
E l pasado 16 de enero tenía lugar la cons-
titución de la Academia de Farmacia 
de la Comunidad Valenciana. Del acto 
en sí ya se han hecho las reseñas perti-
nentes, si bien queremos resaltar la pre-
sencia al frente de la misma del Dr. José 

Luis Moreno, así como la designación como académi-
co honorario a título póstumo del Dr. Enrique Her-
nández, ambos profesores nuestros en lo que hoy es 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, nuestra uni-
versidad, y en la IV promoción valenciana de C. Bio-
lógicas. Sin embargo, de lo que aquí queremos ocu-
parnos es del sentido que hoy, en pleno siglo XXI, tie-
nen este tipo de instituciones. Dicho de otra manera: 
¿Para qué sirven las academias científicas? ¿Qué pue-
de aportar en estos momentos la recién nacida Aca-
demia de Farmacia de la CV? Pues bien, para dar res-
puesta a esta y a otras preguntas similares deberemos 
acudir a la historia de la Farmacia para conocer los orí-
genes de este tipo de sociedades. 

Cuando a lo largo del siglo XVII nace en Europa lo 
que entonces se llamó la ‘ciencia nueva’, ciencia mo-
derna para nosotros, lo hizo al margen de la enseñan-
za universitaria. Fueron por tanto otro tipo de institu-
ciones las encargadas de desarrollar el método experi-
mental sobre el que se fundaba la nueva forma de ha-
cer ciencia. Y al margen 
de las universidades se 
constituyeron las prime-
ras sociedades científicas, 
como las Academias del 
Lincei y del Cimento, Aca-
démie des Sciences o la 
Royal Society. 

Mientras tanto, Espa-
ña, más preocupada por 
la Contrarreforma lute-
rana y por las disputas 
teológicas de escuela que 
por el desarrollo de su rica 
tradición científica que 
llegaba desde la Baja Edad 
Media y del Renacimien-
to, permanece al margen 
por completo de la cien-
cia nueva. Únicamente 
al final de esta centuria, 
en las ciudades de Zara-
goza y Valencia sobre 
todo, el movimiento de 
los peyorativamente llamados ‘novatores’ denuncia-
rá el atraso científico español en esta etapa, del que de-
riva lo que luego llamaremos «el problema de la cien-
cia española». Destacará en sus denuncias el médico 
Juan de Cabriada que, aunque estudió en las universi-
dades de Valencia y Zaragoza, recientemente hemos 
podido comprobar que nació en la localidad soriana de 
Vildé, no en Valencia como siempre se había pensado. 

Conscientes de este atraso científico, y como las 
universidades españolas siguen ignorando los adelan-
tos que mientras tanto experimenta la ciencia en el 
resto de Europa, una serie de instituciones al margen 
del mundo académico asumen ya a lo largo del siglo 
XVIII la tarea de incorporar estos nuevos conocimien-
tos que ya son de uso común en los países más ade-
lantados. Es el caso de la Academia de Artillería de Se-
govia, Observatorio Astronómico y Colegios de Ciru-
gía de la Armada o las Sociedades Económicas de Ami-
gos del País. En el campo de la Farmacia surgirá ya en 
la Ilustración el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. 
Para ponerse al corriente de las novedades científicas 

crea enseguida un jardín botánico donde temprana-
mente enseñan las ideas linneanas y un laboratorio 
químico, se imparten clases y conferencias de estas y 
otras disciplinas, inicia el estudio de la Flora de Ma-
drid, colabora con el Protomedicato en la elaboración 
de las Farmacopeas Matritense e Hispana, con el tiem-
po elaborará el precioso Diccionario de Farmacia que 
pretendía encerrar todos los conocimientos de la es-
pecialidad. Sin olvidar tampoco la labor de represen-
tar y defender a los farmacéuticos frente al intrusis-
mo profesional o a la tradicional subordinación res-
pecto a los médicos. En cualquier caso, la vertiente 
científica del Colegio prevaleció siempre frente a la 
profesional. Por eso, cuando a comienzos del siglo XX 
llegue la colegiación obligatoria y se creen los colegios 
profesionales de Farmacia, el de Madrid se transfor-
mará en lo que hoy es la Real Academia Nacional de 
Farmacia, con la función básica de promocionar y de-
sarrollar la ciencia farmacéutica. El modelo de esta 
institución dará lugar muy pronto al Colegio de Far-
macéuticos de Barcelona, al que debemos uno de los 
primeros intentos serios por constituir en España es-
tudios oficiales de Farmacia. No como hasta entonces 
se venían haciendo al modo gremial, practicar con un 
boticario establecido durante unos años, para ‘exami-
narse’ luego con el Protomedicato a veces en simula-

cros de ejercicios. Tam-
bién este Colegio con el 
tiempo se convertirá en 
lo que de momento se 
conoce como Real Aca-
demia de Farmacia de Ca-
taluña. 

Valencia, Zaragoza y 
otras ciudades españolas 
a lo largo sobre todo del si-
glo XIX contarán asimis-
mo con Colegios de Far-
macia en cierto modo 
equiparables al de Madrid, 
a veces con sus propios pe-
riódicos como órganos de 
expresión colegiada. En 
unos primará más la de-
fensa de los intereses pro-
fesionales, en otros la for-
mación científica conti-
nuada de sus colegiados. 

Hoy, cumplidos con 
creces los cien años de 

vida de los colegios oficiales de Farmacia, institucio-
nes que velan por desarrollar ambas facetas de la pro-
fesión, con unas facultades de Farmacia que están 
muy al tanto de las novedades científicas que se pro-
ducen en el seno de la disciplina, pensamos que el pa-
pel que deben jugar las Academias de Farmacia en Es-
paña está en línea de lo que hacía el viejo Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid: estar muy atento a cono-
cer y a difundir entre los farmacéuticos y en la socie-
dad en general, todas las novedades que se producen 
en el complejo mundo del medicamento, siempre tan 
cambiante. Mediante conferencias de expertos, char-
las divulgativas, presencia activa en la prensa profe-
sional o convencional y, en fin, colaborando con cuan-
tas iniciativas reclamen su concurso. Siempre con el 
objetivo fundamental de informar en cada momen-
to de las novedades que se producen en el ramo. 

Esta es, en nuestra opinión, el papel que cabe es-
perar de la recién creada Academia. Ni más ni menos 
que dar continuidad a la vieja tradición de la farmacia 
valenciana. Tan rica. Tan desconocida.

Academias de Farmacia: 
orígenes y sentido actual 

EDITORIALES

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado viernes la diso-
lución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones. Aun-
que no tiene por qué publicarse el decreto correspondiente en el BOE hasta el 
5 de marzo, nada menos que dentro de quince días. El Consejo de Ministros 
se reunirá de manera ordinaria dos veces hasta esa fecha, y puede hacerlo en 
otras ocho ocasiones hasta la cita con las urnas del 28 de abril, cuando el Go-
bierno entre en funciones. Cuando el presidente Sánchez, previa deliberación 
con sus ministros y tras comunicárselo al Rey, dio cuenta de su decisión pro-
nunció un discurso de final de mandato. Pero a continuación el Consejo de 
Ministros aprobó el proyecto de ley de reforma de la Lomce, los incentivos 
para la compra de vehículos y la instalación de infraestructuras para una mo-
vilidad más sostenible por valor de 45 millones, acordó medidas para unificar 
pensiones e indemnizaciones de los militares de complemento y profesiona-
les, tramitó convenios internacionales, y concluyó el procedimiento adminis-
trativo para exhumar y trasladar los restos de Francisco Franco del Valle de los 
Caídos, concediendo a la familia del dictador 15 días para decidirse sobre la ubi-
cación de los mismos. Es evidente que esas iniciativas quedan al albur de los 
acontecimientos, sin que el Gobierno saliente pueda expresar en ellas más que 
su deseo, dado que no podría asegurar su efectiva aplicación salvo que el par-
tido socialista se mantenga en el poder político. Resulta absolutamente con-
tradictorio que el presidente anuncie la convocatoria de elecciones porque ca-
rece de la mayoría precisa para continuar gobernando y, acto seguido, insista 
en proyectar la sensación de que su mandato continúa a todos los efectos. No 
hay regla alguna que limite la iniciativa gubernamental mientras las actuales 
Cortes permanezcan en su integridad; e incluso cabe tramitar un amplio aba-
nico de medidas a través de la Diputación Permanente. El presidente Sánchez 
y su Gobierno deberían abstenerse de convertir los consejos de ministros en 
una plataforma electoral, con la que simulen la aprobación de proyectos que 
decaigan con el final de esta legislatura a modo de programa para la siguiente, 
o desde la que promuevan iniciativas no legislativas de claro sesgo político. Se-
ría más consecuente que el Gobierno de Sánchez se considere a sí mismo en 
funciones desde ya, y evite que los consejos de ministros de los próximos diez 
viernes contribuyan al deterioro de la legitimidad institucional.   

La ‘tasa Google’, en el aire 
La disolución anticipada de las Cortes Generales pondrá fin a la tramitación 
de dos nuevos impuestos que se proponía crear el Gobierno de Sánchez: los 
destinados a gravar la actividad de gigantes tecnológicos que eluden sus res-
ponsabilidades fiscales por el procedimiento de establecer las sedes en paí-
ses de baja tributación y las transacciones financieras. El primero de ellos, 
conocido como ‘tasa Google’, responde a una necesidad compartida en toda 
la UE. La negativa del PP y Ciudadanos a implantarlo mientras no esté re-
gulado en el conjunto de la Unión por su eventual impacto en la competi-
tividad económica sería razonable si no entrara en contradicción con los 
planes del exministro Montoro en la recta final del mandato de Rajoy. Se-
ría deseable que en asuntos de esta enjundia existieran consensos que evi-
taran cambios a cada alternancia. Por seguridad jurídica, que también es cla-
ve en la competitividad de un país.

Gobierno  
en funciones  
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