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VIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN FARMACIA
MARIO MARTÍN VELAMAZÁN 2017

Las bases del VIII Premio de Investigación en Farmacia “Mario Martín Velamazán”, convocado el 26 de mayo de
2017 por la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y la Universidad CEU San Pablo, son las siguientes:

Características de los candidatos
• Tener la nacionalidad española.
• Ser doctores en Farmacia. La lectura de su tesis doctoral ha de haber tenido lugar entre tres y cinco años con
anterioridad a la fecha de la convocatoria del premio.
• Haber sido licenciados en Farmacia o doctores en Farmacia por cualquier universidad de la Comunidad de
Madrid.
• La investigación científica llevada a cabo no debe ser incompatible con los principios éticos de las entidades convocantes.
Presentación de candidaturas
Los interesados presentarán la siguiente documentación:
• Currículum vitae completo, por triplicado. Se valorarán, entre otros aspectos, las publicaciones científicas en las
que se haya contribuido, los proyectos de investigación en los que se haya participado, las becas o contratos de
convocatorias competitivas que se hayan disfrutado, las estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional, y las patentes en explotación de las que se haya sido autor.
• Un resumen firmado de una página, por triplicado, reflejando su trayectoria personal e indicando justificadamente cuáles son sus tres contribuciones científicas más relevantes.
• Con carácter optativo, pueden presentar hasta tres cartas de apoyo (recomendación) firmadas por otros tantos
científicos de centros de investigación y universidades nacionales o internacionales.
• La documentación se presentará (entregándola personalmente o haciéndola llegar por correo) en la siguiente
dirección:
Universidad CEU San Pablo. Servicio de Actividades Culturales
Julián Romea, 18. Despacho 9. 28003 Madrid
• La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 20 de diciembre de 2017.
Dotación del premio
En su convocatoria de 2017, el premio está dotado con una cantidad de 4.500 euros, donada por los hijos y esposa
de Mario Martín Velamazán.

Características del jurado
• El jurado del premio estará compuesta por tres personas, que serán elegidas de común acuerdo entre la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, la Universidad CEU San Pablo y la familia de Mario Martín Velamazán (sus hijos y esposa), cada uno de ellos tres a propuesta de cada una de las partes.
• El fallo del jurado se conocerá en el mes de mayo de 2018.
• El fallo del jurado será inapelable.

Diseño, preimpresión e impresión:
Graficas Selec
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editorial
Queridos amigos:

D

oy gracias a Dios por haber tenido la oportunidad de presidir la Asociación
Española de Farmacéuticos Católicos estos casi 3 últimos años, pero llega
la hora de decir adiós.
Sigo convencida de la necesidad de que la asociación siga adelante por el bien
de todos los farmacéuticos, y que haya un lugar donde podamos formarnos y
asesorarnos para ser testigos del Evangelio en nuestro trabajo. Pero mi marido,
mis tres hijos y mi trabajo me reclaman un poco más y se hacía muy difícil compatibilizarlo.
Estoy muy orgullosa de toda la Junta, de los cambios que se han dado últimamente y que la asociación necesitaba. Mayor transparencia y presencia en las
redes sociales, mayor actividad universitaria y mejora de la página web, de
nuestras comunicaciones con los asociados, con la realización de encuestas
para conocer mejor vuestras necesidades, la creación de grupos de difusión en
WhatsApp.
Por supuesto, nada de lo logrado se podría haber conseguido sin un gran equipo
como con el que he tenido el placer de trabajar. Con ellos no sólo he compartido trabajo, sino una sólida amistad que nos va a durar toda la vida. Me han
enseñado que la unión hace la fuerza y que la ilusión y el trabajo, si se ponen
en conjunto, se pueden conseguir grandes metas. Desde esta carta sólo puedo
darles las gracias por estar ahí y ser como son. Me llevo muchos gratos recuerdos de todos y de la labor tan importante de cada uno de los miembros. En especial quiero mencionar la simpatía de Antonio Fdez Martos que siempre sabia
sacar una sonrisa, la sensatez de Marta González, la laboriosidad y compromiso
de Esther Blasco….
Tengo que dar las gracias a mi familia, mi marido y mis hijos, por permitirme
robarles tanto tiempo y momentos juntos.

Os quiero hacer una última petición antes de dejar mi cargo. Es imprescindible
que sigáis apoyando a esta asociación. Y no me refiero sólo al apoyo económico, sino a lo más importante, que es vuestra experiencia. Es necesario que sigáis
aportando vuestras vivencias, que pongáis en valor vuestras opiniones, que
expreséis vuestras dudas, y que los que podáis os impliquéis de una manera
activa, para poder seguir sacando este proyecto adelante. Todo esto es lo que
va a mantener el motor de la asociación en marcha. Acabamos de cumplir 25
años, que conmemoramos el pasado 27 de Mayo, y del que tenéis una completa información en este boletín, ¡ y vamos a por otros 25!
Me tendréis siempre a vuestra disposición
Se despide con cariño,
Ana Rivas Giner
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CELEBRACIÓN XXV DEL ANIVERSARIO DE LA A.E.F.C.
El pasado 27 de Mayo, tuvo lugar la celebración del XXV Aniversario de nuestra asociación.
Comenzamos con una Misa de Acción de Gracias, oficiada por el Vicario General de Madrid, Ilmo.
Sr. D. Avelino Revilla Cuñado, y concelebrada por nuestro Consiliario D. Juan Carlos García de
Vicente, y el Consiliario de la F.I.P.C., Abbé Pierre Jean Welsch.
A continuación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos, pudimos disfrutar de la conferencia de
Mónica López Barahona, “Ciencia y Fe: Una experiencia profesional”, que reproducimos a continuación.
Seguidamente pudimos compartir una mesa redonda, con compañeros reseñables de la asociación,
y recordamos cómo se fundó la asociación, y especialmente a la desaparecida Maria Dolores Jimenez Caballero, persona clave en nuestra historia…
En la homilía, el Vicario General de la Diocesis de Madrid, tomando ocasión de aquellas palabras de San Juan Pablo II a la Federación internacional de farmacéuticos: "el
mundo necesita de vuestro testimonio",
recordó agradecido el papel que ha tenido la
Asociación en estos 25 años de historia. El
testimonio lo realizan aquellos testigos de
Jesucristo que llevan una vida de unión con
él mediante la oración y la ayuda fraternal.
En este sentido recordó la importancia de las
asociaciones como la nuestra, que dan voz
común ante la sociedad y se brindan apoyo
mutuo.
Foto: D. Juan Carlos durante la Eucaristía, al fondo Don Avelino el Vicario
General de la Diocesis de Madrid que vino en nombre del Cardenal Osoro.

··························································································································

CIENCIA Y FE. UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL
MÓNICA LÓPEZ BARAHONA
Normalmente hablo de ciencia, no hablo de mí, sin embargo, creo que esta era una ocasión propicia y he aceptado la propuesta.
He pensado en comenzar, por cómo elegí mi carrera. Inicialmente pensé en estudiar ciencias Químicas, tenía 14 años, me gustaba mucho y entendía que a través de la Química, podría llegar a
entender mucho de los por qué de las cosas. También muy joven, a los 14 años sentí una gran
atracción por una patología, el cáncer. Me fascinaba el hecho de reflexionar sobre la realidad del
cáncer, una enfermedad, que en algunas de sus manifestaciones acaba con la vida. La célula tumoral es una célula inmortal, y esto era una paradoja, que volvía continuamente sobre mi cabeza.
4
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CIENCIA Y FE. UNA EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Con la elección de mi carrera pude investigar
sobre la base molecular del cáncer. Y descubrí
otros paralelismos en la ciencia, que verdaderamente sorprenden y en ocasiones hasta conmueven, y plantean preguntas últimas, para las
que la ciencia básica no tiene respuestas.

quién lo sabe, es Dios. ¡Qué pena que en
muchas ocasiones esté ausente! La razón última
y la que sustenta esa investigación, el que debe
estar delante y detrás, acompañando en esa
investigación, es el gran ausente, y es el que
tiene las respuestas.

Uno de esos paralelismos, es el existente entre
la estructura del átomo, la estructura de la célula y la estructura del universo. Con el núcleo,
los electrones alrededor, ese orden, desde la
partícula más microscópica, hasta la grandeza
del universo.

Esas preguntas para las que la ciencia no siempre tiene respuesta, me llevaron a la Filosofía.
Creemos en ciencia física que tenemos el conocimiento, un supuesto derecho a saberlo todo.
Creo que es muy importante ser muy humilde y
saber que la ciencia no tiene la respuesta para
todo. Y de esta manera entré en la Filosofía,
pidiendo a la Universidad en la que trabajaba,
que se hiciera un máster de Filosofía para” no
filósofos”, para estructurar las cabezas. Este
máster sigue impartiéndose, lo cual me alegra
enormemente, y me ayudó mucho, pero tampoco está las respuestas en la filosofía, están en la
teología. Y diré más, las repuestas de verdad,
las respuestas últimas, están en el Sagrario.

Ese orden que por otra parte imbuyen tantas
realidades de la vida, tantas realidades que distintas ciencias estudian, y que es muy difícil o
es prácticamente imposible explicar desde un
azar casual, y que ayudado por la Fe, entendía
que sólo respondía a un orden establecido por
“Alguien superior”. Esas preguntas últimas que
surgían y que siguen surgiendo a lo largo de la
investigación, bien a lo largo del estudio de la
carrera, la tesis,…

…“Creemos en ciencia física que tenemos
el conocimiento, un supuesto derecho a
saberlo todo... la ciencia no tiene la respuesta para todo”…
Y otro lugar en el que he encontrado grandes
respuestas, ha sido en experiencias muy bonitas
con los más desfavorecidos de la sociedad,
como decía la Madre Teresa de Calcuta, “con
los más pobres entre los pobres”

Cuando tuve la suerte de investigar sobre el
cáncer tanto en España, como en otros países,
pude participar en diferentes congresos y conocer a Premios Nobel. Me sorprendía que siempre las ponencias más magistrales, de los
ponentes más importantes en el ámbito de la
oncología terminaban con una pregunta recurrente,” ¿Quién sabe?”, y nosotros sí sabemos

Pasé tiempo como voluntaria con las misioneras de la Caridad en Perú, y allí me di cuenta
que todo lo que la ciencia había aportado, allí
no dan la respuesta ante el sufrimiento de los
más pobres. Allí la respuesta es coger la mano,
la respuesta es sonreír, la respuesta es acompañar. No está en las grandes investigaciones
científicas. Y allí he aprendido mucho más, que
de la mano de premios Nobel. Esa escuela de
vida es muy difícil de transmitir, pero creo que
todo el mundo debería pasar por ella. Y allí el
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profesional de la farmacia tiene mucho que
hacer. Ahora mismo, en esta parte de mi vida,
en mi madurez, me ha tocado conocer a un
sacerdote nativo diocesano en el Congo, y
hemos montado una Misión médica. Estamos
terminando de construir un hospital, y hay una
gran necesidad de medicinas, y en este ámbito,
como en tantos otros, el farmacéutico tiene
mucho que decir.
Desde la ciencia básica, se dio un salto hacia la
bioética. En la Academia Pontificia de la Vida,
se pidió que en un congreso que había tenido
lugar en Roma sobre la Identidad y el Estatuto
del Embrión Humano, se replicara en distintos
países. En 1999, se me pidió que se desarrollara
en Madrid. En ese momento me di cuenta, de la
importancia que tenía que la ciencia estuviese
presente en diferentes instituciones de la Iglesia.
En ese congreso en el que se habló del Estatuto
del Embrión Humano, desde distintas facetas, el
antropológico, el teológico, jurídico y el científico, muy poco a poco, y ese mismo año, se
propuso mi curriculum en La Academia Pontifica de la Vida y ese mismo año entré en ella.
Para mí esto, además de un regalo ha sido otro
de los hitos en mi carrera, de los que estoy más
agradecida.
…”Descubrí que aquellas certezas que la
ciencia ponía sobre la mesa, como que
existe vida humana desde el momento de
la fecundación y que la Iglesia había defendido desde siempre, a veces eran mejor
acogidas cuando quien las plantea es una
persona avalada por el mundo de la ciencia…
de esa manera, me fui introduciendo en el
mundo de la bioética”…

La Academia Pontifica de la Vida, se fundó a
instancias de Jérôme Lejeune, un médico genetista francés, que identificó la causa genética
del Síndrome de Down. Era amigo personal de
San Juan Pablo II, y le propuso al Papa, que
hubiera en las estructuras de las academias del
Vaticano, una academia dedicada monográfi6
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camente a abordar las cuestiones vinculadas
con la vida, principalmente en los momentos
de mayor vulnerabilidad, al comienzo, en la
enfermedad y al final de la vida. Esta idea fue
muy bien acogida por el Papa Juan Pablo II, un
apóstol de la vida, e inmediatamente se constituyó la Academia, de la que Jérôme Lejeune fue
su primer presidente. En la Academia me ha
tocado vivir momentos preciosos, como la fundación vaticana de la Dignitas Personae, o las
reflexiones sobre la clonación humana…

Es muy importante que los científicos católicos
estemos presentes en estas instituciones, tratando de aportar nuestro grano de arena y tratando
de colaborar con la Iglesia. Allí la manera de trabajar y de investigar no tiene nada que ver con
la manera de trabajar en el laboratorio. Yo venía
de trabajar en los laboratorios más competitivos,
donde nos juntábamos personas con un curriculum relativamente brillante y cometíamos entre
nosotros por la mejor publicación, por publicar
en la revista de mayor impacto. Y de ese
ambiente pasé a trabajar en un ambiente, donde
el comienzo de una investigación lo preside una
Eucaristía, en el que todos los que estamos allí
tenemos el mismo interés por servir a la Verdad
y por poner sobre la mesa nuestros conocimientos para tratar de poner luz sobre un determinado tema…, ha sido un verdadero privilegio.
No ha sido así, en otras instituciones a las que
he pertenecido, y recuerdo especialmente mi
participación como vocal en el Comité Nacional de Ética, en el Gobierno de José María
Aznar, en el que se constituyó por primera vez
un comité que asesorara al gobierno sobre distintas cuestiones éticas y bioéticas. En esta ocasión, lo primero que se nos pidió fue un informe
sobre la conveniencia o no de permitir en España la investigación con células troncales

··························································································································
embrionarias, para lo que es necesario destruir
embriones. Y recuerdo aquellas reuniones, en
las que a pesar de que entre sus miembros yo
no era la única persona católica, el informe
salió favorable para investigar con células
embrionarias. En ese momento, yo decidí
actuar con coherencia, resonando en mí las
palabras de San Juan Pablo II, “el martirio de los
católicos, en la era actual, que no viven en países de persecución, es la coherencia”.
Y yo no firmé ese informe, porque no es conforme a la defensa de la dignidad del ser humano
desde su concepción, porque atentaba contra la
dignidad de los embriones, y mi firma no podía
vincularse. Con cierta sorna y cierta sorpresa,
emití un voto particular en contra, voto que se
redactó, con las razones por las que no podía
suscribir que España permitiese la investigación
con células embrionarias. Esto llegó hasta la presidencia del gobierno, donde hubo una reunión
con en la Moncloa con José María Aznar y los
ministros, donde pedí la palabra para explicar
por qué había un voto particular en contra.
Como saben, está permitida la investigación con
células embrionarias, pero yo duermo tranquila
todas las noches. A veces el destino no cambia,
pero es muy importante que tengamos la valentía de mostrar nuestra opinión y puntos de vista.
De todo esto surge, la necesidad de formar, de
transmitir las verdades objetivas de la ciencia,
que no son otras que las que sostienen el magisterio de la Iglesia. Y así surgió la posibilidad de
desarrollar un máster de bioética en una universidad pública de Madrid, la Universidad Rey
Juan Carlos.
El capellán de la universidad promovió unos
seminarios de bioética que se llenaban de
alumnos. Y eso fue lo que nos motivó a crear un
máster de bioética. En paralelo a este máster se
ofrece uno online, para poder llegar a toda Hispanoamérica, y así se empezó a impartir desde
la Cátedra Jérôme Lejeune.
Esa defensa de la vida que en muchas ocasiones
ha sido teórica, en otras ocasiones ha sido de
una manera más práctica, porque también he

trabajado en la Fundación Golfin, en la diócesis
de Getafe, casa de acogida a mujeres embarazadas en situación vulnerable. Algunas de las
mujeres han sido recatadas de las puertas de los
abortorios, y créanme que cuando uno ve en
carne y hueso lo que ha estado defendiendo
desde el laboratorio, desde las publicaciones,
es un regalo, de alguna manera es cerrar el círculo. De pronto tienes una mujer en situación
muy vulnerable, a la que se le da todo el apoyo
en todas las direcciones, y ves nacer un niño y
ves bautizar un niño, y es algo profundamente
gratificante. Estoy segura de que ustedes, desde
la oficina de farmacia, se encuentran en
muchas ocasiones con mujeres en esas situaciones de vulnerabilidad, a las que una palabra,
un consejo, puede salvar una vida. Les animo a
que no dejen de dar ese consejo y ese apoyo.
Termino agradeciendo a la asociación, animándoles a que sean testigos de lo que representamos cada uno en nuestro lugar de trabajo. Animándoles a que sean valientes y coherentes.
Hay muchas maneras de transmitir la Fe desde
nuestro lugar de trabajo. A veces el tener una
imagen de la Virgen con unas flores, puede ser
suficiente, o acompañar a una persona que
llega desesperada con una patología, o a una
mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, o aconsejar a un adolescente que viene a
pedir un anticonceptivo….Hay que saber aprovechar esas ocasiones.

Tratar de ser instrumento, sin aferrarnos a la obra
que se nos encomienda, sino aferrarnos a la
mano que nos lleva, esa es la clave. Que la Ciencia y la Fe establezcan siempre un diálogo fructífero, necesario, donde sea la Fe la que informa
a la Ciencia, para que la Ciencia busque siempre
la Verdad, sabiendo siempre que esa Verdad se
escribe con mayúsculas, y que esta verdad es
siempre por y para Él.

[53]
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MESA REDONDA XXV AÑOS DE LA A.E.F.C.
A continuación tuvo lugar una mesa redonda presidida por Dña. Ana Rivas Giner, Presidente de la A.E.F.C. y participaron D. José Carlos Areses, que hizo una brillante intervención, donde expuso detalladamente cómo se fundó la asociación (adjuntamos a continuación un resumen de esta exposición), D. Diego Carriazo Tobar, primer presidente de
la asociación, D. Luis Melgarejo, Miembro de Honor de la AEFC, que habló del Reconocimiento de la Objeción de
Conciencia en el Tribunal Constitucional, Dña. Esther Fonseca González y D. José López Guzmán, como miembros
destacados de nuestra asociación , para hablar de la Historia de la misma a lo largo de estos 25 años.
Al finalizar la mesa, surgió un interesante debate, sobre cómo se podía acercar el farmacéutico católico al paciente
desde su oficina de farmacia, y desde ahí ayudar y acercar a todos a la Verdad. Se habló de la dispensación de la píldora del día después y algunos de los asistentes comentaron como aprovechaban ese momento con el paciente, para
informar y concienciar sobre la realidad que supone la utilización de dicho preparado.

EN EL XXV ANIVERSARIO DE LA AEFC
JOSÉ CARLOS ARESES GÁNDARA
En enero del año 1992 aconteció que apareció a toda
plana en el periódico El País, un artículo de un periodista
cuyo título decía con letras grandes: “Si fuera por los farmacéuticos de Madrid habría más Magic Johnson “.
Magic era un famoso jugador de baloncesto de los Angeles Lakers, que había sido infectado con el SIDA, y que
había causado una enorme sensación en todos los
medios de comunicación del mundo.
El periodista, había ido por varias farmacias de Madrid
para ver si tenían preservativos. A una de las farmacias
que entró fue a la farmacia del padre de la novia de uno
de mis hijos. Mi futura nuera me enseñó el periódico y al
verlo me indigné mucho y me dije que eso no podía quedar así. Fui al Consejo General de Farmacéuticos con el
periódico y les pedí que contestaran al El País; pero el
secretario técnico argumentó que si protestábamos, el
periódico nos ganaría por la mano. Yo lo comprendí y
pregunté que se podía hacer y se me dijo que lo prudente
era crear un ente que uniese a los farmacéuticos que les
afectase el tema.
Por aquellos días vino a verme una compañera que casi
no podía hablar; era María Dolores Jiménez Caballero.
Yo no la conocía,
más en el rato que
estuve con ella me
demostró una sensibilidad enorme en
defensa de la vida.
Me dijo que estaba
en un Comité para la
Defensa de la Vida y
que venía a verme
para que la acompañase a dicho
Comité, pues ella no
podía hablar.
El

8
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Comité estaba en la Conferencia Episcopal Española. Yo
me quedé de una pieza, ¿cómo iba a ir a la Conferencia
Episcopal?, y le contesté que lo mejor era buscar a
alguien más cualificado que yo. Pero María Dolores me
insistió que tenía que ser yo, pues había leído un pequeño artículo mío en el Monitor de la Farmacia, y creía que
yo era la persona que buscaba. A mí no me quedó más
remedio que hacerla caso. El Comité de Defensa de la
Vida estaba presidido por el Excelentísimo señor cardenal Narcis Yubany y lo integraban 23 personas: entre
obispos, profesores de teología, catedráticos, y diversas
personalidades; la última era María Dolores con el simple título de farmacéutica.
Entonces me enteré que había en Europa una Federación de Farmacéuticos Católicos y me fui con mi mujer a
Bélgica, donde se celebraba un Consejo General de la
FIPC. Tuve la suerte de dar con Piero Uroda y con cierta
dificultad me dijo que la FIPC se había creado en el año
1950, y a ella pertenecían Italia, Bélgica, Francia, Alemania, Austria, y Suiza. Me dijo también que el año 90 habían sido recibidos por el Santo Padre Juan Pablo II, y de
una forma concreta había señalado que la Iglesia necesitaba del testimonio de los farmacéuticos católicos.
El 7 de marzo de 1992 se constituyó nuestra Asociación,
en una reunión que tuvimos en el COF de Madrid, a la
que asistieron más de 25 farmacéuticos. El primer presidente de la Asociación fue Diego Carriazo que era el farmacéutico católico más reconocido por todos nosotros.
Yo fui el secretario. Como secretario de la Asociación
tuve que encargarme de los asuntos burocráticos; lo primero fue redactar los Estatutos. Posteriormente fui al
Ministerio del Interior a darla de alta, como asociación
profesional, y después a la Conferencia Episcopal para
solicitar su aprobación, y me dirigí en junio del 92, al
secretario de la Conferencia Episcopal adjuntándole el
acta fundacional de la Asociación, los Estatutos de la

··························································································································
misma y la inscripción de nuestra Asociación en el
Ministerio del Interior. Contestaron en junio del 93 indicando que era necesario hacer algunas enmiendas a los
estatutos, por lo que a final de ese año hicimos la Junta
General Extraordinaria para modificar los mismos, remitiendo su acta a la Conferencia Episcopal.

Fundación Humanización de la Medicina, el Dr. Aquilino Polaino, catedrático de Psico-Patología de la UCM, el
Dr. Manuel Ortega Mata, catedrático y presidente de la
Comisión Deontológica del COF de Madrid, Don Carlos
Díaz, catedrático de Teodicea de la UCM, la doctora
Gloria María Tomás, profesora del Instituto Pontificio
Juan Pablo II, y el profesor de Bioética de la Universidad
de Navarra José López Guzmán.
El III Simposio fue en el mes de abril del año 1998 con el
tema genérico de “Atención Farmacéutica” en el que
intervino del Director General de Farmacia D. Federico
Plaza Piñol, el Vocal de la Industria D José Carlos Montilla, Doña Begoña Sánchez Zubizarreta vocal de Oficina
de Farmacia del COF de Madrid y el profesor D José
López Guzmán.

El mes de septiembre del 94 volvieron a pedirnos nuevas modificaciones de los estatutos porque los nombres
de los candidatos a la presidencia y secretaría debían ser
aceptados previamente por la Conferencia Episcopal.
Volvimos a modificar los estatutos en otra Junta General
Extraordinaria y otra vez remitimos a la Conferencia los
nuevos estatutos.
El año 1998 nos dicen por primera vez que cualquier
asociación debe de demostrar que está suficientemente
implantada en un número de diócesis que se estimaba
como mínimo en 6 diócesis “. Fui al arzobispado de
Madrid y me dijeron que era preciso “el informe del
Vicario Episcopal y del Párroco del lugar de la sede de la
Asociación “por lo que fui a la parroquia de la Concepción en la calle Goya. El 8 de julio del año 99 el Secretario del Arzobispado, nos dio el visto bueno. Con esto
fui a la calle Añastro, y se conformaron con el escrito del
Arzobispado de Madrid, por lo que después de 7 años la
Asociación fue reconocida por la Iglesia Española. El
proceso fue laborioso y lento pero lo exigía la norma que
dice que ninguna asociación puede llamarse católica sin
el consentimiento de la autoridad competente.
Diego Carriazo dejó la presidencia a primeros del año 93
y yo tuve que ocupar la misma. En esos años tuvimos
varios Simposios, el primero fue en Madrid el año 1994,
en el intervinieron, el teólogo Padre Gafo, el profesor
Carlos Díaz y el ínclito Don Julián Marías, que despertó
un inusitado fervor entre los muchos que asistieron. El
segundo Simposio fue en Toledo los días 27 y 28 de Enero
de 1996, en el hotel Beatriz, el número de asistentes llegó
al centenar, destacando la presencia de nuestro catedrático D. Cesar Nombela y las conferencias del doctor Jesús
Poveda, y la del catedrático Don Francisco Zaragozá.
Se realizó un importante Cursillo de Bioética que se
celebró en el COF de Madrid en el mes de septiembre
del 1996 en el que participaron el Dr. Don Vicente
Pozuelo, Escudero médico de Franco y presidente de la

El IV Simposio fue en mayo del año 2003 y se tituló “No
tengamos miedo” parafraseando la famosa frase de San
Juan Pablo II. Lo presidió el Señor Obispo don Rafael
Palmero, responsable de la Pastoral de la Salud de la
Conferencia Episcopal. La primera conferencia corrió a
cargo de monseñor Javier Lozano Barragán, presidente
del Consejo Pontificio de la Salud que vino de Roma
para hablarnos de “La dispensación de los anticonceptivos ante la conciencia de los farmacéuticos “que fue

seguida con enorme interés por los muchos farmacéuticos que asistieron. De destacar la actuación de la Dra.
Ana Carmen Marcuello ginecóloga del hospital de la Fe
de Zaragoza con el tema “La anticoncepción desde la
perspectiva del ginecólogo “, y la profesora de la universidad de Navarra Dra. Berta Lasheras y como colofón
una mesa redonda sobre “La Objeción de Conciencia
“moderada por Don Rafael Navarro Vals, en la que intervinieron Fernando Anguita, coordinador de ANDOC,
Virginia Martínez Bretones profesora de la universidad de
La Laguna, Ignacio Centenera presidente del COF de
Guadalajara y doña María Dolores Gómez Armentera
presidenta de ANDOC,
El día 6 de marzo de del año 2004 celebramos Asamblea
General de la Asociación en la que yo presenté mi cese
como presidente, siendo nombrada Esther Fonseca González como nueva presidenta de la Asociación. Yo me
quedé como tesorero.
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BREVE
SEMBLANZA DE
MARIA DOLORES
JIMENEZ
CABALLERO
Mª Dolores Jiménez Caballero nació en Almazán
(Soria) el 27 de junio de 1936, festividad de Nª Sª del
Perpetuo Socorro, patrona de los médicos. Parece que
este hecho ya la llevó al mundo de la sanidad. Licenciada en 1960 con un muy brillante expediente en la
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid.
Pionera en el desarrollo de la “Atención Farmacéutica
“que practicó tanto en su farmacia de Belálcazar (Córdoba ) 1962, como en Madrid desde 1967 .Su capacidad de observación, escucha y respeto hacia el
paciente, le granjearon el agradecimiento, la admiración y el cariño de los que pasaban por su oficina de
farmacia . Lo que se puso de manifiesto en su fallecimiento el 2 de marzo de 2014. Comprometida con el
Evangelio de la Vida, contribuyó e impulsó el desarrollo de la AEFC junto a José Carlos Areses.
Tenía muy claro: ”que el hombre está llamado a una
plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de
su existencia terrena, y que todo hombre abierto a la
Verdad descubre en la ley natural escrita en su corazón, el valor sagrado de la vida desde su inicio hasta
su término natural” Esto escribió como parte de un
video que se programó en la AEFC
Profesionalmente su actualización científica y técnica
era continua e intensa, participando en cursos, seminarios (más de 120), jornadas de atención farmacéutica, seguimiento farmacoterapéutico, garantía y mejora
de la calidad de la farmacoterapia, así como su colaboración en la formación de futuros farmacéuticos
como tutor de prácticas tuteladas.
Su compromiso con la cultura de la vida, impregnó
todas sus actividades y colaboración con la AEFC.
Autora de unos folletos que publicó a todo color, sobre
el ciclo menstrual y los anticonceptivos, los entregaba
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personalmente a
los jóvenes tras
hacerles pasar a
su despacho, para
su formación e
información.
En su carta a A.
Navarro
Vals,
catedrático
de
derecho penal, le
exponía la posibilidad de que apoyara a la AEFC en
la defensa de la objeción de conciencia del farmacéutico, conscientes de la desprotección del concebido,
especialmente en los primeros días de gestación, susceptible de sufrir un aborto por productos farmacológicos. Estamos hablando de 1996, más de 20 años atrás.
Sería demasiado largo describir todas sus actividades
desarrolladas a través y con la AEFC. Solo quiero citar:
Premio Acofar 1982 de investigación y ciencia por su
trabajo “Reflexiones en torno a la píldora“
Comunicaciones en todos los
Congresos “Católicos y Vida
Pública” hasta que falleció en
2014.
Como ejemplo cito:
-“La verdad del amor” MR
Defensa de la familia y la vida
en la Europa de hoy” IX Congreso 2007
-“Frente mundial de médicos y farmacéuticos pro vida.
La medicina y la farmacia necesitan el evangelio de la
vida “X Congreso 2008
“La cultura de la vida “XIV Congreso 2012
El convencimiento de que el profesional farmacéutico
tiene una gran responsabilidad en la utilización adecuada de los medicamentos , siempre para la defensa
de la salud y por tanto de la VIDA, la llevó a defender
con tesón, valentía y compromiso los objetivos y el
desarrollo de la AEFC llevándolo hasta las últimas consecuencias , como lo demuestra la carta invitación al
VI Simposio de la Asociación a la Presidencia del
CGCOF y otras autoridades , escrita sólo unas horas
antes de fallecer en la que decía “ si el trabajo del farmacéutico se basa en promover la salud y la vida ,así
como respetar la dignidad de toda persona, el futuro
de la Farmacia está asegurado “

··························································································································

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
Desde la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos,
os queremos hacer llegar nuestra memoria de actividades de
este año recordando que nuestra misión es asesorar, proteger e impulsar la labor de la doctrina de la Iglesia católica en relación al ejercicio profesional de farmacéutico,
promover la ética profesional, con el fin de responder lo
mejor posible a las demandas de nuestra sociedad y defender a los farmacéuticos que se vean involucrados en problemas ético-profesionales.
Pretendemos llevarlo a cabo nuestros objetivos según nuestros principios de actuación: transparencia, colaboración,
profesionalización y eficacia, esperando responder a las
necesidades de nuestros compañeros, desde la mayor generosidad y compromiso posibles.
Durante este año hemos continuado incrementando nuestras
actividades de apoyo, asesoramiento y orientación a nuestros asociados procurando atender sus peticiones con rigor y
dedicación e incluso, adelantarnos a sus demandas.
Ha sido el 2016 un año importante con numerosos cambios,
firmando convenios de colaboración con diferentes instituciones, como la Delegación de Misiones de Madrid, lo que nos
ha permitido cambiar nuestra sede y reducir costes. También
hemos asumido la Presidencia de la Federación Internacional
de Farmacéuticos Católicos, con la idea de mejorar la comunicación entre las asociaciones adscritas a dicha federación,
su trabajo y difusión, siempre de la mano del Papa.
En el desarrollo de esta nuestra actividad, la comunicación
adquiere de forma creciente un papel fundamental: hay que
dar visibilidad a todo lo que hacemos. A este respecto,
la redes sociales Twitter y Facebook nos ha proporcionado
en 2016 la posibilidad de ser altavoz de muchas iniciativas, de
estrechar el contacto con el conjunto del sector, y de reforzar
tanto el conocimiento como el reconocimiento de su valor.
Ahora miramos 2017 con nuevos desafíos, expectativas e
ilusiones que serán posibles no solo por el magnífico trabajo
del equipo de gestión y de los órganos de gobierno de la
AEFC, sino también por el apoyo de todos vosotros, nuestros
asociados, que sois los que hacéis posibles las iniciativas.
A continuación hacemos un pequeño resumen de todas las
actividades que nos han ocupado a lo largo de este año:
- Curso de contracepción y fertilidad en la Real Academia
de Farmacia. Colaboración, para que se hablara de los
métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad.
- Firma de un convenio de colaboración con la Delegación
de Misiones de Madrid.
- Cambio de sede.
- Asamblea extraordinaria.
- Reunión de la FIPC en Pozuelo.
- Colaboración con la campaña de recogida de medicamentos para las misiones, de la Hermandad Nuestra
Señora de Fátima.

- Charla formativa sobre la Misericordia y visita a la Almudena en peregrinación para ganar la Indulgencia Plenaria.
- Asamblea General.
- Boletín AEFC al día mensual.
- Mejora de las comunicaciones: trabajo de impulso en las
redes sociales,
- Peregrinación a Roma, asistiendo a la audiencia con el Papa.
- Nombramiento de Ana, como nueva presidenta de la FIPC.
- Visita guiada a la exposición de la Madre Teresa de Calcuta.
- Firma del Manifiesto por las Libertades.
- Misa y cena de Navidad
En la secretaría se han llevado acabo los trabajos de preparación de la auditoría de protección de datos, la creación de
un grupo de trabajo formado por los miembros de la junta
más activos con el fin de mejorar la comunicación interna
de la junta directiva (y, por tanto, la toma de las decisiones
más inmediatas), la creación de un grupo de WhatsApp con
los miembros de la asociación con el fin de que nuestras
actividades lleguen más rápido y mejor a los asociados.
En el balance de asociados dados de alta en la actualidad:
Total: 276 asociados a diciembre de 2016
Como proyectos para el año que viene, la secretaria propone la actualización de la página web (en la que ya se está
trabajando), la organización del XXV aniversario de la
AEFC,que tuvo lugar en el mes de Mayo, editando con este
motivo este boletín, y aumentar el número de asociados que
contribuyan al sostenimiento económico de la Asociación
(sugiriendo la elaboración de una encuesta, cuando se organicen actividades, en la que nos den su opinión y preguntemos si tienen interés en recibir información nuestra).
Datos económicos:
El señor tesorero presentó en la Asamblea General, celebrada
en Marzo de 2017, la cuentas del ejercicio del año 2016 que
han arrojado un saldo positivo de 1971,75 € siendo los ingresos por cuotas de 11.820 € según lo previsto, pero afortunadamente los gastos solo fueron 9.838,25 €, debido principalmente a la nueva ubicación de nuestra sede en la Hermandad
Nuestra Señora de Fátima, que nos ha ahorrado el alquiler que
pagábamos en Modesto Lafuente y a que no se ha emitido ningún Boletín. Los gastos principales han sido la secretaría 6.000. € - la compra de un nuevo ordenador - 379 € - la devolución de cuotas - 1.350 € -, internet - 362,52 € -, protección
de datos - 242 € -, la reunión de la FIPC - 196,46 €, y otros
pequeños gastos como teléfono, correos, imprenta, gastos de
bancos, limosna a Nuestra Señora de Fátima y fotocopias.
Como Presupuestos para este año en ingresos únicamente se
han puesto por cuotas 11.400 € y entre los gastos destaca
no solo la secretaría si no también los Seguros Sociales 1.800 € - , la mejora de la página web - 1.656 € - y las conferencias y reuniones que representan 1.000 €, resultando al
final un déficit de 1.800 € que se compensaría con el saldo
que había a final del año 2016 €.
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ULTIMAS ACTIVIDADES
FIV Y DONACIÓN DE OVULOS
En un aula de la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, y para hablar a los estudiantes de la universidad
sobre las técnicas de fecundación in vitro, la donación de óvulos y sus implicaciones bioéticas, contamos con la Dra. Mónica
López- Barahona, Directora de la cátedra de Bioética de la fundación Jerôme Lejeune.
A la hora de la comida, acudieron unos 50 alumnos de farmacia y medicina, y el turno de
preguntas fue bastante extenso.
La Dra. Comenzó explicando qué es un embrión humano, su desarrollo celular y tisular
razonando científicamente que desde el momento de la unión del material genético de los
gametos y su recombinación, hay un individuo de la especie humana con todo lo necesario para desarrollar los 250 tipos celulares que se presentan en el ser humano.
Tras esto, explicó que las técnicas, que no terapias, no resuelven la infertilidad. En
muchos casos, se consigue fecundar óvulos por parte de espermatozoides defectuosos que en un entorno natural serían incapaces
de fecundar por sí mismos.
La ineficiencia de estas técnicas, con índices de eficacia alrededor del 30%, no lo hace una técnica que pudiera superar los estándares de eficacia mínimamente exigibles a un tratamiento (si lo fuera).
Para llegar a obtener los óvulos, que es una técnica que requiere la estimulación artificial de los ovarios de la mujer (tanto como
de la madre como de donantes), y existen una serie de posibles complicaciones farmacológicas y dilemas éticos no suficientemente
explicados a los usuarios tales como:
Síndrome de Estimulación Ovárica. ¿Qué es? Casos reales
¿Es realmente una donación?. ¿Se informa adecuadamente a la donante?
Además, detallo las consecuencias del anonimato en la donación de óvulos, del diagnóstico genético preimpantatorio, selección
o criba embrionaria, y fruto de ello la aparición del bebé medicamento. Unas técnicas, otra vez, que suponen una eficiencia mínima
alrededor del 1,5% que supone la eliminación de embriones que no cumplen los estándares de calidad exigidos por el investigador
y que no pasaría por eficaz en ningún caso.

··························································································································
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA JÉRÔME LEJEUNE
El Dr. Jérôme Lejeune, considerado el padre de la genética moderna, identificó en 1958 la trisomía del par cromosómico 21 que
define el Síndrome de Down, lo que abrió la vía a la citogenética. Sus trabajos le llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones
de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en defensa de los más débiles. Fue impulsor y
promotor de la Academia Pontifica para la Vida junto a San Juan Pablo II, su causa de beatificación está actualmente en desarrollo
en el Vaticano. Es la película que sigue la trayectoria del profesor Jéròme Lejeune. Toda una vida dedicada a la investigación que
merece la pena ser conocida, divulgada y recordada a través de este film. En la mesa redonda, del coloquio posterior a la proyección de la película, participaron el Dr. César Nombela, Catedrático de Microbiología y Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; la Dra. Mónica López Barahona, Presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune en España; y la Dra. Teresa
Vargas Aldecoa, investigadora asociada a la Cátedra de Bioética "Jérôme Lejeune". Moderó el coloquio Dña. Victoria Escudero. Se
habló de las perspectivas terapéuticas en la investigación, para
mejorar la vida de los trisómicos. Se presentó la extraordinaria
labor que realiza la Fundación Jèrôme Lejeune, acompañando a
los niños con síndrome de Down, a sus familias y haciendo una
gran inversión en investigación.
Desde diciembre pasado, se ha establecido en España, y Dña.
Mónica López– Barahona, como presidente, de esta delegación,
habló de su trabajo en investigación, formación, con la cátedra
Jèrôme Lejeune, y el máster, cursos de formación, y la línea de
comunicación con los manuales de bioética. La profesora Vargas, como investigadora de la Cátedra Jèrôme Lejeune y madre
de una niña con síndrome de Down, habló sobre la comunicación a los padres de la patología. Ha desarrollado en su tesis doctoral, el estudio de la comunicación del diagnóstico desde la perspectiva de los padres, y ahora la está continuando desde la perspectiva de los profesionales sanitarios, cómo lo comunican a los padres.
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