Dedicatorias
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D. JESUS AGUILAR SANTAMARÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE
COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS DE ESPAÑA
Los farmacéuticos, con más de 800 años
de historia, somos una profesión que ha vivido
una importantísima evolución, y que actualmente
se encuentra en un momento crucial en la
consolidación de su futuro. Hoy, más que nunca,
los colegios profesionales somos instituciones
necesarias para el desarrollo social, como garantes
de la buena praxis y apoyo fundamental a los
profesionales. Una misión que nos requiere como
organizaciones útiles para los profesionales a
los que representamos, para la sociedad y para
administraciones sanitarias.
En 2019 el Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Huelva cumple en 100 años de servicio a los farmacéuticos y a la
sociedad. Una celebración importante para los farmacéuticos y para todos
los ciudadanos onubenses. Un Colegio que ha representado siempre los
valores de la colegiación, velando por la deontología profesional.
Mi más sincera felicitación a todo el Colegio, a las diferentes
Juntas de Gobierno que han impulsado la actividad de la organización
durante estas diez décadas, a todos los farmacéuticos y especialmente mi
felicitación a Francisco Peinado, presidente del Colegio por su fortaleza y
visión de la Farmacia.
Enhorabuena por estos 100 años de profesión con vocación de
servicio a la sociedad.
Jesús Aguilar Santamaría
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
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D. ANTONIO MINGORANCE GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES
DE FARMACÉUTICOS. CARABELA LA PINTA ORO 2017
Un colegio hermano.
El primer centenario del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huelva es un motivo de orgullo
y satisfacción para toda la farmacia andaluza y
desde luego para sus corporaciones farmacéuticas,
además de para toda la sociedad onubense, con las
que tantos y tan fuertes lazos le ha unido a lo largo
de su historia.
Para los colegios de farmacéuticos andaluces,
el colegio de Huelva ha sido siempre un colegio hermano, con todo lo
que ello conlleva. Un colegio colaborador, con su personalidad propia por
supuesto, con sus intereses y preocupaciones particulares, pero siempre
dispuesto al diálogo y al entendimiento, entregado a la búsqueda del bien
común para todos y con voluntad de preservar la unión por encima de las
discrepancias.
Ha sido, además, y como presidente del Consejo Andaluz puedo dar
fe de ello en los últimos años, un colegio dinámico e innovador, inquieto,
siempre en la delantera, preocupado por los temas del presente, pero sin
dejar de pensar en el futuro, y por ello muy activo en nuevos proyectos
profesionales y en todo tipo de iniciativas innovadoras relacionadas con
el futuro de la profesión farmacéutica.
Un colegio de grandes nombres propios en el que sin embargo el
Colegio y sus colegiados ha estado por encima siempre de esos grandes
nombres.
Cómo no recordar en un momento como el del Centenario a una
personalidad como la Rafael Díaz Mantis, que fuera presidente de la
Corporación durante muchos años y con el que tuve el inmenso honor de
trabajar codo con codo en el Consejo Andaluz.
Y cómo no acordarme de Juan Romero Rabadán, que fue también
verdadero alma mater de esta Corporación, compañero entrañable y
finísimo, de tanta cultura como humanidad.
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De ellos recibió el testigo Paco Peinado, otro grande entre los
grandes, a quien le corresponde el honor de ser presidente en el año del
Centenario, un honor más que merecido para quien tanto ha dado por el
Colegio.
Junto a ellos, todos los compañeros que han trabajado en las
Juntas de Gobierno del Colegio, sus empleados, y todos los farmacéuticos
colegiados presentes, y los del pasado, son los que ha permitido llegar a la
corporación farmacéutica onubense llegar hasta esta efeméride.
Solo me queda desear al Colegio de Farmacéuticos de Huelva otros
cien años más de compromiso con la sociedad onubense, con la profesión
farmacéutica y con la vida colegial farmacéutica en Andalucía.
Antonio Mingorance
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos
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Dª. PEPITA ORTEGA MARTÍNEZ
PRESIDENTA DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉTICOS DE ALMERIA
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D. ERNESTO CERVILLA LOZANO
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL
DE FARMACÉUTICOS DE CÁDIZ
Quiero aprovechar la ocasión que me da la
celebración del Centenario del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huelva para felicitarles por el
trabajo llevado a cabo por esa corporación, siempre
enfocado a mejorar la salud de toda la población
de la provincia. En estos últimos años han sido
muchos los Colegios Farmacéuticos que han tenido
como guía al Colegio de Huelva, ya que ha sido
pionero en muchas iniciativas profesionales. Me
gustaría, asimismo, felicitar a todas sus Juntas de
Gobierno, especialmente a su actual Presidente, mi
amigo Paco Peinado.
Ernesto Cervilla Lozano.
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba
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D. PRÁXEDES CRUZ PADILLA
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE CÓRDOBA
No cabe duda que la efeméride del
Centenario del Ilustre Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Huelva es motivo de celebración
y alegría para todos los farmacéuticos y muy
especialmente para los compañeros onubenses, a
la que me sumo y aprovecho la oportunidad que
se me brinda para felicitaros en mi nombre y en el
del colectivo farmacéutico cordobés que me honro
en presidir.
Soy testigo presencial del tesón, capacidad
de trabajo, y esfuerzo personal, no sólo del actual
presidente Francisco Peinado Martínez, ejemplo para todos nosotros, sino
de sus antecesores en la responsabilidad, a los que he tenido la fortuna
de conocer y trabajar conjuntamente, por lo que no quiero dejar de citar
a Rafael Díaz Mantis y a mi inolvidable y también ausente, Juan Romero
Rabadán, que le han dado ese singular carácter señorial y humano a
vuestro Colegio.
Nuestras instituciones actuales son fruto de la dedicación y esfuerzo
de aquellos compañeros que ejercían en los siglos XV y XVI y lograron
diferenciarse de los denostados y llamados oficios viles y sumarse a los
colectivos científicos liberales de la época, dejando atrás las formas de
asociacionismo gremial y posterior cofrade, para alcanzar al fin el actual
estatus de colegio profesional en que nos desenvolvemos.
Animo desde aquí a todos los farmacéuticos onubenses que
ejercen en sus distintas vertientes profesionales, oficina de farmacia,
farmacia de hospital, atención primaria, Cuerpo A4, distribución,
industria, docencia, etc. a seguir el camino emprendido, buscando la
excelencia en el trabajo, que es sin duda el rumbo correcto, para llevar a
esta querida profesión farmacéutica a las cotas más altas en el ámbito de
las ciencias de la salud.
Práxedes Cruz Padilla
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba.
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D. MANUEL FUENTES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE GRANADA.
CARABELA LA PINTA ORO 1994.
La concesión de la más alta distinción del
Colegio Farmacéutico de Huelva en el año 1994
tuvo una especial significación. Fue el año de la
constitución oficial del Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos que culminaría con la
aprobación de sus estatutos tres años más tarde.
Una efeméride de especial repercusión para
la farmacia andaluza ya que venía a reconocer el
esfuerzo de todos aquellos pioneros que crearon
la Federación de Colegios de Andalucía, Ceuta
y Melilla. Fueron años en los que se trabajó con
ahínco por obtener este reconocimiento y entre ellos
destacan por su dedicación y esfuerzo compañeros inolvidables como
Rafael Díaz Mantis o Juan Romero.
Sin duda sembraron una semilla de la que hoy son dignos sucesores
Francisco Peinado y los miembros de su junta de gobierno.
Por esa coincidencia y por el especial vínculo que hermana a
nuestros colegios, La Carabela La Pinta en su categoría de Oro, ocupa un
lugar de honor en las dependencias de esta corporación y en el corazón de
quien tuvo el honor de recogerlo.
Manuel Fuentes Rodríguez
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada
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D. JUAN PEDRO RÍSQUEZ MADRIDEJOS
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE JAÉN
El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Huelva se hace centenario.

profesión farmacéutica.

La celebración de este brillante aniversario
es un momento muy especial para la corporación
y para todos los miembros que la componen, y
así tuvimos la oportunidad de comprobarlo en
fechas recientes en Jaén en lo que supuso uno
de los momentos más especiales de nuestro
colegio. La longevidad de la institución remarca
la importancia de la misma, y cómo a través de
los años se ha visto fortalecida con el trabajo y
esfuerzo en la representación y defensa de la

Quisiera en estas breves palabras felicitar a la Junta de Gobierno
y a todos los colegiados y trabajadores del Colegio hermano de Huelva,
y desearles lo mejor en la celebración del centenario. Se trata de un
Colegio ejemplar, volcado en la profesión farmacéutica y que no en
pocas ocasiones lidera proyectos y actividades que lo hacen estar en
la vanguardia de los colegios españoles. Y no es menos importante, la
manera tan especial de colaborar y participar con el resto de Colegios y
Consejos siempre desde la mayor lealtad. Y a todo esto ayuda de manera
muy especial la figura de su presidente, mi querido Paco, ilustre jienense
que ha sabido magistralmente seguir la estela de su padre, quien fuera
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén. Ésto convierte la
relación entre ambas instituciones en algo muy especial que transciende
a nuestra profunda amistad, y me permite estar enormemente contento
por esta celebración. Sólo me queda felicitar, de nuevo a todos los
compañeros onubenses y en especial a Paco, la persona que ha sabido
situar a su querido colegio en la vanguardia de los colegios de España, y
el gran amigo que tanto ejemplo nos da.
Juan Pedro Rísquez Madridejos.
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Jaén
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D. FRANCISCO J FLORIDO ALBA
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE MÁLAGA
Cien años de historia, son muchos años y eso
siempre es motivo de satisfacción y de orgullo, no
solo para aquellos que son los protagonistas, todos
los colegiados de Huelva, sino para todo el colectivo
farmacéutico andaluz y del resto de España.
No me cabe ninguna duda de la intensidad
de la vida colegial durante todos estos años, yo he
tenido la suerte de participar en estos últimos y
conocer al actual Presidente D. Francisco Peinado
Martínez y ello me hace hablar más con el corazón
que con la cabeza.
Muchos adjetivos, y todos buenos, se podrían emplear para
calificar a “Paco Peinado”, mi tocayo, pero PUNDONOR y CORAJE, son
los que, en el momento actual, se me viene a la cabeza porque son los que
lo definen en su totalidad.
Paco es un Presidente entregado a su Colegio en cuerpo y alma, y
aunque su cuerpo le ha jugado una “mala pasada”, el alma, el verdadero
Paco Peinado, siempre ha estado ahí para superar lo suyo y lo de todos
sus colegiados.
Es una persona admirable, desde todos los puntos de vista y yo
solo puedo decir que me siento muy orgulloso de ser amigo del actual
Presidente de los farmacéuticos de Huelva, de mi buen amigo Paco
Peinado.
Y por cierto os deseo muchos más años de historia.
Francisco J Florido Alba
Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga
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D. MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS DE SEVILLA
Uno de los libros más importantes de la
Literatura Universal, convertido en un clásico
y en una de las novelas más emblemáticas de la
cultura latinoamericana, es sin duda “Cien años
de Soledad”, de Gabriel García Márquez. En ella,
el autor narra la historia de varias generaciones
de la familia Buendía, familia condenada a la
soledad.
La Historia de varias generaciones de
Farmacéuticos ejercientes en la provincia de
Huelva podría ser narrada con un título similar
aunque ligeramente diferente. Si me permiten la licencia, podría
titularse “Cien años de Compañerismo”, que son los transcurridos
desde la Fundación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva,
hecho acontecido en 1919. Fue su primer presidente D. Antonio
Vázquez Pérez, quien luchó precisamente por conseguir unir a todos
sus compañeros ejercientes, y así vencer la soledad y el aislamiento en
el que desarrollaban su impagable labor profesional.
Durante mi presidencia en el Colegio hermano de Sevilla
-y digo hermano porque un bendito día ambas Juntas de Gobierno
acordaron llevar a cabo un acto de hermanamiento- he tenido el honor
de coincidir con dos queridos compañeros en la presidencia del Colegio
de Huelva: D. Rafael Díaz Mantis, gran persona y mejor presidente; y
D. Francisco Peinado Martínez, también gran persona y presidente,
y amigo entrañable. De ambos he aprendido mucho, y con ambos he
compartido proyectos profesionales y momentos inolvidables, con un
norte claro: los intereses legítimos de los compañeros colegiados por
encima de todo.
No obstante, además de estos personajes principales hay otros,
no menos importantes, que forman parte de esos “Cien años de
Compañerismo” que conforman la Historia del Colegio de Huelva. Y
no quiero olvidarme de ellos. No quiero, ni debo, olvidarme de todas
y cada una de las personas que han hecho posible los éxitos de este
Colegio, de todos los que han formado parte de las diferentes Juntas de
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Gobierno y de la plantilla del Colegio, en el pasado y en el presente. Y,
si me permiten una segunda licencia, quiero personalizarlas en D. Juan
Romero Rabadán, otro compañero entrañable y querido por todos.
Muchísimas felicidades a todos los queridos compañeros del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, con alguno de los cuales
compartí pupitre en el Bachillerato, y con otros muchos en la Facultad
de Farmacia de Sevilla.
Un fuerte abrazo
Manuel Pérez Fernández
Presidente Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos Provincia de Sevilla

26

MONSEÑOR CARLOS AMIGO VALLEJO
CARABELA LA PINTA ORO 1983
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FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA.
CARABELA LA PINTA ORO 1989
Queridos amigos del Ilustre Colegio de
Farmacéuticos de Huelva
Como Decana de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Sevilla, es todo un honor
que hayáis contado conmigo para el libro
conmemorativo de vuestro primer centenario. Una
gran responsabilidad que mis palabras, sentimientos
y recuerdos formen parte de este documento.
Nuestra Facultad es más joven, 45 años
lleva trabajando y formando farmacéuticos. Y no
son pocos los que han obtenido su título en la Universidad de Sevilla: ya
más de nueve mil. De todos ellos, muchos hoy ejercen en Huelva. Otros
nacieron en Huelva y desde allí se desplazaron a Sevilla para iniciar sus
estudios en la Facultad de Farmacia. Para todos estos jóvenes, la Facultad
es mucho más que un centro de estudios es su hogar. Estoy segura de que
muchos colegiados onubenses recuerdan con emoción sus compañeros,
la sala de estudio, el sainete, las aulas, la cafetería, los pasillos, las horas
de convivencia, los laboratorios de prácticas… en resumen, los amigos
que siempre están en nuestro corazón. Y este es mi primer recuerdo
relacionado con los farmacéuticos de Huelva: mis compañeros.
En 1989 la Facultad de Farmacia de Sevilla recibe la Carabela la
Pinta, en su Categoría de Oro. Receptor de dicha distinción fue D. Agustín
García Asuero, onubense de nacimiento y Decano de esta Facultad durante
12 años. En aquel año 1989 yo aún andaba pensando que carrera estudiaría,
pero pronto, me decidí y sería al año siguiente, y con el profesor García
Asuero como decano, cuando me matriculé en la Facultad de Farmacia.
Y conmigo, muchos otros entre los que quiero recordar a los compañeros
procedentes de Huelva. Entre ellos permitidme que mencione a vuestra
actual gerente Eva Alonso Gallego.
El segundo aspecto que quiero resaltar de mi relación con el Ilustre
Colegio de Farmacéuticos de Huelva es más tardío. Como Vicedecana
asistí en representación de la Facultad de Farmacia al Acto en Honor de
la Inmaculada en varias ocasiones. Comprendí en dichos actos varias
cosas. La primera es la relevancia que la institución farmacéutica tiene
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en la sociedad onubense. Esto no es casual, sino fruto del gran trabajo
desarrollado por los farmacéuticos de la provincia y por su colegio. Lo
segundo y no menos importante que aprendí es que los farmacéuticos de
Huelva son una familia. La emotividad de las intervenciones y el cariño
con el que se homenajea a los más veteranos y se acoge a los jóvenes me
lo mostraron.
Y sobre todo, tuve la oportunidad de conocer a vuestro presidente:
Francisco Peinado Martínez, Paco. Siempre con una sonrisa, siempre
plantándole cara a la adversidad. Tengo claro que es la persona más
luchadora que conozco. Una fuerza que impresiona, un hombre que
nunca se rinde. Un líder rodeado de un equipo excelente.
Los años pasarán, las personas pasaremos, dejaremos nuestras
huellas…y entre estas huellas estará el trabajo en instituciones como la
Universidad o como los Colegios Profesionales. Huellas, decisiones que
cada día van a marcar el futuro de otros. Repito que es todo un honor
poder sumarme con este testimonio a la huella dejada por el Colegio de
Farmacéuticos de Huelva.
Dª María Álvarez de Sotomayor.
Decana de la Facultad de Farmacia de Sevilla

FACULTAD DE FARMACIA. UNIVERSIDAD DE GRANADA.
CARABELA LA PINTA ORO 1990
Unidos para siempre;
La Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada y el Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Huelva están distanciados espacialmente pero no
afectivamente. Nos separan cientos de kilómetros,
pero nos acercan reconocimientos, objetivos y
sentimientos.
En el año 1990 la Facultad de Farmacia recibió
el galardón del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Huelva cuando le fue otorgada la “Carabela la Pinta en su categoría
de Oro” por su contribución en pro de la profesión farmacéutica. Si la
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institución académica fue merecedora de esa distinción, sin duda ello se
debió a la brillante dirección de su entonces decana, Dª María José Faus
que incluso hoy, después de tres décadas, sigue afanada en prestigiar esta
bendita profesión.
Ambas instituciones perseguimos el mismo objetivo, queremos que
el farmacéutico tenga el reconocimiento y la proyección social que merece.
Mi primera participación como decana en un congreso de farmacéuticos
fue en Punta Umbría en 2014. Bajo el título “La farmacia de punta a cabo”,
asistí a un congreso brillantemente organizado por el magnífico equipo del
Colegio de Huelva. Allí descubrí que la profesión está cambiando. Empecé a
entender que los sistemas sanitarios se enfrentan a nuevos problemas de los
que son buen ejemplo la cronicidad o el envejecimiento, la llegada de la era
digital y la innovación biomédica. Es evidente que la profesión farmacéutica
consciente de este nuevo escenario ve necesario un cambio de paradigma.
El reto hoy es ir hacia una farmacia asistencial; ofrecer nuevos servicios que
vayan más allá de la dispensación de medicamentos y tener más participación
en las nuevas terapias, así como el acceso y gestión digital de estos servicios.
Ese es nuestro común objetivo: caminar hacia esta farmacia asistencial y
formar profesionales que generen confianza en el paciente.
Permítanme un especial reconocimiento personal hacia el
presidente del Colegio, D. Francisco Peinado, con quien me une una gran
amistad desde que nos conocimos allá por el año 1977 cuando iniciamos
juntos los estudios de la Licenciatura de Farmacia. Años felices aquellos
en los que ya se advertían en el joven Paco las virtudes, capacidades y
valores que a lo largo de su trayectoria profesional ha ido demostrando. En
clase era un gran líder, brillante y muy querido por todos sus compañeros
que, hasta el día de hoy, no hemos dejado de admirarle. Aprovecho estas
líneas para felicitarle en el centenario de su Colegio, por el que me consta
que ha trabajado con esmero y total dedicación.
Estoy absolutamente segura de que estas dos instituciones de
Granada y Huelva, Facultad y Colegio, seguirán unidas para siempre,
cualesquiera que sean las personas que nos sucedan al frente de las mismas.
¡Enhorabuena y feliz Centenario!
Ana Isabel del Moral García.
Decana Facultad de Farmacia Universidad de Granada
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Dª REGINA REVILLA PEDREIRA
CARABELA LA PINTA ORO 1991
Siempre he sentido un especial cariño
por el COF de Huelva y su equipo. Creo que es
una institución comprometida con su misión y
que aporta un valor diferencial en el servicio al
paciente. Considero que haber sido reconocida
con la Carabela la Pinta en el año 1991 es un
privilegio inmenso, por lo que me siento muy
agradecida. Mi más sincera enhorabuena en
vuestro Centenario, y mis mejores deseos para
otros 100 años de éxito.
Sin más, recibid un cordial saludo.
Regina Revilla
Policy Exec. Director, MSD Spain

31

D. MIGUEL DURÁN CAMPOS
CARABELA LA PINTA ORO 1995
MIS RECUERDOS DE HUELVA
Corría el año 1995 y, un buen día, recibí
una llamada de D. Rafael Díaz Matis, a la sazón
Presidente del colegio de Farmacéuticos de
Huelva, quien me invitaba a pronunciar una
conferencia y a compartir una estancia en Huelva
con un montón de buenos “boticarios”.
Acepté, primero, porque yo siempre he
estado dispuesto -si mi agenda me lo permite- a
complacer a todos los que de mí se acuerdan; y, en
segundo lugar, porque la voz de Rafael y la de Juan me transmitieron
muy buenas vibraciones. Mi expectativa no se vio defraudada, sino
todo lo contrario, muy colmada. Pasé entre vosotros (incluidos los que
ya se han ido, como es el caso del propio Rafael) una jornada bellísima,
rodeado de un gran cariño, de mucho afecto. Ese fue, además, el
pistoletazo de salida para, luego entablar una relación más institucional
con el Sector farmacéutico, pues, después, vino otra comparecencia
en el Colegio de Granada y, al tiempo, un contrato profesional como
asesor del Presidente Pedro Capilla que me permitió aprender mucho
sobre vuestra actividad y sobre los muchos problemas que, entonces,
estaba teniendo el conjunto de los farmacéuticos españoles con los
apresurados y vertiginosos cambios de modelo del Sector.
De manera que ¡fijaos cuánto le debo yo a Huelva y cuánto
agradecimiento siento hacia todos vosotros!
He ido luego por vuestra Tierra en algunas otras ocasiones; pero
esa de 1995 permanecerá siempre en mi espíritu como la más hermosa
ocasión que tuve de saber cuán importantes sois los farmacéuticos
para nuestra salud.
Los tiempos cambian y, muchas veces, lo hacen de forma que
casi parece que se nos llevan por delante. Lo que yo os deseo, en mi
modestia, pero desde mi más sincero afecto, es que las Autoridades
que os regulan y controlan no pierdan de vista nunca lo importantes
32

que sois para la salud de todos nosotros y lo mucho que, por tanto, hay
que cuidaros.
Y concluyo esta especie de sentida carta con el vivo deseo de
que la salud y la prosperidad (también el amor y la compasión bien
entendida) presidan vuestras vidas y las de vuestras familias, en suma,
la de la Gran Familia Farmacéutica.
Miguel Durán Campos
(Abogado, ex Director General de la ONCE).

D. VÍCTOR MÁRQUEZ REVIRIEGO
CARABELA DE ORO LA PINTA 1999
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D. JOSÉ ONETO REVUELTA
CARABELA DE ORO LA PINTA 2002
Homenaje a los boticarios…
Como condecorado en 2002 con la Carabela
de Oro la Pinta, el Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Huelva me invita a participar en este Libro que
conmemora los primeros Cien Años del Colegio,
probablemente uno de los más activos de España y
que se puede vanagloriar de tener a los profesionales
más jóvenes del país y una de las cuotas más elevadas
de representación femenina , una cuota de un 65% ,
lo que explica su activismo, su ilusión en todos los
proyectos que se ponen en marcha y su identificación
con los nuevos retos del sector.
Porque hoy, la función de los farmacéuticos no termina con la dispensación del producto, sino que comienza con ella, corresponsabilizándose con el médico en los resultados de la farmacoterapia. Médicos y farmacéuticos necesitan establecer una nueva comunicación profesional, para
evitar, minimizar y resolver los problemas de los pacientes, en relación con
la medicación. La comunicación del farmacéutico con el médico debe entenderse como cooperación, no como enfrentamiento y debería iniciarse en
la Universidad, con programas comunes en algunas asignaturas.
En el ejercicio farmacéutico clásico, la relación del farmacéutico con
el médico era prácticamente inexistente.
La nueva y necesaria comunicación del farmacéutico con el médico,
en el nuevo modelo de atención farmacéutica, es algo absolutamente
diferente, que va a estar en función del paciente, no del medicamento.
Si el paciente no usa los medicamentes que necesita o si usa unos
medicamentos que no necesita. Si el paciente usa un medicamento que está
mal seleccionado o usa una dosis o duración inferior a la que necesita. Si el
paciente usa una dosis, pauta y duración inferior a la que necesita o si usa
un medicamento que le provoca una reacción adversa a Medicamentos.
El farmacéutico, por tanto, además de proporcionar la medicación
al paciente, tiene que implicarse en el funcionamiento farmacoterapéutico
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del paciente, para prevenir, detectar, resolver o comunicar problemas con
la medicación.
Este proceso incluye la necesidad de que el farmacéutico debata
con el médico prescriptor. El farmacéutico es así. Un control adicional al
proceso fármaco -terapéutico para asegurar la indicación, efectividad y
seguridad de los medicamentes en un paciente concreto.
Al farmacéutico un Sistema Nacional de Salud como el español,
este proceso le supone claramente más trabajo y responsabilidad sin
ninguna contrapartida económica. Un sistema que paga al farmacéutico
en función de las ventas de los medicamentos y no de los servicios o
problemas detectados o resueltos, no incentiva a cooperar o proporcionar
esa actividad farmacéutica que proteja a los pacientes. El sistema tampoco
facilita la comunicación necesaria entre farmacéuticos y médicos. No sé si
estas reflexiones pueden servir de algo en un mundo tan cambiante como el
nuestro en el que ya, poco a poco, han ido desapareciendo hasta esas antiguas
boticas y, sobre todo, reboticas, que eran lugares de encuentro de tertulias,
conversación y hasta de conspiraciones políticas. Y de esos boticarios, a LOS
QUE NUNCA SE LES HA RENDIDO EL GRAN HOMANEJE QUE SE LES
DEBE, rodeados de cajoneras y frasqueras, que eran auténticos sabios que
hacían sus propios medicamentos en el centenario mortero. Antes de que
llegasen los productos elaborados por el Doctor Andreu, el Dr. Arranz, el
Doctor Abelló, Hors y Pérez Jiménez.
Yo sé, queridos boticarios, que ustedes no quieren ser coto cerrado
ni pieza de museo, porque si se mirara demasiado lo pasado, sería un lastre
para el futuro. Sé, igualmente, que estáis al día y que algunas de esas ideas
que he glosado las habéis puesto ya en funcionamiento. Sé que responderéis
al reto que la sociedad os exige y sé, por último, que seguiréis prestando
toda la ayuda que a diario cualquier paciente os pida. Y lo sé porque os
conozco, porque soy un adicto a las Farmacias que visito asiduamente,
aunque sea para comprar una pasta de dientes o cualquier otro producto
que puedo adquirir en muchos establecimientos de perfumería. Me voy
siempre a la Farmacia que tiene para mí una extraña atracción.
Decía Albert Camus que despreciaba a quienes, pudiendo tanto,
hacen tan poco. Eso es precisamente lo contrario de la actitud vital de los
boticarios ya que la realidad es que pudiendo tanto hacéis tanto…
José Oneto Revuelta
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D. ANTONIO GARCIA BARBEITO
CARABELA LA PINTA ORO 2006
AQUELLOS BOTICARIOS DE HUELVA
La primera vez que me pidieron la palabra
para un acto en el que celebraban la patrona
de los farmacéuticos, fue por mediación de un
gaditano excepcional, culto, alegre, carnavalero,
simpatiquísimo, bonachón, generoso y abierto,
llamado Kiko Zamora. Inolvidable experiencia,
la vivida con los boticarios gaditanos en su
ciudad. Inolvidable. No imaginaba entonces
que me esperaba una experiencia tan agradable
como aquella, entre boticarios, en un lugar más
cercano a mi casa, Huelva. Creo que todo vino,
hablo de la experiencia huelvana, de la mano de un bollullero único
que podía formar pareja con aquel inolvidable Kiko Zamora. Los
dos, farmacéuticos; los dos, cultos; los dos, simpatiquísimos; los dos,
geniales en tantas cosas; y los dos, generosos y divertidos. Hablo de
Manolo Carrasco. Pero si con Cádiz casi todo se quedó en Kiko, en
Huelva, con Manolo Carrasco se abrió a más gentes, a más boticarios
que aquella noche me hicieron sentirme uno más entre ellos.
Cádiz es Cádiz, sí, pero Huelva es Huelva. Y aquella
experiencia me dejó el sabor y la generosidad de una ciudad a la que,
hasta entonces, no había tenido la oportunidad de conocer en una
relación de palabras públicas, de sentirla sentada frente a mí y poder
comprobar su capacidad analítica, su sentido del humor, su hidalguía
y su hospitalidad. Los boticarios de Huelva, que tuvieron a bien –y
cuánto me honraron con ello- concederme su máximo galardón, no
sabían que ese detalle no estaba representado en una Carabela de
Plata, sino en su entrega humanísima, en su cercanía, en su cariño, en
su generosidad.
Hoy, cuando hago memoria y recuerdo aquel acto de hace ya
varios años, no recuerdo con precisión el local donde les di la charla;
ni recuerdo con exactitud detalles que cualquier orador recordaría
fácilmente; pero, por encima de todo, sobresaliente, recuerdo el trato
que me dio aquella gente, aquellos boticarios huelvanos. Como en un
mostrador al que yo llegara buscando la medicina de la comprensión,
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ellos me dispensaron lo que más valoramos quienes nos damos a
la palabra en público: el entregado y atento silencio. Por eso, hoy,
que me invitan a escribir unas líneas, gustosamente lo hago. Por
educación, por corresponder, sí, pero sobre todo lo hago por gratitud
y porque no olvido aquella noche en la que nos reímos, convivimos y
“combebimos” en un ambiente inolvidable.
Con mi gratitud y mi cariño, les mando un abrazo entrañable.
Antonio García Barbeito
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Dª ISABEL SAN SEBASTIÁN CABASÉS.
CARABELA LA PINTA ORO 2007
Visitar Huelva siempre es
motivo de alegría, más si cabe para
recibir un reconocimiento de parte
de un colectivo profesional esencial
en nuestra vida cotidiana como es el
de los farmacéuticos. Es por ello que
conservo un gratísimo recuerdo de la
concesión de máxima distinción de
vuestro Colegio, La Carabela La Pinta
en su categoría de oro, que tuvisteis a bien otorgarme a finales de 2007,
uniendo así mi nombre al de grandes figuras del ámbito de las letras y la
comunicación, de la investigación y salud, e incluso al de personalidades
de Estado como la Reina Doña Sofía, que la habían recibido en años
precedentes. Para mí fue un inmenso honor que recuerdo con mucho
cariño.
Transcurrida ya algo más de una década desde entonces, quiero
aprovechar estas líneas para volver a dar las gracias a la profesión
farmacéutica. Y no sólo a la onubense, en particular, por concederme tal
reconocimiento, sino también a la española, en general, por ejercer a diario
como pilar sólido de nuestro sistema de salud. En calidad de usuaria
frecuente (tengo eso que se denomina vulgarmente una ‘mala salud de
hierro’) mi gratitud es tan honda como bien ganada.
Ya sea en el ámbito de la investigación, en un hospital, un centro de
salud o en la farmacia de nuestro barrio, los profesionales de la farmacia
constituyen unos de los mejores aliados de la población española en
cuestiones de salud, siempre accesibles y siempre dispuestos a dar el
mejor consejo en beneficio de nuestra calidad de vida.
De la permanente labor de información y asesoramiento sanitario
que prestan a la población nuestros boticarios desde la farmacia
saben muy bien en la provincia Huelva, ya que desde hace un siglo
disfrutan de una corporación que vela por la calidad de la prestación
farmacéutica y fomenta de forma permanente la actualización formativa
de sus profesionales para que así la excelencia en su labor diaria sea una
constante. Los madrileños, incluidos quienes residimos en Pozuelo, como
yo, podemos decir otro tanto.
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Por todo ello, junto a mi gratitud, añado mi más sincera felicitación
al Colegio de Farmacéuticos de Huelva por los cien años de existencia
que cumple en este 2019, con la certeza de que su contribución a la buena
salud de la que goza la farmacia onubense en el presente será el mejor
sustento de un sólido futuro en el que el paciente, como siempre ha sido
y será, constituirá la razón de ser de la profesión.
¡Felicidades y a por otros cien!
Isabel San Sebastián

D. RAMÓN SÁNCHEZ-OCAÑA
CARABELA LA PINTA ORO 2008.
Un día de farmacia...
Ahí está la Carabela, así con mayúscula, el
símbolo del Colegio de Farmacéuticos de Huelva.
Y la tengo entre esa selección de recuerdos que
no hace falta recordar. Fue para mí un día muy
especial, en aquel salón en el que me acompañó,
además del presidente y los cargos directivos, mi
colega y amigo Jesús María Hueto...
No es aconsejable mirar hacia atrás, porque
la nostalgia no suele hacer buena compañía (casi
siempre tiene alrededor un halo de tristeza). Pero
hacer memoria de vez en cuando, es un saludable ejercicio porque te hace
presente el agradecimiento.
Al Colegio de Farmacéuticos de Huelva y en general a todo ese
servicio que la FARMACIA representa.
Hoy, con los grandes almacenes, con las grandes superficies,
las pequeñas tiendas de confianza han ido despareciendo y solo como
“tienda de cercanía” nos queda la farmacia. Recuerdo siempre el clásico
informe del Colegio Americano de Cardiología en donde se destacaba la
importancia que el consejo del farmacéutico tenía en el tratamiento de la
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insuficiencia cardiaca. Porque cerca de un 30 por 100 de las complicaciones
que se dan en esta patología, se debe a fallos en la toma de la medicación
o a interacciones del medicamento no detectadas a tiempo. Pues bien,
el consejo del farmacéutico, según demostraron los cardiólogos fue
determinante para obtener un mejor pronóstico. Es solo el ejemplo más
ilustrativo. Porque seguro que, usted, lector, conoce otros muchos. Lo
que quería señalar, una vez más, es que la oficina de farmacia no es “una
tienda de medicamentos”. Y que nosotros, como ciudadanos, debemos
ver en ella a un profesional sanitario que puede orientarnos no solo sobre
el correcto uso de los fármacos, sino acerca de otras muchas cosas que
afectan directamente a nuestra salud.
Eso es lo importante. Y es lo que habría que llevar a la conciencia
de todos. En la farmacia no solo se venden medicinas. En la farmacia hay
un profesional sanitario que puede aconsejar salud, y nutrición, y calidad
de vida.
Por eso nos lo dicen con frecuencia y por eso debemos tenerlo en
cuenta: consulte a su farmacéutico.
Es el sanitario cercano, que nos conoce y al que conocemos.
Por eso además de mi agradecimiento al Colegio de Huelva,
siempre debo mi gratitud a “mi” farmacéutico. Y en ese posesivo esta
además de la cercanía, la confianza.
¡Uno mi abrazo a vuestro joven centenario!
Ramón Sánchez Ocaña
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D. FÉLIX PUEBLA LINARES
CARABELA PINTA ORO 2013.
Me pide el Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Huelva, mi buen amigo Francisco
Peinado, una colaboración para incluir en el libro
que recopilará la historia del Colegio con motivo de
sus primeros Cien años de historia.
No están los tiempos para decir que no a casi
nada. Pero en esta ocasión, la concesión la Carabela
La Pinta en el año 2013 y el compromiso público que
entonces adquirí con los farmacéuticos onubenses
me empujan a hacerlo con ilusión.
Pocas veces un premio tiene tan bien escogido
el nombre. Y pocas veces, su concesión, ayuda a quien ilusionadamente lo
recibe a elaborar sus palabras de agradecimiento.
Sólo una provincia como Huelva, sólo un colegio como el de
farmacéuticos podía concretar en la Carabela La Pinta la iconografía para
su premio anual de honor. Pero pocos podían imaginar de qué manera me
implicaba a mí.
Fue Maestre Diego el boticario que se incorporó a la primera
expedición por expreso deseo de Cristóbal Colón. Así aparece reflejado en
la lista documentada de los tripulantes con los que contó el Almirante en
1492. Y fue Maestre Diego quien, a su regreso, en el viaje de vuelta, trajo
consigo oro, maíz, yuca, batata, frijol, maní, canela y algodón, así como
plantas medicinales como la almáciga, mechoacán o el tabaco.
Todas estas novedades agrícolas y terapéuticas, las trajo Maestre
Diego a bordo de la Carabela La Pinta de cuya tripulación formaba parte.
Fue la Carabela La Pinta quien trajo la noticia del descubrimiento
de América, arribando al puerto de Baiona el 1 de marzo de 1493
capitaneada por Martín Alonso Pinzón. En definitiva, fue la Carabela el
medio de comunicación que trajo a este lado del mar la feliz noticia del
descubrimiento de América.
Boticarios y medios de comunicación. Los dos ejes que han
marcado mi vida profesional.
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Quiero colaborar modestamente en la consolidación de la
cooperación entre los colegios de farmacéuticos y la distribución
mayorista, especialmente frente a los intentos por desestabilizar un
sector económicamente atractivo; en una lucha en la desgraciadamente
primarán otros objetivos que el de preservar un eficiente y eficaz
modelo de farmacia. Debemos ser capaces de estabilizar ese tándem que
da beneficios a todos los agentes integrados en la cadena de valor del
medicamento, pero en especial a los ciudadanos. Ellos son y deben ser los
principales beneficiarios de nuestro modelo y a ellos, todos nos debemos.
Queridos amigos, estarán de acuerdo conmigo que sólo es feliz el
que busca como servir y encuentra la manera de hacerlo. Cuenten con mi
trabajo, con mi esfuerzo, con mi pasión. Distinciones como la que en su
día me concedieron me recordarán a diario el compromiso que en su día
asumí y que desde aquí renuevo.
En definitiva, me comprometo públicamente y ante todos ustedes,
a seguir colaborando con toda mi ilusión y empeño en la defensa de la
salud de los españoles a través de la mejor asistencia que los farmacéuticos
aportan a diario. Al lado de los colegios y de las cooperativas de
distribución como vehículos y motores del cambio.
Concluyo como terminé mis palabras en aquella feliz noche del 30
de noviembre de 2013. Desde el corazón, con el corazón, muchas gracias.
Félix Puebla Linares
Madrid, 11 de enero de 2019

42

Dª CARMEN PEÑA LÓPEZ
CARABELA LA PINTA ORO 2014
Queridos compañeros farmacéuticos de
Huelva:
Es un honor el poder escribir estas líneas de
felicitación y de agradecimiento.
Felicitación por el centenario del Ilustre
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva, el cual
ha demostrado sobradamente, en su ya centenaria
trayectoria, el valor añadido que representan
los colegios profesionales por su apoyo en el
desarrollo profesional y en la legítima defensa de
los intereses de sus colegiados, y por ser garantes ante la sociedad, del
cumplimiento de las responsabilidades éticas y profesionales que lleva
implícita, en nuestro caso la honorable profesión de Farmacia, en todas
sus actividades; siempre al servicio de los pacientes y de las personas
en su conjunto, en materia de medicamentos y otros temas relacionados
con la Salud.
Agradecimiento profundo tanto por haberme otorgado en el año
2014 su máxima distinción, la Carabela la Pinta en su Categoría de Oro;
y por la lealtad institucional que su presidente el Ilustrísimo Señor Don
Francisco Peinado y todo su equipo político y técnico tuvieron durante
mis años en la presidencia del Consejo General de Farmacéuticos de
España.
Larga vida al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huelva.
Carmen Peña.
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D. MANUEL ARENAS VARGAS
CARABELA LA PINTA ORO 2015
Quiero agradecer a Don Francisco Peinado
y a la Junta de Gobierno del Colegio Farmacéutico
de Huelva, la oportunidad que me brindáis de
participar en el Centenario de ese Ilustre Colegio, con
unas letras plasmadas en el libro conmemorativo.
En mis 46 años de mi vida profesional, las
vivencias vividas entre mi Colegio de Sevilla y mi
Colegio hermano de Huelva las he compartido con
grandes amigos de ese querido Colegio, como lo
fueron Curro Vázquez, Rafael Díaz Mantis, Juan
Romero y Paco Peinado, actual Presidente, cito a estas
personas por ser las que han ostentado las máximas responsabilidades del
Colegio de Huelva, pero con ellos llevo en el corazón y mi agradecimiento
a todo el colectivo.
Jamás olvidaré los años pasados en las Fiestas Patronales, con esas
conferencias dadas por ilustres personajes, ni esas cenas que Juan Romero
preparaba con tanto esmero.
Gracias Presidentes de mi Colegio hermano, gracias Juan Romero
por todas las atenciones que habéis tenido conmigo y gracias a todo el
colectivo que siempre me acogieron con tanto cariño, os deseo toda la
felicidad y el éxito que os merecéis y no dudéis que siempre os llevaré en
mi corazón junto con esa distinción que tuvisteis el honor de concederme.
Un abrazo
Manuel Arenas Vargas
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D. PEDRO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. EX ALCALDE DE HUELVA.
CARABELA LA PINTA ORO 2015
“100 AÑOS CERCA DEL PUEBLO”.
Por Pedro Rodríguez (ex alcalde de Huelva)
El presidente, Francisco Peinado, me invita
a escribir unas líneas para publicarse en el libro
conmemorativo del primer centenario del Colegio
Farmacéutico de Huelva.
Lo hago con alegría, y teniendo muy presente
la distinción de la Carabela de Oro “La Pinta”, que me
entregasteis hace cuatro años.
Decía -entonces- en el discurso de agradecimiento que el galardón
estaba, para mí, lleno de simbolismos.
El primero, porque mi infancia son recuerdos de un patio de farmacia,
donde preparaban las fórmulas de los medicamentos.
Segundo, por la similitud de la profesión del farmacéutico con la del
alcalde: 24 horas al servicio de la ciudadanía, cerca del pueblo, trabajando por
su bienestar y calidad de vida.
Y en tercer lugar, porque la carabela que me imponían era como una
metáfora de la ciudad, donde yo había estado 20 años navegando por mares
calmosos y revueltos.
En ese tiempo, como alcalde de Huelva, siempre tuve la suerte de llevar
a bordo magníficos marineros, entre ellos, a los farmacéuticos de la ciudad de
cada calle y cada barrio.
Cuando escribo esto, me viene a mi memoria los brillantes y solemnes
actos con motivo de vuestra Patrona.
MEDICINAS DEL CUERPO Y DEL ALMA
Por cierto, un Colegio construido en una de las históricas viviendas de
la ciudad, en la calle Palos, conocida por la “Casa del Diablo”.
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Lo cual no deja de significar una brutal paradoja: ¿Puede haber algo
más opuesto al diablo que un farmacéutico? Éste es un ángel que anima y salva
vidas humanas...
En los cien años del Colegio, lógicamente, la ciudad se ha transformado
radicalmente en todos sus órdenes. La farmacia también. A pesar de que, hasta
hace poco, quedaba alguna farmacia con los clásicos azulejos amarillas y azules
en la fachada, señas de identidad.
Pero es evidente que, en la farmacia, como en la vida, lo importante
no es la fachada, sino el interior, donde un hombre o una mujer farmacéutica
está cerca del pueblo, al servicio de quien lo requiere, dispuesto a entregarle su
humanidad, generosidad y conocimientos.
Ustedes, amigos farmacéuticos, son unos privilegiados. Tienen en su
poder la posibilidad de ayudar a quienes diariamente se acercan a sus farmacias
en busca de la medicina del cuerpo.
Pero también pueden regalarles las medicinas del alma, a través del
consejo, el consuelo y la esperanza que en, en muchas ocasiones, son las que de
verdad curan las enfermedades.
¡Felicidades a los farmacéuticos de Huelva en el primer Centenario del
Colegio!
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D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
CARABELA LA PINTA ORO 2016.
El valor de cada minuto
Pocos periodistas tienen el privilegio de
crear y dirigir un periódico. Yo lo tuve. Participé en
1992 en la puesta en marcha de Diario Médico, que
años después pude dirigir. E hice el proyecto de lo
que en 2001 sería Correo Farmacéutico, que dirigí
durante 15 años.
Sólo cabe dar las gracias. Y en mi caso he
de hacerlo doblemente, puesto que este oficio
vocacional me condujo al mundo de la salud, de la medicina y la farmacia.
Jamás se me había pasado por la cabeza. En la facultad uno piensa en la
política, la sección de internacional, los grandes reportajes; si acaso, en la
economía. Pero no en la Farmacia. El proyecto de Correo Farmacéutico
me llevó a la Farmacia, con mayúsculas, y fue un descubrimiento.
La Farmacia no sólo acogió bien el periódico, sino que lo valoró
como medio riguroso y útil; nos dio a los que lo hacíamos la oportunidad
de practicar el periodismo, aun en un ámbito tan especializado, y nos
permitió participar de unos años de transformación, en los que la profesión
farmacéutica evolucionaba en todos sus ámbitos. Estaban sucediendo
cosas importantes y nosotros estábamos allí para contarlas, para provocar
debate y hasta para proponer ideas.
Hoy, el farmacéutico de hospital desempeña un papel protagonista,
y las oficinas de farmacia constituyen una red de gran alcance que bien
puede ser apoyo a una sanidad obligada a salir de sus centros a la
comunidad, al encuentro del paciente crónico, al que hay que ayudar a
manejar su enfermedad, y de una población sana llamada a cuidar de
su salud. Vivimos en el tiempo del medicamento, instrumento esencial
para curar o controlar enfermedades y proporcionar calidad de vida. Y
los farmacéuticos tienen la oportunidad de cumplir un papel capital.
Fueron para este periodista años impagables. Llenos de ilusiones
y logros, sacrificios y errores, experiencias y magníficas personas. Llenos,
en fin, de vida. Rica, intensa vida. No fue fácil ver que había llegado el
momento del cambio, de intentar cosas nuevas, de volver a empezar.
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En esas estábamos cuando una de esas maravillosas personas con las
que me he cruzado en el mundo de la Farmacia, Francisco Peinado, presidente
del ahora centenario Colegio de Farmacéuticos de Huelva, me dio la noticia
de que una Carabela me esperaba en el sur de España, a modo de generoso
reconocimiento de los farmacéuticos de esta hermosa esquina del país.
Fue una sacudida. Por supuesto, una alegría profunda. Pero más
una sacudida, ya que me obligó a mirar atrás para responder al porqué.
Los quince años habían pasado como un destello, sin que hubiera tomado
conciencia real de ello, en un buen ejemplo de la frustración que expresaba
Thornton Wilder en Nuestra ciudad: “¿Nunca puede un ser humano darse
cuenta de la vida mientras la vive, en cada minuto?”.
Creo que el reconocimiento que me regalaban los farmacéuticos
onubenses respondía en esencia a la generosidad y el cariño. Y esto tiene un
valor incalculable. Pero, si cabe, la obligación de mirar atrás que implicó le
añadió aún un poco más.
Mirar atrás me instó a recapitular, a revivir, a tomar conciencia,
siquiera un poco, de la inmensa fortuna de vivir aquellas experiencias y con
tantas excelentes personas, de pensar, siguiendo la reflexión de Wilder, en el
valor de algunos de aquellos minutos vividos.
Y en aquel momento, finales de 2016, me crucé con Sully, la película
que estrenaba Clint Eastwood y que contaba la historia del comandante de
vuelo que, tras despegar de Nueva York y perder al poco los dos motores,
salvó la vida de las 155 personas que llenaban su avión al amerizar en el río
Hudson. En medio de la investigación y la algarabía mediática, el comandante
resume su peripecia en conversación privada con su copiloto: “Hicimos bien
nuestro trabajo”.
Salvando las colosales distancias con aquel héroe, me conmovieron
sus palabras porque, si bien coincido con Evelyn Waugh en que la raíz de
toda sabiduría está en conocer y amar a otro ser humano, creo que no hay
dignificación mayor para el hombre corriente que hacer bien su trabajo diario.
Entiendo que la Carabela expresaba en cierto modo que mis
compañeros y yo hicimos bien nuestro trabajo. No cabe mayor regalo, por el
que siempre estaré en deuda con los farmacéuticos de Huelva.
Francisco J. Fernández
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D. ANTONIO PÉREZ OSTOS
CARABELA LA PINTA 2017.
La relación entre el Colegio de Farmacéuticos
de Huelva y Bidafarma es anterior al nacimiento de
la cooperativa, porque durante décadas fue Cecofar,
cooperativa integrada en Bidafarma, la que cultivó
una estrecha relación con el Colegio. Hoy, la unión
es tan fuerte como los 100 años que cumple ahora
la institución colegial. Y puedo afirmarlo por dos
motivos incontestables.
El primero se basa en el peso de la historia
de las instituciones, porque, si bien Bidafarma no
ha cumplido más que un par de años, sí que ha
asumido el compromiso de velar por los valores que desde su nacimiento
han cultivado en su esencia las cooperativas farmacéuticas. Y en especial
las doce cooperativas que se ya se han fusionado para formar una sola.
En el caso que nos ocupa, estos valores compartidos entre Cooperativa y
Colegio, se materializan en un objetivo común encaminado a fortalecer el
progreso de las farmacias de Huelva.
El segundo motivo se fundamenta en las personas. Los farmacéuticos
de Huelva han destacado por su lealtad a las instituciones, la práctica
totalidad de las farmacias de esta provincia son socios de Bidafarma,
ya lo eran en el momento de su nacimiento y demostraron su apoyo al
proceso de fusión con su voto mayoritario positivo. Los farmacéuticos de
Huelva han sido siempre de los más integrados y comprometidos con el
cooperativismo, han entendido a la perfección cual es la manera en que la
Cooperativa necesita el compromiso de sus socios.
Sin embargo, no podemos olvidar que las instituciones toman la
impronta de las personas que, en cada momento, las dirigen y el presidente
del Colegio de Huelva ha apoyado a Bidafarma desde que ésta solo era
una imagen en la mente de unos pocos convencidos de que las fusiones de
cooperativas aportarían importantes beneficios para las farmacias.
Que era una idea fuerte lo estamos viendo ahora, sin embargo, se
necesitaron muchas personas e instituciones apoyando y argumentando
a favor de la fusión de cooperativas hasta que se hizo realidad con la
creación de Bidafarma.
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Por eso, debemos agradecer a Paco Peinado, presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Huelva, su apoyo y sus argumentos con buen criterio
durante todo el proceso. Ha sido de gran ayuda para hacer de Bidafarma
una realidad.
Todos los que hemos intervenido en la fusión de cooperativas y la
consecuente creación de Bidafarma lo hacíamos por y para la farmacia. La
integración de nuestras cooperativas hace más fuerte a nuestras empresas,
sí, pero con el objetivo principal de defender mejor nuestro modelo de
farmacia y por lo tanto los intereses de nuestros socios. Es el compromiso
que hemos adquirido todos los que estamos involucrados en este proceso.
Por otro lado, soy un convencido de que un proyecto de integración
similar podría explorarse en otras instituciones farmacéuticas, y esto
generaría, al igual que ha ocurrido con las cooperativas, una mejor posición
que permitiría afrontar los retos de la farmacia de hoy y del futuro.
Las circunstancias actuales de la farmacia requieren profundizar en
estos procesos de integración de todas las instituciones que la defienden.
Una farmacia renovada que a la vez mantenga los criterios profesionales.
Una farmacia moderna que esté al servicio de la salud de la población.
Antonio Pérez Ostos
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D. RAFAEL MARTÍNEZ MONTES
CARABELA LA PINTA ORO 2018
Gracias a la oportunidad que he
tenido durante muchos años para conocer
a fondo las actividades que el Ilmo. Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Huelva ha
estado desarrollando en las diferentes
etapas de su historia, puedo afirmar con
rotundidad, que, para mí, ha sido siempre
un ejemplo modélico en defensa de la
Farmacia onubense y por tanto, española.
Y aprovechando esta oportunidad que se me brinda para hablar de
este Colegio Farmacéutico, quisiera expresar nuevamente mi más sincero
agradecimiento a su actual Junta Directiva pues gracias a ella tuve el
honor de recibir la Carabela La Pinta en su categoría de Oro en 2018 algo
inolvidable y que llevaré siempre en el corazón.
Para finalizar estas breves líneas, ante todo, un emotivo recuerdo
de todos los compañeros que ya no están entre nosotros y como no,
felicitar a todos los farmacéuticos de esta hermosa provincia para que
puedan conmemorar felizmente este centenario 2019.
							
Rafael Martínez Montes.
Presidente de la ONG Farmacéuticos Sin Fronteras
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D. ALBERTO RAMOS CORMENZANA
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA
DE FARMACIA
Querido Presidente del COF de Huelva
Gustoso y complacido expreso mi
agradecimiento por invitarme a escribir unas
palabras con motivo del Centenario de la creación
de vuestro Colegio Oficial de Farmacéuticos.
Siempre ha habido una buena relación entre
la Academia Iberoamericana de Farmacia y el
COF de Huelva, donde ha existido una buena y fluida colaboración, que
recuerdo con enorme agrado.
Son muchas las ocasiones en las que he comentado la magnífica
labor realizada por unos farmacéuticos emprendedores, en las II Jornadas
Farmacéuticas Nacionales celebradas en Málaga en el año 1979, porque
si existe la Academia Iberoamericana de Farmacia, fue debido, sin
ningún género de dudas a la iniciativa de aquellos farmacéuticos; donde
precisamente de los que participaron en tan importante evento, dos
pertenecían al COF de Huelva: quién en aquel entonces fueran vuestro
presidente Ilmo. Francisco Vázquez Carrasco y quién posteriormente
también fuera presidente durante 25 años, y el primer Secretario de
nuestra Institución, Ilmo. Sr. D. Rafael Díaz Mantis durante su valiosa
etapa en la vida. Fueron dos emblemáticas e importantes figuras de la
Farmacia onubense y española.
También deseo manifestar mi recuerdo lleno de nostalgia y
felicidad, cuando antes de que ingresara en la Academia Iberoamericana
de Farmacia, me solicitara vuestro Presidente Rafael Díaz Mantis la
realización de unos cursos que impartimos en el laboratorio de vuestro
COF., tanto de Análisis Clínicos, como de Microbiología Alimentaria.
En aquella época, la única Facultad de Farmacia en Andalucía era la
de Granada, la comunicación no era fácil, pues no existían las actuales
autovías. A pesar de las dificultades lo recuerdo como una muy bonita
etapa, en nuestras vidas, donde la juventud se mezclaba con la docencia,
haciéndonos vivir unos días que retengo en mi memoria como de una
convivencia muy feliz. Cursos que preparaba con el mayor cariño, en
aquel tiempo todavía sin ordenadores, lo que dificultaba la elaboración
de unos apuntes con las últimas técnicas actualizadas, para la realización
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del control y análisis microbiológico de los alimentos. Estoy seguro que
todavía lo recuerdan aquellos inquietos farmacéuticos, que lean estas
líneas; alguno de los cuales debían desplazarse a horas algo intempestivas
para practicar y aprender aquellas técnicas. Por supuesto a nosotros
tampoco nos importaba realizar tan larga distancia, afortunadamente con
la ventaja de poder dejar el coche aparcado bastante cerca del Colegio
Farmacéutico ¡Qué tiempos!.
En etapas más recientes, deseo recordar la labor de divulgación de
los avances en el conocimiento científico realizada conjuntamente entre
el COF de Huelva y la Academia Iberoamericana de Farmacia, sobre
innovación farmacéutica y terapéutica, en la que participaron brillantes
profesionales farmacéuticos, a través de las tertulias, mesas redondas y
sesiones científicas, organizadas por nuestra Corporación. (“Situación
Actual y Perspectivas de Futuro”, “Jornadas sobre Cáncer de mama
(FARMAONUBA, 2008)” y “Micro y Nanotecnologías en la Industria
Farmacéutica”).
En mi larga etapa académica, han sido numerosos los alumnos, de
vuestra provincia a quienes tuve la oportunidad de conocer, al cursar la
Licenciatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada,
he podido apreciar como aquellos maravillosos y destacados alumnos
llegaron a ocupar plaza en importantes posiciones de nuestra sociedad;
desearía evocar a todos esos farmacéuticos, pero me extendería en
demasía poseedores de un extraordinario carisma humano.
Entre ellos, a ese enormemente competente, tenaz, y muy querido
presidente del COF de Huelva Ilmo. Sr. D. Francisco Peinado Martínez;
por todo ello muchas gracias al invitarme a escribir y así poder recordar y
plasmar algunos retoces de vuestra historia, que intento realizar con estas
breves líneas.
Un abrazo muy fuerte para ti y todos los farmacéuticos de vuestro
Colegio.
Alberto Ramos Cormenzana
Presidente de la Academia Iberoamericana
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D. AGUSTÍN GARCÍA ASUERO
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FARMACIA
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
El Colegio de Farmacéuticos de la
provincia de Huelva celebra su efeméride, pero
no una cualquiera, ya que se trata ni más ni menos
que la de su Centenario. Esta palabra cuando se
aplica a una Institución es un motivo de orgullo
y de satisfacción, y abre las puertas a los actos
conmemorativos que esta circunstancia, feliz y
afortunada, supone. Pensemos en sus primeros
balbuceos allá por 1914, su fundación en 1919,
las primeras reuniones en la sede del Círculo
Mercantil hasta adquirir una propia, y llegar a la
actual, sita en la calle Palos. El paso del tiempo ha
ido convirtiendo al Colegio de Hueva en un referente de su entorno
social circundante próximo, y remoto. Citemos a título de ejemplo
las Jornadas de Puertas Abiertas-Cita con tu Salud, su espléndida
Cartera de Servicios (Servicofh), o los proyectos solidarios con los
países iberoamericanos necesitados, como Guatemala. El Colegio de
Huelva potencia el papel del colectivo como eslabón intermedio entre
los pacientes y otros profesionales del entorno de la Salud. El Colegio
de Huelva es muy institucional.
En mi condición de Decano y de Profesor de la Facultad
he tenido el privilegio y la oportunidad de colaborar con los
Presidentes, miembros de la Junta Directiva, personal encargado de la
administración, y farmacéuticos de la provincia, en no pocas ocasiones.
El hecho de ser como soy, onubense, esto es choquero, ha contribuido
a crear en estos encuentros, más allá de la primera fase, un vínculo
especial, permanente en lo afectivo y en lo profesional, consagrado
por la amistad. Las relaciones entre el Colegio y la Facultad han sido
siempre fluidas y la lealtad mutua su característica fundamental,
implicándose en iniciativas y actividades conjuntas, en el ámbito de
la formación y en el de la sanidad en general. Destacar la labor propia
que ejerce el Colegio en estos dominios, en los que su apuesta por la
formación (cursos, charlas, conferencias, jornadas, congresos…) y la
forma de gestionarla, es ejemplar, y en el de la cultura, en todos sus
aspectos, que se refleja en la vida de la Ciudad, al entender el concepto
de educación como integral.
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Resulta obligada una referencia a la festividad de la patrona, un
día especial para todos los Colegios, pero que en el de Huelva se vive
bajo una bandera muy particular, la de la hermandad. La Inmaculada
del Colegio de Huelva ha constituido a lo largo de los años un escaparate
en el que la clase farmacéutica se ha visto reflejada, en España, y en
el mundo. Por el Colegio han pasado un elenco selecto de Académicos
de la Lengua, de altos cargos de la Administración del Estado, y de
distinguidos e ilustres colegas iberoamericanos, incluyendo jefes de
estado. El Excmo. Sr. Alcalde ha ostentado siempre la Presidencia,
honrando a la Profesión con su presencia en dicho Acto, en el que
recientemente el Presidente y Vicepresidente de Bidafarma han sido
galardonados con la Carabela Pinta de Oro. Huelva, con el poeta, a la
orilla de las tres carabelas, haciendo suya el Colegio de Farmacéuticos,
la que mejor navega.
El Colegio de Huelva, unos 750 farmacéuticos colegiados y 250
Oficinas de Farmacia, la casa común de todos los farmacéuticos de
Huelva y su provincia, es algo más que un Colegio. Su participación
en la andadura de la Academia Iberoamericana de Farmacia fue
determinante y esencial, siendo la primera institución que recibió plantas
iberoamericanas del Jardín de la Expo-92, gracias a las gestiones del actual
Presidente del Instituto de Reales Academias y Academias de Andalucía.
Un Colegio joven ungido por los símbolos de la juventud y la vitalidad,
cuyo Presidente nos enseña día a día el significado de la palabra luchar.
Un Colegio instalado en el futuro y comprometido con la modernidad.
Un colegio que con su Vicepresidenta cierra filas en torno a la unidad,
abogando por: “la farmacia que todos queremos, y que solo podemos
hacerla realidad si trabajamos unidos desde una entidad como nuestro
Colegio”. Queda decretado, hoy, mañana, y siempre, en la efeméride de
su Centenario.
Agustín García Asuero
Catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla
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JOSÉ MANUEL VEGA PÉREZ
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE FARMACIA
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Sevilla, 31 de enero de 2019
Queridos amigos del Ilustre Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Huelva:
En primer lugar, quiero expresar mi
agradecimiento al Colegio; es un gran honor
estar presente, a través de estas líneas, en vuestra
celebración con motivo de su 1er Centenario.
Gracias. Y mi más sentida y cálida enhorabuena.
Mi agradecimiento tiene múltiples causas.
En la primavera del año 1989, un grupo de jóvenes profesores de la
Facultad de Farmacia, encabezados por el recién elegido Decano, Agustín
García Asuero, onubense de nacimiento, accedió a las labores de gestión
de la Facultad. Enseguida fuimos acogidos con cariño por la Profesión
Farmacéutica, que se volcó con nosotros y con la que empezamos una
intensa relación de cooperación y aprendizaje en ambos sentidos
que nos ha permitido alcanzar logros en el campo de la educación de
los farmacéuticos, a través de innumerables actividades formativas
y profesionales de todo tipo. Por otra parte, debo decir que desde el
principio consideré a los Colegios Oficiales la representación natural de
la Profesión, el alter ego de la Facultad para todos estos temas que nos
son comunes y con esta convicción hemos trabajado. Los Colegios son la
matriz organizativa que hace posible la gestión diaria de la compleja y
fundamental labor del farmacéutico, portador de una formación científica
consolidada que debe revertir a la sociedad a través de una actividad en
la que la labor asistencial debe ser determinante. Ciencia para la Salud,
Ciencia de la Vida.
Mi breve contribución a la celebración de vuestro centenario
trata de hilvanar unas pocas ideas para agradecer, muy sucintamente,
una parte ínfima de mi aprendizaje en estos treinta años que he vivido
con vosotros; lo haré centrándolo en los dos presidentes del COF
de Huelva que he conocido y que, para mí, representan a todos los
colegiados de esta época. Reflexiones sinceras que salen del corazón.
El primero, Rafael Díaz Mantis, auténtico adalid de la profundización
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de las relaciones de los Colegios y la Facultad. Onubense por los cuatro
costados, parecía escrito para él el verso de Manuel Machado: Huelva,
la orilla de las tres carabelas... Y es que Huelva, en el extremo occidental
del mundo conocido, con una larga historia detrás, desde el principio
rica en recursos naturales generosamente compartidos con todos,
abrió la puerta para la revolución más importante en dos mil años
de historia, el Descubrimiento de América. Un hecho que supuso un
cambio cultural y material para la vida en todo el mundo, con profundas
implicaciones en la alimentación, y farmacopeas europeas, cuyo impacto
todavía notamos como algo nuevo. Huelva abrió la puerta y el mundo
conoció su verdadera dimensión. Rafael, farmacéutico y presidente,
era consciente de la decisiva repercusión que para la Farmacia supuso
el Descubrimiento, que entre otras cosas fue clave para el desarrollo
científico en general que comenzó en Europa y que fue determinante
para poner las bases científicas también en la Farmacia. Por eso, además
de entender la Farmacia desde la Ciencia y de ser un magnífico gestor del
Colegio, dedicó gran parte de su esfuerzo y, diría, de su vida, a llevar a la
práctica un hermoso concepto que suponía la creación de una Academia
de Farmacia que entendiera y abarcara todo el espacio geográfico,
científico, cultural y humano que, desde la península ibérica, a través
de Huelva, se ganó para la humanidad: la Academia Iberoamericana de
Farmacia. Muchas personas fueron responsables, pero él fue el líder, el
aglutinador de tan hermoso proyecto, el que más firmemente perseveró
hasta verlo hecho realidad. El COF de Huelva está así en la raíz de la
Academia. El recuerdo de Rafael, y con él la presencia de todo el COF
de Huelva me hablan de cooperación con la Facultad, de reconocimiento
de la Ciencia como raíz de la Farmacia, de hospitalidad, de cultura, de
Academia. Me hablan de Farmacia y de esta entrañable parte del mundo
que es Huelva.
Necesitamos a la Ciencia porque sólo así comprendemos el
mundo material del que estamos hechos. Pero no sólo somos materia. Lo
que nos diferencia es la aparición de la palabra, en el sentido incluyente
de concepto o razón. Por eso la salud es algo mucho más intangible que
el simple equilibrio de la materia y las funciones de las que estamos
hechos. Y somos de la misma materia de la que están hechos los sueños,
como dijo Shakespeare. Por eso, el empeño de la auténtica salud es
tan difícil de conseguir. Me surgen espontáneamente estas reflexiones
cuando pienso en el inmenso ejemplo, del gran regalo que, para nuestra
salud, la de verdad, es la vida como farmacéutico y presidente de
Francisco Peinado Martínez, presidente actual. Su lucha constante con la
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persistente enfermedad nos cura a todos. En una ocasión, públicamente,
él citó al Dúo Dinámico y gritó “Resistiré”. Erguido frente a todo.
¡Qué gran lema, surgido de su ejemplo, para referirnos a la Farmacia!
Nuestro modelo resistirá si está gestionado por personas, como Paco,
que entienden que la Salud es el contacto diario con las personas, que la
palabra es la medicina, que el ejemplo, definitivamente, cura. Farmacia
asistencial, nacida de la Ciencia, comprendida y soñada, llevada a sus
últimas consecuencias. Claro que resistiremos porque con su medicina
siempre tendremos quince años y seremos aurora boreal, por citar otras
canciones del famoso grupo; porque somos sueño hecho razón. La
presencia de Francisco Peinado y del COF de Huelva añade todo esto
a lo que antes decía. Cada vez tengo más claro que la ciencia sólo no es
suficiente, que la ciencia debe imbricarse con la conciencia, porque no hay
fórmulas científicas que den cuenta de la complejidad del ser humano
y, por tanto, de su salud. Gracias, Paco, porque después de descubrir
el Nuevo Mundo nos ha enseñado que lo verdaderamente importante
es descubrirnos a nosotros mismos; por haber sido un ejemplo singular,
señero de la que ha sido mi vida, un continuo aprender en el ambiente
farmacéutico, aprendiendo de todos vosotros, buscando la auténtica
salud. La ciencia conectada con la conciencia debe ser el camino para
una verdadera asistencia.
Gracias a todos, amigos del COF de Huelva y felicidades por esta
hermosa efeméride. Sois los farmacéuticos. Los de la eterna profesión,
siempre nueva, reinventada; sois los de siempre, los mismos pero
diferentes, porque siempre estáis para ayudar a alcanzar los sueños
evolucionados de cada generación.
Enhorabuena de nuevo y gracias de todo corazón.
José Manuel Vega Pérez
Decano de la Facultad de Farmacia de Sevilla 2009-2017.
Presidente de la Conferencia de Decanos de FF de España 2016-17.
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