo la antigua y gloriosa Real Aca
demia de Farmacia de Madrid, como la moderna de Barce
lona, y que constituyen una excelente conjunción entre 
lo científico y lo profesional, tienen también su cometido, 
y es posible que incluso estas dos academias bajo punto 
de vista algo diferentes y peculiares en armonía no sólo 
con su situación geográfica, sino como herederas de unos 
rasgos muy peculiares de la Farmacia española, siempre 
habrán de contribuir a proponer soluciones relacionadas 
con los problemas de la Farmacia, sin apartarse de su 
principal misión de «cultivar la ciencia y facilitar grande
mente los adelantos terapéuticos». 

Los colegios de farmacéuticos, herederos de los antiguos 
gremios y representaciones corporativas de la clase profe
sional, tienen siempre una sagrada y delicada misión como 
centinelas de la Farmacia, donde siempre habrán de estar 
alerta. En España, carg,ados de experiencia y deseosos 
siempre del bien común, serán siempre un instrumento 
útil de los poderes públicos como expertos organismos ca
paces de asesorar en cuestiones múltiples de orden legis
lativo, tanto sanitario como económico, social y hasta cultu
ral, aparte de la genuina misión que les corresponde en la 
defensa de los in.tereses profesionales de sus miembros. 

y la industria farmacéutica española, ya pujante y crea
dora y en evidente fase de un complicado proceso de pro
greso y evolución, estamento que completa la acusada per
sonalidad de la Farmacia española, no puede faltar en la 

98 



hora de las grandes realidades, en lo que la Farmacia y 
en definitiva la Nación exige, que lo exigirá siempre, no 
sólo para que . la Farmacia perdure o la defensa legítima 
de los propios intereses farmacéuticos, sino como garantía 
de una sociedad que la ha creado, que le ha dado vida, 
que le ha señalado una misión y que para cumplirla, por 
razón ética no necesita de legislaciones ni de reglamentos: 
servir a nuestros semejantes aliviando uno de los males 
que la Humanidad padece, las enfermedades. 

, 
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LA FARMACIA BARCELONESA 

No podían estar ausentes Cataluña y Barcelona, como 
zonas de nuestro suelo, entre los representantes de una 
cultura antigua que pobló la península marcando el pro
greso de la medicina. Varios son los documentos romanos, 
por ejemplo, que así lo atestiguan; entre otros de menos 
importancia señalamos la e3tatua de Esculapio, descubier
ta. en Ampurias, y según los historiadores, fué adorado 
Esculapio en un templo que Espurio Pompeano le edificó 
en el lugar que hoy ocupa la casa de la ciudad de Barce
lona. Con ello queremos significar que la cultura romana 
en Cataluña dejó unas huellas y siempre en nuestra región, 
la medicina, como todas las ramas del progreso humano 
tuvieron aquí su representante. En Cataluña, en Lérida, es
tuvo una de las primeras universidades españolas, después 
de las de Palencia y Salamauca, si bien el esplendor de 
esta universidad, en la que ya existieron algunos estudios 
médicos, duró poco más de un siglo, desapareciendo por 
pasar a Cervera. 

Pero sin que sepamos a ciencia cierta la verdadera lnI
ciación de la Farmacia como profesión, es lo cierto que ya 
el farmacéutico o boticario en la Edad Media gozaba de 
la consideración de sus conciudadanos en ijarcelona, como 
lo demuestra el hecho de que en el establecimiento del 
Consejo de Ciento barcelonés, en el año 1302, formaban 
parte del mismo cuatro individuos en representación del 
gremio de «Candeles y Especiayres». 

Pero con todo, la profesión estaba entonces en nuestra 
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reglan por reglamentar y puede decirse que los primeros 
pasos de una reglamentación profesional en Cataluña sa
lieron de las Cortes catalanas de 1351, las de Cervera de 
1359 y las de Monzón de 1376, para llegar más tarde a la 
creación del Colegio profesional (Collegium Apothecario
rum), título dado según se cree por Pedro el Ceremonioso 
en el siglo XIV al gremio de boticarios. Pero es lo cierto 
que el Colegio de Boticarios de Barcelona, colocado bajo 
el patronazgo de Santa Magdalena, constituyó ya una en
tidad profesional de prestigio y sobre todo de autoridad 
dentro de su época _ Regido por los Cónsules, podia re
unirse el Colegio sin ninguna otra autorización, y las atri
buciones del mismo eran grandes, llegando a estar facul
tado el Colegio a. modificar la tarifa de medicamentos, le
gal para toda Cataluña. Todos los boticarios necesariamen
te debían estar inscritos en el Colegio para ejercer la pro
fesión, a excepción del que la ejercía en el Hospital de la 
Santa Cruz, y como cosa curiosa, ninguna mujer estaba 
capacitada por aquel entonces para elaborar medicamen
tos, salvo en el caso de que en su casa tuviese un boticario 
para ello; las viudas solamente podían continuar con la 
botica durante seis meses si había al frente de ella una 
persona que, a juicio de los Cónsules del Colegio, estuviese 
capacitada para el ejercicio~ y los huérfanos varones po
dían continuar con la botica del padre hasta los veinticua
tro años de edad en que se consideraba estaban capacita
dos para el examen de boticario. 

Deseamos destacar con estos pormenores que en el orden 
profesional los boticarios de Cataluña, y concretamente de 
Barcelona, fueron de los primeros en España en dar mues
tras ·de un progreso profesional, como la dieron también 
de su afán cultural y si fueran necesario pruebas de ello 
podríamos señalar entre otras cosas de gran valor, la obra 
escrita por el farmacéutico barcelonés Pedro Benedicto Ma
teo en 1500, que parece ser fué la primera obra exclusi
vamente de farmacia o totalmente de farmacia escrita en 
el mundo, y ... para farmacéuticos; pero sobre todo tene
mos interés en destacar como una muestra de prioridad 
en ]a cultura farmacéutica española, la pubJicación en 1511, 
a expensas del Colegio barcelonés, de la primera farmaco
pea española y segIDlda en el mundo entero, la «Con
cordia Apothecariorum Barchinonensium». 

Desde entonces acá fueron varias las obras de farma-
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cia y de qwmlca escritas por farmacéuticos harceloneses 
que en todo momento pusieron en vanguardia la cultura de 
los boticarios de la región. Pero el Colegio de Boticarios 
de Barcelona, comprendiendo la necesidad de reglamen
tar la concesión de licencias para ejercer la Farmacia y 
organizar debidamente las enseñanzas, hace una exposi
ción al Rey en 1767 pidiendo la creación de un Real Co
legio de Farmacia, dedicado exclusivamente a la enseñanza 
y proponiendo para ello un meditado plan de estudios y 
ofreciéndose además para enseñar, petición que no fué 
atendida por encontrar una Iuerte oposición del Tribunal 
del Protomedicato. Pero más tarde, en 1815, se crea el 
Real Colegio de Farmacia de Barcelona bajo la advoca
ción de San Victoriano, instalado primeramente en la calle 
de la Riereta y luego en las calles de Santa Ana y Escu
dil1ers, hasta su conversión posterior en Facultad Mayor 
en 1845. 

Mientras tanto, podríamos decir que desde fines del si .. 
glo XlII la cultura del farmacéutico barcelonés fué en COD

tinuo progreso alcanzando épocas de verdadero esplendor. 
Se demuestra ello en el orden profesional por la confirma
ción por Carlos III de las Antiguas Ordenanzas y privile
gios al Colegio de Barcelona, en 1763, pese a la oposición 
de Protomedicato y como reconocimiento del prestigio pro
fesional de la clase farmacéutica barcelonesa de aquella 
época y precisamente en el año 1764, es decir, un año más 
tarde se fundaba en una oficina de farmacia de nuestra 
ciudad, como ya antes hemos indicado, la Academia de 
Ciencias y Artes de Barcelona, siendo sus verdaderos crea
dores los farmacéuticos Francisco Sala, J osé Mollar y Juan 
Sardeñons. No es preciso, y deseo terminar ya pronto, se
ñalar . toda una serie de hechos que van jalonando la gloria 
de la Farmacia barcelonesa, pero quizá entre los más im
portantes habría que destacar el que en nuestra región 
empieza a forjarse la industria farmacéutica nacional es
pañola. Es posible podamos considerar que ésta empezó a 
finales del pasado siglo por iniciativa de don Salvador An
dreu, seguido de otros pioneros como los Ferrer, Alomar, 
Tremols, Uriach, Viñals, Condom, Vidal-Rihas, Esteve, y 
otros muchos que en pocos años han hecho una realidad 
industrial para nuestra patria, por constituir por sí solos 
la industria farmacéutica de Cataluña más del sesenta por 
ciento de la industria nacional; y como prueba del pres-
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tigio indicaremos que aquí se inició la elaboración de varios 
medicamentos como el agua oxigenada, yodo, yoduros, 
éter, cloroformo, sales de bismuto, arsenicales, para seguir 
más tarde a las sulfamidas, opoterapia y productos biológi
cos en general para ir respondiendo a las exigencias de la 
clínica moderna. Las cifras que representan esta realidad 
en Cataluña son las siguientes: laboratorios de especiali
dades farmacéuticas, 415; preparación de productos opo
terápicos, 21; material sanitario apósitos, etc., 35; cifras 
que si se comparan con las totales que en otro capítulo he .. 
mos aportado para la industria farma'Céutica nacional es 
fácil comprender la importancia de la industria farmacéu
tica catalana y especialmente la de Barcelona. 

Pero el compendio, naturalmente, de lo que es la Far
macia barcelonesa puede decirse que está representado por 
su Facultad de Farmacia, de la cual van saliendo los técni
cos rectores de la industria farmacéutica, no solamente ca
talana, sino gran parte de la nacional. Nuestra Facultad 
adquirió categoría de Facultad Mayor por Real Orden 
de 1842, junto con las facultades de.Teología, Jnrispruden
cia y Medicina, si bien los estudios de Farmacia no se al
bergaron en este edificio universitario hasta el año 1845, y 
desde entonces la influencia en la ciencia, la cultura y la 
industria farmacéuticas por parte de nuestra Facultad ha 
dejado abundantes huellas en el territorio nacional, con 
repercusión en el extranjero. No me creo suficientemente 
autorizado para hacer el panegírico glorioso de nuestra Fa
cultad y además incurriría en lamentables omisiones. Pero 
prefiero, porque creo que es mucho más interesante, medi
tar en la responsabilidad futura que le' incumbe a nuestra 
Facultad de hoy, la cual al inaugurar una nueva etapa 
como es el hecho de albergar en un nuevo edificio de ins
talaciones magníficas concedidas con largu~za por el Cau
dillo y sus gobiernos, podríamos decir abre también una 
nueva etapa para la Farmacia española, representada en 
ese momento por la Farmacia barcelonesa y que en todo 
momento ha de ser merecedora de la confianza que la Na
ción va poniendo en ella, reformando su Facultad en varios 
aspectos, creando una Real Academia de Farmacia, res
pondiendo al esfuerzo de la industria farmacéutica y re. 
conociendo en definitiva el sacrificio y el patriotismo de la 
Farmacia cata lana en general. Somos un claustro de profe
sores conscientes y creo expresarme con justeza en nombre 
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de mis compañeros, para no defraudar la confianza que en 
nosotros se deposita, y es también esa Real Academia de 
Farmacia., fundada por Decreto de 2 de diciembre de 1955 
y que se albergará en los locales que ocupara la farmacia 
del antiguo Hospital de la Santa Cruz, lo cual de por sí 
constituye un símbolo~ pues Barcelona, que gozó siempre 
de la fama de sus hospitales, motivando que entre otros 
adjetivos dedicados a Barcelona por Cervantes la deno
minara «hospital de los pobres», con su Real Academia, 
repito que será la continuadora de aquel pasado glorioso 
de la Farmacia barcelonesa como nexo entre la ciencia y 
la profesión. Barcelona con su ilustre Colegio de Farma
céuticos, heredero de aquel Colegio de Santa Magdalena 
con su cerca de un millar de farmacias y sus 468 laborato
rios farmacéutjcos, tienen una responsabilidad en esa evo
lución que la Farmacia reclama y en armonía con el pres
tigio de una clase. Y es Barcelona en definitiva que siem
pre ha estado abierta a toda clase de espiritualidades, a 
todas las manifestaciones culturales, a todo contacto cien
tífico con el extranjero y que siempre ha albergado en su 
ciudad, en su Univerl:lÍdad y en sus academias científicas 
reuniones ú congresos nacionales o internacionales, como 
haciendo gala también ,a otros adjetivos de Cervantes, tales 
como «albergue de los extranjeros» y «correspondencia 
grata de firmes amistades», como ciudad vieja y siempre 
nueva, como ciudad mediterránea que haciendo honor a 
su espiritualidad, a su raza latina y a su cultura medite'
rránea, la que mantendrá siempre en alto ]a antorcha de 
esta cultura, pues ha mantenido siempre, pero de una 
manera muy acentuada en los últimos años, el contacto 
directo con cerca ,de treinta Facultades de Farmacia me
diterráneas, con un centenar de profesores y más de mil 
profesionales de la Farmacia, que en un constante inter
cambio de ideas~ inquietudes y amistades, garantiza la 
supervivencia de la Farmacia. Barcelona cuenta en definiti
va con medios y organizaciones pujantes y de gran presti
gio que consolidarán la gloria de ]a Ciencia española, y 
será también ·de paso uno de los más firmes puntales de 
esa evolución que reclama la Farmacia y que todos desea
mos, porque la Nación y la Humanidad así lo exigen y la 
Farmacia cumple siempre el objeto de su destino. 

y es así como al revelaros a muchos ]0 que en realidad 
es la Farmacia, y después de haberme convertido, abu-
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san do de vuestra benevolencia, en abogado de la Farmacia 
misma, que me permito solicitar de vuestra generosidad 
el aplauso para una ciencia que tiene unos hombres que 
sólo viven y trabajan para el bienestar de la Humanidad. 

He dicho. 
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