NOTICIAS
Los días 11 al 14 de mayo se celebró en Buenos Aires (Argentina)
el III Encuentro Iberoamericano de Academias de Farmacia (AIAF).
El Encuentro resultó de gran calidad; en la primera sesión, en la
que hablaron los Presidentes de las Academias participantes, hubo
un emotivo recuerdo para quien fue nuestro Presidente de Honor,
Excmo. Señor don Juan Manuel Reol Tejada, que se transformó
en un sentido homenaje expresado en los más diversos acentos de
la lengua castellana. También se recordó con todo cariño a don Ernesto Fernández Bernardo, quien fue Presidente de la Academia de
Ciencias Farmacéuticas de Chile.
*

*

*

Los días 2 al 5 de junio ha tenido lugar en Montevideo (Uruguay),
la III Reunión Científica Regional de ICLAS (International Council
for Laboratory Animal Science), bajo el título de «Biomodelos aplicados al desarrollo e innovación tecnológica», en la que el Doctor
Alberto Giráldez, Académico de Número de esta Real Academia Nacional de Farmacia, fue invitado a participar en el Seminario número 4, relativo al tema «Modelos animales utilizados en neurociencias:
una visión desde la academia, las ciencias básicas y la industria farmacéutica».
*

*

*

En la última reunión de la Sociedad Española para el Estudio de
los Pastos (SEEP), celebrada el 18 de junio de 2009, en el Centro
Cultural «Matadero» en Huesca, se conmemoró su 50 aniversario y
se celebró un acto académico conmemorativo de esta fundación y de
homenaje a varios de los socios de honor de la sociedad, entre ellos
al Doctor Gaspar González González, fundador, socio número 1 de
la SEEP y ex-presidente.
La SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS PASTOS
(SEEP) es una Asociación Científica de ámbito nacional, fundada en
1960, que tiene como objetivo fomentar el conocimiento y mejora de
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los pastos españoles, contemplando una amplia y diversa gama de
disciplinas que configuran la ciencia denominada Pascología: Tipología, Ecología y Funcionamiento de los Sistemas Pastorales; Edafología; Fitosociología, Fisiología Vegetal y Botánica Sistemática;
Producción Vegetal y Genética-Mejora Vegetal; Nutrición-Alimentación Animal y Producción Animal; Economía, Sociología y Política
Agrarias; Historia y Derecho Agrarios; etc. Todo ello referido al caso
concreto de los pastos.
El Profesor Gaspar González es doctor en veterinaria y Académico de Número de las Reales Academias Nacional de Farmacia y de
Doctores de España.
*

*

*

Nos comunican que el Excmo. Señor don Benito del Castillo, Académico de Número, ha sido distinguido con los siguientes honores:
Presidente Honorario del Comité Organizador del Congreso de
COIFFA (Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia) y
Visitante distinguido de la Ciudad de Cajamarca (Perú), en el mes de
mayo, y Miembro de Número (Honorario extranjero) de la Academia
Boliviana de Historia de la Medicina, Capítulo Chuquisaca, Benefactor de la Facultad de Ciencias Químico-Farmacéuticas y Bioquímicas
de la «Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca», Sucre (Bolivia), Organizador y Expositor del Curso
Internacional de Formación Continua en el Área de Farmacia, Sucre
(Bolivia), Reconocimiento de la Carrera de Farmacia de la Universidad Autónoma «Gabriel René Moreno», Facultad de Ciencias de la
Salud Humana, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Medalla Mariscal
Andrés de Santa Cruz en Grado de Servicio por la Universidad Mayor
de San Andrés, La Paz (Bolivia) y Redactor y Firmante de la Declaración de Sucre, para la creación de la Federación de Carreras y Facultades de Farmacia de Bolivia, durante el mes de julio.
*

*

*

En el Congreso Internacional de Historia de la Farmacia, celebrado en Viena (Austria), del 16 al 19 de septiembre de 2009, María del
Carmen Francés Causapé, Académica de Número, ha sido galardo972
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nada con la Schelenz Plakette en reconocimiento a su prestigio
mundial, dada la excelencia en su trayectoria profesional en este
campo científico. Se da la circunstancia que sólo otro español, Guillermo Folch Jou, y Académico de Número, recibió este premio en el
año 1982.
*

*

*

El Doctor Wolf-Dieter Müller-Jahncke, Académico Correspondiente en Alemania, ha recibido en el Congreso Internacional de Historia
de la Farmacia, celebrado en Viena del 16 al 19 de septiembre, los
siguientes galardones por este orden: Schelenz Plakette, Carmen
Francés Medal, Urdang Medal y Cestoni Medal.
*

*

*

Los días 13, 15, 19 y 20 de octubre se celebró en el Instituto de
España el Curso «Células madre y terapia regenerativa», coordinado
por María Cascales Angosto, de la Real Academia Nacional de Farmacia, y Flora de Pablo, Profesora de Investigación del CSIC.
*

*

*

El 13 de octubre, el Secretario de la Academia Nacional de Farmacia, Doctor Doadrio Villarejo, impartió una conferencia sobre el
calentamiento global en el Ateneo de Madrid. En su intervención
mostró pruebas de un inequívoco calentamiento del planeta y advirtió sobre la problemática que para el ser humano tendría un cambio
climático brusco, aunque expresó que no debería ocurrir en el presente siglo.
*

*

*

El 25 de noviembre la Real Academia Nacional de Farmacia, el
Instituto Tomás Pascual y el COF de Madrid, organizaron la Jornada
sobre la recomendación de hábitos de vida saludable y el ejercicio
físico desde la Oficina de Farmacia orientada al profesional farmacéutico de oficina de farmacia, que tuvo lugar en la sede de la Real
Academia Nacional de Farmacia.
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Nuestro Académico de Número, Excmo. Señor don Bartolomé
Ribas Ozonas, impartió una conferencia en la sede de la Real Academia Nacional de Medicina, el pasado 22 de octubre, sobre: «Metalotioneína y elementos minerales en la osteoporosis» en la conmemoración del Día Mundial de la OMS de la Osteoporosis. El Doctor
Ribas es Doctor en Farmacia y licenciado en Medicina y el actual
tesorero de nuestra Corporación. Su investigación sobre las metalotioneínas tiene una gran repercusión internacional.
*

*

*

El Instituto Tomás Pascual para la Nutrición y la Salud, la Real
Academia Nacional de Farmacia y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, organizaron en la sede de la RANF, el 27 de octubre,
una jornada sobre: «Dietas mágicas, mitos y realidades», con la intervención de las catedráticas de nutrición de la Universidad Complutense, Rosa Ortega y Esperanza Torija. El evento contó con una
alta asistencia, especialmente de la clase profesional farmacéutica
con oficina de farmacia.
*

*

*

La Doctora María Cascales Angosto, Académica de Número de
esta Institución, participó el pasado 12 de noviembre, en la IV Jornada Farmacéutica en la Universidad Autónoma de Hidalgo (México), por invitación especial del Director del Instituto de Ciencias de
la Salud de dicha Universidad. La Doctora Cascales versó sobre el
tema: «¿Envejecen las células madre?»
En la sesión de la tarde se presentó el libro «Los antioxidantes y
las enfermedades crónico-degenerativas», en el cual la Doctora Cascales escribió tres capítulos.
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