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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN 
La segunda reunión internacional de la sociedad tuvo lugar en Barcelona en unos momentos en que la 
internacionalización de la farmacia española era mínima, tras la Guerra Civil y el ostracismo al que se 
vio sometida España tras la Segunda Guerra Mundial, por lo que una reunión de estas características 
supuso una novedad para los profesionales farmacéuticos, docentes y la farmacia en general; la 
celebración del congreso significó la consolidación de la Sociedad, tres años después de su fundación 
como una sección más de la Unión Médica Mediterránea y permitió el contacto de los farmacéuticos 
españoles con sus colegas de Francia e Italia.  
OBJETIVO 
Determinar  la procedencia de los asistentes a la reunión y los principales temas de las comunicaciones 
presentadas y de la posible repercusión social de la reunión. Comparación de los estatutos de la 
Sociedad en 1956 con los actuales 
METODOLOGÍA 
Consulta del fichero en que constan los asistentes a la reunión y de las revistas en las que se 
publicaron las comunicaciones y de otras publicaciones de la época, así como de los estatutos de la  
Sociedad 
CONCLUSIÓN /DISCUSIÓN  
En aquellos tiempos las comunicaciones se agruparon en tres secciones, de Ciencias Físico-Quiímico-
Farmacéuticas y Toxicológicas, de Ciencias Biológicas y de Asuntos Profesionales, Industriales e 
Historia de la Farmacia La evolución de las comunicaciones publicadas y de los estatutos de la 
sociedad permite ver la evolución de las principales preocupaciones en los países participantes hacia la 
farmacia comunitaria y la apertura de la farmacia a otros profesionales de la salud, así como un mayor 
protagonismo de la mujer en la farmacia. 
PALABRAS CLAVE: II Reunión, historia de la Sociedad, evolución de la farmacia 

ABSTRACT 
INTRODUCTION 
The second international meeting of the Society took place in Barcelona at a time in which the 
internationalization of Spanish pharmacy was minimal after the Civil War and the ostracism to which 
Spain was subjected after World War II, and  made a novelty of a meeting of these features for 
pharmacists, educators and pharmacy in general. The conference marked the consolidation of the 
Society, three years after its founding as a section of the Unión Medica Mediterránea and allowed the 
contact of the Spanish pharmacists with their colleagues from France and Italy. 
OBJECTIVE 
To determine the origin of the participants in the meeting and major topics  of  papers and the potential 
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social impact of the meeting. Comparison of the bylaws in 1956 to current ones 
METHODS 
A search of the records containing the name and data of the participants in the meeting and the 
journals that published papers and other publications of the period, as well as the bylaws 
CONCLUSION / DISCUSSION 
In those days, papers were grouped into three sections, Physico-Chemical- Pharmaceutical Sciences 
and Toxicology, Life Sciences and Professional Affairs, Industrial and History of Pharmacy. The 
changes in the published papers and the bylaws of the society allow to see the evolution of the main 
concerns in the participating countries towards community pharmacy and the receptiveness to other 
health professionals, as well as a greater role for women in pharmacy. 
KEYWORDS: II Meeting  History of  the Sociedad, Pharmacy evolution, Hilstory of Pharmacy, 
Pharmacy internationalisation. 

INTRODUCCIÓN 

La II Reunión de la  Sociedad  Farmacéutica del Mediterráneo Latino se celebró en 
Barcelona los días 18 y 19 de mayo de 1956, siendo uno de los primeros eventos que realizó 
la Sociedad, que se había constituido como una sección más de la Unión Médica 
Mediterránea, durante el Congreso  de medicina interna  celebrado en Palma de Mallorca en 
mayo de 1953; en 1954 tuvo lugar la primera reunión, celebrada en Montpellier, donde se 
aprueban los estatutos de la Sociedad. Formaban parte del “Bureau” permanente de la 
Sociedad, los profesores Etienne Canals de Montpellier como Presidente de la Sociedad, 
Pietro Mascherpa de Pavía, como Vicepresidente y  Ramón San Martín Casamada de 
Barcelona, como Secretario General. En la tabla 1 se relacionan los miembros del Consejo 
Directivo Internacional.1 

Consejo Directivo Internacional 

Prof. Dr. E. Canals - Montpellier (Universitario) 

Prof. Caujolle - Toulouse (Universitario) 

Mr. Vitte- Marsella (Farm. Profesional) 

Dr. Dolique- Lyon  (Industria) 

Prof. Mascherppa-  Pavia (Universitario) 

Prof. Covello- Nápoles (Universtirario) 

Dr. Bertello-  Roma (Farm. Profesional) 

Dr. Bertini- Milán ( Industria) 

Prof. San Martín- Barcelona (Universitario) 

Dr. Esteve- Barcelona  (Industria) 

Prof. Isamat- Barcelona (Universitario) 

Dr. Pla- Gerona (Farm Profesional) 
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La II Reunión ha de considerarse que fue la primera reunión de la sociedad con una 
finalidad científica y social. Para analizar la importancia de la reunión es necesario situarla en 
el contexto político, económico y social de España en aquella época y más concretamente de 
Barcelona, como ciudad sede de la misma. En el año de la celebración todavía no se había 
creado la Comunidad Económica Europea, que inicia su andadura en 1957 con la firma del 
Tratado de Roma, en la que España no se integraría hasta 1986. El grado de 
internacionalización en la farmacia española era menor que en la actualidad, considerando que 
el país iba saliendo poco a poco del ostracismo al que se la sometió tras el final de la Segunda 
Guerra Mundial. La situación económica y social de España iba mejorando lentamente si bien 
el gran impulso en la modernización de la economía española llegaría a partir de 1959 con el 
plan de estabilización (Decreto-Ley 10/1959).2  

En 1944 ya se había implantado el Seguro Obligatorio de Enfermedad mediante Orden 
del Ministerio de trabajo de 27 de junio, lo que sin duda contribuyó al desarrollo de la 
industria farmacéutica y de la farmacia en general; sin embargo, es de destacar, que el número 
de asegurados en la provincia de Barcelona en aquellos tiempos era de 685.102 para una 
población de 2.508.122 habitantes,  con lo que la cobertura sanitaria  en esta provincia era  del 
27.31% de la población.3 El año anterior se aprobaba la Circular de la Dirección General de 
Previsión, por la que se introducía en España el cupón precinto en los medicamentos.4 Como 
curiosidad, el coste medio por receta era de 20.41 pesetas para los “específicos” y  de 31,84 
para los “antibióticos” (que a día de hoy serían 5.5 euros). Actualmente, según información 
que figura en Portalfarma,5 el precio medio de los medicamentos incluidos en la Seguridad 
Social es de 14,23 euros. En este ambiente de recuperación general se ha de situar la Facultad 
de Farmacia de Barcelona, sede de la reunión. En aquel año, 1956, la Facultad de Farmacia se 
encontraba en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, situado en la plaza que 
lleva su nombre; sin embargo las instalaciones se habían quedado pequeñas y se  estaba 
proyectando su traslado a su sede actual, en la Avenida Joan XXIII, en la zona de Pedralbes, 
que se convertiría con los años en la Zona Universitaria. 

Cuando se pensó en Barcelona como sede de la reunión se suponía que la inauguración 
del nuevo edificio de la  Facultad de Farmacia ya habría tenido lugar, pero las obras de 
adaptación se alargaron puesto que  lo que tenía que ser un Colegio Mayor Universitario se 
transformó en Facultad,6 el retraso motivó  que el congreso tuviera lugar en el edificio 
histórico de la Universidad de Barcelona, un año antes de su traslado. 

Por aquellos tiempos, estudiaban la carrera de farmacia en la Universidad de 
Barcelona  991 alumnos, de los cuales  455 eran mujeres (un 46%), cifra relativamente 
importante. Si se compara con la actualidad,  por ejemplo, en el curso 2008-2009,  el número 
de estudiantes fue de 2085 y la proporción de féminas ha subido casi a un 77%. Sin duda 
alguna la participación de la mujer en la carrera de farmacia era ya muy elevada en relación 
con otras actividades. 

Se constataba también un aumento del número de estudiantes y ya se hablaba de un 
excesivo número de farmacias, al menos en la provincia de Barcelona, donde el ratio era de 
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2438 habitantes por farmacia, según Suñé Arbussá (1956)7 frente a los 2453 de la actualidad, 
con un número de farmacias que ha pasado de 990 a 2208, aumento paralelo al  de población 
provocado por sucesivas oleadas migratorias. 

 

OBJETIVOS 

Presentar y analizar la documentación sobre las Inscripciones de la II Reunión de la 
Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino,  que obra en el archivo documental de la 
Unidad de Historia de la Farmacia, Legislación y Gestión farmacéuticas del Departamento de 
Farmacia y Tecnología farmacéutica de la Universidad de Barcelona.  

Se analiza el número de inscripciones y procedencia, la cuantía de la inscripción y los 
que patrocinaron y colaboraron en la reunión, así como las conferencias, comunicaciones 
presentadas y la repercusión científica y social de la reunión. 

Se realiza un estudio comparativo con el último Congreso de la Sociedad que se 
celebró en España, concretamente en Palma de Mallorca, sede del origen de la Sociedad, en el 
que se celebró el 50 aniversario de su creación. 

Por último se comparan los estatutos originales de la Sociedad con los actuales. 

 

 METODOLOGÍA 

Se realiza la catalogación de la documentación en la que constan los asistentes a la 
reunión. Los resultados  se comparan con los datos que figuran en las  Actas del XXVI 
Congreso Internacional. 

A través de las Actas de la dos reuniones se realiza un análisis comparativo de las 
comunicaciones científicas presentadas. 

Se realiza una búsqueda de diarios de la época y revistas profesionales que recogían el 
evento para analizar el impacto social de la II reunión y por último se comparan los Estatutos 
iniciales de la Sociedad con los actuales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Participantes 

Del análisis de los boletines de inscripción se observa que hubo 368 asistentes y que 
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participaron representantes de 4 países, procedentes mayoritariamente de España (72%), 
Francia (15.5%) Italia (12%) y Portugal  (0,5%). 

De los 368 asistentes, la mayor parte eran socios y sus familiares, con la presencia de 
adheridos y la de “protectores” que vendrían a ser como los patrocinadores actuales. También 
existía la figura del “cooperador”, que son los inscritos como socios o adheridos y que 
cooperan con una cuota especial a la organización de la Reunión. Como Miembros de Honor 
figuraban dos personalidades del mundo de la farmacia, Felipe Gracia Dorado, catedrático de 
Madrid y  Nazario Díaz López, Inspector General de Farmacia.  En la tabla n. 2 figuran el 
número de cada uno de ellos. 

 

Tabla 2. Participantes en la II Reunión 

Socios 135 

Adheridos 59 

Protectores 35 

Cooperadores 7 

Familiares 130 

Miembros de Honor 2 

 

De los 35 protectores,  un 48.6% (17) fueron laboratorios, todos ellos ubicados en 
Barcelona o provincia; un 11.4% (4) distribuidores farmacéuticos, en este caso de Alicante, 
Baleares y Barcelona; un 17.1% (6)  Colegios de farmacéuticos, los 4 de Cataluña (Barcelona, 
Girona, Lleida y Tarragona) el de Málaga y Baleares; un 14.3% (5) farmacéuticos y un 8.6% 
(3) otros (La Academia de Farmacia de Barcelona; La Facultad de Farmacia de Barcelona y 
un médico). En la gráfica 1 figura la representación por porcentajes. 

Distribucíón de las aportaciones de los 
protectores

48,60%

11,40%

14,30%

8,60%

17,10%

Laboratorios

Distribuidores
farmacéuticos

Colegios de
Farmacéuticos
Farmacéuticos 

Otros
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Entre los 7 cooperadores figuran Colegios de farmacéuticos, concretamente de Madrid 
y Jaén, laboratorios farmacéuticos e Institutos de investigación y farmacéuticos de Madrid y 
Barcelona. 

De los 135 socios que participaron en la reunión, el 56.3% procedían de España, el 
20.7% de Francia y el 23% de Itália. Más de la mitad estaban inscritos como farmacéuticos 
58.5%, de los cuales un 73.4% procedía de España, un 5.1% de Francia y un 21.5% de Italia. 
En cuanto a la actividad profesional de los mismos, un 33.3% eran profesores de los cuales un 
24.4% procedía de las Universidades Españolas, el 44.4% de Francia y el 31.1% de Italia. El 
resto, un 1.5% de la Administración sanitaria, concretamente dos representantes de Francia y 
un 4.4% (médicos, un veterinario y un bioquímico). Entre los profesores se han incluido los 
“chef de traveaux” en Francia y asistentes en Italia. Los resultados figuran en la gráfica n. 2 

 

  

Distribución de los socios por 
actividad profesional

59,88%

34,08%

1,54%

4,50%
Farmacéuticos

Profesores
universitarios

Aministración
sanitaria

Otros

 

Como adheridos figuraban 59 participantes, muy mayoritariamente españoles (89.8%) 
y también mayoritariamente farmacéuticos (59.3%) seguidos de profesores universitarios 
(18.6%); el 22% restante lo formaban asistentes de la industria farmacéutica, médicos y otros 
profesionales, el resto, 6 en total, procedían de otras nacionalidades. .Se expone en gráfica 3. 
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Distribución de los adheridos por actividad 
profesional

59,30%
18,60%

22,10% Farmaceúticos

Profesores
universitarios

Otros

 

 

Ha parecido interesante analizar la participación de la mujer en este tipo de eventos, se 
ha observado que entre adheridos y socios, el porcentaje de mujeres no llegaba al 10% (se han 
contabilizado 19  mujeres, sobre un total de 194 socios y adheridos). Se observa, que aunque 
el porcentaje de mujeres en la carrera de farmacia en el año 1956, en Barcelona, era casi el 
50%, no fue así en la participación a la reunión.    

Si se comparan los datos antes expuestos con los del XXVI Congreso Internacional de 
Palma de Mallorca de 2004, se observa que figuraban 354 asistentes, de los cuales 
aproximadamente 180 eran mujeres (en algunos casos no se ha podido determinar al no 
figurar el nombre de pila) autores de las comunicaciones son 129, patrocinadores 31y 17 
expositores. 

De los 31 patrocinadores figuran universidades y facultades un 9.7% (3), asociaciones 
y academias 6.5% (2), corporación farmacéutica 13% (4), fundaciones 9.7% (3), laboratorios 
12.9% (4) y distribuidores (4) 12.9%, empresas en general 25.8% (9) y representación 
gubernamental 9.7% (3). Se observa que fueron menos laboratorios farmacéuticos, pero se 
han introducido otras empresas, relacionada con la telecomunicación, interiorismo, etc.   
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Distribución de los patrocinadores en Palma 
2004
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De la comparación de las dos reuniones se observa que se mantiene el número de 
asistentes, 361 en 1956 y 354 en la de 2004,  y también los patrocinadores, 35 en 1956 y 31 
en la de 2004, sin embargo en la II reunión figuraban 7 cooperadores y en XXVI Congreso 
había 17 expositores. 

De los resultados se observa que se mantiene las cifras de asistentes y patrocinadores o 
colaboradores un punto importante para la sociedad, puesto que cuando se creó la 
competencia era muy inferior. 

2. Cuotas 

Las cuotas de inscripción figuran en la tabla n. 3, se encuentran publicadas en la 
revista Circular farmacéutica de 1956, vol. 141. 

 

Tabla 3. Cuotas de inscripción 

Socios nacionales: 200 pesetas 200 pesetas 

Adheridos nacionales 300 pesetas 

Protectores (cuota mínima) 1000 pesetas 

Familiares de socios, adheridos, 
cooperadores o protectores 
nacionales 

150 pesetas 

Cooperadores nacionales 500 pesetas 

 

Actualizando los importes con el IPC a partir de 1961 y con el índice Nacional 
Urbano, hasta 1960, daría una cuota de inscripción de unos 57,26 euros para los socios. 

Los protectores, al establecer cuota mínima de 1000 pesetas, hubo diferencias 
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significativas. La aportación más elevada fue 35000 pesetas del Colegio de farmacéuticos de 
Barcelona (la actualización en euros sería de 10020 €) algunas aportaciones de 10000, 6000, 
5000, 2000 y las de 1000 pesetas (la actualización de esta última en euros vendría a ser 
286.7), que fueron las mayoritarias; en algunos casos se introducía la cuota de acompañante 
en estas aportaciones. En un par de casos figuran como patrocinadores pero no se indica 
aportación y en otro caso pone 350 pesetas. 

Se ha calculado que el total de aportación por parte de los inscritos como protectores 
ascendió a 102300 pesetas, cuya actualización  con el IPC sería de 29 336 €. 

La aportación de los cooperadores fue de 4000 pesetas (actualizando serían 1147.12 €). 

 

3. Programa científico 

La comparación del programa científico con el de congresos posteriores ha permitido 
ver como ha evolucionado los temas que más preocupan a la farmacia en general. 

De las 88 comunicaciones presentadas en la II reunión, el porcentaje en las tres 
secciones que se organizó la reunión fue el siguiente: 

- Ciencias Físico-Químico-Farmacéuticas y Toxicológicas: se presentaron 30 
comunicaciones (37%) 

-   Ciencias Biológicas. Se presentaron 39 comunicaciones (48.1%) 

-   Asuntos Profesionales, Industriales e Historia de la Farmacia En este último 
apartado  se presentaron  doce comunicaciones (14.8%). 

Los datos figuran en la gráfica 5.   

Distirbución de las comunicaciones por secciones, 
Barcelona 1956

37,0%

48,1%

14,8%

Ciencias Físico-Químico-
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Toxicológicas

Ciencias Biológicas

Asuntos Profesionales,
Industriales e Historia de
la Farmacia 
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En el Congreso de Palma de Mallorca, aunque no estaba estructurado en estas 
secciones, se ha realizado una clasificación semejante según el  contenido de las 
comunicaciones y pósters presentados; en total ascendió a 49, el 36% (18) de contenido 
relacionado con las ciencias fisicoquímicas y toxicológicas, un 20% (10) sobre ciencias 
biológicas y 43% (21) sobre asuntos profesionales industria e historia de la farmacia. Se 
observa que ha aumentado en proporción todo lo relacionado con los “asuntos profesionales” 
quizás por una mayor apertura al mundo profesional y  por una evolución del perfil 
profesional y académico del farmacéutico, que incluye materias tales como Farmacología y 
Farmacia Clínica,  que permite ver la preocupación por el paciente, desde una farmacia 
centrada únicamente en el medicamento. Los resultados que figuran en  la gráfica n.6.  

 

Distribución de las comunicaciones por secciones, 
Palma 2004

36,7%

20,4%

42,9%

Ciencias Físico-Químico-
Farmacéuticas y
Toxicológicas

Ciencias Biológicas

Asuntos Profesionales,
Industriales e Historia de
la Farmacia 

 

Se observa que ha habido un aumento en todo lo relacionado con los “asuntos 
profesionales”,  quizás por una mayor apertura al mundo profesional y  por una evolución del 
perfil profesional y académico del farmacéutico, que incluye materias centradas únicamente 
en el medicamento y materias  tales como Farmacología y Farmacia Clínica, que permite ver 
la preocupación por el paciente. En cuanto a las conferencias, la revista Circular 
Farmacéutica¡Error! Marcador no definido. destacó la del profesor Etienne Canals, 
presidente de la sociedad, en aquella época, que en su discurso inaugural indicó que “No 
existe ni puede existir, entre farmacéuticos hermanos, mayores diferencias en nuestra común 
actividad, que los que pueden derivar de un distinto  parecer en la apreciación de los  estudios 
que vamos a realizar” y por ello “nos dedicaremos  al trabajo bajo este imperativo, la 
Profesión Farmacéutica  en todos sus órdenes: Académico y científico, farmacéuticos de 
oficina  en su trabajo: la farmacia  tradicional  y farmacéuticos dedicados  a la industria.”  
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4. Repercusión social 

El Congreso tuvo cierta repercusión mediática tal como recogió la edición de “La 
Vanguardia“ (fig 1) de 20 de mayo de 1956.8 En la prensa profesional fue recogida  su 
celebración en “Farmacia Nueva”9 y en “El monitor de la Farmacia y de la Terapéutica”10 y 
“Circular Farmacéutica” en su volumen 141  dedica varios números a la reunión,  tanto para 
hacer promoción de la misma y después para presentar un resumen sobre las comunicaciones 
recibidas y personalidades que participaron, realizando una breve biografía de los Profesores 
Canals, Mascherpa y San Martín, que constituían el “Bureau permanente de la Sociedad”; 
también se hizo realizó una breve reseña de algunas de las personalidades que participaron de 
los tres países, España, Francia e Italia.  

Figura 1. La Vanguardia, 20 de mayo de 1956 

 

 

5. La revista de la Sociedad. 

La revista de la Sociedad, Pharmacia Mediterránea, inició su andadura el año 1956 en 
Barcelona, el mismo año  que se celebró la II Reunión, por lo que su primer número se dedicó 
a publicar las comunicaciones presentadas en la misma (fig 2). El valor de la publicación 
queda reflejado en la introducción de la revista, señalando que es la primera publicación 
conjunta de universitarios y profesionales de la Farmacia  en los países del mediterráneo 
occidental, no dudando la regencia del  grupo español que el número tendrá un favorable 
acogida. A continuación se reproduce el contenido de dicha introducción por su valor 
histórico. La revista se publicó cada dos años con la finalidad de publicar las actas de cada 
Congreso de la sociedad; en la biblioteca de la Facultad de Farmacia de Barcelona se 
encuentran los ejemplares publicados hasta 1980.  
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Figura 2. Pharmacia Mediterránea, 1956 

  

6. Evolución de los Estatutos de la sociedad 

Los primeros Estatutos de la Sociedad se encuentran publicados en la revista Circular 
Farmacéutica.1 En ellos se preveía que los congresos internacionales se celebrarían cada dos 
años y  tendrían lugar sucesivamente en cada país; al haber sido el primero en 1954 en 
Francia, la organización correspondía en 1956  a Italia o a España; desde entonces, se ha 
respetado esta secuencia. Como objetivo de la Sociedad, los estatutos recogían, en su artículo 
2, “la colaboración científica, profesional y espiritual entre los países miembros de la 
sociedad”. El artículo 3 recogía que para llevar a cabo este objetivo, “la sociedad comprende 
España, Francia e Italia”. Posteriormente se modificaron los estatutos  y se modificó la 
colaboración “espiritual” por la “cultural” y se amplió el espectro a “farmacéuticos, 
universitarios y profesionales relacionados con las ciencias farmacéuticas” de “otros países 
mediterráneos o latinos”. Es de destacar que en el Congreso de 2004 se presentaron algunas 
comunicaciones en lengua inglesa y de profesionales  de otras disciplinas. 

 

CONCLUSIONES 

Del estudio comparativo de las dos Congresos se concluye que: 

1. Las cifras de asistentes y patrocinadores o colaboradores se mantiene. 

2. El abanico de patrocinadores y colaboradores se ha modificado en el sentido que se 
reduce el número de laboratorios farmacéuticos, pero se incrementa la participación de otro 
tipo de empresas no farmacéuticas.  

3. Se observa, que aunque el porcentaje de mujeres en la Facultad de Farmacia de 
Barcelona en 1956 era casi el 50%, no fue así en la participación a la reunión que sólo alcanzó 
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un 10% entre socias y adheridas. 

4. En cuanto al contenido de las comunicaciones se observa que el número de 
comunicaciones disminuyó de 88 en el año 1956 a 49 en el 2004; ha aumentado en proporción 
todo lo relacionado con los “asuntos profesionales” quizás por una mayor apertura al mundo 
profesional y  por una evolución del perfil profesional y académico del farmacéutico. 

5. Los Estatutos de la sociedad se modificaron en un sentido aperturista. 

6. La revista de la Sociedad se mantuvo con un objetivo básico el de publicar el 
contenido de las reuniones bianuales.  
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