CAPÍTULO IV
AQUELLAS PRIMERAS COLEGIADAS

Fulvia del Pino y Luna.
Colg nº 86. Natural de Madrid.
Nació en 1900, en el seno de una
familia de intelectuales. Su padre
era Catedrático y en su casa eran
habituales las tertulias literarias
con personalidades de la talla de
los hermanos, Antonio y Manuel
Machado. Se licenció en farmacia
por la Universidad Complutense
de Madrid. En 12 de diciembre de
1928 se dio de alta como colegiada, convirtiéndose en la primera mujer
farmacéutica perteneciente al Colegio de Farmacéuticos de Huelva.
Con motivo de la guerra civil se trasladó con su familia al Cerro
del Ándévalo (Huelva) donde estableció su farmacia en la que ejerció
de forma ininterrumpida durante cincuenta y dos años. En 1981 le fue
otorgada la Medalla de bronce por los méritos contraídos en sus años
de ejercicio de la profesión como farmacéutica.
Leonarda Gayangos Moreno. Colg. nº 116. Natural de Escacena del Campo (Huelva), nació en 1906. Cursó la Licenciatura
de Farmacia en Madrid, obteniendo el Título en 1932. En fecha 13
de noviembre de 1933 se dio de alta como colegiada. En 1934 en97

Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Huelva

tra a formar parte de la Junta de
Gobierno de este Colegio como
Vocal tercera, manteniéndose en
el cargo hasta el año 1939, convirtiéndose en la primera mujer que
participa como miembro de Junta
de Gobierno.
Primitiva Morales Fernández.
Colg. nº 129. Farmacéutica. Nació en
1913 en Argamasilla de Calatrava
(Ciudad Real) Licenciada en Farmacia
por la Universidad de Granada. Se colegio el 15 de abril de 1938. Junto con
su marido, el también Farmacéutico
José Sánchez de Gregorio comenzaron
una saga de farmacéuticos con sus hijas Mercedes, Carmen y Pilar que ya
hoy van por la tercera generación.
Carmen Santamaría Andrés.
Colg. nº 137. Farmacéutica colegiada el
12 de febrero de 1940. Estudio la carrera
de Farmacia en la Facultad de Santiago
de Compostela. Era también Maestra
nacional. Ejerció como Farmacéutica
Regente en la Farmacia de Herederos
de Sebastián Domínguez Prieto, de La
Palma del Condado (Huelva).
Mª Luisa García Tejedor. Colg.
Nº 155. Natural de Burgos, nació en
1904. Cursó sus estudios de Farmacia
en la Universidad de Barcelona,
licenciándose en 1940. Se incorporó a
este Colegio con el nº de colegiada 155
el 19 de noviembre de 1942, ejerciendo
primero como Regente en la farmacia
de Villanueva de los Castillejos y
posteriormente como Farmacéutica
titular de farmacia en Huelva.
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