CAPÍTULO II
UN BREVE PASEO POR LA HISTORIA DEL COLEGIO
DE FARMACÉUTICOS DE HUELVA
A TRAVÉS DE SUS PRESIDENTES.

En al año 1919, un grupo
de Farmacéuticos establecidos
en Huelva y provincia, que
ya desde mucho antes venían
reuniéndose asiduamente en el
Círculo Mercantil y Agrícola, de
esta ciudad, fundan oficialmente
la Corporación Farmacéutica
Onubense, invitando a todos los
Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva
compañeros establecidos tanto en
la capital como en la provincia, a que se inscriban y se den de alta como
colegiados.
Preside estas reuniones D. Antonio Vázquez
Pérez, quien, junto con D. Pedro Garrido Perelló, D Juan
José Cordero Bell, D. Manuel Figueroa López, D. Ricardo
Caballero Delgado, Don José González Elías y D. Juan
Roselló Ferrera, organizan la primera Junta Oficial,
eligiendo por mayoría al que sería el primer presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Huelva,
D. José Antonio Gómez Morales. He aquí imagen del Acta
fundacional de fecha treinta y uno de julio de 1919.

D. Antonio
Vázquez Pérez
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D. José Antonio
Gómez Morales

Constituida la Corporación Colegial, empieza la
nueva Junta de Gobierno con un triple objetivo: 1º una labor
de captación, para que todos los farmacéuticos ejercientes
se colegien; 2º luchar por el cumplimiento de las vigentes
Reales Ordenanzas de Farmacia de 1860 y 3º la defensa de los
intereses de la profesión, frente al intrusismo profesional que
por aquel tiempo existía.

A D. José Antonio Gómez Morales, le
sucede en el cargo D. Juan José Cordero Bell
y posteriormente, D. Juan Sánchez Chacón,
quien lleva a cabo una reestructuración
dentro de la Corporación colegial.
D. Juan José
Cordero Bell

D. Juan
Sánchez Chacón

A Sánchez Chacón, le sucede en el cargo, D. Ricardo
Caballero Delgado, farmacéutico titular de la farmacia sita
en la calle Concepción de Huelva Capital.

D. Ricardo
Caballero Delgado
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D. Ricardo Caballero, falleció al poco tiempo de su
nombramiento como Presidente del Colegio.

Cien Años de Historia

El 14 de enero de 1932, le sustituye en el cargo
D. José María La Casa Galindo, quien en su discurso de
toma de posesión propuso llevar a cabo “una Campaña
Sanitaria Cultural por los pueblos de la provincia con objeto de
elevar la personalidad científica del farmacéutico”, para la cual
se brindaron como voluntarios varios compañeros. Bajo
su presidencia, asimismo, se inaugura la primera sede
colegial, en un local situado en la calle Rascón nº 25, por
cuyo alquiler se pagaba 75 pesetas mensuales.

D. José María
La Casa Galindo

En el año 1935, durante la República toma
posesión como presidente, D. Manuel Fernández Álvarez
manteniéndose en el cargo hasta 1939, en que fue
sustituido por D. Roque Borrero de la Feria. En dicho año
la sede colegial se traslada a un nuevo local cedido por
el colegiado y Tesorero durante muchos años, D. Manuel
Sousa, situada en la calle Rafael López nº 3 de la capital.
D. Manuel
Fernández Álvarez

En 1942, se implanta en España, el Seguro Obligatorio
de Enfermedad (SOE) mediante la Ley de 14 de diciembre de
dicho año, dirigido a proteger a los trabajadores económicamente débiles,
cuyas rentas de trabajo no excedieran de los límites fijados.
Un año más tarde, se
publica el Decreto de 11 de noviembre de 1943, por el que se
aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley del Seguro
de Enfermedad. Dicho Reglamento trajo consigo un cambio
sustancial en materia de prestación farmacéutica.

Instituto Provincial de Sanidad
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A lo largo del primer semestre
En esta máquide 1944, desde el Ministerio de Trabana de escribir
jo se dictan las disposiciones iniciales
Remington con
tabulador suma/
que definen cómo ha de realizarse la
resta se hicieron
prestación farmacéutica: a los asegulas facturas de las
rados se les garantiza la libre elección
distintas Entidades
Aseguradoras del
de farmacia, a la par que se encomienS.O.E. hasta el año
da al Consejo General de Colegios
1970
Oficiales de Farmacéuticos establecer
los medios para conseguir este fin;
también se instaura la forma de presentación de facturas, por intermedio
de los Colegios, y su cobro, a través de sus correspondientes Tesorerías.
Ante tales acontecimientos, el entonces presidente,
D. Roque Borrero de la Feria, considera la necesidad
de llevar a cabo una profunda reestructuración de los
Servicios Administrativos y Técnicos del Colegio, creando
la habilitación de los Titulares y los Servicios de Tasación
y Administración del Seguro de Enfermedad.
En 1956 toma posesión de su cargo
D. Francisco Vázquez Carrasco, quien,
consciente de la insuficiente capacidad que
tenía la hasta ahora Sede colegial y dado el
incremento y el auge que poco a poco había ido adquiriendo
la ya creada Seguridad Social en nuestra provincia, decidió
adquirir un nuevo local más amplio. Así en 1956 se
establecieron las nuevas oficinas en el número 10 de la calle
San José, donde reunificó los servicios Técnicos del SOE, y la
Sede colegial propiamente dicha.
D. Roque
Borrero de la Feria

El 21 de marzo de 1964,
la Junta General acuerda por
unanimidad conceder un voto de
confianza al presidente del Colegio,
D. Francisco Vázquez Carrasco a fin
de que inicie los trámites oportunos
para la adquisición de la que era
llamada “Casa del diablo”, situada
en la calle Palos de esta ciudad.
Dicha casa fue demolida y sobre
su solar se edificó la que hoy es la
actual sede colegial.
68

D. Francisco
Vázquez Carrasco

Actual sede del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Huelva

Cien Años de Historia

La Corporación farmacéutica onubense en sesión del día
20 de octubre de 1970 le otorgó
por unanimidad y aclamación la
primera Medalla de Oro al Mérito Colegial del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, la cual le
fue impuesta por el colegiado de
mayor edad, D. José Roselló Zarandieta. En 1982, al finalizar su
mandato, D. Francisco Vázquez Carrasco fue nombrado Presidente de
Honor.
Le sucede en el cargo D, Rafael Díaz Mantis,
hombre de extraordinaria oratoria y gran conocedor
de la profesión farmacéutica, quien durante casi
veinticinco años se mantuvo en la Presidencia, con las
sucesivas y reglamentarias reelecciones, desde 1982
hasta 2006.
Entre las
muchas iniciativas que durante
sus años de ejercicio en el cargo se
llevaron a cabo, cabría mencionar,
la puesta en marcha del Centro
de Información del Medicamento (CIM), así como el impulso a la
Formulación Magistral, a través
del laboratorio colegial, dotándolo
Laboratorio colegial
de nuevos aparatos e instrumental y
fomentando los cursos de formación en dicha materia para los colegiados.
D. Rafael
Días Mantis

Otras
actividades
dignas de mención, ya al
final de su Presidencia, en
marzo de 2006 la celebración de las Jornadas Nacionales de Alimentación, y la
Conferencia de Decanos de
España y Portugal.

Conferencia de Decanos de
España y Portugal 2006
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D. Rafael Díaz Mantis, Presidente de Honor.

D. Francisco
Peinado Martínez
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Por todas las gestiones
realizadas y por los avances
conseguidos durante sus años
de representación colegial en
la corporación onubense, fue
nombrado Presidente de Honor
del Colegio en 2007 y recibió,
asimismo, entre sus muchas
condecoraciones, la Medalla de
Oro Colegial.

No obstante, se puede decir que es 2006 el
año que significó para nuestro Colegio el inicio de
la actual etapa. La aprobación y publicación de los
nuevos Estatutos Colegiales en abril de ese año y la
convocatoria de elecciones a Junta de Gobierno dieron
el pistoletazo de salida a un cambio generacional y así D.
Francisco Peinado Martínez, toma el relevo del anterior
presidente, D. Rafael Díaz Mantis, como resultado de
las elecciones celebradas el día 6 de octubre de dicho
año, manteniéndose hasta la fecha como presidente de
nuestro Colegio.

