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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 peque-
ño 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 carde-
nal Narcis Yubany y lo integraban  23 personas: entre
obispos,  profesores de teología,  catedráticos, y  diversas
personalidades; la última era María Dolores con el sim-
ple título de farmacéutica.

Entonces  me enteré que había  en Europa una Federa-
ción 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, Alema-
nia, Austria, y Suiza. Me dijo también que el año 90 habí-
an sido recibidos  por el Santo Padre Juan Pablo II, y de
una forma concreta  había señalado que la Iglesia nece-
sitaba 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  presi-
dente de la Asociación fue Diego Carriazo  que era el far-
macéutico católico más reconocido por todos nosotros.
Yo fui el secretario.  Como secretario de la Asociación
tuve que encargarme de los asuntos burocráticos;  lo pri-
mero 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
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MESA REDONDA XXV AÑOS DE LA A.E.F.C.

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 far-
macéuticos de Madrid habría más Magic Johnson “.
Magic era un famoso jugador de baloncesto de los Ange-
les 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 que-
dar 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 sensi-
bilidad 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 acom-
pañase a dicho
Comité, pues ella no
podía hablar.  El

A continuación tuvo lugar una mesa redonda presidida por Dña. Ana Rivas Giner, Presidente de la A.E.F.C. y partici-
paron D. José Carlos Areses, que hizo una brillante intervención, donde expuso detalladamente cómo se fundó la aso-
ciación (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 píl-
dora 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.
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Fundación  Humanización de la Medicina, el Dr. Aquili-
no 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 Mon-
tilla, Doña Begoña Sánchez Zubizarreta vocal de Oficina
de Farmacia del COF de Madrid y el profesor D José
López Guzmán. 

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 anticoncep-
tivos ante la conciencia de los farmacéuticos “que fue

seguida con enorme interés por los muchos farmacéuti-
cos 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 uni-
versidad 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 inter-
vinieron 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 Gon-
zález como  nueva presidenta de la Asociación. Yo me
quedé como tesorero.

misma y la inscripción de nuestra  Asociación en el
Ministerio del Interior. Contestaron en junio del 93 indi-
cando 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,  remi-
tiendo su acta a la Conferencia Episcopal. 

El  mes de  septiembre del  94 volvieron a pedirnos nue-
vas 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 Concep-
ción en la calle Goya. El 8 de julio del  año 99 el Secre-
tario 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  catedrá-
tico 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
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