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XXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA  Sociedad Farmacéutica 
del Mediterráneo Latino SFML 

Granada 15-18 septiembre 2010 

 

 

En la Facultad de  Farmacia  de Granada se celebró en septiembre pasado el XXIX 
Congreso Internacional de la Sociedad científica decana de los farmacéuticos europeos, con 
el lema “Avances en la Farmacia del siglo XXI: ciencia y profesión”. 

Desde que se presentara en Marsella la ciudad de Granada como sede del XXIX 
Congreso Internacional, durante el  anterior  Congreso en 2008, el Grupo Español no 
escatimó esfuerzos en la preparación de esta cita bianual. Los tres países fundadores- España, 
Francia e Italia-ofrecen alternativamente ciudades de reconocido prestigio científico, cultural  
y patrimonial  como sede donde los congresistas debaten sobre temas profesionales y 
científicos de la Farmacia actual. Granada reúne todos los requisitos .Una Institución  de 
raigambre y solera como es la Universidad  de Granada ofreció su Facultad de Farmacia 
como magnífica sede del Congreso. 

 Enclaves privilegiados de la ciudad, de gran riqueza histórica, patrimonial y 
paisajística  albergaron las  actividades lúdicas  que complementando  las científicas, 
facilitaron enormemente la confraternización de los asistentes. 

La  participación de farmacéuticos fue notablemente superior a anteriores Congresos 
Internacionales de esta Sociedad, con presencia activa en las distintas sesiones celebradas 
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durante los tres días de duración  del Congreso; la actualidad  de los temas planteados en 
Conferencias y Mesas Redondas así como el gran número de Comunicaciones tanto orales 
como pósters presentadas, han hecho de esta cita un hito que añade la Farmacia española al 
devenir de la Farmacia europea actual. La Farmacia de los albores del siglo XXI está viva, 
sus manifestaciones científicas y su debate profesional dan prueba de ello y en Granada ha 
quedado patente. 

Como prólogo del Congreso se dio la bienvenida a los congresistas en el corazón 
social de Granada, el antiguo Convento del Carmen hoy sede del Ayuntamiento donde su 
primer edil D. José Torres Hurtado ofició de anfitrión dando cálida acogida a los 
participantes. Con una acertada  selección  del folclore  español, andaluz y granadino la 
Asociación músico-coral y danza “Daraxa”, magníficamente dirigida por el también 
farmacéutico D. Adolfo Urquiza , expresó la sensibilidad, la gracia y belleza de estas tierras 
del sur de Europa transmitiendo, en el marco del recoleto patio porticado, sentimientos a los 
que la palabra difícilmente llega . El cóctel servido por una empresa líder en el sector 
gastronómico granadino, propició que los asistentes departieran animadamente  concluyendo 
así la entrañable  velada. 

El jueves 16 comienzan las sesiones científicas del Congreso con un número de 
inscripciones de 251 , 23 corresponden a alumnos  becados por el Decanato, Academia 
Iberoamericana de Farmacia, Fundación Euroárabe de la Universidad de Granada y por  la 
Asociación de Antiguos alumnos de la Facultad de Farmacia de Granada. 

El acto de Apertura estuvo presidido por el Sr. Rector de la Universidad Prof. 
González Lodeiro, el Presidente  Internacional de la SFML Prof. Grandolini, Sr. Decano de 
la Facultad de Farmacia Prof. Recalde, la Presidenta del Congreso y del Grupo Español de la 
SFML Profª. López Andujar,el Presidente de la Academia Iberoamericana de Farmacia prof 
Ramos Cormenzana, el Presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada D. 
Manuel Fuentes y en representación del Sr. Presidente de la Hermandad Farmacéutica 
Granadina - Hefagra –formó Mesa con los anteriores Dñª Guadalupe Hermoso.               

 La primera conferencia del Congreso la pronunció el Prof. Dr. Reynier, de la 
Facultad de Farmacia de Marsella, con el título “La innovación galénica en el siglo XXI”. 

Tras la pausa-café en la Galería de la Biblioteca, los congresistas pasan a la 
presentación y debate de Comunicaciones orales que  tiene lugar simultáneamente en dos 
aulas coordinadas por Mesas constituidas parietariamente con miembros de los respectivos 
Consejos Nacionales de los tres países, España, Francia e Italia . Las Comunicaciones tipo 
Póster quedan expuestas en la Galerías de la Biblioteca y con horario de debate y discusión 
coordinado por tres miembros del Comité científico del Congreso. En total se presentan 35 
comunicaciones orales y 132 póster de alta calidad científica y gran actualidad.  

Tras la comida en la Capilla neomudéjar del Colegio Máximo de Cartuja(hoy 
Facultad de Odontología)continúa la actividad del Congreso  en el Aula Magna de Farmacia 
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con la Mesa Redonda. 

 “La consolidación del modelo mediterráneo de Oficina de Farmacia en Europa”. Es 
moderada por D. Manuel Fuentes y como Ponentes intervienen D. Francisco Zaragozá, vocal 
de Docencia e Investigación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; D. 
Patrick Fallet de la Facultad de Farmacia de París XI y D Pierandrea Cicconetti 
vicepresidente de la Sociedad Italiana de Farmacéuticos formuladores. Con gran asistencia y 
participación en animado debate  continúa el Programa cultural y festivo con una Visita 
guiada al barrio típico del Albaicín , el Camino del Sacromonte y la velada en la Cueva-
Mirador  de la Chumbera donde tras un magnífico espectáculo flamenco con artistas 
autóctonos, se pudo contemplar la imponente Alhambra iluminada como telón de fondo en 
un aperitivo y cena típica que pusieron los mejores sabores culinarios granadinos en el 
paladar de todos los asistentes. 

La jornada del viernes 17 de septiembre comienza con la  Conferencia del Prof. Dr. 
D. José Luís Valverde López sobre “Deberes y responsabilidades en la Farmacia actual”. 
Captando el interés de los asistentes abordó el tema partiendo del derecho a la salud como 
base de las responsabilidades sanitarias para centrarse en las responsabilidades profesionales 
del farmacéutico en todas las actividades que puede desempeñar en la cadena del 
medicamento, abordando también la posición al respecto del Tribunal  de Justicia de la 
Unión Europea. 

En la sesión de Comunicaciones orales y póster, el Consejo Directivo Internacional de 
la SFML, distinguió con Mención de Honor  las siguientes Comunicaciones tipo Póster: 

Modalidad Oficina de Farmacia  “La terapia del dolorein Italia- semplificazione Della 
prescrizione medica” Cimino, V. Orrú, Mª P. Fadda, A. 

Modalidad Hospital “El futuro de los ensayos clínicos”  Martín-García, A . Calleja-
Hernández, M A. Álvarez-Aránega P. 

Rodríguez –Serrano R. 

Modalidad Universidad “Derivados de 4,5-dihidro-1H-Pirazolcomo inhibidores 
selectivos de nNOS: síntesis y relaciones estructura-actividad”  Chayah, M. Camacho, ME. 
et al. 

“Enquete etnobotanique des plantes utilices dans le traitement du paludismo a 
Bangui” Lakouetene DPB. Berke B. et al. 

Tras el almuerzo se celebra la segunda  Mesa Redonda del Congreso sobre “Ayer y 
hoy de los programas  de intercambio universitarios” moderada por el prof. Michel Rouzet , 
presidente de honor de la SFML y en la que intervienen como ponentes el Prof. Miró de la 
Universidad de Granada, la Profª Fadda de la Universidad de Cagliari y el Prof. Atkinson de 
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la de Nancy. 

La visita a la Cooperativa Farmacéutica HEFAGRA y la visita a los fondos antiguos 
de la Biblioteca universitaria de Granada, en el Hospital Real, sede actual del Rectorado de la 
Universidad granadina completaron la tarde de esta intensa jornada que termina con la cena 
de gala. En esta ocasión es el Carmen de los Mártires el lugar donde se deleitan congresistas 
y acompañantes con vistas de la Ciudad y la Vega , con música española en directo 
interpretada magistralmente por un conjunto de cuerda formado por jóvenes virtuosos , cena 
y  animado baile amenizado con experto DJ. 

La jornada  final del congreso, sábado 18 de septiembre, se inicia con la conferencia 
“Los estudios de Farmacia y las salidas profesionales”  impartida por el  prof. Carlo Rossi, 
decano de la Facultad de Farmacia de la Univesidad de Perugia.  

Posteriormente se reúnen simultáneamente los tres grupos nacionales que celebran 
sus respectivas  Asambleas . Tras la Reunión del Consejo Directivo Internacional de la 
SFML   se celebra  la Asamblea General  en el Aula Magna de la Facultad  presidida por los 
profesores Grandolini,  Sellés y  Reynier. 

Posteriormente se hace   entrega de la Medalla E. Canals de la SFML al Prof. Villar 
del Fresno -del Grupo Español- El Prof. Reynier hace una Necrológica en honor de los Profs.  
E. Stanislas y R. Lacroix antiguos  miembros del Consejo Directivo de la Sociedad , 
fallecidos recientemente. 

La presentación del XXX Congreso Internacional de 2012 corre a cargo del Dr. 
Cicconetti que anuncia será en la ciudad de Roma. 

La Clausura del Congreso se hace en el Aula Magna presidiendo la sesión la 
Vicerrectora de Política científica e Investigación de la Universidad de Granada Drª Dñª Mª 
Dolores Suárez Ortega,el Decano de la Facultad de Farmacia Dr. D. Luis Recalde Manrique, 
la Presidenta del Congreso Prof. López Andujar, el Presidente Internacional de la SFML Prof 
.Grandolini, la presidenta del Grupo Italiano de la SFML Profª Fadda y el Presidente del 
Grupo Francés Prof. Chambon. La profª  López Andujar  hace un balance positivo de los 
actos celebrados durante el Congreso, agradece a todos su interés y participación e invita al  
Homenaje  en el Museo de Historia de la Farmacia “ Prf. José Mª Suñé Arbussa” en honor al 
Prof. Cabo Torres con motivo de inaugurar una vitrina con el traje académico del citado 
profesor  donado a este Museo por la familia Cabo Cires. 

Tras la densa jornada matinal se tiene el merecido  almuerzo de trabajo y como 
broche final   del  Congreso la tarde discurre en un visita guiada al  incomparable conjunto 
monumental de la  Alhambra y Generalife donde la convivencia de  congresistas y 
acompañantes  fue potenciada por el suave clima  otoñal  granadino  donde quedaron 
prendidas para siempre  las jornadas vividas en el XXIX Congreso Internacional de la 
Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino. 
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