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11 Asamblea Universitaria 

TEMAS ESPECIALES 

Reorganización de la Facultad de Farmacia 

PoNENTE 

José Casares tiil 

puede negarse que la Farmacia ha experimentada un 
cambio profundo desde hace algunos años. El antiguo 
farmacéutico, preparador de un gran númèro de medica
mentos y de formas farmacéuticas que exigian especial 

destreza, va casi desapareciendo. La practica de la profesión se ha 
simplificada y en su manifestación exterior se aproxima cada vez mas 
a un comercio. Quiza sea doloroso el confesarlo, pero lo primero es 
conocer los males para curarlos, si tienen remedio. 

Varias causas han contribuído a la transformación ue la Farmacia. 
Figura en primer término el desarrollo enorme de la industria quí
mica. El farmacéutico no puede luchar con las grandes fabricas que 
obtie,nen hoy los medicamentos· en condiciones de pureza y de bara
tura que él no puede conseguir. Ningún farmacéutico pensara en pre
parar en su oficina la antipirina ó el sulfonal; pero ni aun el nitrato 
de plata, el subnitrato de bismuto ó el acido clorhídrico. A pesar de 
ser estas substancias tan faciles de obtener, no le compensa un peque
ño beneficio la pérdida de tiempo. 

La introducción de los específicos en la Farmacia ha labrado Ja 
fortuna de algunos, pero ha perjudicada a la carrera. Al comprar los 
medicamentos a Jas grandes fabricas ó a las droguerias, el farmacéu
tico puede ensayarlos. Debe hacerlo si sospecha de su pureza, pues 
es responsable antela ley. Pero los específicos no pueden analizarse; 
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la firma de la etiqueta garantiza la bondad del contenido, y el farma
céutico vende los específicos como otro cualquiera podría hacerlo.- · -

Por último, los cambios, vacilaciones y progresos de la Medicina han 
influído profundamente en la Farmacia. Las doctrinas antisépticas 
han hecho desaparecer multitud de medicamentos cuyo uso sólo esta 
hoy en bog·a entre los curanderos y han borrado de la farmacopea fór
mulas ridículas. Por otra parte, las vacilaciones de la ~Iedicina son 
mUy penosas para el farmacéutic0. E"Be 8in fin- tl:e medicamentos que 
se ensayan, se anuncian, se ponderau y con la misma facilidad se olvi
dan, le desanimau y le imposibilitan en absoluta de seg·uir a concien
cia el vertiginosa movimiento de la terapéutica moderna. 

A esto y al exéesiYo número de farmacias se debe, en mi opinión, 
el mal estar de que públicamente se queja la clase farmacéutica. 

¿Qué de be hacerse en semejante conflicto '? 
Si la carrera de Farmacia se limita ú preparar pn'tcticos ilustrados, si 

la sola misión del farmacéutico es vender medicamentos en la oficina, yo 
creo que la carrera debe simplificarse y que nada justifica los estudios 
largos y dispendiosos que hoy son oblig·atorioR para conseguir el título. 

Xo es esta, sin embargo, en mi opinión, la reforma que debe intro
ducirse en la enseñanza de la Farmacia en España, pues· el farmacéu
tico de be ser y ha sid o si empre algo mas que un preparador de recetas. 
Los extensos estudios de Química y de Ciencias Naturales que se le 
exig·en antes de alcanzar el título, le hacen i'tpto para intervenir en 
cuestiones muy diferentes de la preparación de· medicltm~s, y el 
público es el primero en reconocerlo. ·· · '· · · ~- • ~-""' 

Cuando se descubre una mina y hay que averiguar la naturaleza 
del mineral, cuando es necesario dictaminar sobre la calidad de las 
aguas que ab'astecen a una población, en los analisis de alimentos, en 
las investigaciones qu1mico-legales, al farmacéutico se acud.e en pri
mer térrilino. 

En las poblaciones pequeñas, el farmacéutico es el representante de 
las ciencias naturales Y' ha contribuído mas qne nadie a su difusión, y, 
como dice un dístinguido escrito1', es el misionero de la ciencia en los 
pueblos' rural es. 

Conside1'ada desde este puntó de vista, aparece la carrera de Farma
cia con una misión social de gTan ímportancia,'y ofrece a ros qúe la si
guen Ull 'porvenil• CÍentífico, Ull porYenir in!lnstrial Ó Un pOlTenir CO

mercial. De aquí el aumento creciente de Inatdcula. gl Estad.o debe 
ateuderla con especial éuid.ado. e• 

: Esto supuesto ¿qué reforma's deben inÚodú.cirse para· mejorat·l~ 
enseñanza? Mi opinión es la sigtiiente: . . ' ' 

l. o No soy partidari o de la división ·de laR· aRlgnaturas para eles:.. 
arrollarlas cón mayor amplitud. TodllS las ciencias són muy-vastas y 

• 

.con la misma 

siste en eleg·ir 
completar el e 
la botànica, la 

Pero de lo 
ñanzaR pràctic 
hubiese prepar 
no hubieRe rec 
pio y practirad 

Y esto e::; m 

Se ha dado ya 
ticas por el in 
algo màs laR m 
tado, en dontle 
les, porlrían er 
que hoy son ir 

·2.0 ¿Qné el 
la UniYersi<lacl 
tica pl'OfeRiona 
sidero intlisper 
años de estan 
licenciarlo. 

Podrà objet 
un examen pa 
~ontabilida<l in 

Otra falta e 
la de lo.~ pr i nc i 
doctorad.o it la 
mas conocimie 
.municipale~. 

Pero ann h·1 
.Cuando los }'11 
.estudio::;, tropie 
libros y Ioc; con 

TodoR IoR w 
-terminan la ca·, 
tiones espec·ial 
Ó no lOS COllOCP 

fesoreR forma". 
todo progt·e~n. 
explicar nn>'> 



tenido, y el farma
:>drfa hacerlo. · -
ie la Medicina han 
trinas antisépticas 
cuyo uso sólo esta 
la farmacopea fór
e la ~Iedicina son 
medicamentos que 
a facilidad se olvi-
1 seguir a concien
erna. 
be, en mi opinión, 

tica. 

nseguir el título. 
que clebe intro

pues el farmacéu
arador de recetas. 
aturales que se le 

la naturaleza 
la caliclad de las 

se acude en pri-

representante de 
a su difusi6n, y, 
la ciencia en los 

· aturas i)ara cles'
són m:uy vastas y 

• 

-3-

.con la misma raz6n deberían pedirse dos cursos de bot{uiica, que clos 
de analisis, de química orgimica 6 de farmacia practica. El profesor 
no puede enseñar la ciencia de una manerà completa. Su mérito con
siste en elegir lo fundamental y poner el alumno en clisposición de 
-Completar el estudio. Con la extensi6n que se explican las químicas, 
la botfmica, la mineralogia y la zoología, hay lo ~suficiente. 

Pero de lo que soy arrliente particlario es de la reforma de las ense
ñanzas pràcticas. .Ningún alumno debería terminar la carrera que no 
hubiese preparado algun as substancias inorgúnicas y org·anicas, que 
no huhiese recònocido muchos medicamentos, manejado elmicrosco
pio y practicado analisis cuantitativos. 

Y esto es màs fàcil de organizar de lo que generalmente se piensa. 
Se ha dado ya un gran paso haciendo obligatoria la matrícula de pn'tc
ticas por el ingreso que proporciona à las facultades. Recargando 
algo màs las matdculas de las químicas, y sobre toclo hacienclo el Es
taclo, en clonrle sea necesario, algún sacrificio para proporcionar laca
les, poclrían empezar à darse las practicas que todo el munclo pide y 
que hoy son imposibles. 

-2. 0 ¿Qné deficiencias eiicuentra el licenciado en Farmacia al dejar 
la UniYerRirla<l? Lo primero con que tropieza es con la falta de pràc
tica pt•ofesional. Nò pndiendo aprenderfle ésta en_ la Universidad, con
sidero imliRpensable exigir, como se hacía en otro tiempo, uno 6 dos 
años de estant.:ia en una oficina antes de poder adquirir el título de 
licenciado. 

Podrà objetarse que csto di6 origen-à 11111chos abusos. Pero bastarà 
un examen pam corregirloR. Incluyo en el'te examen las nociones de 
contabilidarl i nrlispensables para regir un establecimiento. 

Ott·a falta encuentra en sus estudi os ellicenciarlo en Farmacia, y es 
la de lo:; pr i nc i pi os de la bacteriología. Est e estudio debería pasar del 
doctorado à la licPneiatura y con ello el farmacéutico intervendría con 
mas conocimientos eri las cuestïones de higiene y en los laborç¡,torios 
-municipale~ . 

Pero a un h·1 v otras reformas q'u-e considero de gTan trascehdencia. 
.Cuando· los j:1\' 'lles que salen de la Universidad quieren ampliar sus 
_estudios, tropie;nn con dos dificultades ·casi insuperables. Les faltau 
libros y los con ' ·imièntos de idio.màs indispensables para entenderlos . 

TocloB los ¡v ,fesores.nos l'em os ase.diados por antig·úos alumnos que 
-terminau la cn·.T;'ra y pr.eguntan en que libros podrim estudiar ·cues.
tiones esper·inl' ·. Pero estos libros no·lós tenenms:no los hemos visto 
6 no los cono~P n ' lS sino de nombre. No pennite el sueldo de los pro
fesores forma.""' bHúioteças ... y,¡;j~l.eJJ.a~~sj;r;oposibLe casi en absoluto 
todo progre'<n. \.un cuanclo no hubiese otra causa, baRtaría ésta para 
explicar llll"" ·üt·aso. Propongo, y esta reforma podría extenderse 
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a todas las facultades, que se aumenten 5 pesetas las matriculas y des
tinar esta cantidad integra a la formación de bibliotecas especiales, que 
sedan de un beneficio incalculable para alumnos y profesores. 

Desgraciadamente, muchos de los mejores libros no estan escritos en 
nuestro idioma y, en especial, tratandose de química, el aleman es uti
lisimo. De Alemania vienen multitud de medicamentos ; en Alemania 
estan las mejores fabricas cl.e productos químicos; en Alemania es en 
donde se publicau mas libros y revistas de química. El aleman es tan 
indispensable para los farmacéuticos como lo es para los médicos. 

Elevaria mucho el nivel de la Facultad y permitiria una selección 
muy provechosa entre el excesivo número de alumnos que hoy siguen 
la carrera, un examen de ingreso que comprendiese, entre otros cono
cimientos, los de matematicas indispensables en los estudios de Física 
y Química. Naturalmente, seria entonces innecesario el estudio de las 
ampliaciones. 

En resumen : propongo como reformas para la reorganización de la 
facultad de Farmacia: -1.0 Aumentar hasta 25 pesetas los derechos de practicas de las 
asignaturas de química inorganica, organica y analisis, y pedir protec
ción al Gobierno para proporcionarse locales. 

2.0 Que la asignatura de bacteriologia pase a format• parte de la 
licenciatura. 

3.0 Que la asignatura de aleman sea obligatoria para los farma
céu'zicos. 

4.0 Que para obtener el titulo sea indispensable la practica en una 
oficina durante un año por lo menos. 

5.0 Que se aumenten 5 pesetas los derechos de rruttrícula y desti
nar este aumento integro a la formación de bibliotecas que estén a dis
posición de los mismos alumnos. 

6.0 Que se ingrese en la Facultad sufriendo un examen previo. 
Estas reformas tienen el inconveniente de dificultar la carrera; pero 

le darian importancia y le abrirían grandes horizontes. También po
dra decirse que, elevada la Facultad a estas alturas, se sale de lo que 
algunos creen sus límites naturales é invade el terreno de otra facul
tad hermana, de gran altura científica, pero que vive penosamente. Si 
es asi ¿por qué no reunir en un solo grupo estudios que tanta analogia 
tienen, dar vida a una facultad, elevar otra, y, respetando en absoluto 
todos los derechos de los profesores actuales, conseguir el dia de ma
ñana una economia para el ·Tesoro '? 

• 
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