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“¡Qué lástima / que yo no pueda cantar a la usanza / de este tiempo lo mismo que los
poetas que hoy cantan!
¡Qué lástima / que yo no pueda entonar con una voz engolada / esas brillantes
romanzas / a las glorias de la patria!
¡Qué lástima / que yo no tenga una patria!
Sé que la historia es la misma, / la misma siempre, que pasa / desde una tierra a otra
tierra, / desde una raza a otra raza, / como pasan / esas tormentas de estío desde ésta
a aquella comarca.
¡Qué lástima / que yo no tenga comarca, / patria chica, tierra provinciana!
Debí nacer en la entraña / en la estepa castellana
Y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada:
Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca, / y mi juventud, una juventud
sombría, en la montaña.
Después... ya no he vuelto a echar el ancla / y ninguna de estas tierras me levanta / ni
me exalta / para poder cantar siempre en la misma tonada / al mismo río que pasa /
rodando las mismas aguas, / al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa.
¡Qué lástima / que yo no tenga una casa!
Una casa solariega y blasonada, / una casa / en que guardara, / a más de otras cosas
raras, / un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada / y el retrato de un mi abuelo que
ganara / una batalla.
¡Qué lástima / que yo no tenga un abuelo que ganara / una batalla, / retratado con
una mano cruzada / en el pecho, y la otra mano en el puño de la espada!
Y, ¡qué lástima / que yo no tenga siquiera una espada!
Porque… ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, / ni una tierra provinciana, / ni
una casa / solariega y blasonada, / ni el retrato de un mi abuelo que ganara / una
batalla, / ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada?
¡Qué voy a cantar si soy un paria / que apenas tiene una capa!
Sin embargo... en esta tierra de España / y en un pueblo de la Alcarria / hay una casa /
en la que estoy de posada / y donde tengo, prestadas, / una mesa de pino y
una silla de paja.
Un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla / en una sala / muy amplia / y muy
blanca / que está en la parte más baja / y más fresca de la casa.
Tiene una luz muy clara / esta sala / tan amplia / y tan blanca...
Una luz muy clara / que entra por una ventana / que da a una calle muy ancha.
Y a la luz de esta ventana / vengo todas las mañanas.
Aquí me siento sobre mi silla de paja / y venzo las horas largas / leyendo en mi libro y
viendo cómo pasa / la gente al través de la ventana.
Cosas de poca importancia / parecen un libro y el cristal de una ventana / en un pueblo
de la Alcarria, / y, sin embargo, le basta / para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma.
Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa / cuando pasan / ese pastor que
va detrás de las cabras / con una enorme cayada, / esa mujer agobiada con una carga
/ de leña en la espalda, / esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de
Pastrana, / y esa niña que va a la escuela de tan mala gana.
¡Oh, esa niña! Hace un alto en mi ventana / siempre y se queda a los cristales pegada /
como si fuera una estampa.

¡Qué gracia / tiene su cara / en el cristal aplastada / con la barbilla sumida y la naricilla
chata!
Yo me río mucho mirándola / y la digo que es una niña muy guapa...
Ella entonces me llama / ¡tonto!, y se marcha.
¡Pobre niña! Ya no pasa / por esta calle tan ancha / caminando hacia la escuela de
mala gana, / ni se para / en mi ventana, / ni se queda a los cristales pegada / como si
fuera una estampa.
Que un día se puso mala, / muy mala, / y otro día doblaron por ella a muerto las
campanas.
Y en una tarde muy clara, / por esta calle tan ancha, / al través de la ventana, / vi cómo
se la llevaban / en una caja muy blanca...
En una caja muy blanca / que tenía un cristalito en la tapa.
Por aquel cristal se la veía la cara / lo mismo que cuando estaba / pegadita al cristal de
mi ventana...
Al cristal de esta ventana / que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja
/ tan blanca.
Todo el ritmo de la vida pasa / por este cristal de mi ventana...
¡Y la muerte también pasa!
¡Qué lástima / que no pudiendo cantar otras hazañas, / porque no tengo una patria, /
ni una tierra provinciana, / ni una casa / solariega y blasonada, / ni el retrato de un mi
abuelo que ganara / una batalla, / ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una
espada, / y soy un paria / que apenas tiene una capa... / venga, forzado, a cantar cosas
de poca importancia!”.

León Felipe. “Qué Lastima”. [1917] Versos y oraciones del
caminante. Madrid: [Juan Pérez], 1920
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1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
1.1. El Ateneo de Madrid
1.1.1. Origen y fines del Ateneo de Madrid
El 14 de mayo de 1820, según narra el historiador Rafael María de Labra1,
noventa y dos ciudadanos firmaban los Estatutos para el régimen y gobierno de una
asociación que, por este acto, se constituía con el nombre de El Ateneo Español 2, y que
debía vivir, según el articulo 40 de sus Estatutos, mientras hubiera diez individuos que
se opusieran a su disolución, un hecho que patentiza la fe y la energía que aquellos
hombres entusiastas ponían en sus obras. El objeto de la sociedad era, tal como señala
su artículo segundo:
“... discutir, tranquila y amistosamente, cuestiones de legislación, de
política, de economía, y, en general, de toda materia que se reconociera de
pública utilidad, a fin de rectificar sus ideas los individuos que la componían
ejercitándose al mismo tiempo en el difícil arte de la oratoria; llamar la
atención de las Cortes o del Rey con representaciones legales en que la
franqueza brillase a la par del decoro; y por último, propagar por todos los
medios los conocimientos útiles”3.
El Reglamento fundacional hacía referencia a que “se invitaría a los salones del
Ateneo a personas de ambos sexos, distinguidos por su amor a la ilustración”, a la vez
que añadía: “se profesarán enseñanzas de ciencias análogas a los objetivos que se
proponía la sociedad por medio de cátedras públicas”. Ya en su origen se observa el
carácter acentuadamente político y profundamente liberal de aquella Institución, pero
es aún más explícito el breve preámbulo de sus mismos Estatutos:
“... sin ilustración pública no hay verdadera libertad: de aquella
dependen principalmente la consolidación y progresos del sistema
constitucional, y la fiel observancia de las nuevas instituciones”.
Estos patrióticos ciudadanos, pues los fundadores del Ateneo le apellidaban
Sociedad Patriótica y Literaria, cabe pensar que harían cuanto estuviese a su alcance, y
a fe que lo consiguieron, por propagar el saber entre sus conciudadanos.
A juicio de historiadores contemporáneos como Tomás Mallo Gutiérrez 4 y
Francisco Villacorta Baños5 o Alberto Gil Novales6, el Ateneo de Madrid nace como
1

Rafael María de LABRA. El Ateneo de Madrid, sus orígenes, desenvolvimiento, representación y
porvenir. Madrid: [Imprenta de Aureliano J. Alaria], 1878; IBID. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid. Notas históricas. Madrid: [Tipografía de Alfredo Alonso], 1906.
2

[ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID]. Estatutos para el régimen y gobierno del
Ateneo de Madrid. Madrid: Imprenta de Ibarra, 1820.
3

[ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID]. Reglamento científico del Ateneo de Madrid.
Madrid: Imprenta de Ibarra, 1820.
4

Tomás MALLO GUTIÉRREZ. “Ciencia e instrucción pública en el Ateneo español de Madrid”. En:
Alejandro Díez Torre et. als. De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica: 567-573. Madrid: Ateneo de
Madrid / Doce Calles, 1995.
5

Francisco VILLACORTA BAÑOS. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1885-1912).
Madrid: CSIC, 1985.
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institución de transición y puente entre la Ilustración y el Liberalismo, con un programa
social tendente a la realización de una instrucción pública.
Cerrado en 1823 por el movimiento reaccionario, el Ateneo reaparece en 1835
como Ateneo científico, artístico y literario, con el mismo espíritu político que su
antecedente, tal como revela el discurso inaugural del duque de Rivas:
“Instalado queda ya el Ateneo, que con la ilustración y patriótico celo de
los señores que lo establecen y con las luces de los nuevos individuos que
espera admitir en su seno, dedicará sus constantes tareas a difundir las luces
por todas las clases de la sociedad y a vulgarizar los conocimientos útiles para
que así se afiancen sobre las verdaderas bases los principios políticos que hacen
la felicidad de los pueblos y la preponderancia de las naciones”7.
Nobles intenciones que llegaron a cumplirse. Y de lo que no cabe ninguna duda
es que el Ateneo de Madrid constituye, como afirmara el duque de Rivas, “una de las
libres asociaciones de ciudadanos, nacidas a la sombra de la libertad”.
1.1.2. Hogar intelectual, sociedad de debates y tribuna pública
El Ateneo de Madrid ha sido, a lo largo de su historia, un centro configurador
de una cultura nacional y lugar privilegiado de popularización y extensión liberal, en
sus diversas versiones: moderada, conservadora, progresista y democratizadora, de la
sociedad civil, tal como señala Alejandro R. Díez Torre8 al ocuparse de la participación
del Ateneo de Madrid en la regeneración científica decimonónica.
De lo que nunca estuvo exento el Ateneo, como acertadamente señaló Rafael
Mª de Labra9, fue de un carácter político que le permitía examinar y discutir desde las
alturas de la Ciencia y el orden superior de los principios, las cuestiones
constitucionales y sociales que preocuparon fuertemente a la generación que
restableció en España la Constitución de 1812 e hizo luego la Constitución de 1837.
Para este singular historiador, cronista de la Institución, el Ateneo de Madrid fue el
gran centro de educación cívica y política y de preparación sistemática de la opinión
pública en España.
Una característica propia de los ateneístas es que estos siempre han usado
ubérrimamente de la palabra y, con exquisita cortesía, han entronizado, en su actividad o encuentros diarios, la tolerancia y el respeto a las ideas. El diálogo se puede
decir que es el supremo ejercicio ateneísta. Y es que en el Ateneo de las amistades y
del pensar en voz alta han hablado todos y de todo y, además, y esto es lo
6

Alberto GIL NOVALES. El primer Ateneo, 1820-1823. Madrid: Ateneo de Madrid, 1986.

7

Cf. Victoriano GARCÍA MARTÍ. El Ateneo de Madrid (1835-1935). Madrid: Dossat, 1948; donde
incluye (p. 58-60) este y otros fragmentos significativos del discurso del presidente del Ateneo de
Madrid, Ángel de Saavedra, duque de Rivas, pronunciado la noche del 6 de diciembre de 1835.
8

Alejandro DÍEZ TORRE. “El Ateneo de Madrid y la regeneración científica decimonónica”. En:
Alejandro Díez Torre et. als. De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica: 575-597. Madrid: Ateneo de
Madrid / Doce Calles, 1995.
9

Rafael María de LABRA. El Ateneo de Madrid, sus orígenes, desenvolvimiento, representación y
porvenir. Madrid: [Imprenta de Aureliano J. Alaria], 1878.
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verdaderamente importante, se han hablado unos a otros, se ha dialogado. Aunque en
él se enfrentaran los parlamentaristas y los presidencialistas, los monárquicos y
republicanos, los proteccionistas y los librecambistas, los abstencionistas y los
intervencionistas, los centralistas y los regionalistas, los economistas clásicos y los
socialistas, los laicos y los clericales. Podríamos decir que el ‘ateneísmo’ es una
actividad tan noble como rutinaria.
Libertad y tolerancia siempre han estado unidas en el Ateneo de Madrid, por
ello Miguel de Unamuno se refirió a los tiempos en que el Ateneo fue el refugio de la
libertad de pensamiento10. Y ahondando más, Cánovas del Castillo, árbitro de las
libertades civiles en España y fervoroso presidente ateneísta, sostenía que “en el
Ateneo se podía decir todo lo que fuera de él no era permitido se dijera”11.
Por todo ello el Ateneo de Madrid, como círculo de convivencia, ha sido
designado por muchos autores como hogar espiritual de los intelectuales. El
historiador Antonio Ruiz Salvador señala al respecto: “al Ateneo se ha ido a estudiar, a
leer el periódico, a pronunciar un discurso, a escucharlo, a atacarlo o a defenderlo, a
alborotar en la Cacharrería, a participar en las tertulias y a charlar en los pasillos” 12. Y
en sus salones, como apunta Azaña13, convivieron distintas generaciones que le dieron
vida. Una primera generación romántica, con figuras como Olózaga, Alcalá Galiano,
Argüelles, Martínez de la Rosa, Quintana o el duque de Rivas, impulsora del régimen
liberal y cuyo propósito primordial fue la discusión de las nuevas ideas; una segunda
generación, de la Restauración y el Moderantismo, con Campoamor, Valera, Castelar,
Moret, Moreno Nieto y Cánovas como sus más fieles representantes, que afianzaron el
bipartidismo parlamentario español; y una tercera generación, la del ‘desastre’, que
agrupó a los hombres más valiosos del 98: Unamuno, Azorín, Valle-Inclán, Joaquín
Costa y Ortega y Gasset, entre otros, que lucharon por la regeneración de la sociedad
española.
En el Ateneo de Madrid las relaciones entre el poder y el mundo intelectual son
evidentes; durante el siglo XIX fue considerado la antesala del Congreso, de manera
que el partido derrotado iniciaba la reconquista de la opinión pública desde la tribuna
ateneísta, que el partido vencedor había dejado desierta. Tribuna que ha sido el primer
centro de opinión pública, merced a la atención que le prestó la prensa y el eco y la
colaboración que tuvo de los grupos intelectuales.

10

Miguel de UNAMUNO. Obras completas [introducciones, bibliografías y notas de Manuel
García]. [Madrid]: Escelicer, 1966-1971. 9 vols. En particular el volumen VIII: Autobiografía y recuerdos
personales.
11

Estas palabras fueron pronunciadas por Antonio CÁNOVAS DEL CASTILLO en el Discurso leído el 31
de enero de 1884 en el Ateneo de Madrid (Madrid. Imprenta de A. Pérez Dubrull, 1884), llevó este por
tema: “De los cursos y maestros que más han enriquecido desde la Cátedra del Ateneo la cultura
española”.
12

Antonio RUIZ SALVADOR. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1835-1885).
Londres: Tamesis Books Ltd., 1971.
13

Manuel AZAÑA alude a sus vivencias en el Ateneo, en sus Obras completas compiladas por
Juan Marichal (México: Editorial Oasis, 1966-1968. 4 vols.), entre otras, en los artículos titulados:
“Artículos de Gente vieja. Tardes Madrileñas II. El Ateneo” (vol. 1: 48-52), “Vistazo a la obra de una
juventud” (vol. 1: 83-86) y “Tres generaciones del Ateneo” (vol. 1: 620-637).
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Los debates en la sociedad española de finales del siglo XIX sobre temas como
el krausismo, el librecambismo, el positivismo o la ciencia española, alcanzaron su
cénit en el Ateneo y en ellos participaron positivistas como Laureano Calderón,
Rodríguez Carracido, Tubino, Cortezo y Simarro; neokantianos como Perojo y Revilla;
krausistas como Azcárate, Labra y Canalejas; hegelianos como Montoro y Fabié;
tradicionalistas y católicos como Moreno Nieto, el padre Sánchez o Rodríguez San
Pedro.
1.2. Farmacia y Ateneo. Un maridaje histórico
En tiempos de Carlos III se había iniciado un proceso de estatalización y
secularización de las enseñanzas universitarias que, al inicio del siglo XIX, no había
llegado a consolidarse. Durante la segunda mitad del siglo XIX se produce en Europa un
desarrollo extraordinario de las ciencias físico-naturales al cual se incorpora España
con el retraso secular que padeció en estas materias. Existían obstáculos muy
poderosos que había que renovar. La Universidad, como demostraron las ‘cuestiones
universitarias’ de 1867 y 1875, había caído en una profunda decadencia y seguía en
manos de órdenes religiosas, especialmente jesuitas, dominicos y franciscanos,
propagandistas, respectivamente, de las doctrinas suarista, tomista y escotista como
señala José Luis Abellán14 al referirse a las ‘dos Españas’ y los orígenes del
pensamiento reaccionario, donde queda reflejada la pugna entre Europeidad y
Casticismo.
Esta situación se prolongó de manera casi inalterada hasta que, en 1857, la Ley
Moyano creara la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales15. En los años
posteriores se produjeron notables intentos de modernización y renovación del
contenido de las enseñanzas de la Ciencia en España a cargo de Moret, Revilla,
Salmerón, Azcárate, Labra o Giner de los Ríos; y ello a pesar de las corrientes
conservadoras de un gran sector de la sociedad, capitaneados por integristas católicos
ultramontanos como Menéndez Pelayo, Pidal y Mon, Orti y Lara o el cardenal Ceferino
González.
Como hitos más sobresalientes a destacar en la modernización de la ciencia
española en el siglo XIX cabe destacar:
 La creación de la Facultad de Ciencias, mediante la Ley Moyano de 1857.
 La reorganización posterior en tres ramas (Exactas, Física y Química, e Historia
Natural) de las enseñanzas universitarias de Ciencias, desarrollada mediante el
decreto del ministro Chao, en 1873.
 La separación de la Facultad de Filosofía de la Facultad de Letras.
 La introducción, por primera vez, de asignaturas tales como “Estudios teóricos
y prácticos de la Investigación en la Física”, “Estudios teóricos y prácticos de la
Investigación en la Química”, “Estudios teóricos y prácticos de la Investigación en la

14

José Luis ABELLÁN. Historia crítica del pensamiento español. Madrid: Espasa-Calpe, 1979-1991.

7 vols.
15

Cf. Alfredo BARATAS DÍAZ, Antonio GONZÁLEZ BUENO, Pedro RUIZ CASTELL. 150 años de la Facultad
de Ciencias. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2007.
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Química-Fisiológica” y otras de similar estructura y contenidos, aplicadas a
disciplinas próximas.
 Recepción del darwinismo, spencerismo y evolucionismo a raíz de la
‘Revolución de 1868’.
 La creación del Ministerio de Instrucción Pública, en 1900, con lo que se
fortalecían y consolidaban las ciencias experimentales y exactas como disciplinas
con valor intrínseco y con campo propio para la investigación.
La llegada de la Restauración monárquica en 1875 coincide con la recepción
social en España del positivismo, tal como analiza José Luis Aranguren16 y se había
ocupado de reseñar Francisco María Tubino17 en la revista España al tratar de “La crisis
del pensamiento nacional y el positivismo en el Ateneo”. Gumersindo de Azcárate
plantea, en 1876, estos debates en el Ateneo y, por estos mismos años, en la Sección
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, presidida por José Echegaray, se analizan estas
cuestiones desde una óptica evolucionista. En ese medio social el Ateneo adquiere un
protagonismo inusitado, convirtiéndose en el eje de la revolución intelectual española
del momento.
1.2.1. Actividades científicas desarrolladas por farmacéuticos, en el Ateneo de Madrid,
en el gozne de los siglos XIX al XX
La actividad del Ateneo científico, literario y artístico de Madrid es tan compleja
como su nombre; la figura de la ‘cátedra’, sobre todo a partir de la fundación de la
Escuela de Estudios Superiores, en 1896, le da un perfil universitario; las secciones lo
convierten en sociedad de debates, las exposiciones en galería de arte, las veladas
musicales en sala de conciertos. Y por encima de todo está su dimensión política y el
carácter liberal de la Institución; no en vano se ha señalado que el borrador de la
historia de España se escribió en el Ateneo y que las constituciones de 1837 y 1869 son
la realización de principios fraguados en discursos y cátedras ateneístas.
En este contexto la Ciencia encontró en el Ateneo un lugar propicio para su
divulgación y fue a través de sus cátedras y los debates de sus secciones como llegaron
a conocerse las teorías científicas propugnadas en el resto de Europa, referentes a
algunas corrientes de pensamiento tales como el krausismo, hegelismo, positivismo,
spencerismo, darwinismo, etc.
Las ciencias farmacéuticas fueron un claro exponente de la materialización de
estas tendencias en lo que constituiría la ciencia experimental. Y así, durante el último
tercio del siglo XIX y primero del XX, catedráticos de la Facultad de Farmacia llevaron a
cabo, a través de la tribuna del Ateneo, una interesante labor de divulgación científica
contribuyendo a que la población española se impregnara de los avances más
recientes en el campo de la Ciencia. Entre los farmacéuticos que realizaron este
acercamiento del saber científico a la sociedad destacan dos grandes figuras: Laureano
Calderón Arana y José Rodríguez Carracido.
16

José Luis ARANGUREN. Moral y sociedad: introducción a la moral social española del siglo XIX.
[2ª edición]. Madrid: Cuadernos para el Dialogo, 1996.
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Francisco María TUBINO. “La crisis del pensamiento nacional y el positivismo en el Ateneo”.
Revista de España, 47: 433-449. Madrid, 1875.
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El Ateneo de Madrid, con motivo del centenario de su creación, celebrado en
1935, organizó un ciclo de conferencias sobre ateneístas ilustres donde Obdulio
Fernández pronunció la conferencia relativa a su maestro, José Rodríguez Carracido18;
este ciclo de conferencias fue impulsado por, el también farmacéutico, José Giral,
vicepresidente primero del Ateneo en aquella fecha.
Entre las actividades científicas llevadas a cabo en el Ateneo de Madrid
sobresalen las que realizó, entre 1896 y 1907, su Escuela de Estudios Superiores. Los
datos que exponemos están recogidos de las memorias que anualmente enviaba la
secretaría del Ateneo al Ministerio de Instrucción Pública, y de los estudios de Rafael
María de Labra19 y Francisco Villacorta Baños20 sobre la historia de la Institución a la
que esta Escuela estuvo adscrita21.
El 9 de julio de 1896, el entonces presidente del Ateneo de Madrid, Segismundo
Moret, enviaba a todos los socios de esta Institución una circular en la que anunciaba
la creación de una Escuela de Estudios Superiores, y sometía a la consideración de los
miembros de la Corporación la formación del programa de su primer curso. Las
‘cátedras’ se inauguraron el 22 de octubre de ese mismo año, y en su discurso
inaugural Moret exponía las ideas fundamentales de lo que iba a ser la Escuela,
además del carácter y la naturaleza de estos estudios. Sus palabras fueron las
siguientes:
“... se pretende crear un organismo científico de tal naturaleza que,
ampliando y sistematizando cuanto se enseña en los centros docentes oficiales,
sea al propio tiempo lugar especialísimo donde se cultive la ciencia por la
ciencia; donde se expongan constantemente los adelantos y progresos que,
tanto en el terreno experimental como en el teórico, va logrando el proceso
intelectual humano; donde exista cátedra dignificada y permanente, en la cual
puedan los que al cultivo de la ciencia se dedican exponer los resultados de sus
investigaciones, y dar a conocer los productos de la cultura nacional, y desde la
cual puedan suplirse las inevitables deficiencias de la enseñanza oficial”22.

18

Obdulio FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ. 1935. José R. Carracido. Recuerdos de su vida y comentarios a
su obra. Madrid: Librería Nicolás Moya.
19

Rafael María de LABRA. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Notas históricas.
Madrid: [Tipografía de Alfredo Alonso], 1906.
20

Francisco VILLACORTA BAÑOS. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid (1885-1912).
Madrid: CSIC, 1985.
21

Una visión general de esta Escuela de Estudios puede leerse en Daniel PACHECO FERNÁNDEZ.
“Escuela de Estudios Superiores y la formación académica del Ateneo de Madrid”. En: Alejandro Díez
Torre et. als. De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica: 615-637. Madrid: Ateneo de Madrid / Doce
Calles, 1995. También en Daniel PACHECO FERNÁNDEZ. “El Ateneo y la ciencia farmacéutica”. El Ateneo,
cuarta época, 6: 43-52. Madrid, 1995.
22

Cf. Segismundo MORET Y PRENDESGAST. Discurso pronunciado por Segismundo Moret el día 22
de octubre de 1896 en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid con motivo de la apertura de
las Cátedras de Estudios Superiores inauguradas en el presente curso. Madrid: Sucesores de
Rivadeneyra, 1896. El discurso de Segismundo Moret se completa con la “Memoria leída por... José
Victoriano de la Cuesta. Lista de profesores y asignaturas. Programas. Cuadro de horas y calendario” de
las actividades a desarrollar por la recién creada Escuela de Estudios Superiores.
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Por aquel entonces, en 1896, el Ateneo era el centro más genuinamente
representativo de la cultura española, y el único al que el Estado podía fiar con
seguridad la noble misión de ensayar y dirigir el movimiento de alta educación que
entonces se iniciaba. Segismundo Moret asume el compromiso de sacar adelante la
Escuela de Estudios Superiores, ante el país y ante la ciencia, pues no en vano está
convencido de ello, como él mismo señala en su aludido discurso:
“... el Ateneo es, por el personal que lo compone, por las posiciones que
ocupa en la enseñanza, en la academias, en la Administración, en la política, en
el arte, el centro con más vitalidad y el que reúne mayor suma de ciencia y de
experiencia, para asumir una actividad de este tipo”.
Y además, sentencia, “el único que puede ser absolutamente imparcial y
desinteresado”, aunque esto es más difícil de creer.
Nace esta Escuela, vigorosa, lozana y muy arropada por el estamento
gubernativo, ya que Cánovas del Castillo, Linares Rivas -Ministro de Fomento- y Rafael
Conde y Luque -Director de Instrucción Pública-, mostraron desde el primer momento
un claro deseo de apoyar esta iniciativa; a tal fin consiguieron, de la Comisión de
Presupuestos del Congreso, la inclusión en el del Ministerio de Fomento, de un partida
de 50.000 pesetas, con destino a esta nueva estructura docente.
Los fines a cumplir por la Escuela de Estudios Superiores, según apunta Moret
en el discurso de inauguración aludido, fueron los siguientes:
“La sistematización de los conocimientos oficiales; el estudio puro y
desinteresado de la Ciencia; la difusión constante de su progresos y adelantos;
la cátedra abierta al que tenga una idea que exponer o una teoría que
popularizar; y además, y muy especialmente, el medio de satisfacer sin
esfuerzo y sin resistencia aquellas necesidades que las enseñanzas históricas no
pueden atender sino largo tiempo después de sentidas” 23.
La Escuela de Estudios Superiores se mira para su creación en los cursos libres
de la Université de la Sorbonne (París), a los que toma como modelo y ejemplo en el
cultivo de la ciencia por la ciencia, cuestión esta que siempre fue rara y difícil en
nuestro país. Se mira también en las universidades alemanas, en cuanto a la
profundización de sus trabajos, y en las sociedades inglesas en lo relativo al interés y la
novedad en el progreso de la Ciencia. ¿Por qué no se hace esto en España?, la
respuesta nos la ofrece el propio Segismundo Moret: “pues porque no hay ni cómo ni
dónde hacerlo”, y señala sobre este particular:
“… para obtener el progreso científico es necesario que exista una
organización dentro de la cual los trabajos científicos tengan su lugar propio y
adecuado, y que obtengan remuneración suficiente para compensar a los que
hagan el sacrificio que para ello se imponen”24.

23

Segismundo MORET Y PRENDESGAST. Discurso pronunciado por Segismundo Moret el día 22 de
octubre de 1896 en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid con motivo de la apertura de las
Cátedras de Estudios Superiores inauguradas en el presente curso. Madrid: Sucesores de Rivadeneyra,
1896.
24

Las lecciones se pagaban a 50 pesetas, lo que hizo exclamar a más de un periodista de la
época, refiriéndose a lo bien remunerado que éstas estaban: “¡a más de peseta por minuto!”.
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Un orden de ideas donde los conocimientos enlacen, compenetren y fecunden,
y no se aíslen, contradigan y empequeñezcan, es lo que pretendieron las ‘cátedras’
dignificadas y permanentes que se establecieron en la Escuela de Estudios Superiores,
donde toda idea nueva, producto de la reflexión científica, tenía la seguridad de poder
ser expuesta con entera libertad.
Llenar los vacíos existentes en la cultura nacional fue otro de los anhelos de
esta Escuela, sabedora que la enseñanza oficial no trabajaba para cubrirlos. Y educar al
hombre para la vida pública, considerando a esta como actividad en la tribuna, en el
periódico y en el Parlamento, fue otra meta que se quiso conseguir, emulando para
ello las enseñanzas universitarias de Oxford, Cambridge, o las universidades libres
norteamericanas, donde lo que importaba no era crear abogados o médicos que
salieran del cuadro de las enseñanzas inscritas en los programas oficiales, sino
proporcionar a la juventud una preparación actualizada y adecuada para la vida
pública.
La Escuela de Estudios Superiores estaba regida por un claustro constituido por
los individuos de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid, los ex-presidentes del
Ateneo, que a la sazón eran cuatro: Laureano Figuerola, Gaspar Núñez de Arce,
Gumersindo de Acárate y José Echegaray; los presidente pro-tempore de las secciones
del Ateneo, y seis socios que, al efecto, nombraba la Junta General de Socios. Su
renovación era anual y contaba con una comisión ejecutiva compuesta por el Rector, el
Secretario primero del Ateneo y tres personas nombradas por el mismo claustro.
En el año de la constitución de la Escuela, 1896, en la Junta de Gobierno del
Ateneo de Madrid figuraba como presidente Segismundo Moret, actuaron como
vicepresidentes Marcelino Menéndez Pelayo y el marqués de Hoyos. De los once años
durante los cuales la Escuela de Estudios Superiores se mantuvo viva, Segismundo
Moret ocupó la presidencia en diez de ellos, únicamente en el curso 1898/1899 la
presidencia fue ostentada por José Echegaray. En la vicepresidencia primera aparece,
de manera continua, Marcelino Menéndez Pelayo, hasta que -a partir de 1903- es
sustituido por Rafael Salillas. La vicepresidencia fue ocupada, de manera sucesiva, por
el marqués de Hoyos, Santiago Ramón y Cajal, el conde de Romanones, Rafael Andrade
y Salvador Rodrigáñez. El puesto de Secretario primero correspondió al que, en este
momento, lo era del Ateneo; fue detentado por Victoriano de la Cuesta, Daniel
Iturrilde, Adolfo Bonilla y San Martín, Mariano Miguel de Val y Augusto Barcia.
También pertenecían a estas Juntas, entre otros, José Rodríguez Mourelo, Ramón
Menéndez Pidal, Francisco de Corteajarena y Manuel Antón. Los presidentes de las seis
secciones existentes en aquella época en el Ateneo también tuvieron representación
en el claustro; la de Ciencias Morales y Políticas contó con las siguientes
personalidades y en este orden: Rafael Conde y Luque, Gonzalo Cedrún de la Pedraja,
Manuel Antón, Manuel Sales y Farré, Rafael Salillas y Julio Puyol Alonso; la de Ciencias
Históricas estuvo presidida, en estos años, por Joaquín Costa, José María Piernas y
Rafael María de Labra; en la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ostentaron la
presidencia Ricardo Becerro de Bengoa, Luis Simarro, José Rodríguez Carracido, José
Marvá, José Madinaveitia y Leonardo Torres Quevedo; la de Literatura estuvo
presidida por Emilio Ferrari, Eusebio Blasco Carrión, Francisco Navarro Ledesma, Carlos
Fernández Shaw y Emilia Pardo Bazán; en la de Artes Plásticas ocupó la presidencia
José Ramón Mélida, Aureliano de Beruete, José Fernández Jiménez, Vicente Lampérez,
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Ramón Gómez de la Serna y Joaquín Sorolla; y la Sección de Música fue presidida por
Jesús Monasterio, Félix Arteta y Cecilio Roda.
Cuadro 1. Composición del primer Claustro de la Escuela de Estudios
Superiores del Ateneo de Madrid (1896)
Junta de Gobierno
Presidente: Segismundo Moret y Prendesgast.
Vicepresidente primero: Marcelino Menéndez y Pelayo.
Vicepresidente segundo: marqués de Hoyos.
Vocal primero: Manuel Gómez Segura.
Vocal segundo: marqués de Seoane.
Bibliotecario: Manuel Antón.
Depositario: Francisco Catajereno.
Contador: Daniel de Iturralde.
Secretario primero: José Victoriano de la Cuesta.
Secretario segundo: Isidro Pérez de Oliva.
Secretario tercero: Salvador Raventós.
Presidentes de Secciones
Ciencias Morales y Políticas: Rafael Conde y Luque.
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: Ricardo Becerro de Beugra.
Ciencias Históricas: Joaquín Costa.
Literatura: Emilio Ferrari.
Música: Jesús Monasterio.
Artes Plásticas: José Ramón Mélida.
Ex-presidentes
Laureano Figuerola.
Gaspar Núñez de Arce.
José Echegaray.
Gumersindo de Azcárate.
Socios
Marqués de la Merced.
Manuel Antón.
Daniel López.
Félix Arteta.
Leonardo Torres Quevedo.
Ricardo de Madrazo.

Para la preparación del programa, y de forma anual, los socios proponían, a
través de sus secciones o de la Junta de Gobierno, los cursos o asignaturas que
consideraban que debían de tratarse en las ‘cátedras’ de la Escuela, y quiénes se
encargarían de impartirlos. Después, el claustro de profesores procedía a organizar las
actividades de cada curso.
De los más de ochenta profesores que impartieron clases en la Escuela
durante los diez años y medio de su existencia, relataremos, por materias, los
profesores y asignaturas de cada una de ellas, guiándonos por las memorias de
Secretaría de este Ateneo de Madrid25. En total se impartieron más de un centenar de
25

[ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID]. 1906. Escuela de Estudios Superiores, cursos
de 1896 a 1906. Lista de profesores y asignaturas. Programas. Conferencias de Extensión Universitaria.
Memorias de Secretaría referentes o los cursos 1896 a 1906. Madrid: Ateneo Literario.
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cursos con una cifra superior a 1.800 lecciones y próximo a los 9.000 alumnos
matriculados. Cabe señalar que la única mujer que actuó como profesora fue Emilia
Pardo Bazán la cual, según los datos de las memorias, congregó el mayor número de
matriculados en su curso de Literatura contemporánea, un total de 825 alumnos. Los
cursos de José Echegaray, altamente específicos, por lo que concitaron la atención de
pocas personas, contaron con dos alumnas matriculadas.
En la Sección de Ciencias Históricas intervinieron 23 profesores, con un número
de alumnos matriculados de 2.034, para los que fueron impartidas 434 lecciones 26. En
Ciencias Morales y Políticas, recogemos la presencia de 22 profesores, con un número
de matrículas de 1.660 alumnos, a los que fueron impartidas 337 lecciones 27. La
Sección de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue, junto a la de Ciencias Históricas y
Ciencias Morales y Políticas, de las áreas más cultivadas, llegándose a impartir 31
cursos con 14 profesores, entre los que sobresalen, de manera especial, José
Echegaray y José Rodríguez Carracido28; en el área de las Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales también participaron José Rodríguez Mourelo, bibliotecario durante cuatro
años del Ateneo de Madrid29; el botánico Blas Lázaro e Ibiza30, Gustavo Pittaluga31,
26

Entre estos profesores cabe destacar a Marcelino Menéndez Pelayo, que dictó ocho cursos
sobre “Los grandes polígrafos españoles”; José Ramón Mélida, a quien se deben cuatro cursos sobre
“Historia del arte antiguo”, “Historia del arte egipcio”, “La escultura española” y “La escultura en
tiempos de los Reyes Católicos”; Francisco Silvela, que dictó un solo curso, con siete lecciones, en 1904,
sobre “Ensayos de un estudio ético en la Historia de España”, pero en el cual se matricularon 317
alumnos, el segundo en cuanto a concurrencia. Destacan también como profesores de esta materia,
Benito Pérez Galdós, José Fernández Jiménez, Emilio Cotarelo y Vicente Lampérez.
27

Sobresalen los cursos dictados por Rafael Salillas, un total de cuatro cursos en los años 1897,
1898, 1903 y 1904 sobre “Antropología criminal” (2 cursos), “La teoría del delito” y “La novela
picaresca”, al que acudieron, en total, 224 alumnos, para los que dictó 80 lecciones. Rafael María de
Labra, uno de los ateneístas más ilustres de su historia, y que llegaría a ser presidente de la Institución
en 1915, impartió tres cursos en la Escuela: dos de ellos sobre “Historia de las relaciones internacionales
de España” y el tercero sobre “Derecho público y contemporáneo”. Gumersindo de Azcárate dictó tres
cursos: “Introducción al estudio de la Sociología”, “Plan y método para el estudio de la Sociología” y
“Filosofía social”, en total impartió 60 lecciones a los 448 alumnos matriculados. Manuel Bartolomé
Cossío, dictó cuatro cursos, dos bajo el título de “Principales problemas contemporáneos en la Ciencia
de la Educación” y otros dos sobre “Historia de la Pintura española anterior al gran desarrollo del siglo
XVII” y “La Pintura durante el reinado de los Reyes Católicos”, respectivamente; Manuel Antón impartió
tres cursos, entre 1902 y 1904, todos ellos sobre Antropología. También impartieron cátedra sobre esa
materia -y otras conexas-, entre otros, Eugenio Montero Ríos, Adolfo Posada, Ricardo Becerro de
Bengoa, Manuel Sales y Farré y, aunque no figura en el cuadro de alumnos, Faustino Álvarez del
Manzano.
28

José Echegaray fue el único profesor que participó en todos los cursos académicos de la
Escuela, los dictó sobre resolución de ecuaciones de grado superior, estudios de las funciones elípticas
abelianas, y estudio de las ecuaciones diferenciales; a José Echegaray podemos considerarle un claro
exponente de la obra llevada a cabo por la Escuela de Estudios Superiores. José Rodríguez Carracido
impartió cuatro cursos sobre problemas bioquímicos, durante los años académicos de 1897/1898,
1898/1899, 1899/1900, y 1901/1902; en total dictó, como profesor de la Escuela, 85 lecciones, a un
total de 208 alumnos matriculados; además pronunció numerosas conferencias dentro de la Extensión
Universitaria, una actividad vinculada a la Escuela de Estudios Superiores de la que nos ocuparemos a
continuación.
29

Dictó dos cursos sobre “Principios generales, métodos y aplicación de la síntesis química”.

30

Impartió un curso, en 1902, sobre “Flora criptogámica en España”.

31

Organizó un curso sobre “Parasitología comparada”, en 1904.
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Manuel Antón, Daniel Cortázar, José María de Madariaga y Zoel García Galdeano,
entre otros. En Filosofía se dictaron siete cursos repartidos en cuatro años; en total se
impartieron 97 lecciones a un total de 614 alumnos matriculados32. En Medicina dictó
clases Santiago Ramón y Cajal, durante los años de 1896 a 1901, tanto sobre la
estructura y actividad del sistema nervioso como sobre la estructura y funciones de la
corteza cerebral; Alejandro San Martín impartió, en los años 1896 y 1897, un curso
sobre ‘Complementos clínicos’. En Ciencia Militar se dictaron diez cursos, con un total
de 157 lecciones impartidas por Jenaro Alas, José Chacón, de quien no constan datos
de alumnos, Francisco Martín Arrúe, José Marvá y José Ibáñez Marín. En Ciencias
Geográficas destacaron los cursos dictados por Rafael Torres Campos. En Ciencias
Filológicas sobresalen los de Julio Cejador. Y en Bellas Artes los de Felipe Pedrell, Félix
Borrell33 y José Fernández Jiménez.
Cuadro 2. Relación de número de cursos, alumnos y lecciones
impartidos en los distintos años de funcionamiento de la “Escuela de
Estudios Superiores del Ateneo de Madrid” (1896-1905)34.
Año académico
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
Total

Cursos impartidos
21
28
16
10
8
10
7
10
6
116

Alumnos
3317
1747
858
541
463
439
336
353
595
8649

Lecciones
347
450
252
159
116
171
114
135
69
1813

Como parte integrante de la Escuela de Estudios Superiores es obligada la
referencia a las conferencias de Extensión Universitaria, instauradas en el Ateneo de
Madrid en el curso de 1904/1905, tras la promulgación de la ley del descanso
dominical; se desarrollaron durante tres años consecutivos, cumpliendo con ello uno
de los objetivos que propugnaba Segismundo Moret desde la presidencia del Ateneo:
el de acercar la cultura a todas las clases sociales.
El Ateneo estableció que todos los domingos y días festivos se dieran dos
conferencias por la tarde; concedió hasta 500 matrículas anuales a las sociedades
obreras, e intentó -aunque no lo consiguió- que esas charlas tuvieran continuidad en
otros lugares, mediante la figura del profesor repetidor, la utilización del fonógrafo y la
edición de manuales que recogieran dichas conferencias y que se vendían a 10
céntimos la unidad. También se llevaron a cabo, dentro de estas actividades,
excursiones de campo para completar la parte teórica y viajes instructivos.
32

Estuvieron a cargo de Juan María Ortí y Lara, Leopoldo Alas, Adolfo Bonilla y Luis Simarro.

33

De las clases dictadas por este farmacéutico, introductor de teorías wagnerianas y fundador
de la Asociación musical del mismo nombre, no nos quedan, lamentablemente, indicación del número
de alumnos que asistieron a sus clases.
34

[ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID]. [1906] Escuela de Estudios Superiores,
cursos de 1896 a 1906. Lista de profesores y asignaturas. Programas. Conferencias de Extensión
Universitaria. Memorias de Secretaría referentes o los cursos 1896 a 1906. Madrid: Ateneo Literario.
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En el curso 1904/1905, se propusieron en Junta General de Socios, según relata
Mariano Miguel de Val y Samos35, hasta 98 temas; se impartieron 46 de ellos y, como
apunta Rafael María de Labra36, fueron unas ‘concurrencias masivas’. Entre las
conferencias pronunciadas, con temas referidos en su mayor parte a la astronomía, la
educación sanitaria y las corrientes novedosas en la política de esa época, cabe citar
las impartidas por José Rodríguez Carracido, Augusto Barcia, Adolfo Álvarez Buylla,
Vicente Lampérez, Gustavo Pittaluga, Manuel Antón, José Ibáñez Marín, José Marvá,
Miguel de Unamuno y Rafael Ulecia Cardona.
Sobre estas conferencias comenta la memoria de Secretaría del Ateneo
correspondiente al año de 1905:
“... de 500 pasó el número de obreros que asistieron con puntualidad y
constancia a las 45 conferencias, que durante el pasado curso se dieron los
domingos y demás días festivos por la tarde. El silencio y la exquisita
corrección, digna del mayor estímulo con que dichas conferencias fueron
escuchadas, es una nota que no puede pasar inadvertidos por cuanto es
testimonio evidente de que nuestras clases humildes, ávidas de salir de la
ignorancia en que han vivido, son muy dignas del esfuerzo desinteresado que
hace el Ateneo"37.
La Escuela de Estudios Superiores entra en declive en el año 1905; de las once
cátedras programadas sólo llegan a impartirse cuatro, a cargo de Rafael Salillas, Julio
Cejador, Adolfo Bonilla y Cecilio Roda, estas dejaron de impartirse en el curso
1906/1907. Este año de 1906, y en un intento del Ateneo por renovar sus altos
estudios, se funda la Escuela de Estudios Especiales, y otras organizaciones nuevas
como los Laboratorios o Seminarios de Estudios. En diciembre de 1906 la revista
Ateneo informa de unas convocatorias de concurso-oposición para ocho cátedras con
temas de más actualidad y mayor implicación política que los que había figurado en la
Escuela de Estudios Superiores. La revista Ateneo da cuenta del funcionamiento
simultáneo de ambas Escuelas hasta mayo de 1907, siendo la cátedra de José Marvá la
última en extinguirse dentro de la Escuela de Estudios Superiores.
El relativo fracaso de estos estudios no se debió a la falta de preparación de los
alumnos, ni a la calidad de los profesores, sino a dificultades económicas -reducción de
la subvención de 50.000 a 20.000 pesetas- a pesar de las quejas del Ateneo, como esta
de su secretario, Mariano Miguel del Val: “bien podemos dolernos de que siendo tan
raras en nuestra patria las iniciativas fecundas y provechosas, encuentren en la esfera
oficial ambiente tan poco favorable y apoyo tan poco firme y duradero"38; otras causas
motivadoras de su desaparición fueron la escasa adecuación de los estudios a las
necesidades sociales, económicas y técnicas del país; la imposibilidad de impartir en el
35

Mariano Miguel de VAL Y SAMOS. Memoria de secretaría referente al curso de 1904 a 1905.
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1905.
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Rafael María de LABRA. El Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Notas históricas.
Madrid: [Tipografía de Alfredo Alonso], 1906.
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Cf. Mariano de VAL Y SAMOS. Memoria de secretaría referente al curso de 1904 a 1905. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1905.
38

Cf. Mariano de VAL Y SAMOS. Memoria de secretaría referente al curso de 1904 a 1905. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1905.
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Ateneo una enseñanza práctica, sobre todo en estudios experimentales, y el marasmo
de instituciones dedicadas a los estudios superiores.
Pese a su pronta desaparición, el Ateneo de Madrid puede tener entre sus más
gloriosos timbres el de haber desarrollado una elevada empresa formadora,
vehiculizada a través de la Escuela de Estudios Superiores, que -en su momento- a
nadie, sino a él, podría serle encomendada; una obra tan dificultosa y comprometida
como meritoria y desinteresada. El Ateneo hizo cuanto estuvo a su alcance para el
cumplimiento de sus fines culturales, e incluso en los años que siguen al ‘desastre’, se
esforzó en dar ejemplo al país a través de la Escuela de Estudios Superiores. La Escuela
fue un centro donde se expusieron investigaciones originales, donde se dieron a
conocer datos novedosos, y donde, de algún modo, la enseñanza parecía tomar
nuevos derroteros. Mariano Miguel del Val apunta: “la Escuela respondió al
pensamiento y los fines imaginados por sus beneméritos fundadores ilustres, a pesar
de las grandes dificultades que ofrecía su perfecta organización”39.
Difícilmente se sobrevalorará la importancia que, a lo largo del siglo XIX y
principios del XX, ha tenido el Ateneo científico, literario y artístico de Madrid en la
penetración y difusión en España del pensamiento social y científico contemporáneo.
Las aulas ateneístas contemplaron la eclosión polémica de las disciplinas filosóficas y
científicas que constituyeron la trama ideológica del liberalismo español del XIX, y su
libérrima cátedra fue punta de lanza que las proyectó hacia el mundo de la política y la
vida académica.
El Ateneo vivió en el último tercio del XIX y primera década del XX diversas
tentativas de adaptación de su vida interna a una sociedad bastante diferente a la que
configuró su nacimiento, tales como la Escuela de Estudios Superiores y la Expansión
Universitaria. Este proceso de adaptación encuentra dos direcciones divergentes: la de
especialización, con las Escuelas de Estudios, y la de divulgación con la Expansión
Universitaria. Ambas tendencias constituyen la encrucijada crucial del Ateneo de
Madrid en esa época. Las cátedras del Ateneo de Madrid pretendieron ser -y lo
consiguieron- indicio claro y seguro de las tendencias científicas existentes en España,
influyendo en la dirección de la cultura de su época y desempeñando un importante
papel en la historia de nuestra cultura.
Las actividades farmacéuticas alcanzan en el Ateneo su punto culminante
durante los cursos de 1908-09 y 1909-10 cuando, merced a la influencia de José Rodríguez
Carracido, se desarrollan Estudios de Ampliación de Farmacia impartidos por profesores
de esta Facultad de la Universidad de Madrid. En estos “Estudios de Ampliación de
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Cf. Mariano de VAL Y SAMOS. Memoria de secretaría referente al curso de 1904 a 1905. Madrid:
Sucesores de Rivadeneyra, 1905.
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Farmacia” pronunciaron conferencias José Casares Gil40, Blas Lázaro Ibiza41, Joaquín
Olmedilla Puig42 y Baldomero Bonet43.
La vinculación de estos farmacéuticos con el Ateneo madrileño prosiguió con
posterioridad a estos cursos de ampliación de Farmacia. Entre 1908 y 1922 José
Casares Gil impartió otras conferencias en el Ateneo; tal la pronunciada el 1 de abril de
1908, en la que comentó su segundo viaje científico a Norteamérica, el realizado en
1905, disertó entonces sobre "El Yellowstone National Park de EE.UU.", su objetivo fue
el análisis de las aguas del geiser de ‘Old Faithful’, del que destaca las proporciones de
flúor de sus aguas, y las del manantial de ‘Mammut Hot Springs’; el 18 de abril de 1909
volvió a pronunciar una conferencia, esta con el título de "Representación de los
resultados del análisis de aguas minerales"; como consecuencia de sus numerosos
viajes, y de su formación científica germanófila, disertó, el 13 de marzo de 1910, sobre
"La fábrica de Zeiss en Jena", de la que destacó los métodos ópticos de análisis; en
1911 retomó la palestra del Ateneo, trató esta vez de "El estudio químico del 606" y,
en 1922, volvió a utilizar el espacio que le facilitó el Ateneo de Madrid para dictar una
conferencia sobre "Fenómenos catalíticos".
La participación de Blas Lázaro en la vida ateneísta se hace patente a través de
una tríada de manifestaciones; las dos primeras son prácticamente coetáneas, ambas
en los comienzos del XX: a él le cupo pronunciar la conferencia con la cual inauguró el
curso 1900/1901 la Sección cuarta del Ateneo, dictada el 19 de noviembre de este
1900, y que versó sobre “La práctica de los injertos”; el segundo acto tuvo lugar apenas
unos meses después, fue el curso sobre “Flora criptogámica” impartido durante el
período académico 1901/1902 y organizado por la Escuela de Estudios Superiores; su
participación en estos cursos se produjo a solicitud de José Rodríguez Carracido,
presidente de la Sección de Ciencias Físicas y Naturales del Ateneo. En abril de 1910
dictó una conferencia más, la tercera de sus intervenciones, esta incluida en el ciclo de
‘Ampliación de Enseñanzas de Farmacia’; su tema, “La conquista del suelo por la
vegetación”. Los años durante los cuales Blas Lázaro participó en el círculo ateneísta
corresponden al cénit de su vida académica y profesional; sirvan los siguientes datos
para ponerlo de manifiesto: en diciembre de 1900 recibe el doble nombramiento de
presidente de la Sociedad Española de Historia Natural y académico de la Real de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; en 1902 pronunció el discurso inaugural del curso
académico en la Universidad Central, a la vez que actuó como ponente, junto a
Azcárate y Unamuno, en la Asamblea Universitaria celebrada en Valencia donde habría
de discutirse la situación del profesorado universitario; son los años previos a su
nombramiento como doctor honoris causa por la Uppsala Universitet, el más alto
40

Sobre la biografía de José Casares Gil, cf. la síntesis elaborada por Benito del CASTILLO GARCÍA.
“José Casares Gil (1866-1961)”. El Ateneo, cuarta época, 6: 74-80. Madrid, 1995.
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reconocimiento recibido en su carrera científica.
Como miembro activo de la elite cultural de Madrid, Joaquín Olmedilla formó
parte del Ateneo de Madrid y fue un ateneísta activo; en el seno de esta institución
dictó, al menos, dos conferencias en las que expuso sus puntos de vista sobre la
importancia de la bibliografía y sobre la aplicación de los conocimientos químicos en la
resolución de causas; la primera de ellas, bajo el título “Importancia de la bibliografía
en la Farmacia”, fue pronunciada el 25 de abril de 1909; la segunda, “Intervención de
la Química en algunas causas célebres”, fue dictada el 10 de abril de 1910. Además de
estas dos conferencias, participó en los Estudios de Ampliación de Farmacia que se
llevaron a cabo gracias a la influencia de José Rodríguez Carracido; en estos Estudios
presentó un triduo de disertaciones: “El verdadero valor de los descubrimientos
científicos”, “Las relaciones entre la ciencia y la poesía” y “Recuerdos del acto de
coronación del poeta Quintana”.
Baldomero Bonet y Bonet se incorpora al Ateneo tras tomar posesión de su
Cátedra de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid,
en el verano de 1899; contribuyó a las iniciativas desarrolladas desde el Ateneo de
Madrid, tanto a través de la Extensión Universitaria como de los cursos de ampliación
para clases populares extra-universitarias. También colaboró en el ciclo sobre
“Ampliación de las Enseñanzas de Farmacia”, organizado durante los cursos
académicos 1908/1909 y 1909/1910, propiciado por la Sección de Ciencias Físicas y
Naturales, que presidía José Rodríguez Carracido; el 28 de marzo de 1909 comenzó a
dictar el primero de ellos, sobre la “Influencia de la Química orgánica en el progreso
social”; al año siguiente, el 17 de abril de 1910, inició el segundo, sobre la “Síntesis
química”; dichos cursos pretendían extender y poner al alcance de la sociedad los
avances y los retos de la ciencia en el mundo contemporáneo y sopesar temas y
vertientes de sus conocimientos especializados con incidencia en la vida cotidiana y
social.
1.2.2. Farmacia y farmacéuticos en el Ateneo del Franquismo
Al terminar la Guerra Civil, el Ateneo fue incautado por el nuevo Régimen y
pasó a depender de la Delegación Nacional de Educación de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Desde los inicios de la década de 1940 el Ateneo luchará para conseguir de nuevo su
autonomía; un par de generaciones intentaron realizar, dentro de lo que las
limitaciones legales permitían -y un poco más allá-, la regeneración cultural de una
sociedad hundida en período triste y gris, no pocas veces bajo una situación de
‘disidencia vigilada’.
El devenir de la ‘docta casa’ fue un reflejo de la evolución política, social y
cultural del propio Régimen. Dicho de otra manera, dependía de la composición y
tendencia de los sucesivos Consejos de Ministros. De ahí que puedan colegirse varias
etapas, tanto hasta la muerte de Franco, como hasta recuperar por completo su
autonomía en 1982.
Estas etapas comienzan con la inicial gestión como ‘Aula de Cultura’, el nombre
con el que se decide sustituir al de ‘Ateneo’ por parte de la Delegación Nacional de
Educación de F.E.T. y de las J.O.N.S., desde el final de la Guerra Civil hasta 1946,
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momento efectivo en el que la responsabilidad de la institución recae sobre sectores
políticos católicos.
Comenzada esta etapa, pasa a ser presidente Pedro Rocamora Valls (19121993) , quien ostenta el cargo en calidad de Director general de Propaganda45; con él
vuelve a recuperarse la denominación de Ateneo. Desde este momento, la dirección
de la institución se va alternando entre miembros de Acción Católica y del Opus Dei.
44

El cambio de dirección más significativo se produce en 1962, con el
nombramiento de Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) como Ministro de Información y
Turismo. Hasta los inicios de la década de 1960, el Ateneo había tenido un perfil
discreto; sus instalaciones eran esencialmente aprovechadas para impartir
conferencias, su biblioteca como lugar de lectura o de preparación de exámenes u
oposiciones y, el resto de sus instalaciones, como albergue de tertulias poéticas
informales. Con la nueva etapa quiere darse un perfil más notorio a la institución; si
bien su organización colegiada sigue siendo nombrada desde el Ministerio, sin
intervención de sus socios, quiere aprovecharse la institución como un nuevo
escaparate de apertura cultural, social, política y científica.
La ‘docta casa’ cuenta con unas amplias instalaciones dotadas de valor artístico
y representativo; y una larga historia con protagonismo social y político en la vida
española, que permite poner el foco donde -con intención partidista- más interese.
Estas circunstancias dotan del suficiente atractivo al Ateneo como para captar la
atención del Ministerio para redirigir -más que construir- una nueva institución. Carlos
Robles Piquer (1925-1998), lo significó con estas palabras: “devolver al Ateneo una
personalidad propia y autónoma”46, una autonomía dependiente del poder
gubernativo.
Este periodo es mucho más prolífico en actividades y conferencias
protagonizadas por personajes de importancia, social o económica, en ese momento,
lo que conllevó el permanente eco en los medios; valga como ejemplo la visita de
Konrad Adenauer (1886-1967), poco antes de fallecer, en el febrero 196747, organizada
por el Ministerio de Información y Turismo y cuya agenda de viaje incluía el dictado de
una conferencia en el Ateneo madrileño48. A este ambiente, más dinámico, hay que
sumarle la incorporación de nuevos socios jóvenes, de procedencia universitaria y
44
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Popular.
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orientación contestataria de aquella época. Con el tiempo serán parte fundamental en
el proceso de recuperación de la autonomía plena del Ateneo en 1982.
Los últimos estertores de esta etapa transcurren entre 1975 y 1982, en paralelo
con las reformas y cambios del sistema institucional y político constitucional. En ese
periodo la preocupación no son tanto las actividades que puedan realizarse en el
Ateneo, sino su grado de autonomía; el debate se establece entre mantenerse en una
institución de dependencia pública o retornar a su autonomía, a través de la completa
gestión privada por parte de los socios. En ambas posturas hay un claro matiz político
entre una suave evolución o la completa ruptura con el sistema anterior.
Finalmente, en 1982 el Ministerio de Cultura se desvincula de la gestión del
Ateneo pasando a ser, de nuevo, completamente independiente, por lo que volvieron
a convocarse elecciones para elegir a su presidente en 1983.
A lo largo de todos estos años no hubo en el Ateneo un espacio preeminente
para la Farmacia. Sin embargo, sí cabe destacar la presencia de un farmacéutico
célebre como autor y dinamizador de la poesía, la literatura, y el teatro en España. Este
fue Federico Muelas Pérez de Santacoloma (1910-1974)49, socio desde antes de 1960,
quien participó activamente en los años 1950 y 1960 en el Aula de Literatura del
Ateneo, lugar donde, con frecuencia, participaba en actividades de lectura, crítica de
obras o ciclos literarios. Son destacables sus intervenciones en homenajes como los
dedicados a Miguel de Cervantes, Miguel Unamuno, Gregorio Marañón y Giorgos
Seferis50.
Si bien era farmacéutico de profesión, su verdadera vocación fue la literatura y
en este campo volcó casi todas sus energías; su actividad abarca innumerables
colaboraciones en revistas51, además de su faceta como guionista –de cine y radio- y
dramaturgo. En su farmacia de Madrid, ubicada en el barrio de Chueca, en el número
13 de la calle Gravina52, puso en marcha una tertulia de rebotica, conocida como
‘Tertulia del Ateneo’, a la que acudían ateneístas como Camilo José Cela, Dámaso
Alonso, Michelena, José García Nieto, etc.
Conectando con la actualidad del momento, tomó parte en el ciclo ‘Un libro
sobre la mesa’ como parte del jurado; según relata la Memoria… del Ateneo, “cada
miembro de este ‘Tribunal enjuiciador’ expone brevemente su crítica, a la que
contesta, acto seguido, el autor enjuiciado”53, enjuició, entre otras: Madrid, crónica
guía de una ciudad impar, de Federico Carlos Sainz de Robles (Madrid, 1962); En
Madrid, patria de todos, de Tomás Borras (Madrid, 1964); El Cordobés, dilucidado y
49
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vuelta del peregrino, de Gerardo Diego (Madrid, 1966); o Las monjas... esas mujeres,
de Ana María Badell de Fisac (Madrid, 1966).
Pasados los años 1960, se replegó a su Cuenca natal; en 1973 fundó la
Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA) y bautizó la cabecera
de su revista, Pliegos de Rebotica, que aún hoy sigue editándose. Si bien en Cuenca
continúa siendo un referente cultural54, en el Ateneo de Madrid su figura fue
recuperada por la Sección de Farmacia, en 1989, con la publicación de Federico
Muelas. Pequeña Antología (Madrid, 1989).
Tabla 1. Presidentes del Ateneo de Madrid (1935-2021)
Presidente55
Ángel Saavedra [duque de Rivas]
Salustiano de Olózaga
Francisco Martínez de la Rosa
Mauricio Álvarez de Asturias [duque de Gor]
Joaquín Francisco Pacheco
Pedro José Pidal
Antonio Alcalá Galiano
Joaquín Francisco Pacheco
Juan Donoso Cortés
Antonio Alcalá Galiano
Francisco Martínez de la Rosa
Antonio Alcalá Galiano
José Posada Herrera
Laureano Figuerola
Antonio Cánovas del Castillo
Mariano Roca de Togores [marqués de Molíns]
José Moreno Nieto
Antonio Cánovas del Castillo
Segismundo Moret
Gaspar Núñez de Arce
Cristino Martos
Antonio Cánovas del Castillo
Gumersindo de Azcárate
Segismundo Moret
José Echegaray
Segismundo Moret
Rafael María de Labra
Ramón Menéndez Pidal
Álvaro Figueroa y Torres [conde de Romanones]
Adolfo Buylla

Período
1835-1837
1837-1838
1838-1841
1841-1842
1842-1844
1844-1845
1845-1847
1847-1848
1848
1849-1852
1852-1862
1862-1865
1865-1868
1868-1870
1870-1874
1874-1876
1876-1882
1882-1884
1884-1886
1886-1888
1888
1888-1892
1892-1894
1894-1898
1898-1899
1899-1913
1913-1919
1919-1920
1920-1922
1922-1923

54

El Ayuntamiento de Cuenca convoca, anualmente, el ‘Premio de Poesía Federico Muelas’; en
2019 la XI convocatoria.
55

Los nombres acompañados de asterisco (*) fueron designados por el Gobierno; el resto
fueron electos por los socios.
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Ángel Ossorio y Gallardo
Armando Palacio Valdés
[Junta directiva] (*)
José Soto Reguera
Gregorio Marañón
Manuel Azaña
Ramón del Valle-Inclán
Augusto Barcía Trelles
Miguel de Unamuno
Fernando de los Ríos Urruti
Salvador Lissarrague (*)
Andrés María Mateo (*)
Pedro Rocamora Valls (*)
Florentino Pérez Embid (*)
Vicente Rodríguez Casado (*)
José María de Cossío (*)
Carmen Llorca (*)
Fernando Chueca (*)
César Navarro
José Prat García
Paulino García Partida
Carlos París
José Luis Abellán
Carlos París
César Navarro de Francisco
Enrique Tierno Pérez-Relaño
César Navarro de Francisco
Juan Armindo Hernández Montero
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1923-1924
1924
1924-1926
1926-1930
1930
1930-1932
1932
1932-1933
1933-1934
1934-1936
1940-1942
1943-1946
1946-1951
1951-1956
1957-1961
1962-1971
1974-1976
1980-1984
1984-1987
1987-1994
1994-1997
1997-2001
2001-2009
2009-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2019
2019-

2. EL ATENEO EN DEMOCRACIA: FARMACIA Y HUMANISMO
2.1. La Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid (1987-2011)
2.1.1. La fundación de la Sección de Farmacia
El 17 de marzo de 1987 seis jóvenes farmacéuticos, con el apoyo de otros
tantos estudiantes de Farmacia, registraban un documento en la secretaria del Ateneo
de Madrid solicitando la creación de una nueva Sección. El escrito iba firmado,
también, por otros ateneístas hasta completar los 25 socios que marca el Reglamento
en su artículo 56 y siguientes. Los jóvenes farmacéuticos eran Rafael Sáez Aredia,
Antonio de Marco Ruiz, Julia Blanco Moreno, Nuria Vilegut Segura, Elena Cánovas y
Daniel Pacheco Fernández. Y los estudiantes, José Manuel González Mujeriego,
Serafina Alonso, María Ángeles González, Rehbi Asali, Juana Martínez y María Jesús
Martínez. Entre los objetivos marcados se señalaban la difusión de las ciencias
farmacéuticas y el acercamiento a la sociedad de todo lo concerniente con la profesión
farmacéutica; el documento señala, de manera específica:
“Promover el debate científico sobre las Ciencias Farmacéuticas con
sustantividad propia y sus disciplinas afines peculiares (Análisis Clínicos,
Farmacia Galénica, Tecnología de los Alimentos, Metodología Bioquímica, etc…)
Análisis de los cambios sociales, nuevas estructuras sanitarias,
conquistas científicas, progresiva desliberalización de los profesionales, nuevas
perspectivas del sector y su discusión científica.
Estudio de la legislación sectorial en armonía con la normativa
comunitaria y su aplicación en España.
Cualquier otra iniciativa que, en relación con la profesión, sugiera el
debate científico a propuesta de los socios” 56.
En la junta general del mes siguiente, abril de 1987, se incluyó en el orden del
día la propuesta de creación de la Sección de Farmacia. Presidía la sesión el presidente
del Ateneo, César Navarro, que estableció un debate en el que todo parecía indicar
que sería rechazada, pues los representantes de la Sección de Ciencias de la Salud, las
doctoras Julios y Angustias Sánchez-Moscoso, se oponían a su creación argumentando
que nada nuevo aportaría esta Sección de Farmacia al funcionamiento del Ateneo.
Gracias a la combativa intención de un socio, Mariano Horta, periodista y abogado que
arremetió contra lo que él denominó ‘fuerzas conservadoras’ de la Sección de Ciencias
de la Salud, se consiguió llevar adelante la propuesta, aprobada en votación, y se
formó una Mesa de la Sección de Farmacia, de carácter provisional, hasta las
elecciones reglamentarias de secciones que habrían de celebrarse en el mes de
octubre. La Sección quedó constituida por un presidente, Daniel Pacheco, un
vicepresidente, José Manuel González y un secretario, Antonio de Marco.
En mayo de 1987 hubo elecciones a Junta de Gobierno, resultó elegido
presidente de la Institución el senador José Prat; el 23 de junio se presentó la nueva
sección ateneísta; su presidente, Daniel Pacheco, abría la sesión con las siguientes
palabras:
56

Escrito de ‘Creación de la Sección de Farmacia en el Ateneo’. Madrid, 16/03/1987. (Archivo
de Secretaría. Ateneo de Madrid, documentación generada en 1987 / registro 723/87).
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“La Sección de Farmacia se crea con el fin de impulsar el conocimiento
de las disciplinas farmacéuticas dentro de la labor científica propia del Ateneo
de Madrid y de dar a conocer a toda la sociedad lo que ha sido, es y será la
ciencia y el humanismo farmacéutico en sus diversos aspectos (…) el
farmacéutico no solo es el dispensador de fármacos para curar los males que
aquejan a sus convecinos, sino que también desempeña una importante labor
como consultor sanitario y persona que gozando de la confianza de la
ciudadanía está en todo momento dispuesto a ofrecer sus conocimientos en
todo lo relativo a la salud…”57.
En este acto de presentación Esperanza Torija Isasa, catedrática de
Bromatología en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid,
impartió la primera conferencia organizada por la Sección: “Interacciones alimentomedicamento”.
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Daniel PACHECO. Palabras de constitución de la primera mesa de la Sección de Farmacia del
Ateneo de Madrid. Madrid, 23/06/1987. [Archivo personal del autor]. Sobre las actividades
desarrolladas, en sus primeros años, por la Sección de Farmacia cf. Daniel PACHECO. “Ciencia y cultura
farmacéutica en el Ateneo de Madrid. Sección y Cátedra Carracido”. Pliegos de Rebotica, 13: 35-37.
Madrid, 1991; Daniel PACHECO. “Veinte años de humanismo farmacéutico”. El Ateneo, cuarta época,
17/18: 105-107. Madrid, 2007.
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Escrito solicitando la creación de la Sección de Farmacia en el Ateneo de Madrid.
Madrid, 16/03/1987. [Archivo de Secretaría. Ateneo de Madrid, documentación
generada en 1987 / registro 793/87]

34

2.1.2. Las primeras actividades de la Sección (1987-1988)
Las elecciones de octubre de 1987 llevaron a la constitución de la primera Mesa
de la Sección de Farmacia, quedó formada por los siguientes socios: Daniel Pacheco
(presidente), Serafina Alonso (vicepresidenta), Antonio de Marco (secretario primero),
Rafael Sáez (secretario segundo), Julia Blanco (secretaria tercera) y Nuria Vilagut
(secretaria cuarta)58.
Ya en diciembre de 1987, concretamente el viernes día 4, tuvo lugar el acto
inaugural del curso 1987/88 con la conferencia “La farmacia en el contexto europeo”
que pronunció Pedro Gómez Agüero, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid; fue presentado por la Secretaria de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid, Rocío Muñoz Calvo.
Este mismo mes de diciembre se impartieron otras dos conferencias: el lunes 7,
Esperanza Torija disertó sobre “La importancia de la alimentación en la caries dental”;
y el día 21 intervino Francisco Zaragozá García, vocal de investigación del Consejo
General de Colegios Farmacéuticos, acerca de “Fármacos psicoestimulantes y
antidepresivos”. La Sección trataba de contactar con el mayor número de
departamentos universitarios y con quienes, de una u otra manera, dirigían las
corporaciones profesionales. La relación con el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos resultó así abierta; pese a la conferencia dictada por Francisco
Zaragozá ante numerosísimos estudiantes, la ligazón con el presidente del Consejo
General, Pedro Capilla, fue siempre escasa y esporádica.
En enero de 1988, coincidiendo con la situación de que gozaba el presidente de
la Sección de Farmacia como asistente voluntario en el Departamento de
Microbiología de la Fundación ‘Jiménez Díaz’, y merced a la colaboración de César
Nombela, director del Departamento de Microbiología (UCM), se organizó un ciclo
sobre enfermedades infecciosas; fue inaugurado por José Luis Gómez Garcés, miembro
de la Fundación ‘Jiménez Díaz’, quien disertó, el jueves 21 de enero, sobre “Evolución y
perspectivas actuales de las enfermedades infecciosas”; César Nombela se ocupó, el
martes 26, de “El poder patógeno de los microorganismos. Desde el postulado de Koch
a los nuevos agentes patógenos”; Miguel Sánchez, profesor de Microbiología (UCM),
analizó, el viernes 29, las “Defensas inmunitarias y estrategias de vacunación”. El curso
prosiguió durante el mes de febrero, el martes día 2, Pilar Palomino Díaz, inmunóloga
de la Fundación ‘Jiménez Díaz’, habló de las “Perspectivas actuales del SIDA”, un tema
de especial actualidad en aquellas fechas, pues eran los comienzos de tan devastadora
enfermedad; el martes 9 fue Ángela Gómez Alférez, profesora de Microbiología (UCM),
quien ocupó el estrado para disertar sobre “Infecciones urinarias”; el ciclo se cerró, el
16 de febrero con la conferencia de Rafael Rotger Anglada, profesor de Microbiología
(UCM), sobre las “Enfermedades bacterianas de transmisión sexual”.
En marzo de 1988 tres profesores de la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense ocuparon la tribuna ateneísta: Antonio Doadrio López, decano de la
Facultad de Farmacia de la UCM y catedrático de Química Inorgánica, pronunció el 7
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de marzo una conferencia sobre “Contaminación ambiental por metales”; Rosa
Basante Pol, profesora de Historia de la Farmacia habló, el día 15, sobre las ¨Piedras
preciosas en Farmacia”; y Benito del Castillo, catedrático de Técnicas instrumentales,
se ocupó, el martes 22, de “La sal. Aplicaciones farmacéuticas y bromatologías”. Con el
discurrir del tiempo, Antonio Doadrio aceptaría la dirección de la Cátedra de Farmacia
‘José Rodriguez Carracido’, fundada en el seno del Ateneo de Madrid; Rosa Basante
participaría en diversas sesiones sobre tauromaquia, tertulias de rebotica y, con
posterioridad, fue nombrada directora de la Cátedra ‘José María Cossío’; y Benito del
Castillo se convirtió en el farmacéutico más entusiasta y comprometido con que ha
contado la Sección de Farmacia, interviniendo en casi medio centenar de actos y
acudiendo a presenciar muchos otros.
Durante el mes de abril de 1988 tuvieron lugar cuatro actos culturales
organizados por esta Sección de Farmacia. En el primero de ellos, el jueves 14, Juana
González Parra, catedrática de Edafología (UCM) y antigua socia del Ateneo, pronunció
la conferencia “Contaminación en suelos. Importancia en la cadena alimentaria”. En el
segundo, el lunes 18, organizado conjuntamente con la Sección de Iberoamérica del
Ateneo, Esperanza Torija habló del “Intercambio de alimentos entre América y Europa
con motivo del descubrimiento”. La tercera cita del mes de abril se efectuó el martes
día 26, estuvo a cargo de Rocío Muñoz Calvo, quien entonces simultaneaba su puesto
de Secretaria de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid con
el cargo de vocal de docencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid; el título
escogido fue “Fisiopatología de la obesidad”. El cuarto acto de este mes fue una mesa
redonda que congregó a gran número de asistentes, en su mayoría estudiantes de
último curso y recién licenciados en paro; bajo el título “Reglamentación para la
apertura de nuevas oficinas de Farmacia. Actual situación y futuro de las mismas”, se
desarrolló en la tarde del viernes 29 y contó con la presencia del Secretario del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, José Lario; el vocal primero de la misma
organización, Federico Plaza; la abogada María Jesús Sánchez Fierro; el farmacéutico
Manuel Torres y el periodista Ernesto Martínez. Había en el ambiente de ‘La
Cacharrería’, lugar de la reunión, inquietud sobrada por las perspectivas laborales de
los asistentes.
Las conferencias de la Sección de Farmacia continuaron en el mes de junio de
1988 con la pronunciada, el día 1 de ese mes, por el catedrático de Bioquímica y
Biología Molecular (UCM), Manuel Benito de las Heras, quien disertó sobre “Las
nuevas perspectivas sobre el cáncer”. También el mes de junio fue testigo del ciclo
sobre “Automedicación responsable y autocuidado de la salud en España”, que se
desarrolló los días 25, 26 y 27, en colaboración con la Asociación Nacional de
Especialidades Farmacéuticas Publicitarias (ANEFP); actuaron como conferenciantes su
Director general, Rafael García Gutiérrez, Jesús España y Francisco Ferrándiz; la
organización de este ciclo corrió a cargo de María del Carmen Isbert, secretaria de
dicha organización.
En plena canícula estival, durante los días 2, 3 y 4 de julio de 1988, Daniel
Pacheco, Antonio de Marco y Julia Blanco, organizaron un ciclo sobre homeopatía,
donde se expusieron nociones básicas acerca de la ‘ciencia de Hahnemann’ por parte
de Javier Alcalá Torres, director farmacéutico de los Laboratorios Phinter-Heel y
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Manuel Molino. En sus intervenciones explicaron las formas galénicas y los productos
más utilizados en las doctrinas del similia similibus curantur59.
Este ilusionado y venturoso primer curso de la Sección de Farmacia tuvo su
broche final el día 18 de septiembre con el homenaje rendido al poeta-farmacéutico
León-Felipe, con motivo del vigésimo aniversario de su muerte. José Prat abrió el acto,
evocando los recuerdos compartidos con el poeta del éxodo y del viento; siguieron en
el uso de la palabra Margarita Arroyo, el poeta Leopoldo de Luis60, el entonces
presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA),
Carlos Pérez-Accino61, Jacinto López Gorges y Elsa López, de la Sección de Literatura
del Ateneo; compartió espacio el poeta y escritor Rafael de Penagos, que puso su
excelente voz para declamar poemas del farmacéutico Felipe Camino y Galicia; por
último intervino Alexander Naime, agregado cultural de la Embajada de México en
España, segunda patria de León-Felipe, que presentó el documental que sirvió para
cerrar el acto.
El acto homenaje a León Felipe tuvo repercusión en la prensa profesional;
Miguel Álvarez lo publicitó desde las páginas la revista Farmacéuticos62, allí recordó los
versos leídos en el homenaje del Ateneo:
“Siempre habrá nieve altanera / que vista al monte de armiño / y agua
humilde que trabaje / en la presa del molino.
Y siempre habrá un sol también, / -un sol verdugo y amigo- / que
trueque en llanto la nieve / y en nube el agua del río”63.
2.1.3. La consolidación (1989-1999)
La Mesa de la Sección de Farmacia del Ateneo siguió, durante 1988, en la
misma línea de actuación; sólo se produjeron dos cambios respecto al curso anterior:
Rafael Sáez y Nuria Vilagut marcharon fuera de Madrid a ejercer la titularidad en
oficinas de farmacia en las provincias de León y Valladolid, respectivamente; sus
puestos fueron ocupados por los farmacéuticos Rehbi Asali y María Jesús Martínez64.
Ya entrado el año 1989, en los comienzos del mes de marzo, el día 3, Rosa
Ortega Anta, profesora titular de Nutrición (UCM), dictó una conferencia sobre
59

Hecho éste que sirvió para los organizadores, Antonio de Marco, Julia Blanco y Daniel
Pacheco se formaran en homeopatía en los Laboratorios Phinter-Heel entonces ubicados en la calle
Manuel Tovar del barrio de Fuencarral, en Madrid.
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La participación de Leopoldo de Luis en el acto homenaje a León Felipe fue tratada en una
reunión previa, preparada por Daniel Pacheco en la propia casa del poeta, en la madrileña calle Rondón.
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Carlos Pérez-Accino, Daniel Pacheco y Antonio López Lafuente compartían, por estas fechas,
veladas radiofónicas.
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Miguel ÁLVAREZ. “Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid. Homenaje a León Felipe”.
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“Problemática nutricional del deportista: mitos y errores más frecuentes”,
prolegómeno de lo que habría de ser la mesa redonda sobre “El doping en el deporte”
que habría de celebrarse en el mes de abril. Este mismo marzo, el día 13, Armando
Aflayo, acupuntor y naturalista, se ocupó de la “Terapéutica por oligoelementos
biocatalizadores”.
En el mes de abril se trató de un tema de máxima actualidad: “El doping en el
deporte”; para ello se propuso una mesa redonda, celebrada el día 13 de abril, en la
que estuvieron presentes profesionales de la medicina deportiva, el deporte y los
medios de comunicación: Javier Ladrón de Guevara, profesor de Toxicología y
Legislación sanitaria (UCM); Julio César Legido Arce, catedrático de Fisiología del
Deporte (UCM); Cecilia Rodríguez Bueno, directora del Laboratorio de Control
Antidoping; José María Odriozola, catedrático de Bioquímica (UCM) y presidente de la
Federación Española de Atletismo; Juan Antonio Corbalán, médico y deportista y los
periodistas Ramón Sánchez Ocaña y José María García; por entonces había sido muy
polémico el caso de Perico Delgado en el Tour de Francia del 1988, pero la explosión
sobre el doping llegó con Ben Johson, el atleta canadiense que había sido oro en Seúl
1988, en los 100 metros lisos y que fue posteriormente desposeído de su medalla y de
su record mundial65.
Al éxito divulgativo de la mesa redonda sobre “El doping en el deporte” siguió,
en la programación de la Sección de Farmacia, una mesa redonda sobre “Plantas
medicinales”, que tuvo lugar el 18 de mayo, como continuación al primer simposio
nacional sobre esta materia; participaron en ella Luis San Román, catedrático de
Farmacología y Farmacognosia (USAL); Elena del Río, investigadora del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; Antonio Santos, director del Laboratorio
Macoesa y Federico Plaza, vocal primero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid, que había acudido con anterioridad al Ateneo, participando en la mesa sobre
la reglamentación de aperturas de farmacia, merced a su amistad con Nuria Vilagut;
cerró el acto Salvador Rivas Martínez, catedrático de Botánica (UCM); la mesa estuvo
moderada por Pilar Martínez Honduvilla, profesora de Farmacología y Farmacognosia
(UCM), que trabajó en su preparación y la reseñó ampliamente en la revista El Monitor
de la Farmacia66.
El final del curso 1988/89 vino dado por un homenaje al poeta-farmacéutico
Federico Muelas, creador de la revista Pliegos de Rebotica. Fue el día 22 de junio de
1989 cuando el salón de actos del Ateneo acogió a más de un centenar de admiradores
del farmacéutico de la calle Gravina, en cuya rebotica se fraguaron tertulias a las que
acudían, entre otros, literatos de la talla de Camilo José Cela, Dámaso Alonso y
Michelena. El acto contó con la colaboración de la Sección de Literatura y estuvo
presidido por José Prat, que se refirió en su intervención a la labor de Muelas como
65

El salón estaba totalmente repleto, ocupándose pasillos, tribuna de prensa y anfiteatro, que
casi nunca se abre al público. Los conserjes del Ateneo, Javier de Olivera, José Antonio Martín y José
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directivo del Ateneo durante los años sesenta del pasado siglo. Participaron Carlos
Pérez-Accino, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos de las Letras y las
Artes (AEFLA); José María Fernández-Nieto, poeta palentino, presidente de honor de
AEFLA; Juan Manuel Reol Tejada, que detalló cómo conoció a Federico Muelas siendo
estudiante en la Facultad de Farmacia, y Margarita Arroyo, quien leyó poemas del
autor de los estafermos. Testimonios no farmacéuticos que hablaron de Muelas fueron
Acacia Uceta, Enrique Domínguez Millán, Luis López Anglada, compañero de Muelas en
la directiva del Ateneo en los años de 1962 a 1964; Rafael de Penagos y Julia Sarro, que
pusieron voz y música, respectivamente, a los más conocidos poemas del autor de tan
célebres villancicos; entre ellos este que transcribo, titulado ‘Los dos boticarios’:
“Dime, ¿qué le llevarás? / - Pastillitas de la tos… / - ¡Poca cosa para un
Dios! / - Y jarabe de Tolú / dulce, dulce… / - ¡Qué poco para Jesús! / - Pues tu
¿qué le llevarás? / - Solo un pomillo de azahar / para el susto de María”67.
El presentador del acto, Daniel Pacheco, agradeció la presencia de Consolación
Jiménez, viuda de Federico Muelas, y de sus hijos68. Como colofón al homenaje se
obsequió a los asistentes con un librito de poemas preparado al efecto, pergeñado en
casa de Rafael de Penagos por Margarita Arroyo, Daniel Pacheco y otros miembros de
la Sección de Farmacia y que el Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos, por medio de Miguel Álvarez, se encargó de editar69. Entresaco un
poema de este librito de quien fue Premio Nacional de Poesía en 1974, lleva el título
de ‘Villancico que llaman del mortero’:
“Boticario, sólo quiero tu mortero / Pascual trajo la pandera para venir
el primero / Blas trajo la tapadera / del puchero / vino mago con rabe / y
Carrillo con pandero. / Cantar Emmanuel / Boticario solo quiero / Tu
mortero”70.
Pedro Malo publicó, en El Monitor de la Farmacia, la intervención de Juan
Manuel Reol en este acto71.
Las elecciones de Sección de Farmacia para el curso 1989/1990 depararon
cambios; del grupo inicial de jóvenes farmacéuticos sólo continuaron Daniel Pacheco y
Rehbi Asali; Antonio de Marco y Julia Blanco habían decidido trabajar en Valencia y
otro tanto, pero en un pueblo de Madrid, ocurrió con María Jesús Martínez. Por esta
razón, la candidatura para la Mesa de la Sección de Farmacia incluyó, en este año, a
ateneísta de otras secciones; junto a Daniel Pacheco, que volvía a ocupar la
presidencia, se integraron Enrique Dorado, médico, y dos miembros de la Sección de
Historia e Iberoamérica: Alejandro Diez Torre y Tomás Mallo, quienes ocuparon,
67
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39

respectivamente, la vicepresidencia y las secretaría segunda y tercera, la secreteraría
cuarta pasó a Armando Cano Portela72.
En diciembre de 1989, concretamente en la tarde del jueves 14, Juan Miguel
Ponz Marín, miembro del Comité científico de la CEE para la Alimentación Humana y
del Comité mixto FAO-OMS para la Seguridad de los Alimentos, disertó en el Ateneo
con una conferencia titulada “La alimentación de los españoles. Problemas actuales”,
prólogo para un curso sobre “Alimentación y Nutrición, influencia en la salud pública”
que comenzó a impartirse en febrero de 199073. La presentación de Juan Miguel Ponz
Marín corrió a cargo de Juan Manuel Reol Tejada.
Ya en enero de 1990, durante los días 16, 18, 23 y 25, Daniel Pacheco coordinó
un ciclo sobre drogodependencias; el ciclo quedó organizado en tres conferencias y
una mesa redonda. Como ponentes intervinieron Rafael Garrido-Lestache Cabrera,
profesor de Toxicología y Legislación sanitaria (UCM), que fue presentado por José
Francisco Hernández Guimerá, miembro-fundador de la Asociación Española de
Farmacéuticos Toxicólogos74, él abordó algunos “Conceptos básicos en
drogodependencias”. Carlos Álvarez Vara, director del Instituto de Documentación e
Información sobre Drogodependencias y de la Fundación de Ayuda a la
Drogodependencia (FAD), disertó sobre “Aspectos generales sobre prevención de
drogas”, fue presentado por Antonio Casas Moreno, director del Laboratorio del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. La tercera conferencia tuvo a Eduardo
Sánchez-Gotell, psicólogo, experto en drogodependencias, como ponente; en ella trató
de “La adicción a las drogas, un problema de comportamiento”, su presentación
estuvo a cargo de José Francisco Hernández Guimerá. El jueves 25 se clausuró el ciclo
con una mesa redonda sobre “El papel de las administraciones y de la sociedad en la
lucha contra las drogodependencias” que contó con la participación de Santiago
Torres, jefe del Gabinete Técnico del Plan Nacional sobre la Droga, Julio Álvarez
Cervero, Coordinador general del Plan Regional sobre Droga de la Comunidad de
Madrid; Emiliano Martín González, coordinador técnico del Plan Municipal contra la
Droga del Ayuntamiento de Madrid y Luis López-Quiñones Maján, director de la
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Juan Miguel Ponz Marín llegó a la tribuna del Ateneo de mano de Juan Manuel Reol, ambos
habían trabajado juntos en el Ministerio de Sanidad, en la época en la que Reol ocupaba el cargo de
Director general de Farmacia, bajo el Gobierno de la Unión de Centro Democrático. En el Ateneo, Juan
Miguel Ponz llevó a cabo una gran labor divulgadora, como ya venía haciendo en otros lugares, tal en las
poblaciones de Leganés y Getafe; entabló enseguida una estrecha amistad con el presidente Prat; sus
ideales políticos lo facilitaron; en las conversaciones en las que pude estar presente hablaron de sus
problemas de salud, las formas de combatir la diabetes y la manera de conservarse lo mejor posible en
el aspecto físico mediante la realización de tablas de gimnasia. Otra persona con la que Juan Miguel
conectó rápidamente, a pesar, en este caso, de sus ideas políticas contrapuestas, fue Pedro Malo, con el
que confluía en muchas de las soluciones propuestas para remediar los problemas de la profesión
farmacéutica.
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Rafael Garrido-Lestache Cabrera y José Francisco Hernández Guimerá acababan de poner en
marcha la Asociación Española de Farmacéuticos Toxicología (AEFT); pronto la AEFT llevó a cabo
jornadas muy interesantes en varios Colegios Oficiales de Farmacéuticos, caso del de Cuenca, con la
participación de jueces tan conocidos como Carlos Bueren o Baltasar Garzón.
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Fundación para la Atención a las Toxicomanías de la Cruz Roja Española; la moderación
y preparación de esta mesa redonda estuvo a cargo de Antonio Casas Moreno.
Durante los meses de febrero y marzo de 1990 se desarrolló el ciclo
“Alimentación y Nutrición: influencia en la Salud Pública” dirigido por Juan Ponz Marín
Marín y coordinado por Daniel Pacheco. La realización de este ciclo fue posible gracias
a José Mª Ventura, responsable de las empresas Nutrexpa, Ordesa y Cola-Cao y de
Juan Zabala, director de Coca-Cola España, que lo co-financiaron. El ciclo se desarrolló
en ocho conferencias, durante los ocho jueves de ambos meses. El 1 de febrero disertó
José Mataix Verdú, catedrático de Nutrición y director de la Escuela de Nutrición de la
Universidad de Granada; su conferencia llevó el título de “Nutrición y salud”. El 8 de
febrero fue Rafael Tojo Sierra, catedrático y director del Departamento de Pediatría
del Hospital General de Galicia, quien se ocupó de “La alimentación del niño. Del
recién nacido al adolescente”. La tercera conferencia fue impartida, el 15 de febrero,
por Montserrat Rivero Urgell, vocal nacional de alimentación del Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que fue presentada por Antonio Candela, vocal de
alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. El 22 de febrero fue
Víctor Conde Rodelgo, jefe de la Unidad de Acción Sanitaria y de Consumo (Ministerio
de Sanidad), quien se ocupó de las “Patologías relacionadas con los alimentos”. El 1 de
marzo, Antonio Gómez Pan, responsable del Servicio de Endocrinología del madrileño
Hospital de ‘La Princesa’, dictó su conferencia sobre “Enfermedades del metabolismo
relacionados con la nutrición”. El 8 de marzo, Isabel Méndez Mateu, jefa del Servicio
de Registro Sanitario de la Generalitat de Catalunya, abordó el tema “Alimentos
dietéticos y de régimen”. El 15 de marzo, José Mª Odriozola, catedrático de Bioquímica
(UCM) y presidente de la Federación Española de Atletismo, se ocupó de la
“Alimentación del deportista”. Para concluir el ciclo, Juan Ponz Martín habló sobre
“Aditivos alimentarios”.
En abril de 1990 volvió a programarse un tema que había calado hondo en el
curso anterior: el doping en el deporte. Esta vez el título de la mesa redonda fue
“Preparación biológica y psicología del deportista”; en ella participaron José Mª
Odrizola y Juan Antonio Corbalán, quienes ya habían colaborado en el curso anterior;
se incorporaron a esta mesa María Dolores Rubio, médico de la Federación Española
de Halterofilia; Manuel Pascual Piquera, preparador físico; José Luis González, atleta y
comentarista deportivo, campeón europeo de los 1500 metros lisos y Felipe Belinchón,
sofrólogo y médico de la Federación Española de Tiro Olímpico75; la mesa estuvo
moderada por José María Villalón, entonces jefe médico de la Federación Española de
Atletismo.
Durante el curso 1990/91 fue reelegido, por cuarta vez consecutiva la
candidatura presidida por Daniel Pacheco como director de la Sección de Farmacia,
corría el mes de octubre, junto a él componían la Mesa de la Sección: Enrique Dorado
Fernández (vicepresidente), Alejandro Díez Torre (secretario primero), Rehbi Asali
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(secretario segundo), Tomás Mallo (secretario tercero) y Juana Martínez Carballo
(secretaria cuarta)76.
Se inició el cuarto año con unas Jornadas diabetologías realizadas en
colaboración con la Agrupación Especial Tecnología y Sociedad del propio Ateneo. Esta
agrupación acababa de constituirse en el año 1990 y en ella figuraban como
promotores Enrique Dorado y Daniel Pacheco. Las Jornadas tuvieron lugar en
noviembre de 1990, durante los días 16 y 17, viernes y sábado, en sesiones matutinas,
desde las diez hasta las dos de la tarde. El programa fue elaborado por Daniel Pacheco
y el farmacéutico Juan Miguel Ponz Marín que, dada su condición de diabético, experto
en alimentación y autor de un excelente libro divulgativo sobre dicha materia77, era la
persona idónea para afrontarlas. Se establecieron cuatro mesas redondas con tres
ponentes en cada una de ellas, se contactó con tres destacados periodistas científicos:
Ignacio Fernández Bayo de Diario 16, Charo Pascual de Antena 3 y José Mª Fernández
Rua de ABC para que hicieran las veces de moderadores, junto con Francisco Arrieta,
médico endocrinológico de la Fundación ‘Jiménez Díaz’, en las mesas redondas
preparadas al efecto. La difusión quedó así garantizada; además, en El Monitor de la
Farmacia se publicó una reseña que recogía los nombres de los participantes,
entidades a las que pertenecían y títulos de sus ponencias78.
Con afán de dar a conocer, a través de esta tribuna pública, cuantos temas de
interés cultural fueran demandados por la sociedad, en febrero de 1991, durante los
días 14, 15, 19 y 20, la Sección celebró las I Jornadas Enológicas. Para ello contó con la
colaboración del club de cata de vinos ‘La Filoxera’, algunos de cuyos miembros
farmacéuticos son ateneístas, como Miguel Tormo y Honorato Ramos, y donde la
figura generosa de Santiago González Corral, ‘el yayi’, hacía fácil el acercamiento a su
sede de la calle Monteleón. Pudo contarse con la ayuda de hasta una decena de
entidades participantes, desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, los
Consejos Reguladores de Denominación de Origen ‘Jerez-Sherry’ y ‘Rioja’, hasta la
Escuela de la Vid y del Vino dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, las
Estaciones Enológicas de la Junta de Comunidades de Castilla-León y Galicia, el
Instituto Catalán de la Viña y el Vino de la Generalitat de Cataluya, el Instituto Especial
de Investigación sobre Bebidas Alcohólicas y el Instituto Nacional de Denominaciones
de Origen.
Las Jornadas fueron inauguradas por el presidente Prat, acompañado por Juan
José Palacios, en nombre de la agrupación ‘La Filoxera’, y por Daniel Pacheco, como
presidente de la Sección de Farmacia y coordinador de las Jornadas; en cada uno de los
cuatro días que duraron estas, se pronunciaron conferencias y se realizaron hasta dos
degustaciones por día.
Durante la jornada inaugural pronunciaron sus conferencias Gonzalo Sol,
escritor gastronómico, bajo el título “El vino en la Historia”; José Hidalgo Togores, de la
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Escuela de la Vid y el Vino, acerca de la “Metodología de la cata y elaboración de
vinos” y Fernando García Delgado, miembro del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen ‘Jerez-Sherry’, sobre “Vinos de Jerez y degustación”. El 15 de
febrero actuaron Manuel Rabanal, del Instituto Español de Investigación sobre Bebidas
Alcohólicas, quien trató sobre “Vino y salud” y Eduardo Puig Vayedra, presidente del
Instituto Catalán de la Viña y el Vino, sobre “Composición y características degustativas
del vino. Alteraciones y defectos”. El 19 de febrero, Jesús Rodríguez Escámez, del Club
de cata de vinos ‘La Filoxera’, disertó sobre “Gastronomía y vino. La bodega del
aficionado”; Ricardo Rodríguez, de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha,
sobre “Vinos de Castilla-La Mancha y degustación” y Santiago Coello, Presidente del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘Rioja’, acerca de “Vinos de la Rioja y
degustación”.
El Club de cata de vinos ‘La Filoxera’, en el transcurso de las Jornadas, nombró
socios de honor a tres ateneístas: Pedro Malo, Benito del Castillo y Daniel Pacheco.
Como colofón de las Jornadas, Daniel Pacheco leyó parte del diálogo entre Sancho
Panza y el escudero del ‘Caballero del Bosque’, donde cobran presencia los vinos de
Castilla-La Mancha.
Especialmente importantes para el Ateneo de Madrid fueron unas Jornadas
sobre Expediciones Científicas que surgieron del esfuerzo y colaboración de varias
secciones: Cine, Ciencias, Historia, Farmacia, Iberoamérica y la agrupación especial de
Tecnología y Sociedad; merced a la conjunción de propósitos e inquietudes de sus
presidentes: Eduardo González Peribáñez, Alejandro Diez Torre, Daniel Pacheco,
Tomás Mallo y Enrique Dorado, respectivamente. Era también una de las líneas de
actuación de la Junta de Gobierno ateneísta de cara a las celebraciones próximas del V
Centenario y de la capitalidad cultural de Madrid. Un acierto de este grupo de
ateneístas fue designar un comité científico integrado por los profesores Manuel
Lucena Salmoral (UAH), Javier Puerto Sarmiento (UCM), José Luís Peset (CSIC) y Miguel
Ángel Puig-Samper (CSIC), que supieron elegir los participantes, de forma
consensuada, dando cabida a un gran número de ponentes de diversas áreas del
campo de la Historia de la Ciencia.
Como entidades participantes estuvieron presentes trece instituciones: las
Universidades de Alcalá (UAH) y Complutense de Madrid (UCM), el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia Española de Cooperación
Internacional, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, el Ministerio de Educación y
Ciencia, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la Comisión Nacional del
V Centenario, la Sociedad Estatal del V Centenario, la Comunidad de Madrid, el
Ayuntamiento de Madrid, los Laboratorios Beecham y el Ministerio de Cultura, además
del propio Ateneo de Madrid. La relación de participantes, por orden alfabético, fue la
siguiente: Esther Alegre (UCM), Salvador Bernabeu (CSIC), Belén Brañas (CSIC), Ángeles
Catalayud (CSIC), Manuel Casado (UAH), Joaquín Fernández Pérez (UCM), María del
Carmen Francés (UCM), Marcelo Frías (CSIC), Andrés Galera (CSIC), Alberto Gomis
(UCM), Maruja Gónzalez (CSIC), Antonio González Bueno (UCM), Dolores González
Ripoll (CSIC), Pilar Gutiérrez (UAH), Dolores Higueras (Museo Naval), Antonio Lafuente
(CSIC), Leoncio López-Ocón (CSIC), Manuel Lucena Giraldo (CSIC), Manuel Lucena
Salmoral (UAH), Antonio Mazuecos (CSIC), Guillermo Mora (USAL), Félix Muñoz
Garmendia (CSIC), Francisco Pelayo (CSIC), Juan Pimentel (CSIC), Fermín del Pino

43

(CSIC), Javier Puerto (UCM), Miguel Ángel Puig-Samper (CSIC), Raúl Rodríguez Nozal
(UCM), José Sala (CSIC), Julio Sánchez (USAL), Manuel Selles (UNED), Emilio Sola (UAH),
Francisco Solano (CSIC), José de la Sota (CSIC) y Pilar Urquiola (UCM).
En total se dictaron 39 conferencias a las que hubo de añadir tres mesas
redondas: una sobre la Expedición por la Patagonia; otra sobre la Expedición a la
Antártida del Ejército español y, la tercera, sobre América y la política científica
española, moderada por José Prat, que constituyó el cierre de las Jornadas; José Prat,
reputado americanista que vivió exiliado en Colombia treinta y cinco años, estuvo
acompañado por un representante de cada una de las entidades participantes,
reseñadas anteriormente. Como complemento a las mesas redondas y conferencias se
proyectaron, bien a las 17 h. como preámbulos a las sesiones programadas bien al final
de las mismas, a las 22 h., audiovisuales y películas. Los audiovisuales fueron tres: Una
expedición del Ejército español a la Patagonia, Ecuador y Bolivia y Expedición a la
Antártida, y cinco las películas proyectadas: Humboldt y Bolívar, Aguirre y la cólera de
Dios, Las Islas Galápagos, producida por el farmacéutico José Carbajo, Tabú y
Fitzcarraldo. Estas Jornadas tuvieron un excelente epílogo con la publicación del libro
La Ciencia Española en Ultramar, del que nos ocuparemos más adelante.
En octubre de 1991 tuvieron lugar las habituales elecciones para promover
nuevas Mesas de Secciones; permanecieron en su puesto cuatro miembros del equipo
anterior: Daniel Pacheco (presidente), Enrique Dorado (vicepresidente), Tomás Mallo
(secretario primero) y Alejandro Díez Torre (secretario segundo), a quienes se
añadieron la farmacéutica María Teresa Domingo (secretaria tercera) y Luis Blázquez,
ingeniero perteneciente a la empresa 3M (secretario cuarto)79.
El curso 1991/92 discurrió sobre dos ejes fundamentales: uno fue la
culminación de las Jornadas sobre Expediciones Científicas con la publicación de sus
actas; el otro un amplio, variado y ameno año de ‘tertulias de reboticas’. Estos dos
tipos de actuaciones se completaron con las habituales excursiones micológicas,
botánicas y geológicas y una novedad: la realización de una velada navideña de corte
musical.
Las actas de las I Jornadas sobre Expediciones Científicas se presentaron el 15
de octubre en forma de un hermoso libro: La Ciencia española en Ultramar, editado
por Doce Calles80 y para ello se organizó una mesa redonda donde intervinieron el
presidente Prat, Juan Carlos Cádiz, en nombre de la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología y los cuatro componentes de la comisión científica que tan buena
labor habían llevado a cabo: Javier Puerto (UCM), José Luis Peset (CSIC), Miguel Ángel
Puig-Samper (CSIC) y Manuel Lucena (UAH)81. Para la realización del libro se firmó un
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convenio entre el Ateneo de Madrid y la editorial Doce Calles, ambas instituciones se
ocuparían de la edición y distribución; de la corrección de pruebas y revisiones de
fotolitos y, sobre todo, del archivo fotográfico, se encargaron Mª Ángeles Flecha,
Alejandro Díez-Torre, Tomás Mallo y Daniel Pacheco, en nombre de la Secciones de
Historia, Iberoamérica y Farmacia, respectivamente.
En noviembre se organizó una excursión micológica, preparada conjuntamente
entre la Sección de Farmacia y la Agrupación Aire Libre del Ateneo de Madrid; previo a
la excursión del sábado 15 de noviembre, Esperanza Torija disertó sobre “Las setas en
alimentación”. La excursión estuvo dirigida por Armando Guerra, miembro de la
Sociedad Castellana de Micología, que preparó un guiso con una selección de las setas
recogidas, después de su oportuna explicación y advertencias sobre su ingestión.
Llegadas las Navidades, la Sección de Farmacia las amenizó con una velada
musical. Para ello, indagando entre periodistas de la profesión y los miembros de la
agrupación ‘La Filoxera’, Miguel Tormo y Santiago González, y gracias a los contactos
de María Teresa Gómez, jefa de redacción de Acofar, lograron que la cantante María
José García, que trabajaba en Antena 3, actuara en El Ateneo el 26 de diciembre; los
esfuerzos de María Teresa Domingo lograron que la Coral Polifónica ‘Madrigal’, dirigida
por José Muelas, estuviesen también en El Ateneo celebrando con turrones las fiestas
navideñas82.
Durante el mes de mayo, algo que ha quedado implantado en el Ateneo son las
excursiones que la Sección de Farmacia prepara en colaboración con la Agrupación
Aire Libre. Tienen su origen en la intervención de Salvador Rivas, el curso de 1988, en
la mesa redonda sobre ‘Plantas medicinales’ y se ha repetido unas cuantas veces desde
entonces. Los encargados de dirigirlas, repetidas veces, han sido Rosario Gavilán y Juan
Echevarría, profesores de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid. En mayo
de 1992 se amplió el equipo con Benito del Castillo, Antonio López Lafuente y
Francisco Ayala, profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas (UP); así la excursión
adquirió un cariz botánico-geológico.
Ya en julio de 1992 empezaron los preparativos para lo que sería las Jornadas
sobre Ciencia y Medio Ambiente que vinieron dadas por una petición realizada por la
Asociación de Periodistas Científicos -con quien la Sección de Farmacia ya había
colaborado en la organización de las Jornadas diabetológicas y en otras sobre Medio
Ambiente- y de la coordinadora de las Organizaciones No Gubernamentales para el
Desarrollo a la que pertenecía Tomás Mallo. Entre los periodistas científicos con los
que la Sección de Farmacia mantuvo una reunión preparatoria, se encontraban su
presidente, Manuel Calvo Hernando, Ignacio Fernández Bayo, Manuel Toharia y
Joaquín Araujo; en ella quedó establecido el programa a desarrollar y las fechas a
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realizar, que serían el 2 y 3 de diciembre de 1992; Daniel Pacheco, en su condición de
vocal primero del Ateneo de Madrid, fue encargado de coordinar dichas Jornadas83.
La primera de las dos mesas redondas con que contó estas Jornadas fue
moderada por Manuel Calvo Hernando, presidente de la Asociación Española de
Periodismo Científico, y en ella intervinieron: Antonio Fernández Rañada, catedrático
de Física (UCM); Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía Física (UAM) y
premio Nacional de Medio Ambiente en 1991; Gonzalo Echagüe, presidente del
Colegio Oficial de Físicos; Juan de la Serna, presidente de la Asociación Española de
Farmacéuticos de la Sanidad Ambiental; Joaquín Araujo, divulgador científico y premio
‘Global 500’ de la ONU; el periodista Ignacio Fernández Bayo, jefe de la sección de
Ciencias de Diario 16 y Daniel Pacheco.
La segunda sesión, celebrada el 3 de diciembre, fue moderada por Daniel
Pacheco; bajo el tema de ‘Ciencia y Desarrollo’; congregó a Francisco Rey, Luis Jiménez
Herrero, Ignacio de Senillosa, José Antonio Trillo y Santiago Graíño, en representación
del Centro de Investigaciones de la Paz, del Ministerio de Obras Públicas, de la
Fundación de Amigos de la Tierra y otras organizaciones no gubernamentales; en ella
se debatió el “Manifiesto Científico” que acababa de ser aprobado en la ‘Cumbre de
Río’84.
En las elecciones a la Mesa de la Sección de Farmacia, que anualmente se
realizan en el Ateneo durante el mes de octubre, la presidencia siguió siendo
ostentada por Daniel Pacheco, como vicepresidente se incorporó Javier Puerto
Sarmiento, vinculando así, aún más, la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’, de la que
era director, con la Sección de Farmacia; el resto de los cargos de la Sección seguían
siendo ocupados por Tomás Mallo (secretario primero), Alejandro Díez Torre
(secretario segundo), María Teresa Domingo (secretaria tercera) y Enrique Dorado
(secretario cuarto)85.
En abril de 1993 se organizaron las II Jornadas Enológicas; esta vez la
programación no fue tan extensa como en las I Jornadas, pero sí contaron con
destacadas personalidades del mundo del vino; el día 5 intervino Carlos Falcó, marqués
de Griñón, quien habló sobre “Los vinos de calidad, ternura y amor”, y el día 6 tuvo
lugar una mesa redonda bajo el título “Tendencias actuales en el mundo del vino”, con
la participación del periodista de El País Carlos Delgado, el restaurador Pedro Larrumbe
y el enólogo riojano Manuel Ruíz. Aún activas las obras de renovación de ‘La
Cacharrería’ hubo que hacer las degustaciones en la sala de exposiciones ‘Santa
Catalina’86.
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Durante el mes de mayo de 1993 tuvo lugar, en el Ateneo de Madrid, el
Encuentro Iberoamericano de Ateneos, celebrado los días 13, 14 y 15. Fue este el
proyecto más querido del presidente José Prat y para él se estructuró una comisión
organizadora conformada por Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre, Tomas Mallo y
Pedro Pascual. El encuentro fue inaugurado por los Reyes de España, acompañados
por el Ministro de Cultura, Jordi Solé, el presidente del Ateneo, el alcalde de Madrid,
José María Álvarez del Manzano, el director del Instituto Cervantes, Nicolás SánchezAlbornoz y la presidenta de la Confederación de Ateneos de Venezuela, Romelia Arias.
Durante él tuvieron lugar cuatro mesas redondas: “Universidades y Ateneos”, que
contó con la presencia de todos los rectores de las Universidades con sede en la
Comunidad de Madrid: Mariano Artés Gómez (UNED), Manuel Gala Muñoz (UAH),
Cayetano López Martínez (UAM), Ernesto Lluch Martín (UMP), Gregorio Peces-Barba
Martínez (UC3M), Rafael Portaencasa Baeza (UPM), Guillermo Rodríguez-Izquierdo
Gavala (UP-COMILLAS) y Gustavo Villapalos Salas (UCM); “La libertad de expresión”, en
la que participaron Carlos Luis Álvarez ‘Cándido’ del Grupo Zeta; Guillermo Luca de
Tena de ABC y Alfonso de Salas de El Mundo, y durante la cual se firmó la ‘Carta de
Madrid’, por parte de los representantes de los medios de comunicación más
destacados del país; “Las fundaciones y los Ateneos”, en la que intervinieron Javier
Aguado, de Central-Hispano; José Galán, de Sevillana de Electricidad; Ignacio Hernando
de Larramendi, de la Fundación ‘Mapfre Vida’ y José Manuel Morán, de la Fundación
Ramón Areces; la cuarta mesa versó sobre “El desafío cultural en el mundo hispano” y
en ella participaron José Luis Abellán, Arturo Azuela, Félix Grande, Raúl Guerra Garrido
y Lauro Olmo87.
Tras los fastos del Encuentro Iberoamericano de Ateneos, la Sección de
Farmacia recuperó su ritmo habitual con una conferencia, impartida el 23 de mayo,
por Francisco Ayala, director de Ingeniería Geoambiental del Instituto Tecnológico
Geominero de España, titulada “Impacto socioeconómico y prevención de desastres
naturales”, fue presentado por Benito del Castillo y sirvió de introducción a la
excursión geológica realizada al día siguiente.
Importante fue, también, la reaparición de la revista El Ateneo, en el verano de
1993; fue una tarea ardua, pero muy gratificante, conseguir que una revista nacida en
1888 viese la luz de nuevo, ahora en su cuarta época, conservando la misma
maquetación, estructura y temática que la existente en épocas anteriores; de ella
haremos un breve epígrafe por separado.
Entre el 4 y el 9 de octubre de 1993 se desarrollaron las II Jornadas sobre
Expediciones a América y Filipinas bajo la organización conjunta de las Secciones de
Farmacia e Historia. En su primer día, el 4 de octubre, tuvieron lugar dos mesas
redondas donde se debatió, respectivamente, sobre “Dos modelos culturales: la
Ilustración española y América” y “Expediciones científicas del siglo XIX”. El segundo
día se celebró una mesa redonda sobre “Ciencia y Política. Expediciones y planteles
criollos en las nuevas Naciones”; el 6 de octubre se debatió sobre “Ciencia y Economía.
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Implicaciones y repercusiones económicas de las expediciones”; el cuarto, el 7 de
octubre, sobre “La formación de los expedicionarios y la tradición científica de
Iberoamérica”; el quinto día, acerca de “Las expediciones en el conjunto de la Ciencia
española”, sesión esta que se desarrolló en Casa de América; y el último día, el 9 de
octubre, sobre “Instituciones científicas en España, la polémica de la Ciencia en el siglo
XIX y principios del XX” 88.
La organización de estas II Jornadas fue posible gracias a la colaboración de la
Asociación Española de Estudios Canadienses, la Universidad Complutense de Madrid,
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad de Alcalá, y al aporte
económico de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la Fundación
‘Mapfre-América’, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Centro del
Libro y de la Lectura, la Subdirección General de Promoción de la Investigación
(Ministerio de Educación y Ciencia) y el Ayuntamiento de Madrid. Durante las Jornadas
se desarrollaron trece sesiones científicas, además de las de inauguración y clausura;
una recepción en el Ayuntamiento de Madrid y una visita guiada al Museo de
Antropología.
De la riqueza y variedad de estas Jornadas dan buena prueba las entidades de
procedencia de los ponentes: además de los organizadores, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Universidad Complutense de Madrid y Universidad de
Alcalá, asistieron profesores de la Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia,
Universidad de Valladolid, Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Universidad
de Granada y Universidad Nacional de Educación a Distancia; algunos otros europeos,
procedentes de la University of Liverpool, Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) de Bordeaux, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), Cité des Sciences-La Villete,
Centre Alexandre Koyré (Paris) y un alto número de invitados americanos, llegados de
la Universidad de Nuevo México (Alburquerque), Universidad Nacional Autónoma de
México, Colegio de Ciencias de Bogota, Universidad Nacional de Colombia, Academia
de Ciencias de Cuba, Instituto de Estadios Peruanos, Universidad de Quito, North
Vancouver Museum and Archives (Canadá) y la University of Calgary.
Como en las I Jornadas sobre Expediciones Científicas, el comité científico
estuvo integrado por Javier Puerto (UCM), José Luis Peset (CSIC), Miguel Ángel PuigSamper (CSIC) y Manuel Lucena Salmoral (UAH); la comisión organizadora estuvo
formada por Alejandro Díez Torre, Tomás Mallo y Daniel Pacheco con la colaboración
de Mª Ángeles Alonso, Enrique Dorado y Marisa Calas, de la Asociación Española de
Estudios Canadienses.
En octubre de 1993 se eligió nueva Mesa para la Sección de Farmacia; esta
quedó compuesta por Daniel Pacheco (presidente), Luis Blázquez Aragonés
(vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario primero), Serafina Alonso
Pérez (secretaria segunda), Luis López-Cañadilla (secretario tercero) y Tomás Mallo
Gutiérrez (secretario cuarto)89.
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El viernes 8 de octubre se organizó una cena, fuera de programa, en un restaurante de la
calle Monasterio, junto al Teatro María Guerrero, donde acudió medio centenar de personas,
prácticamente la totalidad de los participantes.
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El 18 de noviembre se organizó una mesa redonda sobre “La narrativa en Raúl
Guerra Garrido, que contó con la participación de Margarita Arroyo, Javier Puerto y
Juan Manuel Reol, los críticos literarios Manuel Rodríguez Rivero y Santos Villanueva,
Andrés Sorel, compañero de trabajo de Raúl Guerra en la Asociación Colegial de
Escritores, José Vélez García-Nieto y el propio Raúl Guerra Garrido. La presencia de
Raúl Guerra Garrido ha sido una constante en la vida de la Sección de Farmacia del
Ateneo de Madrid.
Como comenzaba a ser tradicional, el 21 de diciembre se celebró una velada
navideña, realizada en colaboración con la Asociación Española de Farmacéuticos de
las Letras y las Artes (AEFLA); el acto se distribuyó en dos partes, en la primera
actuaron María del Carmen Abad y Aurora Sánchez Sousa, con un recital poético; en la
segunda, una agrupación de cuerda y púa, el Grupo Ibérico, formada exclusivamente
por instrumentos españoles: bandurrín, bandurria, laúd y guitarras, interpretó, bajo la
dirección de Fernando Osua, obras de Granados, Bretón, Tárraga, Sorozábal, Albéniz y
Jiménez, toda una colección de músicos españoles, completada con unos villancicos
populares.
Empezó 1994 con un ciclo de conferencias sobre la dualidad salud versus
enfermedad, organizado por las Secciones de Farmacia y Ciencias Históricas,
desarrollado los días 19, 24 y 28 de enero por Emilio Quevedo, coordinador del
Observatorio de la Ciencia y la Tecnología de Colombia (Col-Ciencias) y que contó con
la presencia de Rolando Misas y Armando García, miembros de la Academia de
Ciencias de Cuba.
En abril de este 1994 se produjo un gran acontecimiento en el Ateneo de
Madrid: la reapertura de la emblemática sala de ‘La Cacharrería’ y de la ‘Galería de
Retratos’; además se abrió una planta sótano, con 2.400 m2 de superficie, destinada a
almacén de libros, como decía una pancarta colocada en la fachada de entrada al
Ateneo, “Crecemos en profundidad”; fue esta una obra importantísima de la que José
Prat y los demás miembros de la Junta de Gobierno nos sentimos muy orgullosos. El
acto tuvo lugar el 22 de abril, coincidiendo -son casualidades- con el día de Isabel ‘la
Católica’ y el Inca Garcilaso, y víspera del día de Cervantes.
En los últimos día de junio se desarrollaron una Jornadas sobre ‘Vida y SIDA’, en
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que contó, como entidades
colaboradoras, con el Plan Nacional sobre SIDA (Ministerio de Sanidad), el Área de
Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid, la Consejería de Salud de la Comunidad de
Madrid, el Comité Ciudadano Anti-SIDA y la oficina Regional de Acción frente al
VIH/SIDA. Las Jornadas estuvieron patrocinadas por la Fundación ‘Welcome España’ y
los Laboratorios Roche y contaron con la presencia del Concejal de Sanidad del
Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñal, en el acto inaugural.
Estas Jornadas se organizaron en torno a tres mesas redondas: “Sociedad y
SIDA”, “Aspectos éticos-jurídicos del VIH en el medio sanitario” y “Los jóvenes ante el
SIDA”; entre los participantes se encontraban la médico Pilar Estébanez, miembro de la
ONG ‘Médicos del Mundo’; Manuel Trillo, del Comité Ciudadano Anti-SIDA; Fernando
Conde, sociólogo; el escritor Juan José Millás; Daniel Zulaica, coordinador del Plan de
Prevención y Control del SIDA del Gobierno Vasco; Fernando Bandrés, profesor titular
de Medicina Legal (UCM); Javier Sánchez Caro, miembro del Servicio Jurídico del
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INSALUD; la pediatra María Teresa Pérez Álvarez; los estudiantes Raquel Sigüenza
Martín y Luis del Río González; Luis Obeso Lahera, de la Dirección General de la
Juventud (CAM); Mercedes Acevo, profesora de Enseñanzas Medias y la socióloga
María José Petit Pérez. Un hecho acaecido durante estas Jornadas fue una
manifestación, que se realizó a las puertas del Ateneo, por parte de los trabajadores de
los Laboratorios Roche que se encontraban en huelga.
Además de estas mesas redondas, se llevaron a cabo actuaciones
complementarias, como la exposición del taller de dibujo y pintura del grupo de
autoapoyo ‘El Ciempiés’ y la exposición de carteles y videos sobre ‘La otra cara del
SIDA’. Aprovechando la celebración de estas jornadas se difundió el número 3 de la
revista El Ateneo, monográfico dedicado al SIDA, coordinado por Daniel Pacheco,
Alejandro Sanz y Alejandro Diez Torre, donde se hicieron públicas las ponencias
recogidas en estas Jornadas de ‘Vida y SIDA’ con el añadido de algunos otros artículos
solicitados para la ocasión90.
Una visita al Real Jardín Botánico de Madrid, coincidiendo con la inauguración
de los nuevos locales del Ateneo y la reapertura de ‘La Cacharrería’ centraron, junto a
una ‘tertulia de rebotica’, las actividades de la Sección de Farmacia en el abril de 1994.
En mayo de este 1994 se realizó la excursión botánica acostumbrada, en
colaboración con la Agrupación Aire Libre; esta vez el lugar escogido fue el arroyo
Aquillón, junto al Monasterio del Paular; estuvo dirigida, una vez, más por Rosario
Gavilán y Juan Echevarría.
Durante los días 24 y 25 de mayo tuvieron lugar las III Jornadas Enológicas; en
la primera tarde, Pascual Herrera, director de la Estación Enológica de Castilla–León,
disertó sobre la “Personalidad, característica y perfil sensorial de los vinos de Castilla–
León”; en la segunda tarde, Luis Enrique Terán, vicedecano de la Facultad de Ciencias
de la Información (UCM), se acercó a “El Cava”. Ambas conferencias estuvieron
moderadas por el escritor gastronómico Gonzalo Sol. En la invitación de la Jornadas
figuraba una frase atribuida a Lucio Anneo Seneca (4 a.C.-65): “El vino lava nuestras
inquietudes, enjuaga el alma hasta el fondo y asegura la curación de la tristeza”. Al
final de las conferencias tuvieron lugar degustaciones de vinos, queso y cava.
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Francisco PARRAS, Carmen MARTÍNEZ TEN. “Características del Virus de la Inmunodeficienca
Humana y SIDA”. El Ateneo, cuarta época, 3: 7-13. Madrid, 1994, Aldo VIVAR MENDOZA. “Apuntes
epidemiológicos sobre el VIH/SIDA”. El Ateneo, cuarta época, 3: 14-19. Madrid, 1994; Rafael NÁJERA.
“Avances en la etiopatogenia de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana”. El Ateneo,
cuarta época, 3: 20-28. Madrid, 1994; Carlos GÓMEZ-CANGA ARGÜELLES. “Diagnóstico serológico de la
infección por VIH”. El Ateneo, cuarta época, 3: 29-33. Madrid, 1994; Juan GONZÁLEZ LAHOZ. “Tratamiento
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SIDA en animales”. El Ateneo, cuarta época, 3: 60-63. Madrid, 1994; Agustín ALBARRACÍN TEULÓN.
“Actitudes históricas frente a las epidemias”. El Ateneo, cuarta época, 3: 66-69. Madrid, 1994; Esteban
RODRÍGUEZ OCAÑA. “Las epidemias en la Historia. Reflexiones sobre la continuidad en el cambio”. El
Ateneo, cuarta época, 3: 70-74. Madrid, 1994; Alberto LAURO. “Sobre el SIDA en Cuba”. El Ateneo, cuarta
época, 3: 75-78. Madrid, 1994.
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En octubre de 1994 se eligió nueva Mesa para la Sección de Farmacia; ésta se
conformó con la candidatura presidida por Daniel Pacheco y en la que se integraban:
Alfonso Cobo Escamilla (vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario
primero), Tomás Mallo Gutiérrez (secretario segundo), María José Vidal Álvarez
(secretaria tercera) y María José Hernández Heredero (secretaria cuarta)91.
Después de celebrarse las elecciones que marca el Reglamento, los
componentes de las Secciones de Farmacia y de Historia se centraron en ultimar la
preparación de la edición del libro De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica, que
recogía las actas de la II Jornadas sobre Expediciones a América y Filipinas, celebradas
en el Ateneo del 4 al 9 de octubre de 1993 y que verían la luz en febrero de 1995.
El sábado 22 de octubre se llevó a cabo la excursión micológica anual que, en
esta ocasión, fue al valle del Eresma, en la Sierra de Guadarrama. Una vez mas estuvo
dirigida por Armando Guerra que preparó, a los asistentes de la Sección de Farmacia y
de la Agrupación Aire Libre, un guiso con las setas que él consideró adecuadas de entre
las recogidas en la jornada.
En el mes de noviembre fue presentado el Manual de Legislación Farmacéutica
elaborado por Antonio González Bueno (Madrid: Doce Calles, 1994); el libro se
presentó el día 30 y estuvieron en la mesa Javier Puerto, catedrático de Historia y
Legislación farmacéutica (UCM), Antonio Linaje Conde, notario y José Peña González,
profesor de Derecho Constitucional (CEU).
El primer acto en que participó la Sección de Farmacia durante 1995 fue la
‘puesta de largo’ del volumen que, bajo el título, De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia
Romántica92, recogía las ponencias presentadas al congreso que, con igual título, había
tenido lugar durante noviembre de 1993. El volumen fue presentado el jueves 16 de
febrero, con la presencia del entonces presidente del Ateneo, Paulino García Partida;
junto a él se encontraban en la mesa Manuel Lucena Salmoral (UAH) y Javier Puerto
(UCM), en representación del comité científico de las Jornadas, y Alejandro Díez Torre
y Daniel Pacheco en nombre de la Secciones de Historia y de Farmacia, organizadoras
de las Jornadas y coordinadores de la edición del libro93.
A finales de octubre de 1995 se conmemoró el 175 aniversario del Ateneo de
Madrid; fecha ésta controvertida pues mientras unos mantienen que el Ateneo nació
en 1820, bajo la enseña de Ateneo español, otros señalan que el verdadero nacimiento
del Ateneo se produjo en 1835, como Ateneo científico, literario y artístico, de igual
manera que reza en la actualidad. La Sección de Farmacia participó, a través de su
presidente, Daniel Pacheco, en la mesa redonda dedicada a “El Ateneo y las ciencias
biosanitarias”, con una ponencia referida a las ciencias farmacéuticas en el Ateneo de
Madrid de comienzos del XX, donde se enfatizó en las conferencias de cariz
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farmacéutico impartidas, entre 1908-1910, en lo que se denominó Estudios de
Ampliación de Farmacia y en la que, junto a José Rodríguez Carracido, participaron
José Casares Gil, Blas Lázaro Ibiza, Joaquín Olmedilla y Baldomero Bonet y Bonet. Esta
mesa redonda se celebró el 30 de octubre, la moderación estuvo a cargo de José
Manuel Rodríguez Delgado y, junto a Daniel Pacheco, figuraban el expresidente del
Ateneo, César Navarro y el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid, Vicente Moya94.
En octubre de 1995 se desarrollaron las reglamentarias elecciones de Mesa
para las Secciones del Ateneo; la de Farmacia quedó constituida por Daniel Pacheco
(presidente), Tomás Mallo Gutiérrez (vicepresidente), María José Hernández Heredero
(secretaria primera), Alejandro R. Díez Torre (secretario segundo), Martín Carretero
Lázaro (secretario tercero) y Rafael Tortosa Mondéjar (secretario cuarto)95.
En abril de 1996 la Sección de Farmacia organizó las IX Jornadas Farmacéuticas;
el lunes 15 se impartieron tres conferencias sobre temas de alimentación y enología96.
Esperanza Torija disertó sobre “Mitos y leyendas del chocolate”; la conferencia fue
acompañada con una degustación de chocolate, gracias a la generosidad de María
Teresa Domingo Sanz que obsequió con paquetes de chocolate Maikert. Rafael
Coloma, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘Jerez-XerezSherry’ y ‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’ habló de las “Características y perfil
sensorial de los vinos de Jerez”, completada con una degustación de vinos y jamón de
su tierra. El tercer conferenciante fue Mario Becerra, director técnico del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen ‘Vinos de Madrid’, que disertó sobre las
“Características y tipicidades de los vinos de Madrid”, para terminar con una
degustación de estos productos. Aunque este año no se celebraron unas Jornadas
Enológicas específicas, si podemos considerar que se trataran como tal estas
conferencias.
El segundo día, martes 16, tuvo lugar una mesa redonda sobre la “Importancia
de las plantas medicinales en la formulación magistral”, en la que intervinieron José
Félix Olalla, Subdirector general de Farmacia; Ángel Villar, catedrático de Farmacología
y Farmacognosia (UCM); José Luis Lastres, catedrático de Farmacia Galénica y
Tecnología farmacéutica (UCM), el médico José María Fernández Mulias y el
farmacéutico José Antonio Sánchez-Brunete.
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Estas IX Jornadas Farmacéuticas se completaron, el miércoles 17 de abril, con
dos conferencias de contenido alimentario: la primera, pronunciada por Begoña Nieto,
Subdirectora general del Instituto Nacional de Denominación de Origen (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación), trató sobre el “Concepto de Denominación de
Origen, su contexto y funciones” y la segunda, a cargo del farmacéutico José Luis
Sanrromá, sobre “El queso manchego”. El 17 de octubre se desarrolló una conferencia
sobre “El brandy de Jerez. Un ilustre conocido desconocido”, a cargo de Evaristo Babé
Romero, presidente del Consejo Regulador de la Denominación Específica ‘Brandy de
Jerez’.
En octubre de 1996 tuvieron lugar las elecciones anuales para constituir la
Mesa para las Secciones del Ateneo; la de Farmacia quedó constituida por una práctica
continuidad de los mismos miembros del año anterior; bajo la presidencia de Daniel
Pacheco, se integraron en ella Tomás Mallo (vicepresidente), Enrique Dorado
(secretario primero), Alejandro Díaz Torre (secretario segundo), Eugenio Carcedo
(secretario tercero) y Pedro Pérez de Miguel (secretario cuarto)97.
Entre el 26 y el 29 de noviembre tuvo lugar un ciclo de conferencias bajo el
título global de “Semana de Medicina y Arte”, organizado por los Laboratorios
Smitkline Beecham, en colaboración con el Ateneo de Madrid, que fue declarado ‘de
interés sanitario’. La ‘Semana’ constó de cinco mesas redondas dedicadas,
respectivamente, a “Medicina y canto”, “Medicina y pintura”, “Medicina y
tauromaquia”, “Medicina y música” y “Medicina y literatura”.
En la sesión dedicada a “Medicina y canto”, celebrada el 25 de noviembre,
participaron Rafael García Tapia, quien se ocupó de la “Dinámica de la voz cantada”,
Secundino Fernández González, quien realizó una “Valoración instrumental de la voz
cantada”, Ramón Regidor, que disertó sobre los “Criterios de clasificación vocal”,
Ignacio Cobeta, sobre “La patología de la voz cantada”, Isabel Penagos, quien se acercó
al “Proceso de formación de un joven cantante”, Carmen Rodríguez Aragón abordó los
“Defectos más frecuentes de la voz cantada” y Alfonso Borragán Torre respondió a la
pregunta “¿Cómo potenciar las actividades fonotorias para el canto?. Bases
foniátricas”.
El 26 de noviembre se trató sobre “Medicina y pintura”; esa tarde tuvieron
lugar las intervenciones de Antonio Castillo Ojugas, dedicada a analizar “Algunos
discapacitados de los miembros inferiores en representaciones gráficas medievales”;
Pilar Sánchez Sánchez, quien se ocupó de “El estudio del botamen farmacéutico”; Jesús
Martínez-Falero, que trató sobre “El arte y el síndrome de Stendhal”; Manuel Sánchez
Vera, quien se acercó a “Los pintores de Cámara y los retratos del príncipe D. Carlos. El
disimulo de una patología”; Antonio González Bueno, que se ocupó de “Terapéutica vs.
Taxonomía. La evolución de la iconografía botánica” y Blanca Piquero López, que
disertó sobre “La enfermedad y la muerte en la pintura gótica” 98.
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La tarde del 27 de noviembre estuvo dedicada a “Medicina y tauromaquia”; en
ella participaron Máximo García Padrós, quien analizó las “Características de las
heridas por asta de toro”; Adrián Martín Albo ofreció una visión de “La corrida de toros
desde la enfermería”; Eduardo Hevia Sierra disertó sobre “La enfermería. El reverso de
la fiesta taurina”; Ignacio Pérez Cabañas se ocupó de las “Lesiones perineales por asta
de toro”, el torero Luis Francisco Esplá ofreció su personal visión de “El torero como
im-paciente” y el crítico taurino Miguel Ángel Moncholi abordó los “Medios de
comunicación en la cirugía taurina”.
El jueves 28 se desarrolló la mesa redonda sobre “Medicina y música”, en ella
coincidieron Patxi del Campo, Iñaki Fernández Manchola, Esperanza Torres, que
expuso los avances en “Investigación en musicoterapia (vibroacústica) en la
enfermedad de Parkinson idiopática”; Antonio Gallego Gallego se acercó a “La
tarántula. Medicina y música”; Carlos Prieto Carles abordó el trabajo de “Un médico en
gira de orquesta”; Rosa Calvo Manzano habló de la “Naturalidad en técnicas
instrumentales”; Eduardo Gutiérrez Rivas se ocupó de “La música de cámara
interpretada por un médico” y Tomás Marco disertó acerca de “La creación musical y
la psicología de la escucha”.
La ‘Semana’ terminó el día 29 de noviembre con la sesión dedicada a “Medicina
y literatura”; en ella Margarita Arroyo trató de “Los héroes románticos y el Bacilo de
Koch”, Eduardo Hevia Sierra ofreció una “Bibliofilia médica de libros antiguos”, J.
Gerardo Manrique de Lara habló sobre “La Medicina y los mitos literarios”, Adrián
Sánchez Vera se ocupó de los “Aspectos médicos y socio-sanitarios de nuestra novela
picaresca”, Agustín Albarracín Teulón disertó acerca de “El amor al servicio de la
Medicina en el teatro de Lope de Vega” y Leopoldo de Luis analizó “El éxtasis de los
santos y los tratamientos depresivos”. Esta ‘Semana’ se completó con otras
actividades, como un concurso fotográfico, cuya exposición se realizó en la sala ‘Santa
Catalina’ del Ateneo de Madrid.
“La Ley de Ordenación de Servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha”,
conferencia impartida por Matilde Valentín Navarro, Consejera de Sanidad de la
Comunidad de Castilla-La Mancha, el lunes 7 de abril de 1997, se configuró como la
primera de un ciclo dedicado a los “Modelos de ordenación farmacéutica” que,
lamentablemente, no tuvo continuación. Las razones que llevaron a esta situación son
de variado cariz; algunas de carácter personal, como la práctica ausencia de Daniel
Pacheco, director de la Sección de Farmacia, de las actividades culturales ateneístas99;
otras, de carácter organizativo, motivadas por el cambió la Junta de Gobierno del
Ateneo en mayo de 1997; los nuevos directivos dificultaron que varias secciones
disfrutaran de la facilidad de programación que habían tenido hasta entonces; y aún
hubo otras razones de valoración coste/efectividad; a pesar de contar con la máxima
autoridad en el tema tratado -como venía siendo la constante habitual- la afluencia de
farmacéuticos fue escasa, lo que incentivó la desmotivación de la Sección de Farmacia.
El último acto programado por la Sección de Farmacia durante el curso 1996/97
fue el viernes 11 de abril; se trató de “Debates sanitarios: meningitis” que sí tuvo
presencia masiva de asistentes; fue coordinado por Daniel Pacheco y Aurora Sánchez
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Sousa, microbióloga del Hospital ‘Ramón y Cajal’ y contó con la participación de Rosa
Daza, microbióloga de la Clínica ‘Puerta de Hierro’; Rogelio López, adscrito a la Unidad
de Enfermedades Infecciosas del Hospital ‘Ramón y Cajal’; Beatriz Pérez Garricho,
perteneciente a la Unidad de Medicina Preventiva del Hospital infantil ‘Niño Jesús’ y
Rosa Ramírez, adscrita al Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales (CAM). Después de este acto del 11 de abril de 1997 la Sección de
Farmacia no volvería a programar, de manera autónoma, ninguna actividad hasta junio
de 2000; no obstante, sí participó en algunas otras actividades organizadas por otras
secciones del Ateneo con las que seguía manteniendo colaboración100.
2.1.4. Los años de esplendor (2000-2007)
No sin dificultades, la vida de la Sección de Farmacia retomó un nuevo impulso
avanzado el año académico 1999/00:
“La incorporación a la Mesa de la Sección tuvo lugar ya comenzado
ampliamente dicho curso debido al retraso -inédito para lo habitual- de las
elecciones a Mesas de Secciones debido a lo cual, no pudo reunirse la Mesa de
la Sección no antes del 20 de diciembre y prever líneas o temáticas de actos,
antes de enero del presente año…”101.
En la tarde del 13 de junio del 2000 se retomó la tradición de las ‘tertulias de
rebotica’ -de las que nos ocupamos en el capítulo correspondiente- y, como prólogo a
la primera de ellas, tuvo lugar la presentación del libro La tierra del maíz (Sevilla:
Ediciones Giralda, 2000) del farmacéutico sevillano Ricardo Ferreiro, ésta corrió a cargo
de José Félix Olalla, Subdirector general de Farmacia (Ministerio de Sanidad y
Consumo), Daniel Pacheco Fernández, quien seguía presidiendo la Sección de
Farmacia, Francisco Javier Sosa, director de Ediciones Giralda y el autor.
Era un preámbulo del renacer que, durante el curso 2001/02 experimentaría el
propio Ateneo y, con él, la Sección de Farmacia. En las elecciones presidenciales de
mayo de 2001 se produce un vuelco en la composición de la Junta de Gobierno; triunfa
la candidatura encabezada por José Luís Abellán, donde figuraba Manuel Núñez
Encabo como vicepresidente; Alejandro Díez Torre es el nuevo secretario primero y
Carlos Semprún –ahora, con su modificación de apellidos, Carlos Mendoza– ocupa el
puesto de bibliotecario. Entre las nuevas acciones emprendidas por la nueva Junta se
incluye el retomar la edición de la revista El Ateneo, que había dejado de publicarse
tras la desaparición de Paulino García Partida de la presidencia.
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Por lo que respecta a la Mesa de la Sección de Farmacia continuaba formada
por los mismos socios que venían componiéndola desde años atrás y que había
permanecido prácticamente estable en el periodo de ‘hibernación’ ocurrido entre abril
de 1997 y junio de 2000 (cf. tabla 2); en el octubre de 2000 fueron elegidos para
formarla: Daniel Pacheco Fernández (presidente), Tomás Mallo Gutiérrez
(vicepresidente), Alejandro Diez Torre (secretario primero), Arturo Bravo (secretario
segundo), Enrique Dorado Fernández (secretario tercero) y María Dolores Domingo
Acebón (secretaria cuarta)102.
Entre los actos programados por al Sección de Farmacia durante este 2001 se
encuentra el “Homenaje del Ateneo a D. Pedro Laín Entralgo”, realizado el 27 de
septiembre, al poco tiempo de su muerte. Intervinieron en él Agustín Albarracín,
discípulo de don Pedro y, como él, profesor de investigación jubilado del CSIC; José Luís
Peset, también profesor de investigación del CSIC; Javier Puerto, catedrático de
Historia de la Farmacia (UCM) y director de la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’; Juan
Manuel Reol Tejada, a la sazón director de la Real Academia Nacional de Farmacia y
José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Física teórica (UAM); el acto fue presidido
por José Luis Abellán y estuvo presente en él Milagro Laín, la hija de don Pedro. Los
textos presentados en este homenaje fueron publicados en la revista El Ateneo103.
El 24 de octubre de 2001 tuvo lugar la presentación del libro Almanaque de
Piedra (Madrid: Marcográfico, 2000), debido a la pluma de Hilario Martínez Nebreda;
el acto contó con la participación de Margarita Arroyo, Benito del Castillo, Enrique
Granda, José Félix Olalla y Alejandro Sanz104.
Las elecciones a las Mesas de Secciones efectuadas el 30 de octubre de 2001
hicieron recaer la presidencia de Farmacia, en el decimocuarto año consecutivo, a la
candidatura encabezada por Daniel Pacheco; junto a él figuraron Tomas Mallo, en la
vicepresidencia, Enrique Dorado, Alejandro Díez Torre, Mª Dolores Domingo y José
Vicente Guzmán en los cuatro secretarías que constituían la Mesa de la Sección105.
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El 20 de marzo de 2002 se presentó El Hijo del Centauro (Barcelona: Muchnik,
2001), una novela de Javier Puerto. El acto, organizado conjuntamente por la Sección
de Farmacia, la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA) y
Muchnik editores, contó con la presencia en la mesa de Benito del Castillo, Juan
Manuel Reol, José Vélez y Raúl Guerra Garrido. Como figuraba en el texto de la
invitación, preparada por Alejandro Sanz, presidente de la Sección de Literatura del
Ateneo:
“Esta novela, deudora a un tiempo de la mejor tradición de la novela
picaresca y de esa vertiente de la novela histórica que combina la narración
amena con la reflexión inteligente, constituye un esplendido testimonio de una
época, de un oficio y de las aspiraciones de un hombre de Ciencia” 106.
El lunes 15 de abril de 2002 fue un nuevo ‘acto taurino’ el que organizó la
Sección de Farmacia; en esta caso para escuchar al cirujano jefe de la Plaza de la
Ventas de Madrid, Máximo García Padrós, quien habló de la “Herida por asta de toro”;
la sesión, presentada por Emilio Morales, congregó a aficionados de las peñas taurinas
y contó, como testimonio de lo que allí se decía, con los matadores de toros Vicente
Punzón, Agapito García ‘Serranito’, Mariano Jiménez y Jesús Pérez ‘El madrileño’. Esta
conferencia, como era habitual entre las de corte taurino organizadas en el Ateneo
desde la Sección de Farmacia, se produjo días antes de que comenzara la Feria de San
Isidro.
Avanzado el otoño, el 5 de octubre de 2002, se organizó una visita guiada al
Castillo de Almonacid y a las ruinas visigodas de Recópolis, dirigida por Lauro Olmo
Enciso. La excursión incluía en su recorrido la visita a la farmacia de Almonacid de
Zorita donde León-Felipe, ejerciendo como farmacéutico regente en este pueblo
alcarreño, escribiera su libro de poesía Versos y oraciones de caminante que luego
presentaría, en enero de 1919, en el Ateneo de Madrid107.
Desde el 7 de octubre de 2002 la Mesa de la Sección de Farmacia queda
compuesta por Daniel Pacheco (presidente), Alejandro Díez Torre (vicepresidente),
Enrique Dorado (secretario primero), Alejandro Sanz (secretario segundo), Dominica
Pérez de Castro (secretaria tercera) e Isabel Pérez de Tudela (secretaria cuarta)108.
Por delegación de la Junta de Gobierno del Ateneo, cuatro miembros de la
nueva Mesa de la Sección de Farmacia: Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre, Enrique
Dorado y Alejandro Sanz, se ocuparon de la preparación del ciclo de conferencias
sobre “Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la actualidad”,
desarrollado durante el mes de noviembre y comienzos de diciembre de 2003 y en el
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que se impartieron catorce conferencias, distribuidas entre los lunes y jueves de
ambos meses. La inauguración del ciclo estuvo presidida por Luis Alberto de Cuenca,
Secretario de Estado de Cultura.
El ciclo se organizó como una colección de estudios biográficos, los personajes
analizados fueron: Ignacio Bolívar, Ernestina de Champourcín, León-Felipe, José
Ferrater Mora, José Gaos, Juan David García Bacca, José Giral, Antonio Madinaveitia,
Juan Negrín, Gustavo Pittaluga, Emilio Prado, Pedro Salinas, Ramón J. Sender, Joaquín
Xirau y María Zambrano; los autores que se ocuparon de ellos: Alberto Gomis, Acacia
Uceta, Daniel Pacheco, Antoni Mora, José Luís Abellán, Carlos Beorlegui, Javier Puerto,
Mar Rey y Miguel López, Ernesto García Camarero, Alejandro Díez Torre, Alejandro
Sanz, Aitor Larrabide, Raúl Guerra Garrido, Ignacio Sánchez Carazo y Juan Fernando
Ortega. De manera previa, José Luís Abellán ofreció una síntesis de lo que significó el
exilio republicano español de 1939. El ciclo estuvo patrocinado por la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte)109.
En la tarde del 18 de diciembre de éste 2002, la Sección de Farmacia acogió la
presentación del libro El Hospital del Niño Jesús. 125 años de Historia (Madrid: Hospital
del ‘Niño Jesús’, 2002) de la ateneísta Clara Jiménez, jefe de Servicio de Oftalmología
del este Hospital y de José Manuel Ollero, ex director de la misma institución. El acto
sirvió, también, como felicitación navideña.
Coincidiendo con los inicios de la Feria madrileña de 2003, la Sección de
Farmacia programó, en colaboración con las Peñas taurinas de ‘El 7’, ‘AEFLA’, ‘José y
Juan’, ‘La Filoxera’ y ‘Los Cabales’, dos conferencias de carácter taurino que se
celebraron el 23 y 29 de abril. El primer día, Felipe Díaz Murillo pasó revista a los “25
años de la Escuela de Tauromaquia ‘Marcial Lalanda’ de Madrid” y, en el segundo,
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Vitorino Martín García ofreció “Una visión del toro de lidia”. Las presentaciones
corrieron a cargo de Emilio Morales110.
Tras la constitución de la Junta de gobierno elegida para el curso 2003/04, un
grupo de ateneístas, compuesto por Daniel Pacheco, Tomás Mallo y Alejandro Díez
Torre, formularon la idea de realizar unas Jornadas dedicadas a difundir las biografías
de los personajes más significativos de la historia del Ateneo de Madrid; aceptada la
propuesta, se constituyó un comité organizador integrado por José Luís Abellán,
Alejandro Díez Torre, Enrique Dorado, Tomás Mallo, Daniel Pacheco, Pedro Pérez y
Alejandro Sanz.
Las Jornadas se realizaron en ocho sesiones, entre el martes 11 y el jueves 20
de noviembre de 2003, y estuvieron patrocinadas por el Ayuntamiento de Madrid, a
través del Foro Municipal establecido con el Ateneo de Madrid. Fueron inauguradas
por el presidente José Luís Abellán y el vice-alcalde Manuel Cobo, contaron con la
participación de 62 ponentes que logaron recuperar la memoria de quienes no sólo
jugaron un papel clave en la historia de esta ‘docta casa’, sino que son verdaderos
protagonistas de la Historia de España.
En la primera sesión, la celebrada el martes 11, intervinieron José Luís Borau,
José Félix Olalla, María Dolores Domingo Acebrón, Miguel Losada, Juan Luis Ramos,
José Luis Abellán, Jesús Martínez Tejedor y Manuel Núñez Encabo; se ocuparon,
respectivamente, de Luis Buñuel, Federico Muelas, Rafael María de Labra, Antonio
Buero Vallejo, Manuel Azaña, Miguel de Unamuno, Antonio Alcalá Galiano y Antonio
Machado.
El miércoles 12 participaron María Eugenia Martín Giraldo, Arturo del Villar,
Luis Arias Argüelles, Antonio Martínez Mansilla, Luis Español y Eduardo Huertas;
glosaron las figuras de José Francos Rodríguez, Ceferino Araujo Sánchez, Augusto
Barcia, Lorenzo Aráosla, Oscar Esplá y Ramón Mesoneros Romanos.
La tercera sesión, celebrada el jueves 13, contó con la presencia de Diego
Gracia, Benito del Castillo, Juan Esteva de Sagrera, Rafael Huertas, Javier Puerto, Clara
Jiménez, José Manuel Ollero y Carlos del Castillo; se ocuparon, respectivamente, de
Gregorio Marañón, José Casares Gil, Laureano Calderón, Luís Simarro, José Giral,
Manuel Tolosa, José Rivera y Obdulio Fernández.
El viernes 14 tomaron la palabra Pilar del Campo Puerta, Esteban Cortijo, José
Esteban, Aitor L. Larrabide, Isabelo Herreros, Asunción García Iglesias, Alejandro Sanz y
Carmen García Iglesias; analizaron las figuras de Emilia Pardo Bazán, Mario Roso de
Luna, Luis de Tapia, Gerardo Diego, Ángel Osorio y Gallardo Benito Pérez Galdós, José
Hierro y Aureliano de Beruete.
En la sesión quinta, correspondiente al lunes 17, participaron Ignacio González
Tascón, Jesús Martín Tejedor, Florinda López Santos, María Teresa Arias, Rafael Flórez,
Manuel Nogueira, Carlos Carrasco y Ángel Berenguer; los ateneístas estudiados fueron:
Leonardo Torres Quevedo, Juan Donoso Cortés, Clara Campoamor, Agustina de
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Andrés, Ramón Gómez de la Serna, Basilio Gassent, José Posada Herrera y Ramón
María del Valle Inclán.
La sexta sesión se desarrollo el martes 18; participaron en ella Amor Colomer,
Eugenio Suárez-Galván, María Jesús Ortega, José Manuel Sánchez Ron, Ernesto García
Camarero, Raúl Guerra Garrido, Juana Sánchez-Gey y Antonio Moreno; en sus
intervenciones se refirieron a Pedro Laín Entralgo, Dámaso Alonso, José Prat, José
Echegaray, Lauro Olmo, José Ortega y Gaset y Santiago Ramón y Cajal.
El miércoles 19 intervinieron José Luis Comellas, Javier Blas, Blanca Piquero
López, Mercedes González Amezua, Leticia Azcue Brea, Antonio Iglesias, Pedro
Navascués y Antonio Gallego; ellos se ocuparon de glosar las figuras de Antonio
Cánovas del Castillo, Ricardo Baroja, José Camón Aznar, Joaquín Sorolla, Victorio
Macho, Joaquín Rodrigo, Arturo Mélida y Manuel de Falla.
En la octava sesión, el jueves 20, estuvieron presentes Daniel Pacheco,
Alejandro R. Díez Torre, Enrique Dorado Carlos Dorado, Antonio González Bueno, Ana
Vega Toscano y Rafael Morales Barba, para tratar de José Rodríguez Carracido, Joaquín
Costa, Ángel Pulido, Leopoldo Alas ‘Clarín’, Blas Lázaro Ibiza, Santiago de Masarnau y
Rafael Morales111.
Estas ponencias serían editadas en un libro patrocinado por el Ayuntamiento de
Madrid, con prólogo de Alberto Ruiz Gallardón, del que luego habremos de ocuparnos.
A fines de 2003 se editó un volumen con los retratos con que cuenta el Ateneo
de Madrid, acompañados de una breve biografía de cada uno de los personajes
retratados; el volumen estuvo coordinado por Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre y
Alejandro Sanz. La pinacoteca del Ateneo está compuesto por 163 retratos debidos a
pinceles de la fama de Joaquín Sorolla, Federico de Madrazo, Enrique Mélida o
Eduardo Vicente, entre otros112. El catálogo de esta ‘Galería de Retratos’ fue
presentado el 27 de abril de 2004, intervinieron en el acto José Luís Abellán, Juan José
Echevarria, director gerente de Patrimonio Cultural de las Artes del Ayuntamiento de
Madrid y Pedro Navascués, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Con anterioridad, en octubre de 2003, se había elegido nueva Mesa de la
Sección de Farmacia, esta quedaba compuesta por Daniel Pacheco (presidente),
Alejandro R. Díez Torre (vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario
primero), Alejandro Sanz Romero (secretario segundo), Dominica Pérez de Castro
(secretaria tercera) y Pedro Pérez Miguel (secretario cuarto)113.
En junio de 2004, el jueves 17, Pedro Malo presentó la conferencia “La
distribución farmacéutica. La rebotica actual”, pronunciada por el vicepresidente de la
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Fundación HEFAME, Pedro Guerrero; fue ésta fruto del convenio –entonces recién
firmado- entre esta Fundación, representada por Pedro Rabadán, y el Ateneo, para la
realización conjunta de actividades; desdichadamente, un cambio en la dirección de
HEFAME, producido poco tiempo después, hizo que tal acuerdo quedara en el olvido.
Terminó el curso 2003/2004 con la celebración de unas “Jornadas del
Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)”, organizadas
conjuntamente por las Secciones de Ciencias Históricas y Farmacia y patrocinadas por
la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT), que tuvieron lugar los días 21,
25, 27 y 28 del mes de octubre. La mesa redonda inaugural, convocada bajo el título de
“Marco histórico de la salud y las vacunas en la época de la Expedición filantrópica de
Balmis”, estuvo moderada por Javier Puerto, en su condición de vicepresidente de la
Sección de Farmacia, y contó con la participación de Honorato Bando Casado,
miembro de la ‘Comisión Balmis’ del Instituto de Salud ‘Carlos III’; Guillermo Olagüe de
Ros, catedrático de Historia de la Ciencia (UGR) y Susana Ramírez, profesora de
Biblioteconomía y Documentación (UC3M). Siguieron a esta sesión inaugural, una
conferencia pronunciada, el lunes 25, por Guillermo Olagüe, sobre “Introducción y
difusión de la vacuna de Edward Jenner en España: un ejemplo de fluida comunicación
científica en Europa (1799-1806)”; María José Baguena Cervellera, profesora de la
Historia de la Medicina (UV) intervino, el martes 26, disertando sobre “La vacunación
antivariólica en la España de Francisco Xavier de Balmis, desde el Instituto Médico
Valenciano” y Ricardo Muro García, médico del Cuerpo de Sanidad Militar, se ocupó, el
miércoles 27, de “La Real Expedición Filantrópica de la vacuna”. El ciclo terminó, el
jueves 28, con otra mesa redonda, ésta sobre “La expedición Balmis y la Educación
para la Salud, doscientos años después”, moderada por Alejandro R. Díez Torre, que
contó con la presencia de Antonio Pérez Peña, Inspector General de Sanidad; Jesús
Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud (UCM); Ricardo Campos,
investigador del CSIC y María Sainz, representante de la Fundación Educación para la
Salud114.
En el curso 2004/05 la Mesa de la Sección de Farmacia estaba formada por
Daniel Pacheco (presidente), Javier Puerto (vicepresidente), Enrique Dorado
(secretario primero), Alejandro Sanz (secretario segundo), Alejandro R. Díez Torre

114

Los textos de las conferencias y mesas redondas de estas Jornadas vieron la luz en la revista
El Ateneo: Alejandro R. DÍEZ TORRE. “Balmis y la memoria científica contemporánea”. El Ateneo, cuarta
época, 15/16: 17-21. Madrid, 2006; Guillermo OLAGÜE DE ROS. “La Real Expedición Filantrópica contra la
Vacuna (1803-1806) de Francisco Javier de Balmis (1753-1819)”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 23-28.
Madrid, 2006; Ricardo MURO. “La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”. El Ateneo, cuarta época,
15/16: 29-35. Madrid, 2006, Susana María RAMÍREZ MARTÍN. “Los protagonistas de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 37-42. Madrid, 2006; María José BÁGUENA. “El
Instituto Médico Valenciano y la difusión de la vacuna antivariólica”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 4347. Madrid, 2006; Ricardo CAMPOS. “La utopía contrariada. La vacunación antivariólica en España
después de Balmis”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 49-56. Madrid, 2006; Horacio BANDO. “Balmis,
precursor de la Educación para la Salud”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 57-59. Madrid, 2006; Jesús
SÁNCHEZ MARTOS. “La Expedición Balmis y la Educación para la Salud doscientos años después”. El Ateneo,
cuarta época, 15/16: 61-65. Madrid, 2006 y Luis SÁNCHEZ ORTIZ. “Epílogo a la Expedición Balmis y la
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(secretario tercero) y Pedro Pérez (secretario cuarto)115. Los mayores esfuerzos de la
Sección, durante este curso, se dirigieron hacia la publicación de las I Jornadas sobre
Ateneístas Ilustres que se había celebrado el curso anterior; finalmente, las 62
ponencias presentadas vieron la luz en un voluminoso ejemplar de 718 páginas, con
portadas en seda y golpe seco en oro; una lujosa edición que fue sufragada por el
Ayuntamiento de Madrid. Antonio Cristo se ocupó de producir el volumen, la edición
corrió a cargo de Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre y Alejandro Sanz116.
En enero de 2005, el día 11, Enrique Dorado, médico forense y secretario
primero de la Sección de Farmacia, moderó una mesa redonda sobre “Actualidad del
código genético. Aspectos jurídicos, sanitarios y bioéticos” donde intervinieron Joaquín
Braque, profesor de Derecho Constitucional (UCM); Félix Gómez, profesor de
Toxicología y Legislación sanitaria (UCM) y Juan Masiá, catedrático de Bioética (U.
Comillas).
El viernes 4 de marzo la Sección de Farmacia celebró el centenario de una
institución sanitaria: el Hospital de Maternidad ‘Santa Cristina’; esta conmemoración
fue organizada por dos activas ateneístas, matronas en dicha institución: Amor
Colomer Gómez y Carmen Aguirre; ambas son aficionadas al teatro y, para esta
ocasión, pusieron en marcha una representación teatral sobre los orígenes de la
institución que se conmemoraba. Consiguieron vincular con el proyecto a gran número
de profesionales de su Hospital y la puesta en escena, con montaje y texto que ellas
mismas prepararon, resultó un completo éxito.
El 26 de abril, por iniciativa de Benito del Castillo, se celebró una sesión in
memoriam de Francisco Ayala Carcedo, profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas
(UPM) y colaborador habitual de las excursiones geológicas preparadas por la Sección
de Farmacia del Ateneo, en colaboración con la Agrupación Aire Libre; en este acto
homenaje tomaron la palabra Benito del Castillo -que actuó de moderador-, Jesús
Ayala Carcedo, Miguel Moreno y Félix Pérez Pérez.
En plena primavera, el 17 de mayo, se presentó una biografía de José Giral,
Vida y obra de José Giral Pereira, relatada y comentada por Francisco Giral González
(México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004), en el acto, una mesa
redonda coordinada por Isabelo Hererros, participaron Carmen Giral, nieta de José
Giral y profesora en una Universidad Mexicana; el presidente del Ateneo, José Luis
Abellán; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa; Benito del
Castillo, decano de la Facultad de Farmacia (UCM), Javier Puerto, catedrático de la
Historia de la Farmacia (UCM) y Antonio López Lafuente, en representación del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid117.
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Enrique DORADO. Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid. Memoria del curso 2004/05.
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El 7 de junio de 2005 la Sección de Farmacia conmemoró otra fecha histórica, el
bicentenario de los estudios oficiales de Farmacia; para ello se organizó una mesa
redonda, moderada por Pedro Malo, en la que hicieron uso de la palabra Benito del
Castillo, Javier Puerto, Federico Mayor Zaragoza, ex Director general de la UNESCO y
los farmacéuticos y ateneístas Miguel Tormo y Tomás Mijimolle. De manera
excepcional, los participantes en el acto firmaran en el histórico ‘Libro de firmas del
Ateneo’, sólo utilizado en efemérides sobresalientes.
El mes de octubre de 2005 trajo elecciones al Ateneo; la Mesa de la Sección de
Farmacia no conoció cambios; siguió estando constituida por Daniel Pacheco
(presidente), Javier Puerto (vicepresidente), Enrique Dorado (secretario primero),
Alejandro Sanz (secretario segundo), Alejandro Díez Torre (secretario tercero) y Pedro
Pérez (secretario cuarto)118.
Una de las más destacadas actividades de la Sección fue el tomar parte de la
organización de las II Jornadas sobre ateneístas ilustres, celebradas entre 2 y el 16 de
noviembre de 2005, el comité organizador quedo integrado por José Luís Abellán,
Alejandro R. Díez Torre, Enrique Dorado, Tomás Mallo, Daniel Pacheco, Pedro Pérez,
Alejandro Sanz, Isabelo Herrero y Javier Puerto. Las Jornadas fueron inauguradas por
Alicia Moreno Espert, Concejal de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid.
En esta ocasión se presentaron 93 ponencias, distribuidas en diez sesiones.
El mismo miércoles 2 de noviembre, fecha de inauguración de las Jornadas,
intervinieron José Luis Abellán, José Antonio Eyre de Lorenzo, Antonio Jiménez, José
Manuel Duarte, Isabel Pérez de Tudela, Ernesto García Camarero, Juan Luis Ramos y
María Dolores Domingo Acebrón; sus ponencias versaron, respectivamente, sobre José
Canalejas, Emilio Castelar, Manuel de Revilla, Miguel Lobo, Armando Palacios Valdés,
Mariano José Vallejo, Paulino Masip y Calixto Vernal.
El jueves 3 se abordó, de manera particular, la presencia de farmacéuticos en el
Ateneo; tomaron la palabra Juan Esteva de Sagrera, Javier Puerto, Pedro Malo, Benito
del Castillo, Jesús Arnucio, José Félix Olalla, Margarita Arroyo, José Vélez y Álvaro
Domínguez; ellos abordaron las biografías de Joaquín Olmedilla, Baldomero Bonet, Luis
Siboni, César Chicote, Félix Borrell, Juan José Domenchina, José García Nieto, Carlos
Pérez-Accino y José María Cossío119.
La tarde del viernes 4 de noviembre tomaron la palabra Jesús Miranda de Larra,
Juan Miguel Sánchez Vigil, Laura Peco, Neus Samblancat, Antonina Rodrigo, María
Tersa Arias Bautista, Raúl Fernando Roncero, José Manuel Bolado, María José
Lacalzada y Leopoldo Neri, quienes se ocuparon de Mariano José de Larra, Antonio
Cánovas del Castillo Vallejo, Carmen de Burgos, Isabel de Oyarzával, María Lejárraga,
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Victoria Kent, Margarita Nelken, Rosario de Acuña, Concepción Arenal y Regino Sáinz
de la Maza.
En la tarde del lunes 7 participaron Francisco Pelayo, José Luis Mora, Carlos
Carrasco, Jesús Martín Tejedor, Arturo del Villar, Delfina Mieville, Alejandro R. Díez
Torre, Alejandro Belaústegui, Rosa Cal, José Martínez Pérez y Pedro Carrero Eras; ellos
abordaron las biografías de Juan Vilanova, Blas J. Zambrano. Fernando de los Ríos,
Francisco Martínez de la Rosa, Francisco Pi y Margall, María Laffitte, Gonzalo de
Reparaz, José de Moreno Nieto, Hildegart Rodríguez Carballeira, Alejandro San Martín
y Mauricio Bacarisse.
En la tarde del martes 8 expusieron sus ponencias Consuelo Naranjo, Carmen
Ortiz, Manuela Aroca, Miguel Ángel Puig-Sámper, María Dolores González-Ripoll,
Eduardo L. Huertas, David Ramírez, Antonio Gallego y Sonia Alonso González-Ruano;
ellos nos acercaron a las personalidades de Gustavo Pittaluga, Luis de Hoyos Sáinz,
Juan Hernández Saravia, Odón de Buen, Eugenio María de Hostos, Joaquín Vizcaíno
Martínez (marqués de Pontejos), Ángel de Saavedra (duque de Rivas), Federico Sopeña
y César González Ruano.
El jueves 10 ocuparon la tribuna Marcelino Jiménez León, Juan José Fernández
Delgado, Isabelo Herreros, Ángeles Egido, José Esteban, Víctor Guerra, Enrique Rivas,
Cristina Rodríguez, Alberto Enríquez Perea y Luis Antonio Esteve, quienes dibujaron las
figuras de Enrique Díez-Canedo, Félix Urabayen, Carlota O’Neill, Josefina Carabias,
Antonio Espinosa, Álvaro de Albornoz, Cipriano Rivas-Cheriff, Julio Álvarez del Bayo,
Agustín Millares Carlo y Antonio Joaquín Robles (Antoniorobles),
En la séptima sesión, la celebrada en la tarde del viernes 11, intervinieron José
Luis Gómez Toré, Fernando Doménech, Aitor L. Larrabide, Alejandro Sanz, Asunción
García Iglesias, Enrique Domínguez, Javier García, Rafael Morales Barba e Isabel SaltoWeiss; los ateneístas estudiados fueron Pedro Salinas, Jacinto Benavente, José Antonio
Balbontín, José Luis Cano, Rosa Chacel, Acacia Uceta, Manuel Bartolomé Cossío,
Ramón Pérez de Ayala y Juan Valera.
La sesión celebrada la tarde del lunes 14 contó con las aportaciones de Manuel
Nogueira, Beatriz Hernanz, Miguel Losada, Pilar del Campo, Ana Rossetti, Rogelio
Blanco, Juan Manuel González, Fernando Yubero, Áurea Bernabé y Manuel Martín
Cuenca; los ateneístas cuyas biografías fueron analizadas fueron Julio Caro Baroja,
Carmen Martín Gaite, Celso Emilio Ferreiro, Gregorio Martínez Sierra, Elena Fortún,
María Zambrano, Gonzalo Torrente Ballester, Federico García Lorca, Justo García
Soriano y Ramiro de Maeztu.
El martes 15 participaron en el ciclo Leticia Azcue Brea, Pedro Navascués,
Blanca Piquero López, Juan Antonio García Castro, Antonio Iglesias, Mercedes González
Amezúa, Claro José Fernández Carnicero y Carmen García Iglesias; ellos abordaron las
vidas de madame Anselma, Fernando Checa Goitia, José Lázaro Galdeano, José Ramón
Mélida, Felipe Pedrell, Álvaro de Figueroa (conde de Romanones), Manuel Alonso
Martínez y Ricardo Velázquez Bosco.
La última sesión del ciclo, desarrollada en la tarde del miércoles 16, reunió a
Antonio Moreno, Daniel Pacheco, Belén Mínguez, Clara Jiménez y José Manuel Ollero,
Antonio González Bueno, Enrique Dorado, Alberto Gomis, Joaquín Brage, Carlos
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Dorado, Juan Bautista Martí y José Rivera Sanz, para tratar, respectivamente, de
Eugenio Piñerúa, Segismundo Moret, Joaquín Pacheco, Adolfo Hinojar, Mariano La
Gasca, Tomás Mestre, Manuel Antón, Niceto Alcalá Zamora, Urbano González Serrano,
Pedro Mata y Manuel Tolosa Latour.
Aún antes de acabar 2005, el 21 de diciembre, la Sección de Farmacia organizó
la presentación del Viaje a una provincia interior de Raúl Guerra (Madrid: Fundación
Tomás Moro, 2005), a cargo de Javier Puerto.
El 23 de marzo de 2006, a través de un convenio de colaboración firmado entre
el Ateneo de Madrid y Ediciones Mayo, se presentaba, en el Ateneo, la revista efarmacia comunitaria. Para anunciar el acto, Alejandro Sanz diseñó un cartel ad hoc;
en él se hacía constar la participación de José Martínez Olmos, Secretario general del
Ministerio de Sanidad; José Ibáñez, presidente de la Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Comunitaria (SEFAC); José María Torres, Consejero
delegado de Ediciones Mayo; Francisco Martínez Romero, director de la nueva revista
y Javier Puerto.
Esta misma tarde del 23 de marzo, la Sección de Farmacia, esta vez en
colaboración con la Escuela de Medicina Legal (UCM), organizó dos mesas redondas
para tratar del “Presente y futuro de la Medicina Legal en España”; en la primera de
ellas intervinieron Rafael Bañón, director del Instituto de Medicina Legal de Alicante;
Aurora Valenzuela, catedrática de Medicina Legal (UGR) y Francisco Pera, director de la
Clínica Médico-Forense de los Juzgados de Madrid. En la segunda, realizada a
continuación de ésta, tomaron parte Joaquín Lucena, jefe del Servicio de Patología del
Instituto de Medicina Legal de Sevilla, Francisco Etxeberría, profesor de Medicina Legal
(UPV) y Joseph Arimany, director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña.
El 6 de abril de éste 2006, se organizó una “Lectura poética de la obra de
Antonio Varo Bueno”, a cargo del propio autor, que abandonó para ello sus tierras
cordobesas, y en la que también participaron José Félix Olalla, Alejandro Sanz y Daniel
Pacheco.
El 27 de mayo de 2006 se celebró la tradicional excursión botánica, realizada en
colaboración con la Agrupación Aire Libre del Ateneo de Madrid; en esta ocasión fue
conducida por Daniel Sánchez-Mata, catedrático de Botánica (UCM).
Este curso 2005/06 se cerró con una mesa redonda, coordinada, el 22 de junio,
por Enrique Dorado y José Antonio Sánchez, sobre “El Instituto Nacional de Toxicología
(INTCF) en la nueva Medicina Forense”, en la que intervinieron el propio director del
Instituto, Manuel Sancho, y los responsables de los Departamentos de Madrid -Josefa
Gómez-, Barcelona -José Luis Valverde-, Sevilla -Pilar Sanz- y La Laguna -José Antonio
Cuellas-.
La Mesa de la Sección de Farmacia electa, en octubre de 2006, para el curso
2006/07 fue de continuidad frente a años anteriores; Daniel Pacheco siguió ocupando
la presidencia, la vicepresidencia fue desempeñada por Javier Puerto y de las cuatro
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secretarías se hicieron cargo Enrique Dorado, Alejandro Sanz, Alejandro Díez Torre y
Pedro Pérez120.
Su primer acto, aparte de una ‘tertulia de rebotica’ que comentamos en su
correspondiente epígrafe, fue la organización, junto a la Sección de Ciencias Históricas,
de un ciclo con el que conmemorar los “Cien años del Nobel de Santiago Ramón y
Cajal”, desarrollado en siete jornadas; el ciclo estuvo coordinado por el aragonés
Alejandro R. Díez Torre. La apertura, realizada el 19 de octubre, estuvo a cargo de Pilar
Navarrete, Consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, a ella siguió una mesa
redonda, moderada por Daniel Pacheco, sobre “Cajal y la inquietud creativa,
intelectual y pública en la España de entresiglos (s. XIX al XX)”, en la que intervinieron
Leoncio López Ocón, del Instituto de Historia de la Ciencias (CISC), Alejandro Sanz,
presidente de la Sección de Literatura del Ateneo, Juan Esteva de Sagrera, catedrático
de Historia de la Farmacia (UB) y Juan Miguel Sánchez Vigil, profesor de
Documentación (UCM)121.
El 20 de octubre tuvo lugar una conferencia, dictada por Javier de Felipe,
investigador del Instituto ‘Ramón y Cajal’ (CSIC), bajo el título “Cajal y las mariposas del
alma”. El ciclo continuó el 27 de octubre, con una mesa redonda sobre “El Nobel Cajal
y el impulso científico de la Ciencia española”, que contó con la participación de Juan
Fernández Santarén, profesor de Bioquímica (UAM), Antonio Fernández Molina,
neurólogo del Hospital ‘Ramón y Cajal’; Constantino Sotelo, investigador del Instituto
de Neurociencias de Alicante (CSIC) e Isabel Argerich, conservadora del Instituto de
Patrimonio Histórico Español. El 30 de octubre se dictó otra conferencia, ésta a cargo
de Manuel Nieto Sanpedro, investigador del Instituto ‘Ramón y Cajal’ (CSIC), quien
disertó sobre “Intentando llevar la contraria a Cajal: células troncales y reparación de
lesiones en el sistema nervioso central”.
Durante la tarde del 31 de noviembre tuvo lugar una nueva mesa redonda, esta
vez bajo el tópico de “Cajal, la ciencia y las instituciones científicas de entresiglos (s.
XIX y XX)”, moderada por el neurólogo José Manuel Duarte, con intervenciones del
matemático Ernesto García Camarero; Daniel Pacheco, presidente de la Sección de
Farmacia; Alejandro R. Díez Torre, presidente de la Sección de Ciencias Históricas;
Alfredo Quiroga, técnico del Ministerio de Administraciones Públicas y Javier Puerto,
catedrático de Historia de la Farmacia (UCM). El 2 de noviembre, Antonio Moreno,
profesor de Didáctica de las Ciencias (UCM), impartió una conferencia acerca de “La
generación científica del 98: Ramón y Cajal”. Y el 3 de noviembre se cerró el ciclo con
una nueva mesa redonda, esta vez sobre “Cajal y su pervivencia e impactos en la
política científica en España”, moderada por José Luis Abellán, y en la que intervinieron
Antonio González Bueno, profesor de Historia de la Farmacia (UCM); Ángel Merchán
Pérez, profesor de Biología celular (UCM); Javier de Felipe, investigador del Instituto
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‘Ramón y Cajal’ (CSIC) y Juan Lerma, vicedirector del Instituto de Neurociencias de
Alicante (CSIC)122.
A la par que se daba inicio al ciclo con el que se conmemoraba el Nobel de
Santiago Ramón y Cajal, el 19 de octubre, desde la Sección de Farmacia, bajo la
organización de José Antonio Sánchez y Enrique Dorado, tenía lugar una mesa redonda
en torno a los “Avances en Medicina Forense”, que contó con la intervención de
Beatriz Aguilera, anatomo-patóloga del Instituto Nacional de Toxicología; Luis Segura,
del Laboratorio de Toxicología del Instituto Anatómico Forense de Madrid; Concha
Magaña, del Laboratorio de Antropología del Instituto Anatómico Forense de Madrid y
el psiquiatra-forense José Luis de Miguel.
El inicio del año 2007 tiene, para la Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid,
tintes forenses; el 2 de febrero, en colaboración con la Escuela de Medicina Legal de
Madrid, se organizaron unas “Jornadas sobre Antropología Forense”, coordinadas por
José Antonio Sánchez y Enrique Dorado, en las que se abordó el estado de “La
Antropología Forense en España” mediante una mesa redonda en la que intervinieron
José Luis Prieto, del Laboratorio de Antropología del Instituto Anatómico Forense de
Madrid; Fernando Rodes, del Instituto de Medicina Legal de Alicante; Fernando
Serrulla, de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de
Galicia y Santiago Crespo, del Instituto de Medicina Legal de Barcelona.
El 23 de febrero, esta vez en colaboración con la Sección de Psicología, se
presento el libro Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento de la inteligencia, de
la ateneísta Cintia Rodríguez Garrido (Barcelona: ICE Universitat de Barcelona /
Horsori, 2006), mediante una mesa redonda, coordinada por José María Tomás, y en la
que intervinieron además de la autora, Engracia Alda, Nuria Casals, César Coll, Gerardo
Echeíta, Adolf Perinat y Alejandro Sanz.
La concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas 2006 a Raúl Guerra
Garrido fue motivo de celebración para la Sección de Farmacia del Ateneo. El jueves 22
de marzo de 2007, en colaboración con la revista El farmacéutico y la Sección de
Literatura, tuvo lugar un ‘encuentro-coloquio’ con Raúl Guerra, coordinado por Daniel
Pacheco, en el que participaron José Luis Abellán, Benito del Castillo, Pedro Malo,
Francisco Martínez, José Félix Olalla, Javier Puerto, José María Puigjaner, Alejandro
Sanz y Andrés Sorel. El acto, dados los méritos del homenajeado, tuvo amplia
repercusión en la prensa profesional123. Con motivo de este homenaje, Ediciones Mayo
realizó un pequeño folleto conmemorativo124.
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Los meses de mayo y junio de 2007 fueron una explosión de actividades
culturales en la Sección de Farmacia; el día 10 de mayo pronunció una conferencia
Pedro Malo, trató sobre “Historia y literatura de los productos milagro”125; con esta
conferencia se inauguraba un convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid y el Ateneo de Madrid, a través de su Sección de Farmacia.
La firma había reunido, en un acto previo, a los dos presidentes de ambas
Instituciones, José Luis Abellán y Alberto García Romero; el documento lleva, además,
la firma de Luis González, Secretario colegial y de Javier Puerto y Daniel Pacheco en
nombre de la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ y la Sección de Farmacia,
respectivamente; este convenio ha permitido que, desde la página web del Colegio, se
publicitaran los actos desarrollados por la Sección de Farmacia y la Cátedra ‘José
Rodríguez Carracido’126. Al final de la conferencia, la Sección de Farmacia hizo entrega
a Pedro Malo de la medalla del Ateneo, por el apoyo que siempre prestó a los jóvenes
farmacéuticos de esta institución.
Para el 9 de junio se programa, este año en fecha más tardía, la tradicional
‘jornada botánica’ que la Sección de Farmacia realiza en colaboración con la Asociación
Ateneísta Aire Libre. El 19 de junio, mediante una mesa redonda moderada por Rosa
Basante Pol, se hicieron conjugar dos temas clásicos de la Sección de Farmacia: “El vino
y los toros”; intervinieron Emilio Morales, de la ‘Peña el 7’; Félix Martínez, aficionado
taurino y Alejandro Pizarroso, profesor de Ciencia de la Información (UCM). Al finalizar
el acto, Luis Gómez recibió, de manos de los ateneístas farmacéuticos, una placa en
reconocimiento de su labor en pro de la fiesta de los toros.
En junio se celebró otra efeméride, el vigésimo aniversario de la fundación de la
Sección de Farmacia en el Ateneo; en ella se quiso recordar a uno de los farmacéuticos
ateneísta de mayor renombre, “La figura del insigne farmacéutico y ateneísta José
Rodríguez Carracido en la sociedad española. Acto conmemorativo del XX aniversario
de la Sección de Farmacia”; el acto, con formato de mesa redonda, fue moderado por
Luis González y contó con la participación de Daniel Pacheco, Javier Puerto, Manuel
Pérez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla y Agustín García
Asuero, decano de la Facultad de Farmacia sevillana y presidente de la Confederación
de Decanos de las Facultades de Farmacia de España127.
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Durante el mes de octubre se produjeron dos actos relevantes: el martes día 2
se recuperaron las ‘tertulias sanitarios’ para debatir sobre “La vacuna frente al
papiloma de virus humano”; organizado a modo de mesa redonda moderada por
Daniel Pacheco, participaron Jesús García, pediatra del Hospital del ‘Niño Jesús’, Javier
Puerto y Luis González, en nombre del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid,
institución co-organizadora del acto. El lunes 29 de octubre se presentó el libro
Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, de Eduardo Fernández Jover (Terrasa:
Prismàtic Arts Gràf, 2007); en el acto, propiciado por la ONCE, intervinieron el Ministro
de Sanidad y Consumo, Bernard Soria; Benito del Castillo, decano de la Facultad de
Farmacia (UCM); Alberto García Romero, presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid y Joaquín López Torralba, presidente de la cátedra de
investigación ‘Bidons Egara’ (UMH).
La Mesa de la Sección de Farmacia electa, en octubre de 2007, para el curso
2007/08 fue de continuidad frente a años anteriores; Daniel Pacheco siguió ocupando
la presidencia, la vicepresidencia fue desempeñada por Javier Puerto y de las cuatro
secretarías se hicieron cargo Enrique Dorado (secretario primero), Alejandro San
(secretario segundo), Pedro Pérez de Miguel (secretario tercero) y Eugenio Carcedo
(secretario cuarto)128.
El 13 de noviembre, dentro de las actividades de la ‘Semana de la Ciencia’ que
organiza la Comunidad de Madrid, se celebró una mesa redonda sobre la “Importancia
de la enfermedad celiaca en el siglo XXI”, en la que participaron la médico Isabel
Polanco; la directora de la Asociación de Celiacos de Madrid, Manuela Márquez y
Blanca Esteban, asesora de esta asociación en temas dietéticos; la moderación estuvo
a cargo de Mercedes González Gómez, vicepresidenta del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid129.
Llegaba diciembre y, con las fiestas navideñas, la ‘velada farmacéutica’; ésta
tuvo lugar el día 18 y reunió a un buen número de farmacéuticos interesados en la
literatura; doce componían la mesa: Pedro Malo, Benito del Castillo, Javier Puerto, Luis
Gómez, Raúl Guerra Garrido, Margarita Arroyo, Federico Mayor Zaragoza, José Félix
Olalla, Enrique Granda, Ángel del Valle, Rosa Fabregat y Juan Esteva de Sagrera. Cada
uno de ellos ofreció a los asistentes una pequeña composición, en prosa o en verso,
alusiva a las fiestas navideñas, la reunión estuvo aderezada con dulces y chocolates
proporcionados por María Teresa Domingo y sus productos Maykher130.
2.1.5. La última década (2008-2017)
Durante el año 2008 la Sección de Farmacia organizó, con el patrocinio del Foro
de Madrid, un ciclo de conferencias, una por mes, sobre el tema general de
‘Humanismo y Farmacia’ para conmemorar, de este modo, el centenario de la
128
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instauración de los ‘Estudios de Ampliación de Farmacia’. El Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid se encargó de la divulgación del evento y estuvo presente en
la inauguración, por medio de su presidente, Alberto García Romero, quien realizó,
junto a Javier Puerto, la presentación del ciclo. La primera conferencia fue impartida, el
28 de enero, por el escritor y farmacéutico Raúl Guerra Garrido, que disertó sobre “La
sanidad en la literatura” con referencias continuas a Pío Baroja y la curiosidad131. La
segunda sesión corrió a cargo de Margarita Arroyo quien, en la tarde del 12 de febrero,
se ocupó de “León Felipe: literato y farmacéutico”, fue presentada por Pedro Malo132.
El 11 de marzo fue Daniel Pacheco quien trató del “Centenario de los Estudios de
Ampliación de Farmacia en el Ateneo impulsados por Carracido”; previo la conferencia,
el Colegio de Farmacéuticos de Madrid organizó una charla para exponer, a los
jubilados colegiados, algunas de las actividades programadas para este colectivo; la
exposición corrió a cargo de José Carlos Montilla, miembro de la Junta de Gobierno del
Colegio. El 8 de abril fue Rosa Basante quien ocupo la tribuna del Ateneo para referirse
a “Calvo Asensio, un político y farmacéutico liberal”133. El 13 de mayo sería Antonio
Moreno el que disertó sobre “José Rodríguez Carracido: científico, historiador y
literato”. El 10 de junio fue el presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos
de las Letras y de las Artes (AEFLA), José Félix Olalla, quien subió a la tribuna para
ocuparse de “Federico Muelas, literato y farmacéutico ateneísta”. Justo antes de las
vacaciones de verano, dentro del ciclo ‘Humanismo y Farmacia’, se celebró, el 15 de
julio, una mesa redonda sobre “José Giral: farmacéutico, catedrático, político y
ateneísta” en la que, moderados por Daniel Pacheco, intervinieron Javier Puerto,
Enrique Dorado, Alberto García Romero e Isabelo Herreros.
El ciclo ‘Farmacia y Humanismo’ se retomó en septiembre; el 30 de este mes
Antonio González Bueno se ocupó de “Fernando Gómez-Pamo Fresno”, caricaturista y
farmacéutico, hijo de quien fuera catedrático de Materia Farmacéutica vegetal, José
Ramón Gómez-Pamo134. El 14 de octubre sería Juan Esteva de Sagrera quien perfiló la
biografía del químico, farmacéutico e historiador de la Farmacia “José Luis Gómez
Caamaño”; el 18 de noviembre otro maestro de la Historia de la Farmacia, Guillermo
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Folch Jou, era recordado por Javier Puerto. El ciclo concluiría en diciembre, con una
conferencia de Benito del Castillo sobre Obdulio Fernández, decano de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Madrid. En esta misma jornada de clausura del ciclo
‘Humanismo y Farmacia’ tuvo lugar la presentación del libro Las farmacias, imágenes
de nuestra memoria, coordinado por Abraham San Pedro (Madrid: Cofares, 2008), en
el acto estuvieron presentes Carlos González Bosch, presidente de Cofares; Daniel
Pacheco, presidente de la Sección de Farmacia del Ateneo; el editor, Horacio
Fernández y dos de sus responsables literarios: Raúl Guerra Garrido y Luis María
Anson. El acto sirvió de homenaje a Pedro Malo, vinculado tanto a Cofares como al
Ateneo de Madrid, y que también había participado en el libro que se presentaba.
Pero hemos de volver atrás en el tiempo para dejar constancia de otros actos
acaecidos en el año 2008, cuyas actividades comenzaron, en la Sección de Farmacia del
Ateneo, el 30 de enero, con la presentación del libro La enfermedad celíaca paso a
paso, de Carme Farré y Pere Vilar (Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu / Edebé,
2007), mediante una mesa redonda, moderada por Mercedes González Gomis, que
contó con la participación de los dos autores.
En abril de 2008, además de la conferencia de rigor del ciclo ‘Farmacia y
Humanismo’, se presentó el libro Raúl Guerra Garrido en el Ateneo de Madrid,
coordinado por Daniel Pacheco (Madrid: Ateneo de Madrid, 2008), y en el que
colaboraron José Luis Abellán, Margarita Arroyo, Benito del Castillo, Amor Colomer,
Juan Esteva de Sagrera, Rosa Fabregat, Agustín Fernández, Carlos Galán, Ángel García
Ronda, Enrique Granda, Isabelo Herreros, Pedro Malo, Ricardo Menéndez, Daniel
Pacheco, Javier Puerto, José Félix Olalla, Esperanza Torija, Juan Manuel Reol, Alejandro
Sanz y Andrés Sorel. El acto de presentación, celebrado el 22 de abril, reunió en una
mesa redonda a José Luis Abellán, Daniel Pacheco, Javier Puerto, Alberto García
Romero, Carlos González Bosch y Raúl Guerra Garrido135.
En la tarde del 5 de mayo, en colaboración con la Asociación de Celíacos de
Madrid y la editorial Esfera Libros, se presentó Tu hija es celíaca. El día a día de una
enfermedad crónica a través del relato de una madre y su hija (Madrid: Esfera de los
Libros, 2008), obra de Isabel Tocino; intervinieron en el acto, moderado por Daniel
Pacheco, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes; la
condesa de Romanones, Aline Griffith; la directora de la Asociación de Celíacos de
Madrid, Manuela Márquez; y la médico Lucrecia Sánchez, del Hospital ‘Ramón y Cajal’.
El día 13 de mayo, y dentro de la colaboración institucional con el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Madrid, la Sección de Farmacia organizó una conferencia
sobre “Farmacología ocular”, a cargo de Carlos Raposo Simón, óptico-optometrista,
farmacéutico y médico, de cuya presentación se ocupó Ernesto Marcos Carmena, vocal
de óptica, optometría y audioprótesis del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
El 10 de junio, al acabar su intervención en el ciclo ‘Farmacia y Humanismo’,
José Félix Olalla permaneció en la Sala de Conferencias del Ateneo para participar,
junto a Mercedes González Gomis, en la presentación del libro Manual de
radiofarmacia [recurso electrónico] de Jesús Mallol (Madrid: Díaz de Santos, 2008).
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La tauromaquia también ocupó sitio en este junio de 2008, con una conferencia
pronunciada por Álvaro Domínguez, presidente de la peña taurina de AEFLA, en la
tarde del jueves 12; llevó por título “El planeta de los toros y sus protagonistas”, fue
presentado por Luis Gómez136.
Y para completar las actividades organizadas por la Sección de Farmacia
durante este mes de junio, hemos de dejar anotadas dos jornadas relacionadas con la
alimentación, desarrolladas el 17 y el 24 de junio respectivamente, y organizadas bajo
la dirección de Esperanza Torija Isasa y Mª Cruz Matallana González.
En la mañana del 17 de junio se abordó, mediante un par de conferencias, “La
importancia del café”; la primera de ellas, “Historias, leyendas y curiosidades sobre el
café”, corrió a cargo de Mª Cruz Matallana González, profesora de Bromatología
(UCM); la segunda, “El café y sus propiedades”, fue impartida por Esperanza Torija,
catedrática de Bromatología (UCM); como colofón de la jornada, la Asociación
Madrileña de Industriales del Café (AMIC) ofreció una degustación del producto a los
asistentes.
En la tarde de este mismo 17 de junio, con prolongación el 24 de junio, se
desarrollaron unas Jornadas sobre “La alimentación de los españoles en torno a 1808”.
Las Jornadas se abrieron con unas palabras de salutación pronunciadas por Benito del
Castillo, decano –en funciones- de la Facultad de Farmacia (UCM) y Daniel Pacheco,
presidente de la Sección de Farmacia; a continuación, Esperanza Torija pronunció una
conferencia sobre “La alimentación española en los siglos XVIII y XIX” y Mª Cruz
Matallana abordó, en otra conferencia, “Algunos hechos sobre la alimentación en la
época de la Guerra de la Independencia española”. En la tarde del 24 de junio, y tras
unas palabras introductorias de Daniel Pacheco, pronunciaron sus conferencias
Alfonso Luján Díaz, sobre “Representaciones artísticas relacionadas con los alimentos
en torno a la Guerra de la Independencia española”; María Eugenia Gil Merlo, en torno
a “La alimentación en la literatura española del siglo XIX”; Esperanza Torija , acerca de
“La alimentación de los ejércitos en el siglo XIX”; y Luis Gómez, sobre la “Asistencia
sanitaria en campaña en la Guerra de la Independencia española”. La clausura de las
Jornadas corrió a cargo del, recién nombrado, decano de la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid, Rafael Lozano Fernández137.
El 28 de octubre de 2008, justo el día del entierro del farmacéutico y ateneísta
Pedro Malo, se procedió a la elección de una nueva Mesa para la Sección de Farmacia;
quedó constituida por Daniel Pacheco (presidente), Javier Puerto Sarmiento
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(vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario primero), Pedro Pérez Miguel
(secretario segundo), Serafina Alonso Pérez (secretaria tercera) y Arturo Bravo Ramírez
(secretario cuarto)138.
Apenas un par de días después, el 30 de octubre, la Sección de Farmacia, en
colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia, la Facultad de Farmacia de la
Universidad Complutense de Madrid y el Ayuntamiento de Ledrada, organizaba una
Jornada “En el 250 aniversario del nacimiento de Vicente Cervantes (1758-1829)”;
participaron en ella José Pastor Villegas, profesor de Química Orgánica (UEX), quien se
ocupo de “Vicente Cervantes Mendo: datos para una biografía”; Luis Maldonado Polo,
profesor de Didáctico de las Ciencias (UCM) presentó una visión de la expedición novohispana en “El águila y el nopal: la Expedición en el Virreinato de Nueva España (17871803)” y Raúl Rodríguez Nozal, profesor de Historia de las Ciencias (UAH) disertó sobre
“Sueños y realidades: la expedición novo-hispano tras su regreso a la metrópoli”139.
Durante el mes de noviembre, y en colaboración con la Sección de Ciencias
Históricas, se desarrollaron las III Jornadas sobre Ateneístas ilustres; comenzaron el día
4, con una sesión donde el presidente José Luis Abellán, en presencia del Coordinador
general de Infraestructuras Culturales del Ayuntamiento de Madrid, Juan José
Echeverría, disertó sobre el ensayista Anselmo Carretero; a continuación Daniel
Pacheco moderó una mesa redonda sobre “Ilustres farmacéuticos del Ateneo de 1987
a 2008”, en ella participaron José María Ventura, Rosa Basante Pol, Margarita Arroyo,
Javier Puerto y José Félix Olalla, quienes se ocuparon de analizar las biografías de Juan
Manuel Ponz Marín, Antonio Doadrio López, Raúl Guerra Garrido, Pedro Malo y Juan
Manuel Reol.
El 2 de diciembre de 2008, a través del acuerdo de colaboración firmado entre
la Fundación Tejerina y el Ateneo de Madrid, con la participación de la Fundación
Marañón, se celebró una Jornada sobre “Gregorio Marañón: cumbre y síntesis para el
siglo XXI”. A las palabras de bienvenida, pronunciadas por el moderador de la sesión,
Fernando Bandrés, director del Aula de Estudios Avanzados de la Fundación Tejerina,
siguieron las de José Luis Abellán, leídas en su ausencia por Daniel Pacheco, las de
Armando Tejerina, presidente de la Fundación Tejerina y Antonio López Vega,
presidente de la Fundación Gregorio Marañón. También de boca de Daniel Pacheco
salieron las palabras preparadas por José Luis Abellán para situar a “Gregorio Marañón
en el Ateneo de Madrid”. Se firmó, a continuación, el convenio marco entre la
Fundación Tejerina y la Fundación Gregorio Marañón; continuó la tarde con una
138
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conferencia de Jesús A. Fernández Tresguerres, académico de la Real Academia
Nacional de Medicina, que trató sobre “Gregorio Marañón y la Academia de
Medicina”; intervino luego Antonio López Vega, director de la Fundación Gregorio
Marañón, quien abordó “Marañón y su obra”; por último, Benjamín Herreros presentó
el libro coordinado por él en colaboración con Pedro Gargantilla y Fernando Bandrés,
Gregorio Marañón: cumbre y síntesis para el siglo XXI (Madrid: Además, 2008).
El 17 de febrero de 2009 fue la fecha elegida para tributar un “Homenaje
póstumo al Prof. Dr. D. José Mataix Verdú (1941-2008)”. ‘Desde la amistad’ fue el lema
que eligieron los organizadores del acto; en él intervinieron Javier Puerto, Daniel
Pacheco, Paulino García Partida, de la Real Academia de Veterinaria; Javier Aranceta
Batrina, presidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria; Gregorio Varela
Moreiras, presidente de la Sociedad Española de Nutrición; Consuelo de la Riva
Reyero, vocal nacional de alimentación del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos; María Teresa García Jiménez, de la Escuela Nacional de Sanidad; María
López Jurado, directora del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada;
Francisco Sensat Alemany, miembro de la Fundación Dieta Mediterránea; Luis Recalde
Manrique, decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada; Emilio
Martínez de Victoria Muñoz, miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos ‘José Mataix’ (UGR) y Salvador Zamora Navarro, catedrático de Fisiología
(UM). Para finalizar el acto, Lluis Serra Majem, presidente de la Academia Española de
Nutrición y Ciencias de la Alimentación, y de la Fundación para la Investigación
Nutricional presentó el premio ‘José Mateix’ a la investigación nutricional que, en esta
primera ocasión fue entregado a Concepción Albert Soriano (viuda de Mateix).
El martes 3 de marzo de 2009, las Secciones de Farmacia y Ciencias Históricas
presentan el libro Cajal y la modernidad: cien años del Nobel de Don Santiago Ramón y
Cajal. (Madrid: Ateneo de Madrid / BBVA, 2008), editado por Alejandro R. Díez Torre,
donde se recogen las ponencias presentadas a las Jornadas que, con igual título,
habían sido organizadas por el Ateneo meses atrás; el libro fue editado gracias al
apoyo económico de la Fundación del BBVA. En el acto de presentación además de
José Luis Abellán, presidente del Ateneo, y los de las secciones convocantes,
intervinieron Benito del Castillo (UCM), Javier de Felipe (CSIC), Javier Puerto (UCM),
Antonio Moreno (UCM) y Javier Fernández, éste en representación de la Fundación
BBVA.
Tras la pausa estival, las actividades de la Sección de Farmacia del Ateneo se
reanudaron el 13 de octubre, con la conferencia sobre “Calentamiento global y cambio
climático en España”, impartida por Antonio Doadrio Villarejo, Secretario de la Real
Academia Nacional de Farmacia; el conferenciante fue presentado por Javier Puerto.
En octubre de 2009 tuvo lugar la elección anual de la composición de la Mesa
de la Sección de Farmacia que habría de dirigirla durante el curso 2009/10; quedó
constituida por Daniel Pacheco (presidente), Javier Puerto Sarmiento (vicepresidente),
Enrique Dorado Fernández (secretario primero), Esperanza Torija Isasa (secretaria
segunda), María Teresa Domingo Sanz (secretaria tercera) y Mercedes González Gomis,
secretaria cuarta140.
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Los avances y retos en la lucha antitabáquica fueron objeto de debate el martes
27 de octubre 2009; la correspondiente mesa redonda contó con la presencia de Julio
Martínez de la Hera, presidente de las Sección de Yoga y de Daniel Pacheco Fernández,
presidente de la Sección de Farmacia, junto a especialistas en estos tratamientos: Ana
María Quintas, vocal de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid y María José Cordero, presidente de la delegación FACOR-SEFAC.
El martes 17 de noviembre Álvaro Domínguez-Gil Hurlé, catedrático de
Farmacia y Tecnología farmacéutica (USAL), pronunció una conferencia bajo el título
“Falsificación de medicamentos en Internet. Un peligro para la salud pública”; fue
presentado por Enrique Granda141. Y el siguiente martes, el día 24 de noviembre,
continuando con la línea emprendida el curso anterior, la Sección de Farmacia
organizó, en colaboración con la vocalía de óptica del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid, una conferencia sobre esta materia; en esta ocasión fue Carlos Raposo,
Subdirector general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, quien se ocupó de la
“Problemática de la degeneración ocular”; la presentación del conferenciante corrió a
cargo de Ernesto Marcos Carmena.
El año 2009 se cerró en el Ateneo, el día 15 de diciembre, con una velada
navideña, ya tradicional, que tuvo a Federico Mayor Zaragoza, Raúl Guerra Garrido,
Margarita Arroyo, José Félix Olalla y Enrique Granda como protagonistas; la velada
discurrió entre los poemas de Miguel Hernández, Julio Cortázar, León Felipe, Federico
Muelas y José María Fernández-Nieto y concluyó con una actuación del coro del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid142.
El siguiente año, el de 2010, se abrió, el 18 de mayo, con una mesa redonda
sobre “Las plantas en el camino de Santiago historias y magia”, estuvo moderada por
Daniel Pacheco y contó con la participación de José Luis Gil, Esperanza Torija y Maite
Domingo; serían los prolegómenos de un posterior curso sobre ‘La vida cotidiana en el
Camino de Santiago’ que habría de organizarse con posterioridad.
El 1 de junio de 2010, la Sección de Farmacia, en colaboración con el Centro
Farmacéutico Nacional y el Hogar Extremeño en Madrid, organizó un homenaje a
Leocadio Galán, con motivo del centenario de su nacimiento; actuó como moderador
de la sesión José Félix Olalla, presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos de
las Letras y Artes (AEFLA), participaron como ponentes el periodista José Julián Barriga
y Ciriaco Benavente Mateos, obispo de Albacete; fueron presentados por el padre
Javier Romero Suárez, superior general de la institución creada por Leocadio Galán; al
cierre actuó la coral del Hogar Extremeño de Madrid, dirigida por Julio Pardo.
El día 8 de junio se celebró una mesa redonda en torno a “La obesidad en la
infancia y adolescencia”, moderada por Daniel Pacheco y en la que participaron el
médico Jesús García, pediatra del Hospital ‘Niño Jesús’, Ana María Requejo, catedrática
141
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de Nutrición (UCM) y Esperanza Torija, catedrática de Bromatología (UCM). El día 15
de junio se presentó un libro de poesía, Olas de plata y azul. De Talavera a Mojácar
(Mojácar: Arráez, 2009), debido a la pluma del farmacéutico Ángel del Valle Nieto; la
mesa redonda, moderada por Daniel Pacheco, contó con la participación de Luis
González, Benito de Lucas, Margarita Arroyo, José Félix Olalla y Ángel del Valle.
Como obliga el reglamento, en octubre de 2010 tuvo lugar la elección de la
Mesa de la Sección de Farmacia para el curso 2010/2011; en esta ocasión quedó
presidida por Daniel Pacheco a quien acompañaron Margarita Arroyo (vicepresidenta),
Enrique Dorado (secretario primero), Antonio Moreno (secretario segundo), María
Teresa Domingo (secretaria tercera) y Mercedes González (secretaria cuarta)143.
Los trabajos emprendidos por la Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid han
recibido su recompensa: el 17 de diciembre de 2009, el pleno de la Real Academia
Nacional de Farmacia acordó conceder a Daniel Pacheco la ‘Medalla Carracido’ en su
categoría de plata, tuvo en consideración el que fuera “fundador de la sección de
Farmacia del Ateneo de Madrid (1987) departamento que preside desde entonces. Sus
compañeros le han reelegido anualmente en el cargo desde hace dos décadas”144; la
distinción le fue entregada en la sesión inaugural del curso, celebrada el 21 de enero
de 2010. Por su parte, la Junta directiva del Centro Riojano de Madrid concedió, al
presidente de la Sección de Farmacia del Ateneo, su ‘Pergamino’ 2010, “en atención a
la trayectoria y a la labor realizada durante tantos años”; la distinción le fue entregada
a Daniel Pacheco, en el transcurso de una comida celebrada en el Centro Riojano de
Madrid el sábado 19 de junio de 2010145.
Con un nuevo curso en marcha, el 2010/11, comenzaron las actividades de la
Sección de Farmacia, el 26 de octubre, con la primera parte del ciclo ‘La vida cotidiana
en el Camino de Santiago. Plantas medicinales: usos, magia y realidad’ dando la
bienvenida e introducción Daniel Pacheco Fernández a los ponentes: Pedro López,
Esperanza Torija Isasa y Eduardo Paternina.
Noviembre será un mes que deparará actividades variadas; la primera fue el 2:
una mesa redonda sobre “La música y la poesía de Víctor Vázquez” en la que se trató
de la obra, más allá de su faceta como farmacéutico y óptico, de Vázquez Bayarri. En
ella, contando con la presencia del autor, participaron Daniel Pacheco Fernández,
Benito del Castillo y Pedro Iturralde.
En los siguientes quince días se llevó a cabo el ciclo ‘Instituciones Científicas
Sanitarias’ con varias sesiones: el 16 de noviembre se realizaron las intervenciones
sobre el “Museo de la Farmacia Hispana”, a cargo de Rosa Basante; seguida de “Real
Jardín Botánico”, dictada por Antonio González Bueno. Como cierre, el 23 de
noviembre se programaron otras dos sesiones: “Facultades de Farmacia de España”,
143
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por parte de Benito del Castillo, y “Real Academia Nacional de Farmacia”, a cargo de
Antonio Doadrio.
El mes de noviembre finalizó con la clausura de otro ciclo iniciado el pasado
octubre, el dedicado al Camino de Santiago: el 30 de noviembre concluyó con la
segunda parte del ciclo ‘La vida cotidiana en el Camino de Santiago. Plantas
medicinales: usos, magia y realidad’; como ampliación al tema, el profesor Javier
Puerto Sarmiento hizo una “Introducción del paracelsismo en el Camino de Santiago”.
Para terminar el año, en diciembre de 2010, la Sección de Farmacia programó
“Gastronomía navideña”, una mesa redonda, realizada el 14 de diciembre, donde se
hizo un repaso a los orígenes históricos y sociológicos de las viandas y recetas
identificadas con estas celebraciones; en ellas participaron Esperanza Torija Isasa,
Margarita Arroyo, Mercedes González y Daniel Pacheco. También, como despedida del
2010, tuvo lugar la velada navideña del curso, en esta ocasión centrada en la figura del
carmelita san Juan de la Cruz: el 21 de diciembre y bajo el título “La soledad el pájaro”,
participaron en el acto Daniel Pacheco Fernández, como presentador; Margarita
Arroyo, como moderadora y José María Muñoz Quirós, Carlos Avanzo, Rafael Flórez y
Enrique Gracia, como participantes.
El año 2011 comenzó con la presentación del poemario El latir de los dedos, de
la farmacéutica Covadonga Morales Vega (Madrid: Entrelíneas, 2010); fue organizada
en colaboración con la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid y
celebrada el 18 de enero. Además de asistir la autora intervinieron en el acto Miguel
Pastrana, Hilario Martínez Nebreda, Enrique Granda, Margarita Arroyo y Daniel
Pacheco Fernández.
La actividad de la Sección continuó en marzo con dos nuevos actos. El primero
aconteció el 15 de marzo; en este caso, junto con FEDER [Federación Española de
Enfermedades Raras], se organizó una mesa redonda sobre la “Investigación y
tratamiento en enfermedades raras”, moderada por Daniel Pacheco Fernández, y que
fue abierta por entonces presidente del Ateneo de Madrid, Carlos París Amador; como
participantes acudieron miembros de diversas entidades sanitarias conocedoras o
implicadas en el tema a tratar Manuel Pérez, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla; Rafael Puerto, de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas; Moisés
Abascal, de FEDER y Carmen Ayuso, de la Fundación Jiménez Díaz; el acto contó con la
presencia de Alfonso Jiménez, por entonces Director general de Farmacia del
Ministerio de Sanidad, quien clausuró el acto. La segunda actividad reseñada tuvo
lugar el 31 de marzo, en colaboración con la compañía Acofarma: se presentó el libro
Fórmulas magistrales en pediatría de Joaquín Callabed Carracedo (Madrid: Acofarma,
2011); además del autor, participaron Daniel Pacheco Fernández, Eladio González,
presidente de Acofarma, y Rafael Puerto.
Ya, en pleno mayo, el día 24, se organizó otra mesa redonda bajp el rótulo
genérico de “Encuentro interactivo para el profesional farmacéutico” y subtitulada
“Razones para el optimismo profesional”; el acto fue presentado y abierto por Daniel
Pacheco Fernández y Mercedes González, como moderador ejerció Mariano Avilés y
como participantes estuvieron presentes: Benito del Castillo, Vicente Hernández, Ana
Ramos y Margarita Lobo.
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Al borde del final de curso, para su cierre y clausura, se presentó, el 26 de junio,
el libro de Hilario Martínez Nebreda, Heridas de piedra (Madrid: Entrelíneas, 2011);
acompañaron, con intervenciones sobre la obra, Miguel Pastrana, Enrique Granda,
Margarita Arroyo y Covadonga Morales.
Comenzó en octubre un nuevo curso, el 2011/12. En esta ocasión se inauguró
con un ciclo organizado entre las Secciones de Farmacia y Psicología y patrocinado por
el Ayuntamiento de Madrid, bajo el título de ‘Actualización en Pediatría Social’; el ciclo
se programó para el 18 de octubre y se compuso de dos conferencias. Las palabras de
inauguración, tanto del ciclo como del nuevo curso, fueron pronunciadas por Daniel
Pacheco Fernández, en aquel momento vicepresidente del Ateneo de Madrid y
presidente de la Sección de Farmacia. Para la presentación del ciclo se contó con el
pediatra Carlos Marina y, para la moderación, con Carlos Lacadena, presidente del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. Las conferencias pronunciadas fueron “El
divorcio y su repercusión en la infancia”, a cargo de Joaquín Caballed, pediatra y
presidente del Club de Pediatría Social de Barcelona; y “Tatuajes y piercings ¿moda o
cosmética progre?”, expuesta por Jesús García Pérez, presidente de la Asociación
Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil del Hospital ‘Niño Jesús’.
Ese mismo mes de octubre de 2011 tuvieron lugar las elecciones anuales para
constituir la Mesa para las Secciones del Ateneo; la de Farmacia quedó constituida por
Daniel Pacheco (presidente), Margarita Arroyo (vicepresidenta), Enrique Dorado
Fernández (secretario primero), María Teresa Domingo Sanz (secretaria segunda),
Mercedes González Gomis (secretaria tercera) y Eugenio Carcedo (secretario
cuarto)146.
Llegados a diciembre, la habitual velada navideña se celebró el 18 de
diciembre; en esta ocasión se invitó a la Banda Unión Musical Santa Cecilia de Dos
Barrio, dirigido por el maestro Enrique Tena y presentada por Daniel Pacheco
Fernández.
Para retomar la actividad en 2012, el 14 de febrero se hizo una “Presentación
de la obra poética de Carmen Plaza”; tras la apertura del acto, por parte Daniel
Pacheco Fernández y la autora, intervinieron: Joaquín Callabed, Miguel Pastrana y
Margarita Arroyo.
En marzo, el Ateneo de Madrid acogió el I Foro de debate farmacéutico de la
Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF). En este contexto, la Sección
de Farmacia coordinó, desde dentro del Ateneo de Madrid, todas las necesidades que
requería la organización del evento. La jornada estaba compuesta tanto por
conferencias de interés técnico y ético en el ejercicio profesional como por la entrega
de las distinciones ASEDEF en la X edición de su convocatoria. El foro dio comienzo en
la mañana del 28 de marzo; fue abierto por Daniel Pacheco Fernández y Mariano
Avilés, quienes dieron paso a las conferencias, sesiones de debate, presentaciones y
entrega de las distinciones ASEDEF. Tal y como refleja el programa oficial participaron
Mario Mingo, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados;
Juan Cruz, psicólogo clínico y consultor; Mario Alonso Puig, cirujano y comunicador de
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salud; José María Martín del Castillo, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios; Diego Martínez Martín, del Ministerio de Industria; Pedro García
Gómez; Marisa García González, gerente de la Unidad Central de Radiodiagnóstico de
la Comunidad de Madrid; el periodista Carmelo Encinas; la farmacéutica Carmen Peña;
Alexia Lario, presidenta de ADEFARMA y José María López Alemany, Director general
de Editorial Contenidos – El Global147.
Para terminar el curso, la Sección de Farmacia organizó dos presentaciones
literarias en el mes de junio. La primera, el día 12, llevó al Ateneo de Madrid El tapiz de
la Creación, de Manuel Castiñeiras (Gerona: Catedral de Gerona, 2011); además del
autor intervinieron Daniel Pacheco Fernández, José Luis Beltrán, Laura Rodríguez
Peinado y Jaime Cobreros. La segunda presentación tuvo lugar el día 29, se trata del
libro Malgré tout, de Ana María Vaultrin de Saint Urbain (Madrid: Raíz, 2012); en esta
ocasión, presentó y moderó Margarita Arroyo e intervinieron José Félix Olalla, Helena
Terrazas, la propia autora, y el actor de doblaje y locutor de televisión Primitivo Rojas.
En octubre de 2012, se llevaron a cabo las habituales elecciones anuales para
renovar las Mesas que habrían de dirigir las Secciones del Ateneo; en el caso de la de
Farmacia resultaron elegidos los mismos componentes de años anteriores: Daniel
Pacheco Fernández (presidente), Margarita Arroyo (vicepresidenta), Enrique Dorado
Fernández (secretario primero), María Teresa Domingo Sanz (secretaria segunda),
Mercedes González Gomis (secretaria tercera) y Eugenio Carcedo (secretario
cuarto)148.
La tradicional velada navideña tuvo lugar el 18 de diciembre, en colaboración
con las secciones Iberoamericana y de Psicología; bajo la coordinación de Daniel
Pacheco Fernández se organizadas dos conferencias consecutivas: “Su farmacia era la
Iberia (Navidad en Las Cortes)” dictada por Enrique Granda y presentada por Margarita
Arroyo; y “Alimentos navideños. Del calendario de Adviento al Roscón de Reyes”
pronunciada por Esperanza Torija Isasa y presentada por Benito del Castillo.
La actividad del curso 2012/13 se retomó el 30 de abril con la mesa redonda
titulada “¿Podemos evitar los efectos negativos de la contaminación en el suelo?”,
organizada en colaboración con la Sección Iberoamericana, en la que intervinieron
Arturo Romero Salvador, catedrático de Ingeniería Química (UCM) y coordinador de la
red CARESOIL; Aurora de Santos López, catedrática de Ingeniería Química (UCM);
Concepción González Huecas, profesora titular de la UCM; José María Ordóñez,
presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y Antonio López Lafuente,
Director del departamento de Edafología (UCM), quien ejerció como moderador.
En el mes de mayo, la Sección de Farmacia junto al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid y a los Laboratorios Pfizer, colaboró con la Sociedad
Española de Farmacia Comunitaria [SEFAC] en la realización de la Jornada FACOR –
SEFAC, 20013, sobre “Farmacia comunitaria con servicios profesionales: realidad y
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futuro149; el evento se llevó a cabo el 21 de mayo, con la participación de profesionales
del ámbito académico, médico, farmacéutico y directivos de FACOR – SEFAC. Una vez
concluidas las sesiones, la Sección de Farmacia organizó una conferencia más relajada
sobre los “Beneficios del vino más allá de la cultura popular” impartida por Margarita
Madrigal, que incluyó una cata de vino procedente de Bodegas Ercavio de Dos Barrios,
el cual fue cedido por esta empresa vitivinícola.
Para dar la bienvenida en el nuevo curso 2013/14, el 3 de septiembre, la
Sección de Farmacia acogió la conferencia de Sandra I. Peterson sobre el “El efecto de
los disruptores endocrinos sobre la diferenciación sexual en el sistema nervioso”; la
conferenciante fue presentada por Mercedes González Gomis y Daniel Pacheco
Fernández.
Las elecciones para la renovación de Mesas del Ateneo, acontecidas en
octubre, no supuso sorpresa en la Sección de Farmacia, quien vio renovarse la del año
anterior: Daniel Pacheco Fernández (presidente), Margarita Arroyo (vicepresidenta),
Enrique Dorado Fernández (secretario primero), María Teresa Domingo Sanz
(secretaria segunda), Mercedes González Gomis (secretaria tercera) y Eugenio Carcedo
(secretario cuarto)150.
Esta primera parte del curso continúo con un acto cada mes hasta terminar el
año. De este modo, el 22 de octubre tuvo lugar la conferencia “Generación de energías
sostenible: sistemas de captura de CO2” impartida por Alfredo García. El 12 de
noviembre se presentó la novela de Antonio Reyes, Sendas imborrables (Jaén: Gráficas
Águila, 2013), acompañaron al autor Daniel Pacheco Fernández, Paco Martínez y
Enrique Granda. Como último acto del año, el 10 de diciembre tuvo lugar la mesa
redonda “Contaminación del suelo y sus efectos sobre la salud”, presentada por Daniel
Pacheco Fernández y Benito del Castillo, moderada por Antonio López Lafuente, y que
contó con la participación de Arturo Romero, Miguel Calvo y Ana Moliner.
Tras el descanso navideño, comenzó el nuevo trimestre con la conferencia de
Arturo Salvador Romero, sobre “Tecnología y calidad del agua”, presentada por Daniel
Pacheco y Antonio López Lafuente. Al término de este enero estaba prevista una mesa
redonda organizada entre la Sección de Farmacia, la de Ciencia de la Salud y la
Agrupación de Estudios Médico Legales, en torno a “Olóriz y el Ateneo” pero
finalmente se trasladó su fecha al 13 de febrero.
La mesa sobre “Olóriz y el Ateneo” fue presentada por Enrique Dorado y Miguel
Ángel Nieto e intervinieron en ella Miguel Guirao Piñeyro y Alejandro Díez Torre. Ese
mismo mes de febrero, el día 18, se programó una conferencia sobre la “Regulación de
medicamentos homeopáticos” en la que participaron como ponentes César Valera,
María José Cordero, Susana Díaz y Ángeles Mochales.
El mes de abril de 2013 se abrió, el día 3, con un acto de candente actualidad en
ese momento: “Debate: La verdad sobre el caso del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Madrid y su proceso electoral – capítulo I”, presentado y moderado por Daniel
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Pacheco Fernández, en el que intervinieron Mariano Avilés, Enrique Hours y Alexia
Lario.
El día 6 de mayo tuvo lugar una mesa redonda sobre “Sistemas de vigilancia en
salud ambiental”, moderada por José María Ordóñez, a la que concurrieron como
asistentes Montserrat Gutiérrez, Patricia Cervigón y Jaime Acosta. Ya camino del
verano, en julio se programó, junto a la Agrupación de Retórica y Elocuencia del
Ateneo de Madrid, la presentación de Poesía Palestina; el acto fue aplazado y,
finalmente, no pudo llevarse a cabo. Sí llegó a buen puerto la celebración, realizada en
colaboración con la Sección Iberoamericana, el día 24 de junio, de la conferencia
“Minería y medio ambiente en Sudamérica”, en la participaron Salvador Miravete y
Benito del Castillo.
Para cerrar el curso, en julio se programaron cuatro actividades, de corte más
relajado dadas las fechas. Primero se organizó una excursión al Parque Nacional de
Guadarrama el sábado 5; la ruta estaba guiada por Daniel Sánchez Mata, catedrático
de Botánica (UCM) quien nos explicó, in situ, las plantas y la vegetación que conforma
el entorno del parque; el día terminó con una comida de hermandad entre todos los
asistentes. El lunes siguiente, el 7 de julio, la Sección de Farmacia dedicó un
“Homenaje a Miguel Tormo Cruz” por toda su carrera farmacéutica, en el participaron
representantes de Adefarma, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, ‘La
Filoxera’ y la Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid, entidades -todas ellasvinculadas a su persona-; el acto contó con la participación de Fernando Pancorbo,
Alexia Lario Rivas, Benito del Castillo, Cristóbal López de la Manzanara y Daniel
Pacheco Fernández. Las dos últimas actividades del mes se hicieron coincidir el día 15
para celebrar el fin de curso; por un lado, se celebró una “Sesión poético musical”, con
la presencia de Daniel Pacheco Fernández, Ignacio Para, Margarita Arroyo y Pedro
López; por otro, la conferencia “Los vinos de Arganda”, a cargo de Luis Laguía; de esta
manera, los asistentes a la sesión poética terminaron catando las bondades del vino de
Arganda.
Tras el paréntesis habitual del verano, se inauguraba el curso 2014/15 en el
Ateneo de Madrid y la Sección de Farmacia comenzaba con sus actividades. El 22 de
septiembre, en colaboración con la Fundación Bamberg, se acogió la jornada “El
renacimiento de la sanidad” del Foro Renacer, la primera que llevaba a cabo desde su
constitución; en esta jornada se trató de la definición de un nuevo modelo para España
que permitiese el desarrollo y la prestación sanitaria, con la mayor excelencia y
efectividad en la promoción de la salud, la prevención y en la asistencia sanitaria; el
acto fue inaugurado por César Navarro quien unía, a su condición de médico, la de
presidente del Ateneo151.
Entre el 2 y el 3 de octubre, la Sección de Farmacia acogió las jornadas
organizadas por la Sociedad Española de Sanidad Ambiental [SESA]; la ‘XXIII Jornada
técnica SESA sobre Nuevas perspectivas en la prevención de la legionelosis’. El
programa tenía por objetivo profundizar en las diferentes perspectivas de control de la
Legionella desde el punto de vista de las empresas dedicadas al control ambiental de la
151
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bacteria y de la inspección sanitaria encargada de supervisar y auditar a estas
empresas152.
Como es habitual, en octubre tuvieron lugar las elecciones anuales para
constituir la Mesa para las Secciones del Ateneo; el de Farmacia volvió a haber
continuidad en su composición: Daniel Pacheco Fernández (presidente), Margarita
Arroyo (vicepresidenta), Enrique Dorado Fernández (secretario primero), María Teresa
Domingo Sanz (secretaria segunda), Mercedes González Gomis (secretaria tercera9 y
Eugenio Carcedo (secretario cuarto)153.
En noviembre, el 12 de noviembre, César Valera impartió una conferencia
sobre “La evolución de la homeopatía”; fue presentado por Daniel Pacheco Fernández.
Ya en diciembre, fueron organizados dos actos más lúdicos, teniendo como
referencia la Navidad; el día 16 se presentó el “Cuento farmacéutico navideño” escrito
y leído por Enrique Granda, con introducción de Daniel Pacheco Fernández y Luis de
Palacio. El día 22 se realizó la velada navideña, inicialmente programada para el día 18;
en ella intervinieron Ignacio Para, Enrique Granda, Margarita Arroyo y Daniel Pacheco
Fernández; entre las intervenciones, el Coro Hospital interpretó canciones de su
repertorio.
El 20 de enero de 2015 se retomó el curso ateneísta con dos actos: la
presentación del libro Educación nutricional, escrito por el médico especialista en
endocrinología y nutrición Jesús Moreno (Madrid: Port Royal, 2014), quien estuvo
acompañado por Daniel Pacheco Fernández y Ricardo Palacios y una conferencia sobre
nutrición, organizada junto a la Cátedra ‘José Casares Gil’ de alimentación y enología,
de la que nos ocupamos en el lugar correspondiente
Durante el mes de febrero, en colaboración con la Sección Iberoamericana, la
de Farmacia organizó, una conferencia, dictada por José Abril Hurtado, sobre las
“Actividades de geólogos del mundo en Iberoamérica”; el acto, que tuvo lugar el día 3
de febrero, fue presentado por Benito del Castillo. El día 17 la Sección organizó una
mesa redonda para tratar sobre la “Vigilancia de los medicamentos e información a los
ciudadanos” en la que participaron José Luis Abellán, Lourdes Aldeyu y Benito del
Castillo. Inicialmente, se planteó como la primera parte de un ciclo dedicado a este
asunto, pero no llegó a tener continuación
“La vía FIR para la especialidad en Farmacia Industrial y Galénica” fue el tema
elegido para la mesa redonda celebrada el 14 de abril, en la que intervinieron José
Carlos Montilla, Benito del Castillo, Vicente Hernández y Ana López, tras la
presentación del acto por Daniel Pacheco Fernández. El día 28 se concentraron dos
actos: la presentación del libro Lo que Cervantes calló, escrito por José Manuel
González Mujeriego (Madrid: Cultiva Libros, 2015), al que acompañaron Enrique Lillo
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Alarcón y Daniel Pacheco Fernández; y una conferencia sobre setas y champiñones a
cargo de la profesora Esperanza Torija.
Ya en plena primavera, el 14 de mayo, se presentó el libro Manual de
emergencias; en ella participaron Chema Bueno y Pedro Ruiz. Ese mismo día se
programó una tarde dedicada a tratar de las bondades del vino y su beneficio en la
salud; se dictaron un par de conferencias. “La ciencia del vino: bases científicas de su
efecto saludable”, a cargo de Pedro Martínez Hernández y “Nuevos compuestos
bioactivos del vino: protección del Sistema Nervioso Central gracias a la ingesta de una
copa de vino”, por de Ángel Gil; las conferencias fueron presentadas por Daniel
Pacheco Fernández e introducidas por Benito del Castillo y Pedro López Arriba. Las
actividades del mes de mayo continuaron, el día 19, con la presentación del libro El
afinador del piano o La historia de una distorsión (Madrid: Vivelibro, 2015); junto a su
autora, Ana María Vaultrín de Saint-Urbain Martín, estuvieron José Félix Olalla,
Margarita Arroyo e Ignacio Rodríguez. El 23 de mayo tuvo lugar la “Jornada científica
AEFA 2015 - VIII Jornada Ibérica”, acogida, en el Ateneo, por la Sección de Farmacia, y
organizada por la Asociación Española del Laboratorio Clínico 154.
Otro curso tocaba a su fin, el de 2014/15 se cerró con la presentación, el 30 de
junio, del libro Lex Vitae es vida. ¿Qué está pasando? (procesos naturales del
envejecimiento) de Santiago Vidal y María Felisa Moral (Madrid: S. Vidal, 2015),
introducido por Daniel Pacheco Fernández.
De vuelta de las vacaciones estivales, se inició el curso 2015/16, el 14 de
septiembre, con la conferencia “El suelo y la vida: de cómo participa el factor biológico
de Jenny en la formación de estructuras edáficas”, dictada por Salvador González
Carcedo, catedrático de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Burgos; le
acompañaron en la mesa Antonio López Lafuente y Daniel Pacheco Fernández. Al día
siguiente, el 15 de septiembre, la Sección de Farmacia disfrutó de una lectura poética
de la obra de Juan Ramírez Codina, junto a él estuvieron Daniel Pacheco Fernández,
Pedro López, Margarita Arroyo e Ignacio Amestoy.
Con motivo de las celebraciones del 500 aniversario de santa Teresa, la Sección
de Farmacia concentró, a lo largo de octubre, el ciclo ‘Santa Teresa, Ávila y la
Farmacia’; el objetivo era poner de relieve la relación de la Santa con la farmacia y el
humanismo, siendo dos las fechas en las que se desarrolló: el 13 de octubre se inició
con la conferencia “Las Moradas. Mística y Literatura”, a cargo de José Luis Abellán; y
el 14 fue presentado el libro La dimensión humana de Teresa de Ávila, de José María
Martín del Castillo (Madrid: Proteo y Prometeo, 2015), intervinieron, junto a el autor,
Antonio Cañizares, cardenal-arzobispo de Valencia, Daniel Pacheco Fernández, Javier
Puerto Sarmiento y Francisco Zaragozá.
En la tarde del 14 de octubre dio comienzo el homenaje al farmacéutico
Ernesto Marco Cañizares bajo el epígrafe “Los Colegios farmacéuticos: de la Transición
al siglo XXI”; para ello fueron invitados Federico Mayor Zaragoza, Ernesto Marco
Carmena, Luis González Díez, Enrique Ordieres Sagarmínaga, Jesús Aguilar Santamaría
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y Francisco Fernández Rodríguez, quienes trataron de su figura, sus recuerdos y su
papel dentro de la farmacia y la óptica.
Entre tanto, tuvieron lugar las elecciones anuales para constituir Mesas
ateneístas que habrían de organizar el curso 2015/16; la de Farmacia quedó
configurada con Daniel Pacheco Fernández (presidente), Francisco Forte Forte
(vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario primero), Leticia Galiano
Fernández (secretaria segunda), Alberto Herrero de Tejada (secretario tercero) y
Alejandro R. Díez Torre (secretario cuarto)155.
Comenzaron las actividades de noviembre con la conferencia “Todos
necesitamos coaching, aunque no tengamos claro lo que es”, celebrada el día 19; en
ella, Eloy Rodríguez hizo una aproximación a lo que es esta disciplina y concluyó con un
argumentario en el que explicaba por qué era positiva para el desarrollo tanto
personal como profesional. Para cerrar el mes, el día 24, la Sección de Farmacia
organizó una sesión doble sobre temáticas diferentes: por un lado, la conferencia “Las
salitreras en Chile. Patrimonio de la UNESCO”, a cargo de Benito del Castillo, que fue
presentado por Luis Suárez y, por otro, la conferencia “El vino en el cine y la TV. Un
breve recorrido histórico”, impartida por José Antonio Suarez Lepe y moderada por
Esperanza Torija Isasa. Una tercera conferencia programada para este mismo día, los
“7 retos para la nutrición del futuro”, de Marta Garaulet, fue aplazada.
En diciembre, como era habitual, se programó la velada navideña, en este año
el día 15. Esta vez, como asunto central, se tomó la conmemoración del centenario de
la revista España; en este repaso por su historia, intervinieron José Luis Abellán,
Eduardo Huertas, Víctor Morales, Alejandro Ramón Díez Torre y Tomás Mallo. Tras
ello, se dio paso propiamente a la velada navideña, momento en que pronunciaron
unas palabras Daniel Pacheco Fernández, Benito del Castillo, Enrique Granda, Jorge
Poveda y Federico Coullaut concluyendo con una cata de vinos cedidos por las Bodegas
y Viñedos Castejón.
Con un año más de historia, la Sección de Farmacia proseguía el curso en el
recién estrenado 2016. El 19 de enero se organizó la presentación de la obra coral
Hidra Verde, relatos de farmacéuticos hispanoamericanos (Barcelona: Tropo Editores,
2015), contando con alguno de sus autores: Alberto Herreros de Tejada, Manuel
Machuca y Oscar Sipán. Días después, el 26 de enero, se programó la conferencia
“Novedades en la definición, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca”
impartida por d Juan Ignacio Serrano Vela, responsable de investigación y formación
de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten.
El 9 de febrero la Sección de Farmacia, junto a la de Ciencias Históricas, dedicó
un homenaje a la historiadora Isabel de Madariaga, abordando diferentes aspectos de
su vida y obra: su condición académica especializada en Historia de Rusia, su condición
de exiliada y su filiación con Salvador de Madariaga; para ello, fueron invitados
Eduardo Garrigues, Víctor Morales Lezcano y Alejandro Díez Torre. Siete días después,
el 16 de febrero, se presentó Periodismo de salón (Crónica social del siglo XIX), escrito
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por Marisol Donis (Madrid: Pharma-Ki, 2016); la presentación corrió a cargo de Enrique
Granda e intervinieron, junto a la autora, Raúl Guerra Garrido, Margarita Arroyo y José
Vélez.
Pasado el ecuador del curso, el 29 de marzo tuvo lugar la mesa redonda
‘Geología y Salud’ en la que intervinieron Benito del Castillo, Vicente Gabaldón y
Antonio López Lafuente; estaba prevista, para el 6 de junio, otra mesa redonda, a
modo de continuación de esta, con el título ‘Suelo y Salud’, la cual fue suspendida.
Abril se inició con la presentación, el día 8, del libro …y Shakespeare leyó al
Quijote. La novela del V centenario de Cervantes. (Madrid: Ediciones de la Torre, 2015);
el acto concitó al autor, José Enrique Gil-Delgado Crespo, al editor de la obra, José
María de la Torre, y a José Manuel Delgado de Luque, José Carlos Montilla y Antonio
del Castillo; como moderadora del acto actuó Dominica Pérez de Castro. Al hilo de la
temática del libro, se interpretó un fragmento de El Cardenio, de William Shakespeare,
a cargo de Chete Guzmán y Ángeles Martín, y un concierto breve a cargo del grupo The
Shakespeare’s Trio.
Poco después, el 15 de abril, la Sección de Farmacia y las de Ciencias de la Salud
y Ciencia y Tecnología, organizaron la conferencia de Coral Barbas Arribas titulada
“Metabolómica, una nueva herramienta en la investigación farmacéutica y biomédica”;
fue presentada por Serafina Alonso, también estuvieron en la mesa Daniel Pacheco
Fernández, María Teresa Pedraza Guzmán de Lázaro y Benito del Castillo.
El mes de junio nos trajo, el día 21, una conferencia sobre el “Chacolí: historia
versus mito” impartida por Rafael Ocete, a quien acompañaron en la mesa Daniel
Pacheco Fernández y Antonio del Castillo. El 28 de junio, en colaboración con la
Sección de Ciencias de la Salud, fue dictada la conferencia “La aportación de los judíos
sefarditas a la medicina medieval” en la que tomaron parte Alberto Herrero y Justo
Medrano, tras ser presentados por Benito del Castillo. El 29 de junio tuvo lugar el
último acto del curso 2016/17, fue la presentación del libro Vivir en tiempos de
confusión. El desafío de construir una identidad personal propia, obra de Pedro Enrique
Muñoz Rodríguez (Madrid: Antonio Machado Libros, 2016), al que acompañaron
Manuel Gómez-Beneyto y José Lázaro.
Comenzó el nuevo curso académico, el 2016/17, para la Sección de Farmacia,
en la tarde del 27 de septiembre, con un encuentro acerca de la literatura de viajes:
tras una conferencia sobre “La literatura de viajes, el ejemplo del Levante almeriense”,
se presentó el libro Viaje al Levante almeriense. La Axarquía, otras posibilidades de
José González Núñez (Almería: Arráez editores, 2016); participaron en el encuentro,
además del autor, Raúl Guerra Garrido, José Siles Artés, Domingo Leiva y Daniel
Pacheco Fernández.
En octubre hubo las tradicionales elecciones anuales; tras ellas, la mesa de la
Sección de Farmacia quedó conformado por Daniel Pacheco Fernández (presidente),
Francisco Forte Forte (vicepresidente), Enrique Dorado Fernández (secretario primero),

85

Alejandro R. Díez Torre (secretario segundo), Jerónimo Sanz (secretario tercero) y
Alberto Herrero de Tejada (secretario cuarto)156.
En noviembre, dentro de la ‘Semana de la Ciencia’ que auspicia y promueve el
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, las Secciones de Farmacia, Ciencias de la Salud
y Ciencia y Tecnología, organizaron la mesa redonda aplazada el año anterior, ‘Suelo y
Salud’, en la que participaron Benito del Castillo, Vicente Gabaldón y Antonio López
Lafuente; José Antonio Nieto actuó como presentador y Lola Marcos como
moderadora.
El 2 de diciembre tuvo lugar la velada navideña; el acto central de 2016 fue la
presentación del disco El universo del canto de José Menalva Cogollu quien, junto a la
pianista Alexandra Picalova, interpretó alguna de las piezas. Tras el concierto hubo
unas palabras de felicitación navideña por parte de Daniel Pacheco Fernández, el
padre Ángel [Ángel García Rodríguez], Ignacio Para y Lola Gómez.
Empezó la agenda de actividades del 2017 el 10 de enero, con la presentación
de la novela Tres mil viajes al Sur, finalista del Premio Ateneo de Sevilla 2015157, escrita
por el farmacéutico Manuel Machuca (Sevilla: Anantes, 2016), acompañándole en el
estrado estuvieron Alberto Herrero de Tejada y Benito del Castillo. El 17 del mismo
mes, junto a la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria [SEFAC] se
brindó un sentido homenaje a Francisco Martínez Romero, su fundador y colaborador
habitual en los inicios de la Sección de Farmacia, quien había fallecido el 2016.
En febrero, la Sección de Farmacia dio cabida a una actividad promovida por el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, una mesa redonda y coloquio en torno a
las “Aportaciones económico-jurídicas al modelo de farmacia español. Análisis desde la
perspectiva de competencia”. Daniel Pacheco Fernández dio la bienvenida y el
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Jaime Giner, junto a
Enrique Granda, inauguraron la sesión. Antes del coloquio final, fueron dos las
conferencias impartidas: “Competencia y nuestro modelo de Farmacia: aspectos
jurídicos”, impartida por Edurne Navarro Varona, del despacho jurídico Uría y
Menéndez; y “Competencia y nuestro modelo de Farmacia: aspectos económicos: una
revisión del Estudio del Mercado Minorista de Medicamentos de la CNMC”, a cargo de
Miguel de la Mano, vicepresidente ejecutivo de la oficina de Compass Lexecon
(Bruselas)158.
En colaboración con la Sección de Ciencias de Salud, el 27 de abril tuvo lugar la
presentación del libro Relatos de apego. Encuentros con John Bowlby, de Arturo
Ezquerra (Madrid: Psimática, 2017), en la que intervinieron César Navarro, Manuel
Esbert, Mario Marrone y José Enrique Gil-Delgado.
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Como cierre del curso, el 16 de junio fue presentada la obra Psicoterapia de
orientación junguiana. Una perspectiva integrativa de la psicología analítica (Madrid:
Psimática, 2017), por parte de su autor, Javier Castillo Colomer.
El comienzo de las actividades del año 2017/28 tuvo lugar el 6 de octubre, con
la presentación de la obra colectiva, coordinada por José María Martínez García,
Reflexiones sobre la colaboración público-privada en la atención sanitaria. (Madrid:
Raíz, 2017); participaron en el acto, además del coordinador, Daniel Pacheco
Fernández, Ramiro Aurín y Alberto de Rosa159. El 10 de octubre se organizó una mesa
redonda sobre un asunto de tipo sectorial: “La industria farmacéutica española a
través de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI)”; participaron
en ella Daniel Pacheco Fernández, Carmen García Carbonell, Ana López Rico, Miguel
Ylla-Catalá y Emili Esteve.
Manteniéndose el calendario habitual de elecciones, en el mes de octubre se
eligió la Mesa de la Sección de Farmacia; el resultado fue: Daniel Pacheco Fernández
(presidente), Serafina Alonso Pérez (vicepresidenta), Enrique Dorado Fernández
(secretario primero), José Manuel González Mujeriego (secretario segundo), Alejandro
R. Díez Torre (secretario tercero) y Antonio López Lafuente (secretario cuarto)160.
Las actividades de noviembre se iniciaron con un homenaje a Carmen de
Burgos (1867-1932); para ello, junto con la Asociación de la Prensa de Madrid,
colaboraron las Secciones de Farmacia, Ciencias Históricas y la Agrupación Ateneísta
de estudio sobre las mujeres ‘Clara Campoamor’. El 14 de noviembre, Concha Núñez
impartió la conferencia “En busca de Carmen de Burgos”; tras ella ocuparon la tribuna
de oradores César Navarro, presidente del Ateneo de Madrid; Álvaro Ballarín,
viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid; María Jesús
Chao Álvarez de Sierra, vicesecretaria general de la Asociación de la Prensa de Madrid;
Carlos Dorado, Pilar Palomo, Daniel Pacheco Fernández y Alejandro Díez Torre, socios
del Ateneo.
Para celebrar el XXX aniversario de la fundación de la Sección de Farmacia, el 29
de noviembre se organizó una especial tertulia de rebotica en el salón de actos del
Ateneo de Madrid, en la que se quiso rendir homenaje a los personajes más señeros
que habían colaborado en sus actividades: Carlos Pérez-Accino, Antonio Doadrio
López, Juan Miguel Ponz Marín, Federico Plaza Caldeiro, Juan Manuel Reol, Pedro
Malo, José María Fernández Nieto, Rafael García Plata, Miguel Tormo, Francisco
Martínez Romero y Manuel Torres. Dado que todos ellos ya habían fallecido, asistieron
familiares como Marisol Carballo, viuda de Pedro Malo; Teresa Reol Jiménez, viuda de
Juan Manuel Reol de Tejada o Víctor Plaza, hijo de Federico Plaza Caldeiro, entre otros.
La velada transcurrió como un recital poético en el que cuatro grupos de invitados
declamaron poesías de alguno de los homenajeados: León Felipe, Marianela [Teresa
Fernández Guetino], Carmen Martín Gaite y Federico Muelas. Tras cerca de dos horas
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de acto, Daniel Pacheco Fernández lo cerró, dando las gracias a todos los asistentes y
lanzando un mensaje de esperanza para que la historia de la sección transcurriese por
muchos años más.
Así concluyeron esto primeros treinta años de historia de la Sección de
Farmacia, años en los que no sólo había cambiado la propia sección, a excepción de la
presidencia, que durante todo este tiempo siempre estuvo ocupada por Daniel
Pacheco Fernández, sino también el Ateneo de Madrid y la sociedad española.
Tabla 2. Composición de la mesa de la Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid
(1987/2017)
Las elección de los componentes de la Mesa tiene lugar durante el mes de octubre; debe
entenderse, por tanto, que los miembros elegidos para cada año actúan como tales desde el momento
de su elección, octubre del año señalado, hasta el mismo mes del siguiente año.
La primera fila de la tabla, que se presenta sin indicación de año, corresponde a la Mesa gestora,
constituida en abril de 1987; las primeras elecciones fueron convocadas en el octubre de eses mismo
año.

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Presidente

Vicepresidente/a

Secretario/a primero/a

Daniel Pacheco Fernández

José Manuel González

Antonio de Marco Ruiz

Daniel Pacheco Fernández

Serafina Alonso Pérez

Antonio de Marco Ruiz

Daniel Pacheco Fernández

Serafina Alonso Pérez

Antonio de Marco Ruiz

Daniel Pacheco Fernández

Enrique Dorado Fernández

Alejandro Diez Torre

Daniel Pacheco Fernández

Enrique Dorado Fernández

Alejandro Diez Torre

Daniel Pacheco Fernández

Enrique Dorado Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Tomás Mallo Gutiérrez

Daniel Pacheco Fernández

Luis Blázquez Aragonés

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Alfonso Cobo Escamilla

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

María José Hernández Heredero

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

María José Hernández

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Alejandro Diez Torre

Daniel Pacheco Fernández

Tomás Mallo Gutiérrez

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Alejandro Díez Torre

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Alejandro Díez Torre

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Javier Puerto Sarmiento

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Margarita Arroyo

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Margarita Arroyo

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Margarita Arroyo

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Margarita Arroyo

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Margarita Arroyo

Enrique Dorado Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Francisco Forte Forte

Enrique Dorado Fernández
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2016 Daniel Pacheco Fernández
2017 Daniel Pacheco Fernández

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Francisco Forte Forte

Enrique Dorado Fernández

Serafina Alonso Pérez

Enrique Dorado Fernández

Secretario/a segundo/a Secretario/a tercero/a
-----

Secretario/a cuarto/a
---

Rafael Sáez

Julia Blanco

Nuria Vilagut

Rehbi Asali

Julia Blanco

María Jesús Martínez

Rehbi Asali

Tomás Mallo Gutiérrez

Armando Cano Portela

Rehbi Asali

Tomás Mallo Gutiérrez

Juan Martínez Carballo

Alejandro Diez Torre

María Teresa Domingo

Luis Blázquez Aragonés

Alejandro Diez Torre

María Teresa Domingo

Enrique Dorado Fernández

Serafina Alonso Pérez

Luis López-Cañadilla

Tomás Mallo Gutiérrez

Tomás Mallo Gutiérrez

María José Vidal Álvarez

Mª José Hernández Heredero

Alejandro Diez Torre

Martín Carretero Lázaro

Rafael Tortosa Mondéjar

Alejandro Diez Torre

Eugenio Carcedo

Pedro Pérez de Miguel

Alejandro Diez Torre

Eugenio Carcedo

Pedro Pérez de Miguel

Alejandro Diez Torre

Enrique Dorado Fernández

Eugenio Carcedo

Alejandro Diez Torre

Pedro Pérez de Miguel

Eugenio Carcedo

Arturo Bravo Ramírez

Enrique Dorado Fernández

Mª Dolores Domingo Acebón

Alejandro Diez Torre

María Dolores Domingo

José Vicente Guzmán

Alejandro Sanz Romero

Dominica Pérez de Castro

Isabel Pérez de Tudela

Alejandro Sanz Romero

Dominica Pérez de Castro

Pedro Pérez Miguel

Alejandro Sanz Romero

Alejandro Diez Torre

Pedro Pérez Miguel

Alejandro Sanz Romero

Alejandro Diez Torre

Pedro Pérez Miguel

Alejandro Sanz Romero

Alejandro Diez Torre

Pedro Pérez Miguel

Alejandro Sanz Romero

Pedro Pérez Miguel

Eugenio Carcedo

Pedro Pérez Miguel

Serafina Alonso Pérez

Arturo Bravo Ramírez

Esperanza Torija Isasa

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

Antonio Moreno

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

Eugenio Carcedo

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

Eugenio Carcedo

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

Eugenio Carcedo

María Teresa Domingo Sanz

Mercedes González Gomis

Eugenio Carcedo

Leticia Galiano Fernández

Alberto Herrero de Tejada

Alejandro Díez Torre

Alejandro Díez Torre

Jerónimo Sanz Valdés

Alberto Herreo de Tejada

José M. González Mujeriego

Alejandro Díez Torre

Antonio López Lafuente

2.1.6. Una adenda (2018-2021)
Tras la celebración del XXX Aniversario de su fundación, la Sección de Farmacia
ha seguido manteniendo su labor de difusión y ha continuado manteniendo el espíritu
del ‘humanismo farmacéutico’ mediante la programación de actividades, conferencias
y la edición de una nueva revista Panacea. Humanidades, Ciencia y Sanidad.
En noviembre de 2017 se inició el ciclo ‘La mujer en la ciencia farmacéutica’, en
estrecha colaboración con la Real Academia Nacional de Farmacia. El objetivo era
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poner en valor aquellas mujeres que habían tenido un papel relevante en el ámbito de
la farmacia, así como escuchar la experiencia, en primera persona, de las ponentes. El
ciclo estuvo coordinado por Daniel Pacheco Fernández, Antonio López Lafuente y
Benito del Castillo; para la presentación y moderación se eligió a Federico Mayor
Zaragoza. La primera sesión fue programada para el 18 de diciembre y a ella fueron
invitadas Ana María Pascual, Rosa Basante Pol y María Vallet; como moderadores y
presentadores actuaron Daniel Pacheco Fernández y Benito del Castillo. La segunda
sesión tuvo lugar el 14 de febrero, contó con la participación de María Teresa Miras
Portugal y Mercedes Salaices Sánchez; la presentación corrió a cargo de Benito del
Castillo y moderó Federico Mayor Zaragoza. El 18 de abril se celebró la tercera sesión
del ciclo, con la participación de Stella Moreno, Pilar Aranda y Julia Martín Bueno; fue
presentada y moderada por Federico Mayor Zaragoza y Ernesto García Camarero. La
cuarta entrega se ajustó al 22 de junio; intervinieron María Cascales, María José García
Sánchez y Esther Gil Alegre; la presentación y moderación corrió a cargo de Federico
Mayor Zaragoza y Benito del Castillo. Una última sesión tuvo lugar el 3 de octubre, en
esta ocasión con amplia presencia ibero-americana, participaron Rosalva Rangel,
Patricia Corona, Susana A. Macín y Liliana Schifter; presentó el acto Federico Mayor
Zaragoza y fue moderado por Daniel Pacheco Fernández y Benito del Castillo.
Entre medias de la celebración del ciclo ‘La mujer en la ciencia farmacéutica’, el
28 de febrero, se programó la mesa redonda sobre “La farmacia para una sociedad
humanizada. La genómica al servicio de la salud”; participaron en ella José María
Martínez y Enrique Samper; la presentación y moderación corrió a cargo de Daniel
Pacheco Fernández.
En 2018 se cumplían cincuenta años de la muerte del poeta-farmacéutico León
Felipe. La Sección de Farmacia ya había organizado actividades sobre este personaje, e
incluso había editado una pequeña antología de sus textos; dado que León Felipe era
considerado el patrón ‘oficioso’ de la Sección de Farmacia, se organizaron varios actos
en su honor. El primero fue programado el 18 de septiembre bajo el título “50
aniversario de la muerte del farmacéutico León Felipe”; un homenaje presentado por
Federico Mayor Zaragoza y en el que participaron, leyendo un pasaje de su obra,
cincuenta personalidades de la ciencia, la cultura y la política. Tras una introducción,
en la que Raúl Guerra Garrido, Ernesto García Camarero y Daniel Pacheco glosaron
algunos aspectos de su biografía, recitaron poemas Toni Alcolea, Marcos Arbeloa,
Margarita Arroyo, Vicente Barberá, Rosa Basante, Jorge Bayón, Marina Casado, Odilo
Domínguez, Isabel Fernández, Miguel Fisac, Aarón García Peña, Enrique García
Trinidad, Erik Guerrero, Chete Guzmán, Enrique Iglesias, Horacio Jiménez, Amadeo
Laborda, Ernesto Leiva, Luz Macías, Hilario Martínez, Íñigo Méndez de Vigo, José Félix
Olalla, Luis Palacios, Fany Rubio, Eva Soltero, José María de la Torre y Octavio Uña,
entre otros.
Siguiendo con las celebraciones relativas a al cincuentenario de la muerte de
León Felipe, el 30 de noviembre la Sección de Farmacia organizó la mesa redonda
“León Felipe y su exilio en México” en la que participaron Jorge Federico Bayón, Benito
del Castillo, Marisol Donis, Ernesto García Camarero, José González, Manuel Lacarta y
Cecilio Venegas; la presentación corrió a cargo de Daniel Pacheco Fernández.
El 20 de septiembre se organizó la “Presentación de la Sociedad Española del
Medicamento individualizado” y, como todos los años, se celebró la elección de Mesas
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ateneístas; la de la Sección de Farmacia quedó constituida por Daniel Pacheco
Fernández (presidente), Odilo Domíngez Domínguez (vicepresidente), Antonio López
Lafuente (secretario primero), Alberto Herrero de Tejada (secretario segundo),
Jerónimo Sanz Valdés (secretario tercero) y Alejandro R. Díez Torre (secretario
cuarto)161.
En diciembre, el día 14, se organizaron dos actos casi simultáneos; por un lado,
la presentación del libro El agujero y otros relatos, de Javier Castillo (Madrid:
Psimática, 2017) en el que, además del autor, intervinieron Manuel Esbert, Mercedes
Vanderthope y Daniel Pacheco Fernández. Tras finalizar la presentación, dio comienzo
la habitual velada navideña, esta vez bajo el título “Homenaje poético musical a León
Felipe en su cincuentenario”, como broche final a la efeméride; en el acto, presentado
por Daniel Pacheco Fernández, recitaron poemas de León Felipe: José Luis Allo, Inés
Barco, Ángel Fernández de Heredia, Carlos García Pérez, José Antonio García Regueiro,
Miguel Losada, Luz Macías, José Luis Millán, Pepa Nieto, Rita de La Plaza, Juan Prieto,
Tina Santos, Jesús Urceloy, Juana Vázquez, Ana Vega Toscano y Rosa Villacastín. La
velada finalizó con una serie de villancicos interpretados por el tenor José Menalva
acompañado por la pianista Svitlana Pylyoets.
El primer acto de 2019, organizado por la Sección de Farmacia, aconteció el 6
de mayo; esa tarde 6 fue presentado el libro Una Costa sin Marfil, de Pepe Moreda
(Madrid: Alejandro San Fernández, 2019); la presentación corrió a cargo de Odilo
Domínguez Domínguez, intervinieron, además del autor, Juan José Márquez, Fernando
Corella y José María Moreno. Un par de días después, el 8 de mayo, se rindió un
“Homenaje a Juan Manuel Reol”, miembro histórico de la Sección de Farmacia en sus
primeros años, partícipe en muchas de sus actividades, recopiladas en un número
monográfico de la revista Panacea. Humanidades, Ciencia y Sanidad162. El acto fue
presentado por Federico Mayor Zaragoza y moderado por Daniel Pacheco Fernández;
intervinieron en él Antonio Doadrio, Jesús Aguilar, Raúl Guerra Garrido, Margarita
Arroyo, Carlos González Bosch, Enrique Ordieres, y su hija, Marta Reol-Tejada.
Próximos a las vacaciones de verano, el 26 de junio fueron programados un par
de actos: la conferencia “No somos lo que comemos. Nuevas tablas de composición de
alimentos y epigenética” a cargo de María Teresa García Jiménez, presentada y
moderada por Aquilino García Perea y Daniel Pacheco Fernández. Y la presentación del
libro Universo León Felipe. Una mirada Poliédrica sobre el poeta (Madrid: Ediciones
Panacea, 2019), en el que se recogen ensayos escritos al hilo del cincuentenario de su
muerte; la presentación corrió a cargo de Daniel Pacheco Fernández, Ernesto García
Camarero y José Antonio García Regueiro; para cerrar el acto, recitaron algunos versos
del poeta Basilio Rodríguez, Vicente Gamo y Luz Macías.
La actividad del siguiente curso, el 2019/20 comenzó el 29 de octubre con dos
actos seguidos. Primero se programó la presentación del libro El coraje de decir no.
Conversaciones con Federico Mayor Zaragoza (Madrid: Ediciones Panacea, 2019). Abrió
el acto Daniel Pacheco Fernández y en él participaron María Novo, autora de la obra;
161

Actas de la Junta Electoral – 2018. Archivo de Secretaría. Ateneo de Madrid, (documentación
generada en 2018).
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Daniel PACHECO FERNÁNDEZ (ed.) Homenaje a Juan Manuel Reol. [Panacea. Humanidades,
Ciencia y Sanidad. Monográfico]. Madrid, 2018.
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Rogelio Blanco, el propio Federico Mayor Zaragoza y su sobrino, Manuel Martínez
Mayor. Tras esta presentación, se dio paso al “Homenaje a Pedro Malo”, otro de los
miembros históricos de la Sección de Farmacia; el acto fue muy emotivo al asistir y
participar, además de su mujer, Marisol Carballo, muchas de las personas que le
conocieron, trataron y trabajaron junto a él; hablaron de su figura Federico Mayor
Zaragoza, Jesús Aguilar, Margarita Arroyo, Rosa Basante, Carlos G. Bosch, Marisol
Donis, Alberto G. Romero, Luis González, Enrique Granda, Raúl Guerra Garrido,
Antonio López Lafuente, Cristóbal López, Ana López-Casero, Pablo Martínez, Carlos
Nicolás, José Félix Olalla, Eduardo Pastor, Manuela Plasencia, Javier Puerto, Juan Pedro
Rísquez, José Vélez, Cecilio Venegas y Daniel Pacheco Fernández; para dejar constancia
del homenaje, su contenido fue publicado por Ediciones Panacea163.
El 30 de octubre estaban convocadas las elecciones para renovar Mesas de
Sección en el Ateneo. En la Sección de Farmacia resultaron elegidos Alfonso Gómez
Prieto (presidente), Roberto Cermeño Peña (vicepresidente), Belén Rico García
(secretaria primera), María José Martínez Sánchez (secretaria segunda), María Teresa
Pedraza Guzmán de Lázaro (secretaria tercera) y María Dolores Marcos Requena
(secretaria cuarta)164. A pesar del cambio, las actividades programadas previamente
por la mesa saliente, se llevaron a cabo, ya que es cortesía habitual en estos casos.
Desde la Sección de Farmacia se habían organizado dos actividades enmarcadas
dentro de programa ‘Semana de la Ciencia’: el 5 de noviembre, bajo la coordinador de
Antonio López Lafuente y Daniel Pacheco Fernández, se celebró la mesa redonda “El
suelo y su problemática actual”, intervinieron Rafael Espejo, catedrático de Edafología
(UPM), Raimundo Jiménez Ballesta, catedrático de Edafología (UAM) y Arturo Romero
Salvador, catedrático de Ingeniería Química (UCM). La siguiente actividad, realizada el
viernes 8, fue la conferencia impartida por María Teresa García Jiménez sobre
“Epigenética y sus aplicaciones en alimentación”, presentada por Daniel Pacheco
Fernández.
El último acto que la Sección de Farmacia había programado, bajo la
presidencia de Daniel Pacheco Fernández, fue la presentación del libro En el origen del
futuro: el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid (Madrid: Ediciones Panacea,
2019) de Ernesto García Camarero; tuvo lugar el 28 de febrero de 2020 y participaron
en él, además del autor, Sergio Castro, Alberto Gomis, José Luis Alexanco y Joaquín
Fernández.
Poco después, España se vio afectada por la llegada del coronavirus COVID-19 y
la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de la Nación. Nuestra
crónica de actividades culturales y farmacéuticas en el Ateneo de Madrid, concluye en
esta preocupante fecha en la que los españoles nos vemos afectados por una
pandemia de consecuencias sanitarias, hasta la fecha, imprevisibles. Esperemos que la
ciencia sepa resolver esta complicada situación.
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Daniel PACHECO FERNÁNDEZ (ed.) Pedro Malo. Farmacéutico, periodista, ateneísta. Un
homenaje. Madrid: Ediciones Panacea, 2020.
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Tabla 3. Composición de la mesa de la Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid
(2018/2019)
Presidente

Vicepresidente/a

Secretario/a primero/a

Daniel Pacheco Fernández

Odilo Domíngez Domínguez

Antonio López Lafuente

Roberto Cermeño Peña

Belén Rico García

2018
2019 Alfonso Gómez Prieto

Secretario/a segundo/a Secretario/a tercero/a

Secretario/a cuarto/a

Alberto Herrero de Tejada

Jerónimo Sanz Valdés

Alejandro Díez Torre

MªT Pedraza Guzmán Lázaro

María Dolores Marcos Requena

2018
2019 Mª José Martínez Sánchez

2.2. La cátedra de Farmacia ‘José Rodríguez Carracido’ (1988-2011)
Un hito a destacar en el funcionamiento de la Sección de Farmacia, ya desde
1988, y en el de su actuación en conjunto durante este cuarto de siglo de existencia,
fue la creación de la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ de cuya dirección inicial se
encargó Antonio Doadrio López; su fundación se auspició en una reunión mantenida,
en el despacho del presidente Prat, a ella asistieron Daniel Pacheco y don Antonio,
éste evocaba sus vivencias en el Barrio de las Letras, y más concretamente en la calle
Atocha, tan próxima a la actual sede del Ateneo de la calle Prado, donde acudía
regularmente165. Por entonces, en el Ateneo de Madrid funcionaban otras tres
cátedras: una de Teatro, dirigida por el vicepresidente del Ateneo, el dramaturgo Lauro
Olmo; otra de Lengua española, a cuyo frente estuvo el académico Manuel Alvar, y una
tercera, la de Psicoanálisis, dirigida por León Grinberg.
La Cátedra de Farmacia ‘José Rodríguez Carracido’ quedó abierta el 30 de mayo
de 1988; la conferencia inaugural la pronunció Ángel Santos Ruiz, a la sazón presidente
del Real Academia Nacional de Farmacia; el discurso versó sobre “Carracido y la
bioquímica española” y las presentaciones corrieron a cargo de José Prat y Antonio
Doadrio. El acto contó con la presencia de Manuel Ortega Mata, Enrique Otero, Sanz
Pedrero y Juan Manuel Reol. La inauguración de la Cátedra tuvo eco en la prensa
profesional farmacéutica: el Monitor de la Farmacia, a través de la pluma de Pedro
Malo, Acofar por medio de Luís Ayanz y Farmacéuticos, en reseña de Ana Sedeño,
glosaron el acto en sus páginas166.
El 4 de octubre de 1988 tenía lugar, en el Ateneo, la inauguración del ‘I curso de
contaminación ambiental’, organizado por la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ y la
Sección de Farmacia; era la puesta de largo de la flamante cátedra ateneísta. La
organización del curso llevó arduas gestiones durante el mes de septiembre; los
representantes de la Sección de Farmacia, Daniel Pacheco y Antonio de Marco, se
165
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reunieron con Antonio Doadrio, bien en su despacho del Departamento de Química
Inorgánica de la Facultad bien en la rebotica de la farmacia de su mujer, Maria Rosa
Villarejo167; a veces las reuniones transcurrían en su domicilio de la calle Alberto
Aguilera168.
Este curso vinculó a diversas instituciones: el Ateneo, la Facultad de Farmacia,
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid y la Escuela Nacional de Sanidad. En el
Ateneo tuvieron lugar veinte sesiones teóricas169. La Facultad de Farmacia contribuyó
aportando parte del profesorado, que pertenecía a los Departamentos de Química
Inorgánica, Análisis químico, Microbiología, Bioquímica y Técnicas instrumentales 170. El
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid se encargó de la infraestructura, corrió a
su cargo las tareas de secretaria; en Santa Engracia se apuntaban los licenciados, en su
mayoría farmacéuticos, que realizarían el curso. Se ofertaron, en principio, 100 plazas
que hubo de ampliar a 120 por la amplia demanda171. La Escuela Nacional contribuyó
con una pléyade de profesores encabezados por Juan de la Serna Espinaco, quien
estuvo acompañado por Rosalía Fernández Patier, Julia Santamaría Ballesteros,
Jerónimo García Sánchez y Margarita Esteban Lefler. También participaron en el curso,
merced a los contactos del profesor Doadrio, Aurelio Hernández, miembro de la
cátedra de Ingeniería sanitaria de la Escuela Superior de Caminos; Lucio Pita Ramudo,
jefe del Departamento de Contaminación Atmosférica en el Ayuntamiento de Madrid;
Benjamín Sánchez-Mulias, Subdirector general de control del Instituto ‘Carlos III’;
Manuel Domínguez Carmona, profesor de Medicina Preventiva (UCM) y Javier Ladrón
de Guevara, de la Escuela de Medicina del Trabajo.
El curso contó con visitas a la planta de incineración de residuos de la
Comunidad de Madrid, la planta de tratamientos físico-químicos de residuos de la
Comunidad de Madrid, el embalse de Santillana o la depuradora de Valdedebas172. Las
actividades del curso fueron recogidas por Pedro Malo, en las páginas de El Monitor de
la Farmacia173.
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El curso comenzaba a las 10:00 h, tenía un descanso para tomar café a las 11:30h. y se
prolongaba con un debate final hasta las 13:00 h.
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Participaron Pedro García Puertas (Análisis químico), Carmen de la Rosa Jorge
(Microbiología), Bartolomé Ribas Ozores (Bioquímica), Pedro Andrés Carvajales (Técnicas
instrumentales)
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En octubre de 1989, la cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ organizó un ciclo
sobre “Biotecnología Farmacéutica”, el programa, elaborado por Antonio Doadrio, se
desarrolló en tres jornadas, concretamente los días 8, 9 y 10 de octubre; en él se
incluían un par de conferencias, impartidas por Regina Revilla y César Nombela
respectivamente, y una mesa redonda en la que, además de contar con los dos
conferenciantes del ciclo, participaron Rafael Llopis, de los Laboratorios Llorente; Juan
Ramón Medina, catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla y José Carlos
Montilla, a la sazón director técnico de los Laboratorios Lilly y vocal de industria,
durante muchos años, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
En mayo de 1990, concretamente el día 22, la Sección de Farmacia y la Cátedra
‘José Rodríguez Carracido’ presentaban, conjuntamente, la mesa redonda sobre “La
contaminación en la biosfera y sus efectos en la climatología”; contó ésta con la
presencia de Juan de la Serna Espinaco, Aurelio Hernández y Rosalía Fernández Patier,
participantes en otros actos organizados por esta Cátedra, a quienes se unieron esta
vez Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica (UAM) y la física y
periodista Charo Pascual, conocida como ‘la mujer del tiempo’ pues era la persona que
presentaba la información meteorológica en la cadena de televisión Antena 3. El acto
contó con una alta asistencia motivada por la difusión realizada entre los miembros de
la Asociación de Farmacéuticos Españoles de la Sanidad Ambiental a través de su
presidente, Juan de la Serna.
Desde 1992, la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ pasará a ser dirigida por el
profesor Javier Puerto, que tan buena labor había realizado en la preparación de las I
Jornadas sobre Expediciones científicas. Este nombramiento vino dado por la retirada
de Antonio Doadrio de las actividades ateneístas, fue él quien consideró que el relevo
debía de tomarlo Javier Puerto174. Fiel al espíritu de la personalidad que le da nombre,
Javier Puerto señalaba, en 1993, su visión acerca del camino que habrían de tomar las
actividades desarrolladas desde este Cátedra:
“Debemos ocuparnos de temas culturales, sin veleidades gremialistas o
cerradamente profesionales. Rodríguez Carracido fue un hombre de la cultura y
en ella introdujo, en lugar destacado, a la ciencia (...)
La cultura ha de ser siempre instrumento de integración y nunca arma
de exclusión en absurdas querellas provincianas. Y ha de ser también un
instrumento para la racionalización y la tolerancia; un elemento para la libertad
individual y colectiva; para la solidaridad y la igualdad entre los seres humanos
y los pueblos”175.
En febrero de 1993, la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ organizó un
seminario sobre “Novísimas tendencias en la investigación sobre la historia de la
ciencia en España” tema para eruditos, que se realizó en la sala pequeña de
conferencias y que estuvo proyectada para el grupo de investigadores del CSIC,
profesores de Historia de la Universidad de Alcalá y de la Universidad Complutense de
Madrid. Javier Puerto invitó a dos investigadores del CSIC, José Luis Peset y Miguel
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Ángel Puig-Samper, para que realizaran la introducción del seminario el 10 de febrero
y, durante tres días, 10, 11 y 12, siete jóvenes profesores expusieron sus propuestas:
“Las nuevas tendencias en Historia de la Ciencia” de Leoncio López-Ocón (CSIC),
“Nuevos materiales para la Historia de la Botánica” de Antonio González Bueno (UCM),
“Historia e Historia de la Ciencia” de Juan Pimentel (CSIC), “Americanismo e Historia de
la Ciencia” de Manuel Lucena Giraldo (CSIC), “Historia Social e Historia de la Ciencia”
de Ricardo Campos (CSIC), “Historia de la Farmacia” de María Luisa de Andrés Turrión
(UCM) e “Historia de la Biología” de Alberto Gomis (UAH) 176.
Durante los lunes y jueves del mes de febrero, en un total de ocho sesiones,
tuvo lugar un Seminario sobre “Magia y curanderismo en la España de la Edad
Moderna”, organizado por esta Cátedra bajo la dirección de Javier Puerto y con un
comité científico formado por Miguel López Pérez, Mar Rey Bueno, Alejandro R. Díez
Torre y Daniel Pacheco; en total siete conferencias y una mesa-coloquio que cerró el
ciclo. El Seminario se inició el lunes 4 de febrero con la conferencia pronunciada por
Juan Esteva de Sagrera sobre “Ciencia erudita y Ciencia popular”, que estuvo precedida
por unas palabras del presidente del Ateneo, José Luís Abellán y otras de Javier Puerto,
a modo de salutación y bienvenida. El jueves 7, Fermín Martín Barriguete, profesor de
Historia Moderna (UCM) habló de “Aspectos pseudo-religiosos de La Celestina”. El
lunes 11 sería Javier Puerto quien disertara sobre “¿Ciencia o superstición? Literatura
demonológica en la España Moderna”. El jueves 14, María Esther Alegre, profesora de
Historia de la Farmacia (UCM) se ocupó de “La farmacopea mágica”. El lunes 18 Miguel
López Pérez disertó sobre “El perfeccionamiento de la naturaleza: los alquimistas”177.
La tarde del jueves 21 fue ocupada por Mar Rey Bueno, quien analizó a los “Sanadores
por la gracia de Dios: aojeadores, ensalmadores, saludadores y exorcistas”. El lunes 25
de febrero Antonio González Bueno y Raúl Rodríguez Nozal ofrecieron una lectura de
“Ciencia, magia y superstición en el ‘Tractado de las drogas’ de Cristóbal de Acosta”. Y
el jueves 28 de febrero tuvo lugar una mesa sobre “Magia y curanderismo en la España
de la Edad Moderna”, moderada por Alejandro Díez Torre, y en la que tomaron parte
los miembros del comité organizador. Como anécdota señalar que, en la campaña de
difusión del acto realizada por el diario La Razón de fecha, jueves 7 de febrero, puede
leerse:
“Magia y Curanderismo en la España Moderna”. 17:30 h. por José
Rodríguez Carracido en el Ateneo de Madrid. Calle Prado, 21” 178.
Hubiera sido realmente ‘mágico’ que Carracido impartiera esta charla; a veces
las erratas de prensa resultan hilarantes.
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Buena parte de ellas vieron la luz en el primer número de la revista El Ateneo, que iniciaba,
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Ateneo, cuarta época, 1: 37-43. Madrid, 1993; Alberto GOMIS BLANCO. “Pasado, presente y perspectivas
de la Historia de la Biología en España”. El Ateneo, cuarta época, 1: 44-51. Madrid, 1993.
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El texto de esta conferencia fue publicado por la revista El Ateneo: Miguel LÓPEZ PÉREZ. “El
perfeccionamiento de la naturaleza: los alquimistas”. El Ateneo, cuarta época, 9/10: 67-78. Madrid,
2002.
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En el abril de 2011, el día 24, junto con la Cátedra Gregorio Marañón y la
Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid, se organizó una sesión de ‘Encuentros con
el autor y su obra’; se centró en Diego Gracia, catedrático de Historia de la Medicina; le
acompañaron en la mesa y hablaron sobre su obra y su perfil científico y humanista,
Daniel Pacheco Fernández, José Antonio Clavero, Fernando Bandrés, Antonio López,
Antonio Moreno, José Lázaro, Antonio González Bueno, Javier Puerto Sarmiento, Lydia
Feito y Jesús Conill.
A partir de entonces, la actividad de la Cátedra ha quedado vinculada a las
‘tertulias de rebotica’, de la que nos ocupamos por separado.
2.3. Las ‘tertulias de rebotica’
Las ‘tertulias de rebotica’ del Ateneo de Madrid han querido dar efectivo
testimonio del nexo de unión que puede establecerse entre Cultura, Política y
Farmacia y ser ejemplo de una manera abierta de hacer las cosas, contraria a una
concepción endogámica e inmovilista de entender la profesión farmacéutica. Las
‘tertulias’ ponen de manifiesto la necesidad de subrayar la dimensión intelectual de la
Farmacia como profesión y de los farmacéuticos como ciudadanos. Durante los años
de vida de la Sección de Farmacia, en cuyo seno se organizan, estas ‘tertulias’ han
contado con tres etapas diferenciadas.
2.3.1. El inicio de una aventura (1990-1994)
El 21 de julio de 1990 se desarrolló, en el Ateneo, la primera de una larga serie
de ‘tertulias de rebotica’ al albur de las reuniones que durante los siglos XVIII y XIX
sirvieron para poner de manifiesto el papel humanista desempeñado por los
farmacéuticos en sus boticas.
La iniciativa fue desarrollada por Daniel Pacheco, quien contó con la
colaboración de Javier Puerto, catedrático de Historia de la Farmacia (UCM) y antiguo
ateneísta, Benito del Castillo y Juan Manuel Reol. Juntos asistieron a una reunión en
casa de Casildo Martínez, sita en la calle Guzmán el Bueno, componente de la
Asociación Española de Farmacéuticos de las Letras y las Artes (AEFLA), a la que
también acudieron Pedro Malo, Pedro Artigues, Juan de la Serna y Tiburchi Hortelano;
se convocó a José Luis Urreiztieta, pero se encontraba ya fatalmente enfermo,
lamentablemente falleció unos días antes de celebrarse la primera ‘tertulia de
rebotica’179. El espaldarazo definitivo vino dado por el hecho de que Juan Manuel Reol
aceptase dirigirlas; su categoría profesional y su preparación humanística, además de
sus múltiples contactos, posibilitaron una excelente conducción de estos actos.
La primera ‘tertulia’ tuvo lugar el martes 12 de junio de 1990; el acto se
desarrolló utilizando una mesa camilla alrededor de la cual se sentaron Carlos PérezAccino, Margarita Arroyo, Pedro Malo, Benito del Castillo, Juan Manuel Reol y el
periodista Luís Ángel de la Viuda, amigo de varias contertulios presentes en la mesa y
que entonces era directivo de la cadena de televisión Antena 3; en un extremo del
179

A él se debe la obra Las tertulias de rebotica en España (siglo XVIII-siglo XX). Madrid:
Ediciones Alonso, 1985, con prólogo de Enrique Tierno Galván, elemento dinamizador de esta idea.
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salón de actos, sentados junto a un micrófono, se situaron Juan de la Serna, Maruchi
Fresno y Daniel Pacheco, entre los tres prepararon unas diapositivas de caricaturas
dibujadas por Fernando Gómez-Pamo Fresno, proyectadas como prólogo a la tertulia.
El acto fue abierto por Carlos Pérez-Accino quien auspició un éxito enorme para esta
nueva aventura de la Sección de Farmacia; intervinieron todos los personajes
mencionados, contando chascarrillo, anécdotas y teniendo un animado coloquio entre
ellos. La sesión finalizó con una intervención musical de la soprano María Rosa de
Segovia y el pianista José Luis Bernardo de Quirós. La reunión sirvió para rendir
homenaje a José Luís Urreiztieta, estudioso de estas particulares tertulias.
Además de ésta, durante el curso 1990/91 se programaron otras cuatro
‘tertulias’ que se realizaron de marzo a junio, una por mes, donde se abarcaron
aspectos relacionados con “Alquimia y esoterismo”, el 5 de marzo; “Ciencia y
creatividad”, el 2 de abril; “Historia y Ciencia”, el 8 de mayo y, cerrando este curso, el 4
de junio, la dedicada a León-Felipe con la presentación de un libro, obsequiado a todos
los asistentes: León-Felipe visto por 100 autores, con prólogo y textos de su albacea
Alejandro Finisterre, cuya edición fue dirigida por Daniel Pacheco, con el soporte
financiero de varios Colegios Oficiales de Farmacéuticos y la infraestructura que
proporcionó el Centro Farmacéutico Nacional, gracias a Pedro Malo, quien permitió
establecer los contactos con los representantes colegiales de las provincias donde
León-Felipe había tenido vinculaciones profesionales: Salamanca, Santander, Ávila,
Toledo, Madrid, Valladolid y Vitoria180.
En la tertulia sobre “Alquimia y esoterismo” participaron Paloma Navarrete,
Jaime Cobreros, Juan García Atienza y Pedro Malo181. En la relativa a “Ciencia y
creatividad”, Raúl Guerra Garrido, Emilio Muñoz y Guillermo Llamas. La concerniente a
“Historia y Ciencia” contó con Javier Puerto, José Luís Peset, Miguel Ángel Puig-Samper
y Carlos Pérez-Accino. Y, por último, la dedicada a León-Felipe, fue presidida por José
Prat y actuaron como tertulianos Alejandro Finesterre, Rosa Basante, Benito del
Castillo y José María Fernández Nieto, en ella fueron recitados algunos poemas de
León-Felipe por Margarita Arroyo, Aurora Sánchez-Sousa y Miguel Losada.
La primera ‘tertulia de rebotica’ de año 1992 tuvo lugar el 11 de enero y el
tema a tratar fue el “Estado de bienestar y salud”. Para entonces ya se había
conseguido, en Junta de Gobierno, que se nombrase a Juan Manuel Reol, en
documento firmado por el presidente Prat, director de las ‘Tertulias de rebotica del
Ateneo de Madrid’182. La ‘tertulia’ que abría el año 1992 tenía un ‘cartel de lujo’, como
gustaba decir a Juan Manuel Reol, y estuvo formado por José Prat, que demostraba
una vez más su atención por estos actos; Juan Artell, economista sanitario; José Mª
Segovia de Arana, director de la Clínica Puerta de Hierro y ‘hombre clave’ en la sanidad
180

Alejandro FINISTERRE. León Felipe visto por 100 autores [Prólogo, notas y selección de
Alejandro Finisterre]. Madrid: Adefarma, 1991. 173 p. En la propia cubierta se hace constar: “En
recuerdo del homenaje rendido a León Felipe el 4 de junio de 1991 en el Ateneo de Madrid”.
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De ellas dio cuenta la prensa profesional: PACHECO, Daniel. “Las tertulias de rebotica en el
Ateneo de Madrid: 5 de marzo ‘Alquimia y esoterismo”. El Monitor de la Farmacia y de la Terapéutica,
2.226: 104. Madrid, 1991.
182

Acta de Secretaria del Ateneo de Madrid, 10/05/1990 (Archivo de Secretaría. Ateneo de
Madrid, documentación generada en 1990.
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madrileña y, como invitado especial, el Consejero de Sanidad de la Generalitat de
Catalunya, Xavier Trias183.
La ‘tertulia’ correspondiente a febrero se realizó el día 11, el tema elegido fue
“Ética y Sanidad”, en ella se pretendió -y consiguió- reunir a los medios de
comunicación farmacéuticos, a través de sus directores, junto a expertos
profesionales: los farmacéuticos Ramón Jordi y Joaquín Herrera, Francisco Abel,
director del ‘Instituto Borja de Bioética’ de Barcelona y Gonzalo Herranz, catedrático
de Bioética de la Universidad de Navarra. Los periodistas del sector farmacéuticos que
acudieron fueron Luís Ayanz, director de Acofar, Josep María Ferrando, director de
Farmacia Profesional y Francisco Fernández, redactor jefe de Offarm184.
Un tema sugerente -y donde supo ponerse una gran dosis de humor- fue el
abordado por la ‘tertulia’ del 10 de marzo: “Modos en la alimentación”. Previo a la
tertulia se proyectó un documental sobre Stan Laurel y Oliver Ardí, ‘el gordo y el flaco’,
al conmemorarse su 50 aniversario; los tertulianos fueron Pedro Malo, Esperanza
Torija y Juan Miguel Ponz Marín, de quienes ya he escrito sobradamente. El final de la
‘tertulia’ también fue de sumo interés dado que, procedente de Alcázar de San Juan y
vía Nieves Romero, profesora del Departamento de Bromatología (UCM), se obsequió
a los asistentes con una degustación de las famosas tortitas de esa población
manchega185.
‘Ciencia y Literatura’ confluyeron en la ‘tertulia de rebotica’ celebrada el 8 de
abril. En un ambiente ameno y distendido y con la presencia de directores, guionistas,
actrices y actores se desarrolló esta tertulia que contó con Manuel Hermoso, Angelino
Ponz, Fiorella Faltollano, Julia Gutiérrez Caba, Agustín González y Raúl Guerra Garrido muy metido en este atractivo mundo del foco y la cámara-. Antes del comienzo de la
‘tertulia’ se proyectó la película “Fortunata y Jacinta”, basada en el libro de Benito
Pérez Galdós, algunos de cuyos protagonistas se encontraban presentes en la sala186.
La organización de la ‘tertulia’ del mes de mayo contó, de nuevo, con la
colaboración de Raúl Guerra Garrido; la fecha de celebración fue el día 12 y el tema:
“Pío Baroja y los farmacéuticos”; participó en ella Julio Caro Baroja, sobrino de don Pio
y socio de honor del Ateneo, quien en un alarde de generosidad recibió a Alejandro
Díez Torre y Daniel Pacheco en su casa de de la calle Alfonso XII, junto al Retiro
183

Esta tertulia tuvo eco en la prensa profesional, [Offarm]. “Tertulias de rebotica del Ateneo de
Madrid”. Offarm, 11: 56-57. Barcelona, 1992. Las gestiones para traer a Madrid a Xavier Trías estuvieron
facilitadas por el farmacéutico catalán Eugenio Sedano, también asistente al acto. Seguramente por
contar con la presencia de Xavier Trías, los Laboratorios Bayer, por medio de Alberto Arqued, invitó a
cenar en el Casino de Madrid a una treintena de tertulianos y colaboradores
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Quizás la presencia de los medios de comunicación farmacéuticos logró que esta ‘tertulia’
fuera objeto de noticia: [Offarm]. “Debate sobre ética y sanidad en el Ateneo de Madrid”. Offarm, 11(2):
91. Barcelona, 1992.
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De ella también queda noticia en la prensa profesional: [Offarm]. “Las Tertulias de Rebotica
debaten sobre las modas en la alimentación”. Offarm, 11(3): 3. Barcelona, 1992; [Offarm]. “Tertulias de
Rebotica. ‘Modas en Alimentación”. Offarm, 11(4): 14-15. Barcelona, 1992.
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Como de las ‘tertulias’ anteriores, de ésta también queda noticia en la prensa profesional:
[Offarm]. “Literatura y cine en las tertulias de rebotica”. Offarm, 11(5): 99. Barcelona, 1992; [Offarm].
“Las Tertulias de Rebotica debaten sobre la relación entre literatura y cine”. Offarm, 11(7): 20-21.
Barcelona, 1992.
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madrileño. Junto a Julio Caro Baroja y Raúl Guerra Garrido se sentaron Javier Viar,
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bilbao, que acababa de obtener el
premio ‘Baroja’ otorgado por la Comunidad Autónoma del País Vasco; Margarita
Arroyo, Miguel Tormo y Pedro Carreras Eros, catedrático de Literatura (UAH) 187.
Un tema que a Juan Manuel Reol le atraía enormemente fue objeto de debate
en la ‘tertulia’ del 11 de junio de 1992; su vena política y su preparación en los ámbitos
económico, sanitario e industrial, hicieron que la “Europa del 93” tuviera cabida en las
‘tertulias de rebotica’. Se trataron los intercambios comerciales, planes de estudio y
medios de comunicación; contaron con la presencia de Benito del Castillo, Pedro
Capilla, Eugenio Triana y Luis Ángel de la Viuda, que ya se había integrado en las
primeras tertulias de junio de 1990188.
El ciclo de ‘tertulias de rebotica’ correspondiente al curso 1991/92 se cerró con
la dedicada al “V Centenario”, celebrada el 6 de octubre y en la que participaron el
escritor mexicano Leopoldo Cea; Robles Piquer, en representación de la Sociedad del V
Centenario, Javier Puerto, Manuel Lucena Salmoral y Leoncio López-Ocón; por
enfermedad, no estuvo presente José Prat pero preparó un escrito que leyó Daniel
Pacheco en su nombre, a la vez que hacía la presentación.
La primera ‘tertulia’ correspondiente al año 1993 estuvo dedicada a Carlos
Pérez-Accino, el antiguo presidente de AEFLA que tanto colaboró, entre otras cosas, a
ponerlas en marcha. El día de su celebración, 12 de enero, hacía un frío intenso en
Madrid y los locales del Ateneo se encontraban en obras, por lo que no funcionaba la
calefacción, Pedro Malo solicitó unos cafés para tomar antes de la ‘tertulia’ pues decía
que veía con muy mala cara a Lorenzo López Sancho y a Ernesto Marco y ‘se nos
pueden quedar pajaritos’. Al acto acudieron, a pesar del frío, gran número de
farmacéuticos, además de su viuda, Paloma, hijos y familiares. Junto a las
intervenciones de Paulino Angulo, Raúl Guerra Garrido, Lorenzo López Sancho, Ernesto
Marco, Fermín del Pino y José Ramón Pérez-Accino, hubo lectura de poemas a cargo
de Margarita Arroyo, José Félix Olalla y Aurora Sánchez-Sousa189.
La ‘tertulia’ de febrero de 1993 versó sobre “Horizontes de la licenciatura de
Farmacia”, se contó en ella con la Asociación de Estudiantes de Farmacia de Alcalá de
Henares que estuvo representada por Jesús Gastelut; participaron, además, los
decanos de las Facultades de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, de la
Universidad de Alcalá y de la Universidad de Granada, Benito del Castillo, Vicente Vilas
y María José Faus, respectivamente; José Cemeli, director técnico de los Laboratorios
Bayer y catedrático de la Universidad de Barcelona; César Nombela, presidente de la
Comisión Nacional de Especializaciones Farmacéuticas; Federico Plaza, Subdirección
general de Ordenación Farmacéutica (Ministerio de Sanidad) y José Vélez, secretario
187

Y también tuvo su eco en la prensa profesional: [Offarml]. “Tertulia de rebotica. ‘Pío Baroja y
los farmacéuticos”. Offarm, 11(8): 162. Barcelona, 1992.
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del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. La moderación
corrió a cargo de Rosa Basante. Aunque hubo muchos especialistas en diversas salidas
profesionales, los estudiantes solo se centraron en preguntas relacionadas con la
oficina de farmacia190.
Otra ‘tertulia de rebotica’ que contó con gran número de participantes -hecho
éste que se ha criticado, pero que siempre depende de la actuación del moderador y
de la disciplina y respeto de los tiempos asignados-, fue la dedicada a “La farmacia y los
farmacéuticos en el arte, ¿casualidad o estímulo?”, desarrollada el 9 de marzo de éste
1993; participaron en ella el escritor Raúl Guerra Garrido, el periodista Pedro Malo, el
productor de televisión José Carbajo, la poetisa Margarita Arroyo, el pintor Nicolás
Forteza, la musicóloga María José Faus, el crítico de arte Casildo Martínez y la escultora
Pilar Sánchez, todos ellos farmacéuticos de formación universitaria191.
El 13 de abril se abordó el tema de “España desde la Rebotica”; en esta tertulia
participaron Juan Velarde, catedrático de Economía (UAM), Julio Rodríguez Villanueva,
catedrático de Microbiología (USAL), Rafael López Pintor, catedrático de Sociología
(UCM) y Antonio Giménez Rico, director de cine; como venía siendo habitual, el
diálogo estuvo moderado por Juan Manuel Reol.
En la ‘tertulia de rebotica’ del día 13 de mayo de éste 1993 se trató “El
problema del Medio Ambiente”, en ella disertaron Francisco Ayala, director de
Ingeniería Geoambiental (Instituto Tecnológico Geominero de España); Aurelio
Hernández, director del Departamento de Ordenación Territorial, Urbanismo y Medio
Ambiente (UPM); David Rivas Infante, profesor de Estructura Económica (UAM);
Salvador Rivas Martínez, catedrático de Botánica (UCM); Juan de la Serna, presidente
de la Asociación Española de Farmacéuticos de la Sanidad Ambiental y Antonio
Valverde, catedrático de Instituto; de la moderación de la mesa se ocupó Antonio
López Lafuente, vicedecano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense
de Madrid y la presentación del acto corrió a cargo de Daniel Pacheco, al no poder
hacerlo, por enfermedad, Juan Manuel Reol.
Este curso 1992/93 se cerró con una ‘tertulia’ obligada por la actualidad; al ser
‘Año Santo Compostelano’, se dedicó al Camino de Santiago. Tuvo lugar el día 8 de
junio y estuvieron sentados, en torno a la mesa camilla, el escritor Luis Carandell,
Javier Puerto, Jaime Cobreras y Benito del Castillo, que hizo de presentador y moderó
el coloquio posterior con los asistentes. Al final del acto entregamos unas medallas del
Ateneo, firmadas por los Laboratorios Bayer, a todos los participantes en las seis
tertulias celebradas en el curso de 1993.
Las ‘tertulias de rebotica’ continuaron, en esta primera etapa, por un año más,
con el patrocinio de los Laboratorios Bayer, merced a las gestiones de Alberto Arqued;
su jubilación hizo que las negociaciones que permitían financiar estos actos pasaron a
depender de quien no tuvo la sensibilidad necesaria para proseguirlas. Fueron
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concertadas cinco ‘tertulias de rebotica’ para el año 1994 que habrían de discurrir de
febrero a junio, en ellas habrían de abordarse la eutanasia, el Románico, Política y
Literatura en Iberoamérica, la ‘cultura del pelotazo’ y remedios míticos. Las iremos
describiendo en sus correspondientes meses de realización.
La primera ‘tertulia’ del año 1994 tuvo lugar el 24 de febrero, llevó por título
“La eutanasia: el debate actual” y acudieron a ella Diego Gracia, catedrático de Historia
de la Medicina y Bioética (UCM); Gonzalo Herranz, director del Departamento de
Bioética de la Facultad de Medicina (UNAV); Juan Manuel Núñez Olarte, de la Unidad
Cuidados Paliativos (Hospital General Universitario ‘Gregorio Marañón) y Manuel del
Barrio, miembro de la Asociación ‘Derecho a Morir Dignamente’, en sustitución de su
presidente, Salvador Pániker, que no pudo desplazarse desde Barcelona.
En la ‘tertulia de rebotica’ del martes 15 de marzo se analizó “El Románico:
arquitectura, música, versos y claves simbólicas”; además de proyección de
diapositivas, exhibición de maquetas192 y audición de música gregoriana, José María
Pérez (‘Peridis’) habló de arquitectura, Ismael Fernández de la Cuesta, catedrático de
canto gregoriano en el Real Conservatorio de Música de Madrid, disertó sobre música;
el cantero y restaurador Rodrigo de la Torre, de su trabajo sobre construcciones
románicas; Jaime Cobreros, autor de El Románico en España (Madrid: Incafo, 1993),
disertó acerca de las claves simbólicas del Románico y Carlos Lafora, autor de Por los
caminos del Románico porticado (Madrid: Encuentro, 1988), sobre la arquitectura
monástica193; por último, intervino Margarita Arroyo que puso emoción al acto con
una lectura de poemas194. La ´tertulia’ resultó especialmente concurrida gracias al
llamamiento que Olegario Díez Navas, presidente de COFARES y estudioso del Románico,
realizó entre los cooperativistas.
El 19 de abril tuvo lugar la ‘tertulia’ sobre “Iberoamérica: Política y Literatura”,
en ella participó José Prat, demostrando una vez más su fervor por estas reuniones;
desgraciadamente sería esta la última intervención pública de don José, que moriría el
17 de mayo. Junto a José Prat, tomaron parte como tertulianos Raúl Guerra Garrido y
Jorge Valdés Díaz-Vélez, diplomático mexicano. No pudieron asistir Arturo Azuela y
José Luís Martín Prieto, que habían anunciado su presencia.
Para el 18 de mayo estaba anunciada una ‘tertulia’ titulada “La cultura del
pelotazo (vista por periodistas, políticos y economistas)” en la que tenían previsto
intervenir Manuel Pizarro, vicepresidente de la Bolsa de Madrid, Luis Ángel de la Viuda,
periodista, Antonio Jiménez Blanco, expresidente del Consejo de Estado y Manuel
Martín Ferrand, periodista. Ese mismo día moría José Prat; en señal de duelo, el acto
fue suspendido.
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Las maquetas expuestas provenían de una tienda de la calle La Reina, situada junto a la Gran
Vía, propiedad de ‘Peridis’.
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Resultó muy entrañable la conversación que mantuvieron José Prat y Carlos Lafora, hijo del
eminente doctor Lafora que formó parte de la directiva del Ateneo a principios de los años treinta del
siglo XX.
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Una improvisada cena con los maquetistas, María José Cordero y algunos ateneístas puso
punto final a esta atractiva y concurrida ‘tertulia’.
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La última ‘tertulia de rebotica’ de esta primera etapa trató un tema de hondo
calado en el campo de la Farmacia: “Los remedios míticos”, para analizarlo se
reunieron Benito del Castillo, que se ocupó de las ‘recetas mágicas’; Gregorio Varela
reveló las dosis de ilusión que entrañan las ‘dietas mágicas’; el psicólogo José Luis
Pinillos se ocupó de mostrar el poder terapéutico de la palabra y Jesús Honorato,
catedrático de Farmacología (UNAV), disertó sobre un medicamento emblemático: la
aspirina195. Esta ‘tertulia’ tuvo su broche final con la entrega de las medallas
conmemorativas de las ‘tertulias de rebotica’ ofrecidas por los Laboratorios Bayer.
De la realización de estas primeras 22 ‘tertulias’ queda recogida abundante
información en el volumen editado por Daniel Pacheco bajo el título Tertulias de
rebotica. Ateneo de Madrid (1990-1994). Testimonio196 donde, con prólogo de José
Manuel Reol, se recogen fragmentos de las intervenciones realizadas entre junio de
1990 y junio de 1994, periodo que coincide con el tiempo que Juan Manuel Reol y
Daniel Pacheco trabajaron en estrecha conexión; coincidió, también, que Alberto
Arqued, el animador cultural de los Laboratorios Bayer sufragara los gastos de
organización y que farmacéuticos como Javier Puerto y Raúl Guerra Garrido prestasen
su ayuda incondicional, no solamente acudiendo a todos los actos, sino implicándose
en muchos de ellos y pregonando la actividad, con su hábil pluma, en diversas revistas
farmacéuticas197.
2.3.2. La continuación de una idea (2000-2007)
El 13 de junio de 200 la Sección de Farmacia programa una nueva ‘tertulia de
rebotica’, era el regreso a la senda emprendida trece años atrás. El título del encuentro
fue “Farmacéuticos en la literatura” y los tertulianos: Margarita Arrollo; Andrés Sorel,
secretario general de la Asociación Colegial de Escritores, quien trató de la obra
literaria de Raúl Guerra Garrido; Carlos Lens; Juan Esteva de Sagrera, catedrático de
Historia de la Farmacia (UB) y director de Offarm y Raúl Guerra que, como decía
Margarita Arrollo en un articulo que publicara en Pliegos de Rebotica, “puso un
escalofrío en el alma al aportar su valiente testimonio en su padecimiento del
terrorismo en propia carne”198. Juan Manuel Reol y Antonio López Lafuente, fueron los
encargados de presentar y moderar la ‘tertulia’, que terminó con un cerrado aplauso a
la intervención de Raúl Guerra, por su ejemplo de valor y serenidad frente al
terrorismo.
195

De ella nos legó una reseña Mercedes de la CUADRA, “La farmacia pasó revista a los remedios
míticos”. El farmacéutico, 145: 22. Barcelona, 1994.
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Daniel PACHECO (ed.) Tertulias de rebotica (1990-1994) Ateneo de Madrid (1990-1994).
Testimonio. Madrid: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid / Química Farmacéutica Bayer,
1996. 213 p. Alberto Arqued consiguió de la Química Farmacéutica Bayer la financiación necesaria para
que se editaron 1.000 ejemplares; Juan Manuel Reol se ocupó de redactar un prólogo y Enrique Dorado
transcribió gran número de las cintas de grabación, dándole un formato periodístico.
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A este respecto puede leerse un artículo de Javier PUERTO, publicado en la sección ‘Papeles de
la frontera’, bajo el título “El sapo perplejo”. Acofar, 303: 10-11. Madrid, 1992, donde daba cuenta de
estas ‘tertulias’ y alentaba su realización.
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Margarita ARROYO. “Tertulia en el Ateneo. Un escalofrío en el alma”. Pliegos de Rebotica, 64:
35-36. Madrid, 2001.
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Para el día 20 de abril de 2001 la Sección de Farmacia programó una ‘tertulia’
con el título “El toro y las Bellas Artes. Un recorrido por las actividades artísticas que ha
dado lugar la figura del toro a través de la Historia”; actuaron como ponentes Cristina
Delgado, doctora en Historia del Arte e investigadora del Laboratorio de Arquezoología
(UAM); Luis Gómez, miembro de AEFLA y tres personas procedentes de otras tantas
peñas taurinas: Manuela Fernández, de la ‘Peña José y Juan’; Álvaro Domínguez de la
‘Peña de AEFLA’ y Emilio Morales de la ‘Peña el 7’. Éstas -y otras- reuniones taurinas
del Ateneo siempre han contado con la presencia masiva que proporcionan los
seguidores de Emilio Morales, a través de la ‘Peña el 7’.
La ‘tertulia de rebotica’ del 21 de noviembre versó sobre “Castillos en España.
El Castillo de Uclés”, fue realizada en colaboración con la Sección de Ciencias
Históricas; participaron en ella, junto a Lauro Olmo, Juan Torres, Ana Garcés y Jesús
Contreras, miembros de las Asociación Culturales ‘Castellum’ y ‘Urcela’, Isabel Pérez de
Tudela y Juan Muñoz Ruano, miembros de la Sección de Ciencias Históricas del Ateneo.
Posteriormente, el sábado 23 de noviembre, se giró una visita guiada al Castillo,
dirigida por miembros de las Asociaciones Culturales ‘Castellum’ y ‘Urcela’, y en la que
también tomó parte la Agrupación Aire Libre del Ateneo madrileño199.
Un homenaje a José Giral constituyó la ‘tertulia de rebotica’ realizada en la
tarde del 11 de mayo de 2004 bajo el título “José Giral y la farmacia de la calle de
Atocha”; participaron en ella José Luis Abellán, Juan Manuel Reol, José Enrique Hours,
Javier Puerto, José Félix Olalla e Isabelo Herreros, Secretario general de Izquierda
Republicana y ex vicepresidente del Ateneo de Madrid; se pretendía subsanar el
‘olvido histórico’ que había recaído sobre este científico, catedrático de Bioquímica en
la Facultad de Farmacia de Madrid, republicano, Ministro de Marina y Presidente de la
República Española en el exilio.
Al amparo del Foro Municipal de Madrid, el 25 de octubre de 2005 tuvo lugar
una nueva ‘tertulia de rebotica’ dedicada a analizar la poliédrica figura de “José
Rodríguez Carracido (farmacéutico, ateneísta, rector, senador, humanista)”, en ella
tomaron la palabra Pedro Malo, Javier Puerto, Benito del Castillo, Antonio González
Bueno y Antonio Moreno200.
El 17 de octubre de 2006 la Sección de Farmacia celebró una nueva ‘tertulia de
rebotica’ de corte histórico, esta vez para conmemorar el centenario de la obtención
de Nobel de Medicina por parte de Santiago Ramón y Cajal; llevó el título de “Cajal y su
época” y en ella participaron Juan Esteva de Sagrera, Javier Puerto, Antonio González
Bueno, Antonio Moreno González y, desde el Ateneo, Alejandro Sanz, quien se ocupó
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Daniel PACHECO. “Nueva Tertulia de Rebotica. Castillos de España: el Castillo de Uclés”. Pliegos
de Rebotica, 68: 42. Madrid, 2002.
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Disponemos de una reseña del acto publicada en las páginas de Pliegos de Rebotica. Daniel
PACHECO. “Revisión de la figura de Rodríguez Carracido. Tertulia de Rebotica en el Ateneo de Madrid”.
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revista El Ateneo: Antonio GONZÁLEZ BUENO. “En torno a la mentalidad de José Rodríguez Carracido”. El
Ateneo, cuarta época, 15/16: 71-75. Madrid, 2006.
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de de algunas facetas no científicas de Ramón y Cajal, como es el caso de sus escritos
literarios y sus estudios fotográficos201.
La ‘tertulia de rebotica’ celebrada el 6 de noviembre de 2007, patrocinada por
el Foro Municipal, estuvo dedicada a Raúl Guerra Garrido; si la Sección de Farmacia le
había dedicado, en marzo de éste 2007, un ‘encuentro-entrevista’, era lógico que
también le hiciera protagonista de una ‘tertulia de rebotica’, no en vano él había
participado y organizado algunas de ellas en los primeros tiempos. El título elegido fue
“Análisis físico-químico (sentimental) de la obra literaria de Raúl Guerra Garrido”,
entresacado de un escrito suyo en prensa farmacéutica. La ‘tertulia’ fue moderada por
Daniel Pacheco y en ella tomaron parte Benito del Castillo, Pedro Malo, Javier Puerto,
José Luís Abellán, Isabelo Herreros, Alejandro Sanz y Andrés Sorel; cada uno de los
participantes se ocupó de reseñar, desde una óptica emocional, uno de los libros de
Raúl Guerra202.
2.3.3. La tercera etapa (2010-2017)
En febrero de 2010 se renovaron las ‘tertulias de rebotica’; el día 16 de este
mes se trató de “Liberalismo, Ciencia y Farmacia”; el acto, con la sombra de Calvo
Asensio de fondo, fue moderado por Rosa Basante; participaron en la ‘tertulia’ Javier
Puerto, Benito del Castillo, Antonio Moreno, Enrique Granda y Pedro López Arriba203.
Con motivo del centenario de la Gran Vía madrileña, el 30 de marzo de 2010 se
celebró una ‘tertulia de rebotica’ iniciada por Daniel Pacheco con la lectura de
fragmentos de La Gran Vía es Nueva York, donde Raúl Guerra narra la inauguración de
la Gran Vía madrileña el 4 de abril de 1910; intervinieron en la tertulia Alberto
Sánchez-Insúa, que se refirió a los prolegómenos de la Gran Vía y de la zona donde
está instalada; Isabelo Herreros se ocupó de los cines de esta gran arteria y de los
diferentes estilos arquitectónicos de los edificios que pueblan esta emblemática calle;
Javier Puerto evocó los recuerdos de su infancia en este barrio madrileño y, en último
lugar, Raúl Guerra Garrido realizó un nuevo recorrido de la Gran Vía a través de sus
propias vivencias. La ‘tertulia’ se cerró con la actuación de la Coral polifónica
‘Canticorum’ que interpretó distintas piezas de la revista La Gran Vía, del maestro
Chueca: ‘Caballero de Gracia’, ‘La Menegilda’, ‘Los ratas’ y ‘Eliseo madrileño’.
En colaboración con la Agrupación ateneísta ‘Juan Negrín’ y la Agrupación de
Estudios Médicos-Legales del Ateneo madrileño, el 20 de abril hubo una ‘tertulia de
201
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rebotica’ bajo el título de “Ciencia, Economía y Política en Juan Negrín”; bajo la
presidencia de Carlos París Amador, presidente del Ateneo, y con la moderación
conjunta de Daniel Pacheco y Miguel Pastrana, intervinieron en el acto César Navarro,
expresidente del Ateneo; los historiadores de la Ciencia Javier Puerto y Antonio
Moreno; Enrique Dorado, en representación de la Agrupación de Estudios MédicosLegales y Pedro López Arriba y Pero García Bilbao, miembros ambos de la Agrupación
ateneísta ‘Juan Negrín’.
El 29 de junio de 2010 tuvo lugar una nueva ‘tertulia’ en la que, con el epígrafe
general de “Farmacia y Humanismo”, tomaron parte Javier Puerto, Benito del Castillo,
Pedro Caballero Infante y Joaquín Herrera Carranza; de la presentación y moderación
del acto se ocupó Daniel Pacheco; finalizó el acto con la entrega, al Museo de la
Farmacia Hispana, de un ejemplar del artículo ”Incompatibilidades de los
medicamentos”, escrito en 1920 por Joaquín Herrera Carmona, promotor del
asociacionismo sanitario andaluz204.
Tras varios cursos sin programar ninguna ‘tertulia de rebotica’, se retomó este
formato en marzo de 2014. En esta ocasión se programaron, bajo el epígrafe ‘Futuro
de la profesión farmacéutica madrileña’ una serie de tres tertulias bajo la modalidad
“Tenemos unas preguntas para ustedes”; la fórmula era la siguiente: un grupo de
invitados, y después el público, planteaban preguntas relacionadas con el tema
abordado -no podían extenderse más de un minuto- a otro grupo de invitados, los
cuales disponían de un máximo de dos minutos para contestar; la primera se llevó a
cabo el 18 de marzo, en esta primera ocasión fueron invitados Miguel Ángel Martín,
Mariano Avilés, Enrique Granda, Francisco Martínez, Luis González, Ana Quintas y
María Jesús Rodríguez; la segunda tuvo lugar el 21 de abril, y la tercera se celebró el 30
de mayo.
A principios de 2015, volvió a recurrirse al formato de las ‘tertulias de rebotica’,
concretamente el 27 de enero para homenajear a José Carlos Montilla, quien dictó la
conferencia “Futuro de la especialidad en Farmacia Industrial y Galénica”; su larga
experiencia en los Laboratorios Lilly, así como su estrecha relación con la Asociación
Española de Farmacéuticos de la Industria [AEFI] de la que fue presidente, le hicieron
merecedor de este homenaje205. Una vez concluida su intervención, fue presentada la
revista digital Panacea, Historia, Humanismo y Sanidad, por su editor y director Daniel
Pacheco Fernández, acompañado por diversas personalidades del mundo de la
farmacia y del presidente del Ateneo, César Navarro.
En 2017 volvieron las ‘tertulias’ al Ateneo; el 28 de marzo tuvo lugar la
dedicada a “Perspectivas de futuro en atención farmacéutica”, en la que participaron
Benito del Castillo, Alejandro Eguilleor, Jaime Giner, Luis González, Guillermo Navarro,
Isabel Tovar, José Manuel Vega y Daniel Pacheco Fernández, que analizaron la
situación de los estudios de Farmacia. El 19 de julio tuvo lugar la dedicada a
204
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“Enseñanzas de los maestros”, en la que participaron: Rosa Basante Pol, Antonio
Moreno González, Lorenzo Clemente, Luis Gutiérrez Valentín y Daniel Pacheco
Fernández, que expusieron su visión sobre el mundo de los toros.

2.4. La revitalización de El Ateneo. Revista científica, literaria y artística (1993-2008)
En noviembre de 1993 hace su aparición pública una nueva revista, El Ateneo,
una cabecera resucitada con entronque propio en la institución que la genera:
“Esta revista ‘El Ateneo’ renace, preocupada por potenciar los
intercambios y la interacción, nada académica, que evite los compartimentos
estancos, persistiendo en la búsqueda de un lenguaje propio y característico de
esta Institución. Y viene presidido por la única orientación que creemos
imprescindible: la apertura, hacia dentro y hacia afuera, única actitud posible
para lograr una meta de dinamización institucional en los próximos
tiempos…”206.
Se trata de la ‘cuarta época’ pues la cabecera había tenido tres ‘vidas’
anteriores: en 1888, 1906 y 1952207. El primer Consejo de redacción de esta ‘cuarta
época’ queda integrado por Isabel del Castillo, Felipe Clemente de Diego, Alejandro R.
Díez Torre, Miguel Losada, Tomás Mallo, Daniel Pacheco Fernández, David M. Rivas y
Alejandro Sanz. La coordinación científica quedó en manos de Daniel Pacheco, la
literaria en las de Alejandro Sanz y la artística en las de Isabel del Castillo208. Esta
composición primigenia será objeto de cambios sustanciales a lo largo de la vida de la
revista, de los que nos ocuparemos en las líneas que siguen.
Este primer número se abre con la reproducción de una carta autógrafa del
ateneísta Felipe de Borbón, Príncipe de Asturias, felicitándose por la reaparición de la
revista, y se cierra con otra de Carmen Alborch, Ministra de Cultura, en términos
similares.
2.4.1. Estructura de la revista
Desde su primer número (11/1993), El Ateneo se organiza en secciones, aunque
éstas no permanecen con igual designación a lo largo de la historia de la revista sí
guardan una cierta homogeneidad de contenido; en este primer número serán cinco:
‘Ciencias sanitarias, físicas y naturales’, ‘Ciencias históricas’, ‘Literatura’, ‘Pensamiento
y Política’ y ‘Música’; en el segundo número (03/1994) desaparecerá la de
‘Pensamiento y Política’ para incorporarse una propia de ‘Cine’, otra ‘Varia’ y una
tercera, ‘Libros’, donde tienen cabida las reseñas de obras publicadas; el tercero
(06/1994) se distribuirá entre ‘Ciencias sanitarias, físicas y naturales’, ‘Ciencias
históricas’, ‘Literatura’, ‘Música’ y ‘Varia’; el conjunto cuarto y quinto (12/1994)
206
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constará de un ‘In memoriam’ y de las secciones de ‘Ciencias sanitarias, físicas y
naturales’, ‘Ciencias históricas’, ‘Literatura’, ‘Música’, ‘Arte’ y ‘Libros’.
A partir del número 6 (12/1995) la estructura cambia sustancialmente, las
secciones tradicionales son sustituidas por otras: ‘Grandes temas’ ‘Colaboraciones’,
‘Nuevos creadores’, ‘Monografía’, ‘El Ateneísta’, ‘Crónica el Ateneo’, ‘Humor’ y
‘Miscelánea’; también lo hace el Consejo de redacción, así lo señala el editorial que
precede al contenido de este volumen:
“La revista El Ateneo inicia con este número una nueva singladura.
Como es sabido, su fundación data de 1888 (…) La cuarta época que ahora
continúa vigente, se inició hace dos años; echábamos a andar con mucha
ilusión y entusiasmo, aunque quizás sin la experiencia necesaria en estas lides.
(…) Entretanto el tiempo alrededor nuestro no ha pasado en balde…”209.
El volumen 7 (12/1996) no presentará grandes cambios en la organización de su
contenido: ‘Grandes temas’, ‘Pensamiento’, ‘Nuevos creadores’, ‘Ciencias’, ‘Historia’,
‘El ateneísta’, ‘Crónica del Ateneo’, ‘Literatura’ y ‘Miscelánea’; la misma que
presentará el volumen 8 (12/1997); luego, la revista entrará en un período de silencio.
Retornará con el volumen conjunto 9/10 (04/2002), donde tras un ‘Decíamos
ayer…’ se expresa el deseo de continuar con la empresa emprendida:
“Han pasado cinco años de interrupción en su publicación, pero el
espíritu con el que la emprendimos entonces es el mismo que nos impulsa
ahora a reemprender la marcha. Ha sido una alto en el camino. Nada más…” 210.
Lo cierto es que la estructura de la revista parece volver a sus cauces iniciales;
se mantiene las secciones de ‘Grandes temas’ y ‘El ateneísta’, pero también se vuelve a
las primigenias de ‘Ciencias’, ‘Historia y Filosofía’, ‘Literatura’, ‘Arte’ y ‘Crítica de
libros’; en este volumen se añade un dossier con el ‘Homenaje del Ateneo a Pedro
Laín’. El número 11(12/2002) rompe la estructura en secciones de la revista para
dedicarse, de manera monográfica, a “Españoles en el exilio (1939). Una aproximación
desde la actualidad”. La estructura tradicional se retoma en el número 12/13
(06/2003): de nuevo ‘Grandes temas’, ‘Ciencias’, Historia y Filosofía’, ‘Literatura’,
‘Arte’, ‘El Ateneísta’ y ‘Crítica de libros’. El número 14 (05/2005) torna a ser una
monografía, de modo que parece observarse una alternancia entre ambos conceptos
editoriales en esta ‘segunda parte’ de la ‘cuarta etapa’ de la revista; en esta ocasión se
dedica a “Modernidad y contramodernidad en la España contemporánea desde el
Ateneo de Madrid”. El doble 15/16 (12/2006) retorna por los fueros de las secciones;
en éste se repite el esquema clásico: ‘Grandes temas’, ‘Ciencias’, ‘Historia y Filosofía’,
‘Literatura’, ‘El ateneísta’, ‘Arte’ y ‘Crítica de libros’, al que se incorpora un dossier
especial dedicado al “Bicentenario de la Expedición de Balmis’.
A partir del número doble 17/18 (12/2007) la revista adquiere una concepción
más institucional, se ocupa éste de hacer públicas las memorias anuales presentadas
por cada una de las secciones que conforman El Ateneo precedidas por el discurso
preceptivo de apertura de curso dictado por el presidente, José Luis Abellán en el
momento que nos ocupa; de ahí que, con cierto tono de monografía, se encabece el
209
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volumen como “Memoria de las actividades culturales desarrolladas en el Ateneo de
Madrid durante el curso 2006-2007”. El número 19/20 (05/2008) es un monográfico,
editado por Alejandro Sanz, sobre Vicente Alexandre. La etapa se cierra, al menos por
el momento, con el número 21/22 (05/2009) destinado, en su mayor parte, a recoger
las actividades realizadas por las distintas secciones del Ateneo a cargo del Foro
Municipal de Madrid, pero en el que también se integra una síntesis de las actividades
realizadas durante el curso 2007/2008, elaborada por su secretario primero, Daniel
Pacheco Fernández, y una breve reseña de los libros presentados en el Ateneo durante
ese período.
2.4.2. Periodicidad de la revista
El primer número de esta cuarta serie de El Ateneo verá la luz en noviembre de
1993, el segundo en marzo de 1994, el tercero saldrá de tórculos en junio de 1994,
anunciándose la periodicidad cuatrimestral de la revista; pero ésta pronto se vería
truncada, el volumen cuarto y quinto se fusionan para aparecer en diciembre de 1994;
a partir de entonces, la publicación se vuelve anual, el volumen sexto saldrá de
imprenta en diciembre de 1995, el séptimo en diciembre de 1996 y el octavo en marzo
de 1997, en un intento de recobrar su antigua periodicidad; todo será en balde por el
cambio de la Junta de Gobierno del Ateneo, la revista entrará en un silencio del que no
se recuperará hasta abril de 2002, con un volumen conjunto de los números noveno y
décimo.
Parece optarse, entonces, por tres volúmenes anuales, al menos en apariencia,
pues dos de ellos verán la luz de manera conjunta: el número 11 se encuentra
disponible en diciembre de 2002, el doble 12/13 en junio de 2003, el número 14 se
edita en mayo de 2005, pero de nuevo se tardará año y medio en producir el doble
15/16, con fecha de impresión de diciembre de 2006. A partir de entonces se sigue una
periodización de un número doble anual: 15/16, en diciembre de 2006, 17/18 en
diciembre de 2007, 19/20 en mayo de 2008 y 21/22, en mayo de 2009.
Ante estos datos, resulta evidente que el lograr una periodización continuada
de la revista El Ateneo fue una quimera.
Cuadro 3. Características técnicas de la revista El Ateneo, cuarta época (1993-2009)
Volumen
I
II
III
IV/V
VI
VII
VIII
IX/X
XI
XII/XIII
XIV
XV/XVI

Fecha
XI-1993
III-1994
VI-1994
XII-1994
XII-1995
XII-1996
III-1997
IV-2002
XII-2002
VI-2003
V-2005
XII-2006

Páginas
124 p.
128 p
124 p.
132 p.
132 p.
136 p.
152 p.
192 p.
160 p.
160 p.
148 p.
210 p.

Maquetación

Producción gráfica

ACLE, S.L.
Simona Vlasera
Pilar Lancha
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Ignacio Fernández
/ Ateneo de
Madrid

ACLE, S.L.
MALPE, S.A.
Iberediciones S.L.
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Antonio Cristo
Ignacio Fernández
/ Ateneo de
Madrid
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Impresión
ACLE, S.L.
ADS
Iberediciones S.L.
OTEGRAF
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
GRAFISTAFF, S.L.
Taravilla

XVII/
XVIII
XIX/XX
XXI/
XXII

XII-2007

220 p.

V-2008
V-2009

208 p.
336 p.

Ignacio Fernández
/ Olivia Melara
Ignacio Fernández
Ignacio Fernández

Ignacio Fernández
/ Olivia Melara
Ignacio Fernández
Ignacio Fernández

Taravilla
Taravilla
Taravilla

2.4.3. El Comité directivo de la revista
Como dejamos señalado en los comienzos de este epígrafe, el primer Consejo
de redacción de esta ‘cuarta época’ de El Ateneo queda integrado por Isabel del
Castillo, Felipe Clemente de Diego, Alejandro R. Díez Torre, Miguel Losada, Tomás
Mallo, Daniel Pacheco Fernández, David M. Rivas y Alejandro Sanz. La coordinación
científica queda en manos de Daniel Pacheco, la literaria en las de Alejandro Sanz y la
artística en las de Isabel del Castillo; así permanecerá hasta el número 4/5 (12/1994).
En diciembre de 1995 cambia el organigrama de la revista; se incorpora un
director, José Luis Abellán, y en el Conejo de redacción se integran Rafael Flórez Díez
(‘Alfaqueque’) y Jaime Valentí, a la par que desaparecen Felipe Clemente de Diego,
David M. Rivas y Alejandro Sanz; del mismo modo, dejan de figurar los coordinadores
de las secciones hasta entonces existentes. Desde el número 7 (12/1996) Isabel del
Castillo deja de figurar en el Consejo de redacción.
En el número 8 (12/1997), la revista prescinde del ‘director’, José Luis Abellán
se integra, entonces, en el Consejo de redacción; será por breve tiempo, en el número
9/10 (04/2002) volverá a reestructurarse el organigrama de la revista, restituyéndose
la figura del director y la de los responsables de la coordinación de las secciones, que
vuelven a hacerse visibles; permanecerán Daniel Pacheco y Alejandro Sanz al frente de
las coordinaciones científicas y literarias, la artística será responsabilidad de Alejandro
R. Díez Torre, realmente este número 9/10 supone un ‘renacer’ de la revista, que se
dota de un nuevo Consejo de redacción, a él se incorporan Enrique Dorado, Alejandro
Sanz –que estuvo en él con anterioridad-, Acacia Uceta e Isabel Valdés; por el
contrario, se producen las bajas de Rafael Flórez Díez, Ángel Menéndez (‘Kalikatres’) y
Jaime Valentí. Esta composición, con los relevos propios de los tiempos –el
fallecimiento de Acacia Uceta- se mantendrá hasta el final de esta etapa: en el número
12/13 (06/2003) dejan de figurar en él Juan Fuertes y Acacia Uceta –ésta ya difunta en
el volumen 11 (12/2002)-. El número 14 (05/2005) obvia la composición del Consejo de
redacción, quizás por tratarse de un monográfico, aunque sí mantiene las
responsabilidades del director y de los tres coordinadores: científico, literario y
artístico; tal situación se reemitirá en los números posteriores: 15/16 (12/2006), 17/18
(12/2007), 19/20 (05/2008). En el último número de esta serie (05/2009), desaparece
la figura de ‘director’ de la revista, siendo asumido el Consejo de redacción por la
propia Junta de gobierno del Ateneo, reafirmando así el carácter interno que, desde
sus últimas entregas, venía ofreciendo la publicación; sólo permanece un coordinador,
cuyas labores serán asumidas por Daniel Pacheco, en su entonces condición de
Secretario primero de la Junta directiva.
Desde el tercer número (06/1994) se incorpora una secretaria de redacción,
Esperanza Nicolás, que se mantendrá como tal hasta el número 6 (12/1995), en éste
compartirá espacio con Mónica Orduña; en el número 7 (12/1996) el puesto será
desempeñado por Antonio Cristo, quien asumirá, también, las tareas de maquetación
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y producción gráfica; en el número 11 (12/2002) la secretaría es ocupada por Elena
Hernández, ésta se mantendrá en estas tareas hasta el número 15/16 (12/2006),
entonces serán desempeñadas por Olivia Melara, quien pasará a ocuparse, desde el
número 17/18 (12/2007), de la asistencia editorial y la corrección de textos,
dedicándose Alejandro Sanz a los trabajos de diseño. En el último número (05/2009),
las labores de asistencia editorial y corrección de textos recaen en Elena Hernández y
Olga López, permaneciendo Alejandro Sanz como encargado del diseño de la
publicación.
Cuadro 4. Organigrama rector de la revista El Ateneo, cuarta época (1993-2009)
I [11/1993]

II [03/1994]

III [06/1994]

Isabel del Castillo
Felipe Clemente de Diego
Alejandro R. Díez Torre
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
David M. Rivas
Alejandro Sanz
Daniel Pacheco Fernández

Isabel del Castillo
Felipe Clemente de Diego
Alejandro R. Díez Torre
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
David M. Rivas
Alejandro Sanz
Daniel Pacheco Fernández

Isabel del Castillo
Felipe Clemente de Diego
Alejandro R. Díez Torre
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
David M. Rivas
Alejandro Sanz
Daniel Pacheco Fernández

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Isabel del Castillo

Isabel del Castillo

Isabel del Castillo

Director
Consejo
de redacción

Coordinación
científica
Coordinación
literaria
Coordinación
artística
Secretaría de
redacción

Esperanza Nicolás

IV/V [12/1994]
Director
Consejo
de redacción

Coordinación
científica
Coordinación
literaria
Coordinación
artística
Secretaría de
redacción

Director
Consejo
de redacción

VI [12/1995]

VII [12/1996]

José Luis Abellán
Isabel del Castillo
Alejandro R. Díez Torre
Rafael Flórez Díez
Miguel Losada
Tomás Mallo
‘Kalikatres’
Daniel Pacheco Fernández
Jaime Valentí

José Luis Abellán
Alejandro R. Díez Torre
Rafael Flórez Díez
Miguel Losada
Tomás Mallo
‘Kalikatres’
Daniel Pacheco Fernández
Jaime Valentí

Esperanza Nicolás

Esperanza Nicolás
Mónica Orduña

Antonio Cristo

VIII [03/1997]

IX/X [04/2002]

XI [12/2002]

José Luis Abellán
Alejandro R. Díez Torre

José Luis Abellán
Alejandro R. Díez Torre
Enrique Dorado

José Luis Abellán
Alejandro R. Díez Torre
Enrique Dorado

Isabel del Castillo
Felipe Clemente de Diego
Alejandro R. Díez Torre
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
David M. Rivas
Alejandro Sanz
Daniel Pacheco Fernández
Alejandro Sanz
Isabel del Castillo
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Rafael Flórez Díez
Miguel Losada
Tomás Mallo
Ángel Menéndez
[‘Kalikatres’]
Daniel Pacheco Fernández
Jaime Valentí
Coordinación
científica
Coordinación
literaria
Coordinación
artística
Secretaría de
redacción

Director
Consejo de
redacción

Coordinación
científica
Coordinación
literaria
Coordinación
artística
Secretaría de
redacción

Director
Consejo de
redacción
Coordinación
científica
Coordinación
literaria
Coordinación
artística
Secretaría de
redacción

Juan Fuertes
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
Alejandro Sanz
Acacia Uceta
Isabel Valdés
Daniel Pacheco Fernández

Juan Fuertes
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
Alejandro Sanz
Acacia Uceta [+]
Isabel Valdés
Daniel Pacheco Fernández

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro R. Díez Torre

Alejandro R. Díez Torre

Antonio Cristo

Antonio Cristo

Elena Hernández

XII/XIII [06/2003]

XIV [05/2005]

XV/XVI [12/2006]

José Luis Abellán
Alejandro R. Díez Torre
Enrique Dorado
Miguel Losada
Tomás Mallo
Daniel Pacheco Fernández
Alejandro Sanz
Isabel Valdés
Daniel Pacheco Fernández

José Luis Abellán

José Luis Abellán

Daniel Pacheco Fernández

Daniel Pacheco Fernández

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro R. Díez Torre

Alejandro R. Díez Torre

Alejandro R. Díez Torre

Elena Hernández

Elena Hernández

Olivia Melara

XVII/XVIII [12/2007]

XIX/XX [05/2008]

XXI/XXII [05/2009]

José Luis Abellán

José Luis Abellán

Daniel Pacheco Fernández

Daniel Pacheco Fernández

[Junta de Gobierno del
Ateneo de Madrid]
[Daniel Pacheco]

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

[Daniel Pacheco]

Alejandro R. Díez Torre

Alejandro R. Díez Torre

[Daniel Pacheco]

Olivia Melara
Alejandro Sanz

Olivia Melara

Elena Hernández
Olga López
Alejandro Sanz

2.4.4. Los trabajos de ‘coordinación científica’
Durante los primeros números de El Ateneo, los trabajos de coordinación
científica quedan claramente diferenciados, concerniéndole a ella los propios de las
‘Ciencias sanitarias, físicas y naturales’; a partir del cambio en la estructura de la
revista, acontecido desde el número 6 (12/1995), éstos quedan más difusos, siendo
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preciso buscarlos en los dossier monográficos y bajo el epígrafe de la sección
‘Ciencias’, cuando ésta aparece.
De manera habitual, la revista El Ateneo presenta, bien como parte de la
sección de ‘Ciencias sanitarias, físicas y naturales’ bien de manera independiente, una
organización de sus artículos a manera de dossier; el primer número (11/1993) recoge
la una parte de las ponencias presentadas al seminario “Novísimas tendencias en la
investigación sobre Historia de las Ciencias en España”, organizado por la Cátedra ‘José
Rodríguez Carracido’; el segundo (03/1994) concita un buen número de firmas en
“Homenaje a Severo Ochoa”; el tercero (06/1994) queda dedicado al SIDA; en el sexto
(12/1995), el espacio central de la revista lo ocupa la monografía sobre “La Ciencia
farmacéutica en el Ateneo”; en las páginas del número 9/10 (04/2002) se recoge el
“Homenaje del Ateneo a Pedro Laín Entralgo”; el 11 (12/2002) es un monográfico de
“Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la actualidad”, donde la
presencia de los farmacéuticos y otros científicos es notoria, gracias a los trabajos de
Alberto Gomis, Daniel Pacheco, Javier Puerto, Miguel López Pérez, Mar Rey Bueno y
Ernesto García Camarero; algo similar ocurre con el número 14 (05/2005), dedicado a
la “Modernidad y contramodernidad en la España contemporánea desde el Ateneo de
Madrid”, que contó, de nuevo, con la pluma de Ernesto García Camarero. El número
15/16 (12/2006) incluye un amplio dossier sobre el “Bicentenario de la Expedición
Balmis”. En los posteriores, la actividad de la ‘coordinación científica’ debe buscarse en
las propias memorias de las Sección de Farmacia (17/18. 12/2007) o en las actividades
realizadas bajo la cubierta protectora del Foro Municipal de Madrid (21/22. 04/2009).
En apéndice 3 presentamos una índice de los artículos vinculados a la
‘Coordinación científica’ de El Ateneo. Revista científica, literaria y artística. Cuarta
época (Madrid, 1993-2008), alfabetizado por sus autores.
2.5. La Cátedra de alimentación y enología ‘José Casares Gil’ (2009-2015)
Desde el comienzo de 2009, Esperanza Torija Isasa, que con tanto ímpetu
colaboró con la Sección de Farmacia desde su fundación, dirigió una Cátedra ateneísta
donde se conjugaban dos líneas de interés que han estado presentes en esta Sección
durante los primeros años de su existencia: la alimentación y la enología. La Cátedra
lleva el nombre de un ateneísta farmacéutico, preocupado de estas cuestiones: José
Casares Gil211.
La presentación de la nueva Cátedra fue realizada el 13 de enero de 2009, con
una conferencia de su directora, Esperanza Torija, sobre “Pasado, presente y futuro de
la alimentación en España”.
Siguieron a ésta la organización, junto a la Facultad de Farmacia (UCM) y el
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, de un curso sobre “Temas de actualidad
en la alimentación”, celebrado entre el 14 y el 29 de abril de 2009. En las salas del
Ateneo se celebró la sesión introductoria, a cargo de Esperanza Torija, bajo el título
“Conozcamos los alimentos y su interés para la salud”; el miércoles 15, Virginia
211

CASTILLO GARCÍA, Benito del. “José Casares Gil (1866-1961)”. El Ateneo, cuarta época, 6: 74-80.
Madrid, 1995.
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Fernández Ruiz, profesora de Bromatología (UCM) se ocupo de “Caracteres sensoriales
de los alimentos. La cata”. Dos nuevas conferencias del ciclo se impartieron el Ateneo
el jueves 16: las desarrolladas por María Dolores Tenorio y Mª Cruz Matallana,
profesoras ambas de Bromatología (UCM) quienes se ocuparon de problemas
relacionados con la seguridad alimentaria: las crisis alimentarias y las micotoxinas,
respectivamente. El curso prosiguió por las aulas de la Facultad de Farmacia madrileña
y del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, para volver a recalar en las salas del Ateneo
el lunes 27 de abril, entonces impartió su conferencia Isabel Polanco Allué, pediatra del
Hospital Universitario ‘La Paz’, sobre “Intolerancia al gluten”; esa misma tarde,
Esperanza Torija habló sobre “Intolerancia a la lactosa”. El martes 28, Ana Requejo,
catedrática de Nutrición (UCM) y Rosa María Ortega, profesora de Nutrición (UCM)
abordaron el tema de “Sobrepeso y obesidad”. El último día del ciclo también se
celebró en el Ateneo, el miércoles 29, Mª Cruz Matallana, profesora de Bromatología
(UCM) se ocupó de los “Alimentos ‘light”.
Los días 12 y 26 de mayo de 2009 tuvieron sabor alimentario; la Cátedra ‘José
Casares Gil’, en colaboración con la Denominación de Origen ‘Rioja’, el grupo COFARES,
la Universidad Complutense de Madrid, la agrupación ‘La Filoxera’ y el Centro Riojano,
organizaron unas Jornadas enológicas. La inauguración, en la tarde del 12, corrió a
cargo de Ana María Troncoso, directora de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición; siguió la proyección del video Una tierra con nombre de vino y
una mesa redonda, presentada y moderada por Daniel Pacheco y María Teresa
Domingo en la que, bajo el título de “El vino de Rioja en nuestras vidas”, intervinieron
Esperanza Torija, que disertó sobre “Vino y salud”; Pedro López, presidente del Centro
Riojano de Madrid, quien se ocupó de “Vino y gastronomía en La Rioja”; y la enóloga
Margarita Madrigal, que disertó sobre “Adaptación de los vinos de La Rioja al
mercado”; para concluir la sesión, Eduardo Paternina, vicepresidente del Centro
Riojano de Madrid, presentó una degustación de vinos de La Rioja. El día 26, tras la
intervención de Arturo Bravo, tuvieron lugar dos conferencias: la primera, a cargo de
Miguel Tormo, de la agrupación ‘La Filoxera’, sobre “El vino de Rioja en el Camino de
Santiago”; la segunda, impartida por Víctor Pascual Artacho, presidente del Consejo
Regulador de la Denominación de Origen ‘Rioja’, acerca de “El consumo de vino de
Rioja”; como en el día anterior la sesión terminó con una degustación de vinos de La
Rioja, presentada por Eduardo Paternina.
El 20 de noviembre de este 2009, desde esta Cátedra, junto a la Sección de
Farmacia, se organizó una mesa redonda sobre “Denominaciones de origen
enológicas”, intervinieron en ella, además de Esperanza Torija, directora de la Cátedra
‘José Casares Gil’; Eduardo Paternina, vicepresidente del Centro Riojano de Madrid y
Margarita Arroyo, cuya intervención giró en torno al vino en la poesía.
Con el nuevo año siguieron los esfuerzos por divulgar, desde el Ateneo, los
conocimientos bromatológicos; el 12 de enero de 2010 Esperanza Torija, disertó sobre
la evolución “Del asado a las brasas y a la gastronomía molecular”, fue presentada por
Maite Domingo. El 9 de febrero se llevó a cabo una mesa redonda en torno a “Los
procesos culinarios y su influencia en el valor nutritivo de los alimentos” con Mª Cruz
Matallana y Esperanza Torija como participantes.
Entre enero y junio de 2010 se celebraron las habituales Jornadas Enológicas
del Ateneo. La inauguración, el 26 de enero, corrió a cargo, de Ana María Troncoso,
114

directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición quien pronunció
una conferencia titulada “Apreciar el vino: de lo científico a lo lúdico”; fue seguida de
una degustación de vinos a cargo de las Bodegas Castejón, dirigida por el enólogo Luis
Laguia. La tarde del 23 de febrero quedó dedicada a los vinos de Castilla – La Mancha;
Salvador Madero, jefe del Servicio de Mercados Alimentarios de Castilla – La Mancha,
disertó sobre “Apuesta de la Administración por la calidad de los vinos de Castilla – La
Mancha. Nueva O.C.M. del vino en Castilla – La Mancha”; Margarita Madrigal, técnico
de las Bodegas Ercavio - Mas Que Vinos, se ocupó de “Las Bodegas de Castilla – La
Mancha ante el reto del mercado” y el periodista Andrés Proensa se acercó a los vinos
con una pregunta de inspiración quijotesca: “Vinos de Castilla – La Mancha ¿son
gigantes?”; al final de la sesión hubo degustación de vinos a cargo de las Bodegas
Ercavio – Mas Que Vinos. La tarde del 9 de marzo estuvo dedicada a los vinos de La
Rioja: Javier Ibáñez, miembro del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino de La Rioja
(CSIC), disertó sobre el “Genoma de la vid” y Manuel Fernández Soto, técnico del
Grupo Dolmar, se ocupó de la “Innovación enológica”; la sesión se cerró con la
degustación de un conjunto de ‘vinos de innovación’. La tarde del 23 de marzo quedó
dedicada a los vinos de la Ribera del Duero: Domingo Valiente, técnico de las Bodegas
Matamorrera, pronunció una conferencia sobre “Beneficios del vino en la dieta
cardiosaludable: el vino solo se disfruta con moderación”, la cual se completó con una
degustación de productos de las Bodegas Matamorrera. A los vinos de la Tierra de La
Alpujarra quedó dedicada la sesión del 27 de abril; en ella se presentó el libro de
Marcos Zenón Martín Fernández, El vino, conócelo y disfrútalo ([El Ejido]: M. Z. Martín,
2009), a cargo de la enóloga Virginia Busquet; al final del acto se degustaron unos
vinos de La Alpujarra. La sesión del 25 de mayo se dedicó a los vinos generosos; Emilio
Castro, gerente de la Fundación para la Cultura del Vino, se ocupó de “Los vinos
generosos y la alimentación” y Pedro Tienda, director de la Escuela de la Vid y el Vino,
abordó “Los vinos de crianza biológica”, finalmente hubo una degustación de vinos
generosos. Las Jornadas se cerraron el 22 de junio con dos conferencias: la impartida
por Consolación González Casarrubios, etnógrafa del Museo de Artes y Tradiciones
Populares (UAM), sobre “La simbología del vino a través de las fuentes gráficas”; y José
Antonio Suárez Lepe, catedrático de Tecnología de los alimentos (UPM), que se ocupó
de “El vino: de bebida ancestral a alimento del siglo XXI”; para concluir, hubo una
degustación de vinos de La Manchuela, ofrecida por Joaquín Tomás, con materiales de
las bodegas albaceteñas que Iniesta tiene en Fuentealbilla.
De manera simultánea a los actos concernientes a las Jornadas Enológicas
2010, la Cátedra ‘José Casares Casares Gil’ organizó una conferencia donde María
Cortés Sánchez Mata, profesora de Bromatología (UCM) abordó las “Normas de
higiene de los alimentos en el hogar”, tuvo lugar en la tarde del 6 de abril. Una mesa
redonda fue el modelo elegido para debatir sobre “Vinos de Ribera de Duero”, se
celebró el 13 de abril y en ella intervinieron, bajo la moderación de Esperanza Torija,
Diego Valiente responsable de las Bodegas Monterroso, Mercedes González y María
Teresa Domingo. El último acto de este curso 2009/2010, celebrado el 11 de mayo, fue
la conferencia impartida por Esperanza Torija sobre el “Interés de los hongos y su valor
nutritivo”.
En diciembre de 2011 la Cátedra organizó una mesa redonda sobre “Vinos de
Castilla La Mancha”, en ella intervinieron Ricardo Rodríguez, Ricardo Fombuena,
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Isidoro Sánchez-Pacheco, Esperanza Torija Isasa y Daniel Pacheco Fernández; la sesión
concluyó con la cata de algunos caldos de esta zona.
Por último, la Cátedra ‘José Casares Gil’ organizó, en colaboración con la
Sección de Farmacia del Ateneo, el 20 enero de 2015, una conferencia titulada “Interés
de algunas semillas novedosas para nosotros: sésamo, chía, quinoa...” impartida por
Esperanza Torija Isasa.
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3. COLOFÓN: UNA REFLEXIÓN PERSONAL
Mi llegada al Ateneo de Madrid se produce a principios del año 1980 siendo
estudiante de Farmacia. Por entonces vivía en un pequeño piso de la calle Joaquín
María López en el distrito madrileño de Moncloa, próximo a la zona de Cea Bermúdez,
entre Blasco de Garay y Galileo. Desde allí iba caminando, junto a otros compañeros de
Facultad, Rafael Sáez y Julio Sánchez-Fuentes, hasta la calle Prado. Quedábamos los
fines de semana, al mediodía, en la glorieta de Quevedo y recorríamos Fuencarral
hasta llegar al edificio de Telefónica en la Gran Vía y, a través de Virgen de los Peligros,
atravesar la Carrera de San Jerónimo y llegar a primera hora de la tarde a la puerta del
Ateneo para, aprovechando la hora de la comida, poder coger algún sitio en la
biblioteca de la ‘docta casa’. Quienes llegaban más tarde de las 15 h difícilmente
encontraban alguna silla vacante para aferrarse a las mesas de estudio. Íbamos en
calidad de aspirantes a socios pues el cupo de 6.000 miembros estaba sobrepasado y
había que esperar a que se produjeran bajas para poder entrar a formar parte de la
Institución.
De esta forma conocí el venerable caserón que fuera Palacio de Abrantes,
inaugurado el 31 de enero de 1884, siendo presidente Antonio Cánovas del Castillo
(1828-1897) y construido por los arquitectos Enrique Fort y Guyenet (1853-1908) y
Arturo Mélida y Alinari (1849-1902). Edificio modernista de estilo singular, neogriego,
que desde entonces es la sede del Ateneo Científico, Artístico y Literario como rezan
sus estatutos y que ahora, en 2020, se encuentra en unas necesarias obras de
remodelación.
La luminosidad de sus salas de estudio, el emblemático salón de actos con los
retratos de sus fundadores y sus ornamentaciones, junto a la ‘Cacharrería’ con sus
espontáneas tertulias y las visitas a la vieja cantina a reponer cafeína me cautivaron
inmediatamente.
Así pues, de polizón, pues en épocas de exámenes sólo estaba permitida la
entrada a socios, descubrí el ambiente de estudio, diversión (era la época de los cine
club y de la televisión grupal) y tertulia entre aquellas paredes y estanterías repletas de
libros y anuncios en vitrinas y tablones.
Ni que decir tiene que, entonces, la totalidad de los usuarios de biblioteca
pasábamos de las actividades culturales y sólo nos pronunciábamos con algunas
reivindicaciones relativas al estado de pupitres e instalaciones eléctricas y de
calefacción en los momentos concretos de elecciones a Junta de Gobierno, durante el
mes de mayo de cada año.
El ambiente de camaradería estudiantil había hecho que un grupo de jóvenes
socios entabláramos amistad y que, en consecuencia, prolongáramos la estancia en el
recinto ateneísta a las inmediaciones de la calle Prado, léase calles del León, Huertas o
la plaza de Santa Ana, en busca de bebida y entretenimiento. En este contexto, y
después de varios años de haber finalizado la Licenciatura en Farmacia, es como surge
esta nueva Sección: un grupo de veinte socios, recientemente licenciados, opositores y
estudiantes perseverantes, quisimos llevar a cabo charlas, conferencias y encuentros
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con profesores de la Facultad para prolongar contactos y abrir puertas a inquietudes
laborales y de índole profesional.
De este acontecer, y de las tareas y actividades realizadas por la Sección de
Farmacia desde su fundación en 1987 hasta el actual 2020 se da cuenta en la tesis
doctoral preparada al efecto.
Lo que voy a relatar a continuación es cómo llegué a formar parte de diversas
Juntas de Gobierno del Ateneo de Madrid, en siete ocasiones, desde 1992 hasta 2017,
habiendo participado en una docena de procesos electorales y siendo elegido,
respectivamente, vocal segundo, contador, vocal primero, secretario primero,
vicepresidente, depositario y bibliotecario en candidaturas encabezadas por José Prat,
Paulino García Partida, José Luis Abellán, Carlos Paris, Enrique Tierno y César Navarro
(cf. apéndice 1).
Los primeros escarceos entorno a las participaciones a elecciones de Junta de
Gobierno se producen en 1988 cuando, al amparo de la Sección de Farmacia, los
entonces dirigentes de la Institución me piden que colabore en organizar una
candidatura que concurriese a los comicios de ese año. Por entonces la Sección de
Farmacia causaba sensación por el enorme número de actos que organizábamos y la
cantidad de personas que a ellos acudían, sin desdeñar por supuesto la calidad de los
eventos: mesas redondas sobre el tabaco, el dopaje en el deporte, ciclo sobre
enfermedades infecciosas y conferencias sobre alimentación y nutrición habían dejado
buen poso y adquirido relevancia entre los actos realizados durante el citado curso (cf.
apéndice 2). A ello se unió un encuentro casual entre el presidente del Ateneo, el
senador José Prat García (1906-1994) en la ‘Galería de Retratos’.
Después de un cordial saludo, don José se dirigió a mí con estas palabras:
"Pacheco, tengo entendido que eres manchego como yo". A la respuesta afirmativa
por mi parte siguió una petición del Presidente, sabiendo que yo dirigía la Sección de
Farmacia: "Me gustaría que vieses el retrato de un eminente farmacéutico que
tenemos aquí al lado". Se estaba refiriendo al óleo cuadro de José Rodríguez Carracido
(1856-1928), de quien yo solo tenía ligeras referencias por haberlo estudiado en la
asignatura de Historia de la Farmacia. Ante mi sonrojo e ignorancia sobre la figura de
uno de los más ilustres farmacéuticos españoles, me relató las actividades realizadas
por Carracido en la Escuela de Estudios Superiores del Ateneo y sus vinculaciones con
Moret, Cajal y Echegaray en el mismo lugar donde nos encontrábamos.
Ese mismo año puse en marcha la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’ del
Ateneo de Madrid, inaugurada el 30 de mayo de 1988 con una conferencia
pronunciada por quien, entonces, era Presidente de la Real Academia de Farmacia y
discípulo del sabio compostelano, Ángel Santos Ruiz, presentado por quien fue su
primer director, Decano de la Facultad de Farmacia de la UCM y vecino en su juventud
del barrio del Ateneo, Antonio Doadrio López (don Antonio vivió en la calle de Atocha)
y en presencia del Presidente de la Junta de Gobierno, José Prat.
En los comicios de entonces, la Junta se renovaba por mitad y –en esa ocasiónno correspondía el cargo de presidente- formé parte de la candidatura del dramaturgo
Lauro Olmo (1922-1994), que me había animado a presentarme, al igual que a
Fernando (1923-2020), recientemente fallecido a los 96 años, víctima del coronavirus;
este había sido compañero de estudios, en el Instituto ‘Cardenal Cisneros’ del querido
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Pedro Malo (1926-2008), con quien me unieron fuertes lazos de amistad. El resultado
electoral me fue adverso; el cargo al que aspiraba, el de secretario tercero, fue
obtenido por África Malo de Molina, presidenta de la Sección de Artes Plásticas. Dos
años más tarde volvería a repetir la experiencia con el mismo resultado; fui vencido en
las urnas por Elías Fuentes, que llegaría a la secretaría general en la candidatura de
Carlos París cuando, en 1995, se enfrentaran a la candidatura dirigida por Paulino
García Partida.
A la tercera fue la vencida y, en mayo de 1991, siendo aún Presidente del
Ateneo José Prat, obtuve el beneplácito de los socios siendo elegido vocal de la Junta
de Gobierno y, dos años después, en mayo de 1993 elegido como contador, siendo el
cargo más votado.
Es esta la época en que se desarrollan, en el Ateneo, grandes proyectos
culturales favorecidos por la amistad de José Prat con el presidente del Partido
Socialista Obrero Español, Ramón Rubial Cavia (1906-1999), y del presidente del
Gobierno español, Felipe González Márquez (n. 1942). En estos años se acometen, con
ayuda del Banco Exterior de España, vecino colindante, las costosas obras de
reconstrucción del Ateneo con el vaciado de la ‘Cacharrería’ y la ampliación en 2.400
m2 de sus sótanos para almacén de su portentosa y amplia biblioteca. La inauguración
tuvo lugar el día del Inca Garcilaso, víspera del día de Cervantes; recuerdo una
pancarta que preparé, junto al historiador y amigo Alejandro Díez Torre, que rezaba:
"Crecemos en profundidad". Se había ampliado el Ateneo en dos plantas subterráneas,
con depósitos ignífugos, para custodiar los libros más valiosos de la biblioteca del
Ateneo.
Preparamos el I Encuentro de Ateneo de España e Iberoamericana (Anfictionía
de Ateneo) en mayo de 1993, con la presencia de más de un centenar de Ateneos y
bajo el mecenazgo de la Fundación ‘Areces’, el Ayuntamiento de Madrid, a cuyo frente
se encontraba José María Álvarez del Manzano, la Casa Real y el Ministerio de Cultura
siendo ministro Jordi Solé Tura (1930-2009).
Desarrollamos las Primeras jornadas de Expediciones Científicas a América y
Filipinas que culminarán en la edición del libro La Ciencia española en Ultramar
editado por Doce Calles, merced a la colaboración de numerosos investigadores del
CSIC, profesores de la Facultad de Farmacia de la UCM y de la Universidad de Alcalá, a
la cabeza de los cuales se encontraban los doctores Manuel Lucena, José Luis Peset,
Javier Puerto y Miguel Ángel Puig-Samper y el trabajo de otros muchos como Leoncio
López Ocón, Antonio González Bueno, Raúl Rodríguez Nozal o Alberto Gomis.
Es la época, también, en la que recuperamos la cabecera de la revista El Ateneo,
fundada en 1888 y de la que, en esta cuarta época, iniciada en 1992, actué como
coordinador científico.
Con la muerte de José Prat, acaecida el 18 de mayo de 1994, en el Ateneo se
produce un vacío de poder hasta que, en octubre de ese año, Paulino García Partida
obtiene la presidencia sin rivales con los que concurrir. Permanecí como contador en
dicha Junta hasta la finalización de mi mandato, fecha en la que abandone la directiva.
En el curso en el que compartí Junta con García Partida tuve ocasión de
preparar el I Centenario del Ateneo de Madrid, fundado como tal en 1835, ‘heredero’
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del Ateneo Español, fundado en 1820 y que, por lo tanto, en este 2020 debería
celebrarse su bicentenario.
En estos fastos de 1995 participe, con gran ilusión, en una mesa redonda sobre
‘La Ciencia en el Ateneo’, junto al neurólogo José Luis Delgado y el Decano de la
Facultad de Medicina, Vicente Moya; diserté sobre “Las ciencias farmacéuticas en el
Ateneo de Madrid”, no en vano en esas fechas yo estaba disfrutando de una beca de la
Fundación Folch para estudiar los cursos y conferencias que José Rodríguez Carracido
organizó en el año 1908/09 junto a otros catedráticos de la Universidad Central como
Joaquín Olmedilla, Baldomero Bonet, Blas Lázaro Ibiza y José Casares Gil.
Se da la circunstancia que, en ese año, el Presidente del Ateneo, el veterinario
Paulino García Partida, impartía clases de Fisiología en la Facultad de Farmacia y solía
invitarme a tomar café en el bar de la Facultad y participarme sus proyectos
ateneísticos, como el viaje que llegamos a realizar cincuenta socios del Ateneo para
visitar, durante una semana, la sede europea de Estrasburgo, invitados por la
Asamblea de Madrid merced a las gestiones del parlamentario Alonso Puerta y, de
paso, honrar homenaje a las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado, en suelo
francés, con un estandarte del Ateneo donde figuraba la enseña de la lámpara de la
sabiduría que había preparado el asesor presidencial y jefe de prensa, el ínclito
‘ramoniano’ Rafael Flores (1926-2019) el ‘Alfaqueque’, cuyas sustanciosas memorias
guardo con cariño en mis archivos; tan pintoresco personaje, republicano y amigo
personal del rey Juan Carlos, jugó un papel decisivo en la llegada de la democracia al
Ateneo de Madrid. Rafael Flórez preparó los estatutos y las primeras elecciones del
Ateneo en 1982 y fue quien orquestó la candidatura de Ruiz Jiménez, Fernández
Ordóñez, Julio Caro Baroja y Miguel Boyer que se enfrentaría a la de Chueca Goitia en
aquella ocasión. Con Paulino y el ‘Alfaqueque’ tuve decenas de reuniones en aquel año
del centenario.
Llegado el mes de mayo del 1996 Paulino García Partida quiso reformar los
estatutos y seguir ostentando la presidencia, empeño que le costó tener que
abandonar el Ateneo pues sería derrotado electoralmente, después de múltiples
conflictos judiciales y altercados entre socios, por la candidatura presidida por Carlos
París Amador (1925-2014).
En las elecciones del año 2000 preparamos una candidatura con el profesor
José Luis Abellán de presidente. Recuerdo una reunión que preparé en la cafetería de
Alcalá 20 para convencerle a presentarse a las elecciones. Convenimos con Tomás
Mayo y Dominica Pérez de Castro en presentar al diputado Núñez Encabo a la
vicepresidencia, a Carlos Semprún al puesto de bibliotecario y al historiador Alejandro
Díez Torre como secretario primero. La candidatura triunfó.
En el año inicial de José Luis Abellán como presidente recuperamos la edición
de la revista El Ateneo, que había sido abandonada por la directiva anterior. Recuperé
el cargo de coordinador científico y en el verano preparamos un número especial que
daba cuenta de un curso realizado en El Escorial en el que participamos varios
ateneístas. De José Luis Abellán he admirado siempre su capacidad intelectual.
Mientas estuve en la Cátedra de Historia de la Farmacia, como becario, en los cursos
de 1992 y 1995, leí sus once tomos sobre la Historia del Pensamiento Crítico Español
que me pusieron de manifiesto la cultura enciclopédica que tenía. Nuestros contactos
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en la revista El Ateneo me hicieron trabar una buena amistad con él que me llevaría a
pedirle que encabezara la candidatura de la que escribo. También tuvimos nuestras
diferencias, de ahí que, en el año 2009, cuando Abellán era presidente y yo secretario
primeros, decidimos no continuar en la misma candidatura. Fui miembro de dos de sus
Juntas de Gobierno, primero como vocal y después como secretario y, de esa época,
mis mejores recuerdos de índole cultural fueron la realización de las Jornadas sobre
españoles en el exilio, que preparamos conjuntamente con la Secretaria de Estado del
Ministerio de Cultura, dirigida por Luis Alberto de Cuenca, que daría lugar a un
monográfico -número IX de la revista El Ateneo-. También las tres ediciones sobre
Ateneístas ilustres, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, que fructificaron
en dos hermosos tomos de más de 700 páginas cada uno y la edición de Galería de
Retratos. Por último reseñar, en este periodo, el ciclo ‘Humanismo y Farmacia’ que
realizamos en el transcurso del año 2008, con doce conferencias impartidas de enero a
diciembre.
Al finalizar el mandato del cargo de secretario primero se produjo la situación
que anunciaba, en la que Abellán apostaba por apoyar al socio Montoto llegando a ir
en su candidatura como vocal y yo creía que el mejor relevo estaría ocupado por Raúl
Guerra Garrido. Al final Raúl Guerra no se presentó y yo me vi en la tesitura de
encabezar una candidatura denominada ‘Moret-Olozaga’. El resultado fue que se
interpuso otra candidatura, que llevaba a Carlos París de presidente, que a la postre y
después de unas reñidas elecciones obtendría la victoria. En la actualidad mantengo
una estrecha relación con José Luis Abellán, a pesar de las comentadas diferencias que
comento.
La quinta vez que accedí a la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid fue en las
elecciones de 2010, al amparo de una candidatura de convergencia, merced a las
negociaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, Miguel Pastrana y Pedro
López Arriba en el Centro Riojano que este último presidía. Esta candidatura agrupaba
a las cuatro que habíamos concurrido electoralmente el año anterior. Fue una decisión
acertada presentarnos conjuntamente y fui elegido vicepresidente. Sirvió para que en
el Ateneo se proyectarán algunas actuaciones interesantes como la celebración del
175 aniversario del Ateneo de Madrid y que se consiguiera una espléndida subvención
de 1.500.000 euros, destinada a sanear las deficientes instalaciones eléctricas de la
vetusta casa. Transcurrido un año las flechas se tornaron en contra y me vi obligado a
oponerme, junto con el vocal Enrique Abellán, a la actuación mayoritaria de la Junta de
Gobierno que dirigía el secretario primero Carlos García (elegido el año anterior en la
candidatura de Montoto) mediante un cambio de organigrama. Se utilizó la ayuda
ministerial antes mencionada, a mi juicio inadecuadamente, en la realización de una
cafetería de 400 metros que, con el paso de los años, ha resultado un lastre para el
Ateneo, sin la aprobación de las cuentas por parte del Ministerio ni el pago de las
cuotas por la empresa concesionaria. Además se llevaron a cabo subastas de la
colección pictórica del Ateneo con escasísimo beneficio y la consiguiente pérdida
patrimonial.
Esta situación hizo que, en las elecciones presidenciales de mayo de 2013,
encabezara una candidatura denominada ‘Moret-Prat-Salmerón’ que fue derrotada
por las huestes de Carlos Paris y la mayoría de su Junta, apoyada por los grupos
feministas que lideraba Lidia Falcón.
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Pero la historia continua y llegadas las elecciones del año 2015 se consiguió
formar una candidatura con Enrique Tierno Relaño de Presidente en la que
formábamos parte, entre otros, Antonio Chazarra como candidato a vicepresidente,
Carlos Mendoza a bibliotecario y yo como depositario. Las urnas nos dieron una amplia
mayoría en contra de la convergencia y fuimos elegidos los seis cargos propuestos.
Llegado mayo de 2016 se produjo una vuelta a la presidencia del forense César
Navarro, acompañado por el periodista Pedro J. Ramírez y el abogado Pablo Boyer, tras
la renuncia del vicepresidente y secretaria de la candidatura ‘Tierno Galván’. En poco
tiempo se produciría el relevo reglamentario de los cargos elegidos dos años atrás
como marca el reglamento del Ateneo que fija renovaciones parciales de la Junta de
Gobierno, por mitades, todos los años y mandatos de dos años en cada cargo.
El curso 2016/17 resultó muy conflictivo, con fuertes enfrentamientos entre el
bando proveniente de la convergencia de Carlos París y los que apoyábamos al
presidente, ya por tercera vez, César Navarro. Los problemas derivados de la
justificación inadecuada de la ayuda ministerial y los enfrentamientos en los tribunales
hacían inoperante la marcha del Ateneo. De la actuación de Enrique Tierno tengo que
decir que trabajó muchísimo en el año que ostentó la presidencia y quiso llegar a
acuerdos importantes con el Ayuntamiento de Madrid, de quien consiguió una ayuda
extraordinaria de 700.000 euros, pero su proyecto de reestructuración de la Biblioteca
y una nueva disposición de los edificios no obtuvo el beneplácito de los socios.
Después de su marcha, y hasta las elecciones de mayo de 2017, gracias al esfuerzo del
vicepresidente Antonio del Castillo, elegido en la candidatura ‘Moret’, el vocal José Luis
Millán y yo mismo, se había conseguido invalidar el organigrama que había dado
poderes máximos al anterior secretario y se recompusieron las funciones de los
miembros de la directiva según el reglamento vigente.
En las elecciones de mayo del 2017 resultó ganadora la candidatura de César
Navarro, que integrábamos siete socios, uno más de lo habitual al haber dimitido
meses antes el secretario segundo, Miguel Pastrana; este ahora lideraba la candidatura
de Convergencia. El resultado dio lugar, una vez más, a fuertes enfrentamientos en el
seno de la Junta de Gobierno, pues de los siete cargos en liza se repartieron en un
cuatro contra tres, haciendo muy difícil la gobernanza. Fui elegido socio bibliotecario y,
a pesar de crear una comisión de biblioteca, integrada por cuatro socios (Ernesto
García Camarero, Alejandro Díez Torre, Carlos Dorado y Fernando Ibáñez) no tuvimos
el apoyo de la mayoría de la Junta de Gobierno, lo que condujo a que presentará mi
dimisión en julio de 2018.
Este periodo de socio-bibliotecario, y el anterior de depositario, a pesar de lo
dicho, lo recuerdo con satisfacción y alegre memoria pues en dichos cursos se
consiguieron realizar diversos proyectos merced a la citada comisión de biblioteca y el
apoyo de socios como José Luis Abellán, Fernando del Arco, Tomás Mallo, Rosa
Villacastín, Chete Guzmán, Jerónimo Sanz, José Carlos Montilla y Eduardo Huertas con
quienes me reunía todos los miércoles en sesiones matinales en la sala ‘Azaña’; entre
los proyectos materializados figuran el ‘Homenaje a Severo Ochoa’, en el cuarenta
aniversario de la creación del Centro de Biotecnología; la celebración del centenario de
la revista España; el ‘Homenaje a Francisco Icaza’, con la presencia de su bisnieto, el
Ministro de Cultura Iñigo Méndez de Vigo; las jornadas de celebración del ‘Centenario
del Nobel José Echegaray’, presidente del Ateneo en 1899; el ‘Homenaje a Marcelino
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Domingo’, ateneísta y Ministro de Educación y Agricultura en la II República; las
‘Jornadas sobre Rubén Darío’ con el estreno de la película La princesa Paca; la
exposición sobre Rafael María de Labra, presidente del Ateneo en 1915 y autor de los
libros de historia del Ateneo de los que todos hemos bebido y la creación de la
‘Cátedra de Derechos Humanos’ de la que tomó posesión Federico Mayor Zaragoza. De
estas actividades, la revista Panacea editó monográficos.
El año 2018 lo dedicamos a conmemorar el 50 aniversario de la muerte del
poeta farmacéutico León Felipe con un recital poético, una tertulia de rebotica y una
velada navideña, mientras que el 2019 servía para festejar, con otras secciones del
Ateneo, como siempre he hecho en los actos más sobresalientes, la presentación del
libro Universo León Felipe y una memorias de Federico Mayor Zaragoza, editados
ambos por ediciones Panacea. El broche al 2019 lo pusimos con el homenaje a mi
maestro, el ‘fármaco-periodista’ Pedro Malo, con cuyas intervenciones, Ediciones
Panacea publicó un libro monográfico, anunciando ya mi despedida de la Sección de
Farmacia para emprender otros quehaceres profesionales.
Aún restarían dos actos más organizados con la Junta de Gobierno y su actual
presidente, el arquitecto Juan Armindo Hernández, y la presentación del libro Centro
de Cálculo de la Universidad de Madrid, acaecida el pasado 28 de febrero del 2020,
obra de Ernesto García Camarero.
Sean mis últimas palabras en recuerdo del humanismo farmacéutico y su
proyección cultural en la sociedad madrileña: gratitud y dedicación.
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4. RESUMEN / SUMMARY
4.1. Resumen
En la primavera de 1987 un reducido grupo de jóvenes farmacéuticos, guiados
por un espíritu ateneísta e impregnados de la labor que José Rodríguez Carracido había
desempeñado, funda, en el Ateneo de Madrid, una Sección de Farmacia que, en sus
primeros treinta años de existencia, ha organizado 418 jornadas de actividades
culturales entre congresos, cursos, jornadas, seminarios, tertulias, mesas redondas,
conferencias y excursiones.
Esta Sección, desde su nacimiento, ha contado con el apoyo e impulso de un
buen número de personas, vinculadas tanto al Ateneo de Madrid como a la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid o al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid; es obligada la mención a Margarita Arroyo, Rosa Basante
Pol, Benito del Castillo, Carmen Cuadrado, Jaime Cobreros, Alejandro R. Díez Torre,
Antonio González Bueno, Juana González Parra, Raúl Guerra Garrido, Pedro Malo,
Federico Mayor Zaragoza, Tomás Mijimolle, Juan Miguel Ponz Marín, Carlos PérezAccino, Javier Puerto Sarmiento, Esperanza Torija y Miguel Tormo; sus nombres e
repiten, junto al de Daniel Pacheco Fernández, en las actividades desarrolladas por la
Sección desde sus primeros tiempos.
La Sección de Farmacia del Ateneo ha editado –o contribuido de manera
decisiva a la edición- de una decena de publicaciones:
- Pequeña antología. Federico Muelas. Madrid: Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 1989. 46 p.; 17 cm.
- León Felipe visto por 100 autores. Prólogo, notas y selección de
Alejandro Finisterrere. En recuerdo del homenaje rendido a León Felipe el 4 de
junio de 1991 en el Ateneo de Madrid. Madrid: Adefarma, 1991. 173 p.; 24 cm.
- La Ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas sobre España
y las Expediciones Científicas en América y Filipinas. Alejandro R. Diez Torre,
Tomás Mallo, Daniel Pacheco Fernández (coordinadores).Madrid: Doce Calles /
Ateneo de Madrid, 1991. 395 p.; 24 cm.
- De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica. Actas de las II Jornadas
sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas. Alejandro R.
Diez Torre, Tomás Mallo, Daniel Pacheco Fernández (coordinadores). Madrid:
Ateneo de Madrid / Doce Calles, 1995. 642 p.; 24 cm.
- Tertulias de rebotica (1990-1994). Ateneo de Madrid. Testimonio.
Daniel Pacheco Fernández (coordinador). Prólogo: Juan Manuel Reol. Madrid:
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid / Química Farmacéutica Bayer,
1996. 213 p.; 24 cm.
- Ateneístas ilustres. [Primeras Jornadas sobre Ateneístas ilustres,
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid del 11 al 20 de
noviembre de 2003]. Editores: Daniel Pacheco, Alejandro R. Díez Torre y
Alejandro Sanz. Madrid: Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, 2004.
718 p.; 25 cm.
- Ateneístas ilustres II [Segundas Jornadas sobre Ateneístas ilustres,
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid del 2 al 16 de
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noviembre de 2005]. Editores: Alejandro R. Díez Torre, Isabelo Herreros, Daniel
Pacheco y Alejandro Sanz. Madrid: Ateneo científico, literario y artístico de
Madrid, 2007. 765 p.; 25 cm.
- Galería de retratos. Ateneo de Madrid. Coordinación editorial: Daniel
Pacheco, Alejandro R. Díez Torre y Alejandro Sanz; secretaría: Elena Hernández.
Madrid: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid con el patrocinio del
Ayuntamiento de Madrid, 2004. 345 p.; 24 cm. // Ibid., 2ª edición. Madrid:
Ateneo de Madrid, 2008. 348 p.; 25 cm. // Ibid., 3ª edición. Madrid: Ateneo de
Madrid, 2018. 356 p.; 25 cm.
- Raúl Guerra Garrido en el Ateneo de Madrid. Daniel Pacheco Fernández
(editor). Madrid: Ateneo de Madrid, 2008. 212 p.; 23 cm.
- Cajal y la modernidad; cien años del Nobel de Don Santiago Ramón y
Cajal. Alejandro R. Díez Torre (ed.). Madrid: Ateneo de Madrid / BBVA, 2008.
375 p.; 24 cm.
Junto a otras secciones del Ateneo y su Junta de Gobierno, colaboró en la
edición de una nueva etapa de la revista cultural El Ateneo, donde en todos sus
números aparecen artículos dedicados a la Farmacia y, en especial, en el número VI
con una monografía titulada ‘Las ciencias farmacéuticas en el Ateneo de Madrid’.
La Cátedra de Farmacia ‘José Rodríguez Carracido’ fue inaugurada el 30 de
mayo de 1988 con la presencia del presidente del Ateneo de Madrid, José Prat y de
Antonio Doadrio López, su primer director; fue Ángel Santos Ruiz, entonces director de
la Real Academia de Farmacia, quien pronunció la conferencia inaugural sobre
“Carracido y la Bioquímica española”. En sus cuatro primeros cursos, esta Cátedra fue
dirigida por Antonio Doadrio López, profesor emérito de la UCM quien, junto a otros
profesionales de la sanidad ambiental, impartió tres cursos y mesas redondas de
contenido medioambiental y aspectos biotecnológicos. Desde 1992 el director de la
cátedra es Francisco Javier Puerto Sarmiento, catedrático de Historia de la Facultad de
Farmacia (UCM); él ha organizado, además de seminarios sobre la Historia de la
Ciencia (‘Novísimas tendencias de la investigación sobre la Historia de la Ciencia en
España’, ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’), diversas jornadas
sobre ‘Expediciones científicas de España a América y Filipinas’.
Las ‘tertulias de rebotica’ se instituyeron en el Ateneo en 1990 merced a la
colaboración de la Sección de Farmacia con el Decanato de la Facultad de Farmacia de
la UCM, dirigido por Benito del Castillo, y la Asociación Española de Farmacéuticos de
Letras y Artes (AEFLA) cuyo entonces presidente, Juan Manuel Reol, asumió, en una
primera etapa, la dirección de las ‘tertulias’; en ella se han tratado temas relacionados
con la alimentación, la bioquímica, el medio ambiente o la sanidad, en un intento de
involucrar activamente a la Farmacia y sus profesionales en el mundo de la cultura,
para construir, entre todos, una sociedad más abierta, libre y participativa.
Desde el comienzo de 2009, Esperanza Torija Isasa dirigió la Cátedra de
Alimentación y Enología ‘José Casares Gil’, donde se conjugan dos líneas de trabajo
que han estado presentes en esta Sección durante los primeros treinta años de su
existencia; pese a su corta vida, esta Cátedra organizó más de una veintena de
actividades bajo su rúbrica.
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En 2015, al amparo de la Junta de Gobierno y siendo depositario de la misma
Daniel Pacheco Fernández, se creó la Cátedra de ‘Derechos Humanos’ dirigida por
Federico Mayor Zaragoza, siendo esta cátedra la única activa del Ateneo en el año
2018.
Cuadro 5. Total de días de actividades ocupados por la Sección de Farmacia sensu lato
Año

Días

Año

Días

Año

Días

Año

Días

1987

4 días

1988

46 días

1989

12 días

1990

20 días

1991

19 días

1992

10 días

1993

22 días

1994

16 días

1995

2 días

1996

9 días

1997

2 días

1998

0 días

1999

0 días

2000

2 días

2001

5 días

2002

21 días

2003

10 días

2004

8 días

2005

17 días

2006

14 días

2007

12 días

2008

25 días

2009

14 días

2010

25 días

2011

8 días

2012

6 días

2013

6 días

2014

19 días

2015

22 días

2016

13 días

2017

12 días

2018

9 días

2019

8 actos

2020

1 acto

Total

418

Ello supone una media de una jornada de actividad mensual cada año, pero la
distribución de éstos no ha sido –ni mucho menos- homogénea en el tiempo.

El análisis de su distribución temporal de las actividades realizadas por la
Sección de Farmacia del Ateneo, entre 1987 y 2019, pone en evidencia, además del
empuje inicial con que estas fueron abordadas, en particular desde la Cátedra ‘José
Rodríguez Carracido’, una clara separación en dos épocas, marcada por la crisis que se
produce entre 1998/2000, ya vislumbrada desde 1995. La segunda etapa, la
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desarrollada entre 2000/2019, marca una mayor estabilidad, cuantificándose en 246
las sesiones públicas por ella organizadas.
La Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid es, en definitiva, un testimonio
de la unión que puede establecerse entre la Cultura y la Farmacia, pretende ser
modelo de trabajo contrario a una concepción endogámica e inmovilista de entender
la profesión, pero subrayando siempre la dimensión intelectual de la Farmacia como
profesión y de los farmacéuticos como ciudadanos.
4.2. Summary
In the 1987’spring a small group of young pharmacists, guided by an atheistic
spirit and steeped in the work that José Rodríguez Carracido had carried out, founded,
in the Ateneo de Madrid, a Pharmacy Section that, in its first thirty years of existence,
has organized 418 cultural activities including congresses, courses, conferences,
seminars, gatherings, round tables, conferences and excursions.
This Section, since its inception, has had the support and encouragement of a
good number of people, linked to both the Ateneo de Madrid, the Faculty of Pharmacy
of the Complutense University of Madrid or the Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid; mention is required of Margarita Arroyo, Rosa Basante Pol, Benito del Castillo,
Carmen Cuadrado, Jaime Cobreros, Alejandro R. Díez Torre, Antonio González Bueno,
Juana González Parra, Raúl Guerra Garrido, Pedro Malo, Federico Mayor Zaragoza,
Tomás Mijimolle, Juan Miguel Ponz Marín, Carlos Pérez-Accino, Javier Puerto
Sarmiento, Esperanza Torija and Miguel Tormo; their names are repeated, along with
that of Daniel Pacheco Fernández, in the activities carried out by the Section from its
earliest days.
The Pharmacy Section of the Atenep has edited - or contributed decisively to
the edition - of a dozen publications:
- Pequeña antología. Federico Muelas. Madrid: Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéuticos, 1989. 46 p.; 17 cm.
- León Felipe visto por 100 autores. Prólogo, notas y selección de
Alejandro Finisterrere. En recuerdo del homenaje rendido a León Felipe el 4 de
junio de 1991 en el Ateneo de Madrid. Madrid: Adefarma, 1991. 173 p.; 24 cm.
- La Ciencia española en Ultramar. [Actas de las I Jornadas sobre España
y las Expediciones Científicas en América y Filipinas]. Alejandro R. Diez Torre,
Tomás Mallo, Daniel Pacheco Fernández (coordinadores).Madrid: Doce Calles /
Ateneo de Madrid, 1991. 395 p.; 24 cm.
- De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica. [Actas de las II Jornadas
sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas]. Alejandro R.
Diez Torre, Tomás Mallo, Daniel Pacheco Fernández (coordinadores). Madrid:
Ateneo de Madrid / Doce Calles, 1995. 642 p.; 24 cm.
- Tertulias de rebotica (1990-1994). Ateneo de Madrid. Testimonio.
Daniel Pacheco Fernández (coordinador). Prólogo: Juan Manuel Reol. Madrid:
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid / Química Farmacéutica Bayer,
1996. 213 p.; 24 cm.
- Ateneístas ilustres. [Primeras Jornadas sobre Ateneístas ilustres,
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid del 11 al 20 de
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noviembre de 2003]. Editores: Daniel Pacheco, Alejandro R. Díez Torre y
Alejandro Sanz. Madrid: Ateneo científico, literario y artístico de Madrid, 2004.
718 p.; 25 cm.
- Ateneístas ilustres II [Segundas Jornadas sobre Ateneístas ilustres,
celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid del 2 al 16 de
noviembre de 2005]. Editores: Alejandro R. Díez Torre, Isabelo Herreros, Daniel
Pacheco y Alejandro Sanz. Madrid: Ateneo científico, literario y artístico de
Madrid, 2007. 765 p.; 25 cm.
- Galería de retratos. Ateneo de Madrid. Coordinación editorial: Daniel
Pacheco, Alejandro R. Díez Torre y Alejandro Sanz; secretaría: Elena Hernández.
Madrid: Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid con el patrocinio del
Ayuntamiento de Madrid, 2004. 345 p.; 24 cm. // Ibid., 2ª edición. [Madrid]:
Ateneo de Madrid, 2008. 348 p.; 25 cm. // Ibid., 3ª edición. Madrid: Ateneo de
Madrid, 2018. 356 p.; 25 cm.
- Raúl Guerra Garrido en el Ateneo de Madrid. Daniel Pacheco Fernández
(editor). [Madrid]: Ateneo de Madrid, 2008. 212 p.; 23 cm.
- Cajal y la modernidad; cien años del Nobel de Don Santiago Ramón y
Cajal. Alejandro R. Díez Torre (ed.). Madrid: Ateneo de Madrid / BBVA, 2008.
375 p.; 24 cm.
Along with other sections of the Ateneo and its Governing Board, it
collaborated in the edition of a new stage of the cultural magazine El Ateneo, where
articles dedicated to Pharmacy appear in all of its issues and, especially, in issue VI with
a monograph titled 'The pharmaceutical sciences at the Madrid Athenaeum'.
The ‘José Rodríguez Carracido’ Chair of Pharmacy was inaugurated on May 30,
1988 with the presence of the president of the Ateneo de Madrid, José Prat and
Antonio Doadrio López, its first director. He was Ángel Santos Ruiz, then director of the
Royal Academy of Pharmacy, who gave the inaugural conference on "Carracido and
Spanish Biochemistry". In its first four courses, this Chair was chaired by Antonio
Doadrio López, professor emeritus at UCM who, along with other professionals in
environmental health, taught three courses and round tables on environmental
content and biotechnological aspects. Since 1992 the chair director is Francisco Javier
Puerto Sarmiento, professor of History at the Faculty of Pharmacy (UCM). The ‘José
Rodríguez Carracido’ Chair of Pharmacy has organized, in addition to various seminars
on the History of Science ('Latest trends in research on the History of Science in Spain',
'Magic and quackery in Spain in the Modern Age') and various conferences on
'Expeditions scientists from Spain to America and the Philippines'.
The 'rebotica gatherings' were instituted at the Ateneo in 1990 thanks to the
collaboration of the Pharmacy Section with the Dean of the UCM Pharmacy Faculty
and the Spanish Association of Pharmacists of Letters and Arts (AEFLA) whose then
president, Juan Manuel Reol, assumed, in a first stage, the direction of the 'gatherings';
It has dealt with issues related to food, biochemistry, the environment or health, in an
attempt to actively involve Pharmacy and its professionals in the world of culture, to
build, among all, a more open society , free and participatory.
Since the beginning of 2009, Esperanza Torija Isasa has directed the ‘José
Casares Gil’ Chair of Food and Oenology, where two lines of work that have been
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present in this Section for the first thirty years of its existence come together; Despite
its short life, this Chair organized more than twenty activities under its rubric.
Table 5. Total activities’day carried out by the Pharmacy Section sensu lato
Year

Days

Year

Days

Year

Days

Year

Days

1987

4 days

1988

46 days

1989

12 days

1990

20 days

1991

19 days

1992

10 days

1993

22 days

1994

16 days

1995

2 days

1996

9 days

1997

2 days

1998

0 days

1999

0 days

2000

2 days

2001

5 days

2002

21 days

2003

10 days

2004

8 days

2005

17 days

2006

14 days

2007

12 days

2008

25 days

2009

14 days

2010

25 days

2011

8 days

2012

6 days

2013

6 days

2014

19 days

2015

22 days

2016

13 days

2017

12 days

2018

9 days

2019

8 days

2020

1 day

Total

418

This supposes an average of one monthly act every year, but the distribution of
these has not been - far from it - homogeneous in time.
Activities carried out by the Pharmacy Section

The analysis of their temporal distribution of the activities carried out by the
Pharmacy Section of the Ateneo, between 1987 and 2019, shows, in addition to the
initial push with which they were approached, particularly from the 'José Rodríguez
Carracido' Chair, a clear separation into two periods, marked by the crisis that
occurred between 1998/2000, already glimpsed since 1995. The second stage, carried
out between 2000/2019, marks greater stability, quantifying in 246 the public sessions
organized by it.
The Pharmacy Section of the Ateneo de Madrid is, in short, a testimony of the
union that can be established between Culture and Pharmacy, it aims to be a working
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model contrary to an inbred and immobile conception of understanding the
profession, but always underlining the dimension Intellectual of Pharmacy as a
profession and of pharmacists as citizen.
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CONCLUSIONES
1ª El Ateneo de Madrid es una institución cultural española que, a lo largo de
sus doscientos años de existencia, ha influido profundamente en la sociedad de
nuestro país; desde su tribuna se ha llevado a cabo una tarea de divulgación científica,
artística y literaria digna de consideración.
El Ateneo nace como puente de comunicación entre la Ilustración y el
movimiento romántico y, dado su carácter liberal, ha sido referente para gran número
de generaciones de españoles desde comienzos del siglo XIX hasta nuestros días. La
institución ha sido puerto de entrada de numerosos movimientos culturales y lugar de
ensayo de diversas tendencias ideológicas a través de su historia.
Diálogo y libertad han sido sus señas de identidad que han marcado su
existencia y, por encima de todo, ha sido un lugar de convivencia sui generis que han
abrazado personas de uno y otro signo político. Por sus aulas, salas, espacios de
estudio, tertulia y discusión han pasado miles de personas buscando la sabiduría, el
debate, el hermanamiento y hasta el refugio en contadas ocasiones.
2ª El Ateneo ha estado conectado, en armoniosa simbiosis, con las ciencias
farmacéuticas desde los años veinte del siglo XIX, merced a la influencia de destacados
socios que cultivaron y desarrollaron disciplinas como la Botánica y la Química. Son de
destacar la influencia de Mariano La Gasca, Antonio Fabé y Tomás Mestre en sus
primeros años y, posteriormente, Laureano Calderón y José Rodríguez Carracido, a
quienes seguirían, ya en la primera década del siglo XX, sus discípulos y compañeros de
Facultad, Joaquín Olmedilla, Federico Bonet, Blas Lázaro e Ibiza, José Casares Gil,
Obdulio Fernández y José Giral.
3ª La Sección de Farmacia fue fundada en la primavera de 1987 por un reducido
grupo de jóvenes farmacéuticos, guiados por un espíritu ateneísta e impregnados de la
labor que José Rodríguez Carracido había desempeñado.
4ª. Esta Sección, desde su nacimiento, ha contado con el apoyo e impulso de un
buen número de personas, vinculadas tanto al Ateneo de Madrid como a la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid o al Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Madrid; es obligada la mención a Margarita Arroyo, Rosa Basante
Pol, Benito del Castillo, Carmen Cuadrado, Jaime Cobreros, Alejandro R. Díez Torre,
Antonio González Bueno, Juana González Parra, Raúl Guerra Garrido, Pedro Malo,
Federico Mayor Zaragoza, Tomás Mijimolle, Juan Miguel Ponz Marín, Carlos PérezAccino, Javier Puerto Sarmiento, Esperanza Torija y Miguel Tormo; sus nombres e
repiten, junto al de Daniel Pacheco Fernández, en las actividades desarrolladas por la
Sección desde sus primeros tiempos.
4ª. En sus primeros treinta años de existencia, la Sección de Farmacia ha
organizado 418 días de actividades culturales entre congresos, cursos, jornadas,
seminarios, tertulias, mesas redondas, conferencias y excursiones. Pero la distribución
de éstos no ha sido –ni mucho menos- homogénea en el tiempo; el análisis de su
distribución temporal pone en evidencia, además del empuje inicial con que estas
fueron abordadas, en particular desde la Cátedra ‘José Rodríguez Carracido’, una clara
separación en dos épocas, marcada por la crisis que se produce entre 1998/2000, ya
vislumbrada desde 1995. La segunda etapa, la desarrollada entre 2000/2019, marca
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una mayor estabilidad, cuantificándose en 246 las sesiones públicas por ella
organizadas.
5ª. La Sección de Farmacia del Ateneo ha editado –o contribuido de manera
decisiva a la edición- de una decena de publicaciones: Pequeña antología. Federico
Muelas (Madrid, 1989); León Felipe visto por 100 autores. En recuerdo del homenaje
rendido a León Felipe el 4 de junio de 1991 en el Ateneo de Madrid (Madrid, 1991); La
Ciencia española en Ultramar. [Actas de las I Jornadas sobre España y las Expediciones
Científicas en América y Filipinas] (Madrid, 1991); De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia
Romántica. [Actas de las II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en
América y Filipinas] (Madrid, 1995); Tertulias de rebotica (1990-1994). Ateneo de
Madrid. Testimonio (Madrid, 1996); Ateneístas ilustres. [Primeras Jornadas sobre
Ateneístas ilustres, celebradas en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
del 11 al 20 de noviembre de 2003] (Madrid, 2004); Ateneístas ilustres II [Segundas
Jornadas sobre Ateneístas ilustres, celebradas en el Ateneo Científico, Literario y
Artístico de Madrid del 2 al 16 de noviembre de 2005] (Madrid, 2007); Galería de
retratos. Ateneo de Madrid (Madrid, 2004; 2ª edición. Madrid, 2008); Raúl Guerra
Garrido en el Ateneo de Madrid (Madrid, 2008) y Cajal y la modernidad; cien años del
Nobel de Don Santiago Ramón y Caja. (Madrid, 2008).
6ª. Junto a otras secciones del Ateneo y su Junta de Gobierno, colaboró en la
edición de una nueva etapa de la revista cultural El Ateneo, donde en todos sus
números aparecen artículos dedicados a la Farmacia y, en especial, en el número VI
con una monografía titulada ‘Las ciencias farmacéuticas en el Ateneo de Madrid’.
7ª. La Cátedra de Farmacia ‘José Rodríguez Carracido’ fue inaugurada el 30 de
mayo de 1988 con la presencia del presidente del Ateneo de Madrid, José Prat y de
Antonio Doadrio López, su primer director; fue Ángel Santos Ruiz, entonces director de
la Real Academia de Farmacia, quien pronunció la conferencia inaugural sobre
“Carracido y la Bioquímica española”. En sus cuatro primeros cursos, esta Cátedra fue
dirigida por Antonio Doadrio López, profesor emérito de la UCM quien, junto a otros
profesionales de la sanidad ambiental, impartió tres cursos y mesas redondas de
contenido medioambiental y aspectos biotecnológicos. Desde 1992 el director de la
cátedra es Francisco Javier Puerto Sarmiento, catedrático de Historia de la Facultad de
Farmacia (UCM); él ha organizado, además de seminarios sobre la Historia de la
Ciencia (‘Novísimas tendencias de la investigación sobre la Historia de la Ciencia en
España’, ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’), diversas jornadas
sobre ‘Expediciones científicas de España a América y Filipinas’.
8ª. Las ‘tertulias de rebotica’ se instituyeron en el Ateneo en 1990 merced a la
colaboración de la Sección de Farmacia con el Decanato de la Facultad de Farmacia de
la UCM y la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes (AEFLA) cuyo
entonces presidente, Juan Manuel Reol, asumió, en una primera etapa, la dirección de
las ‘tertulias’; en ella se han tratado temas relacionados con la alimentación, la
bioquímica, el medio ambiente o la sanidad, en un intento de involucrar activamente a
la Farmacia y sus profesionales en el mundo de la cultura, para construir, entre todos,
una sociedad más abierta, libre y participativa.
9ª. Desde el comienzo de 2009, Esperanza Torija Isasa dirigió la Cátedra de
Alimentación y Enología ‘José Casares Gil’, donde se conjugan dos líneas de trabajo
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que han estado presentes en esta Sección durante los primeros treinta años de su
existencia; pese a su corta vida, esta Cátedra organizó más de una veintena de
actividades bajo su rúbrica.
10ª. La Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid es, en definitiva, un
testimonio de la unión que puede establecerse entre la Cultura y la Farmacia, pretende
ser modelo de trabajo contrario a una concepción endogámica e inmovilista de
entender la profesión, pero subrayando siempre la dimensión intelectual de la
Farmacia como profesión y de los farmacéuticos como ciudadanos.
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Apéndice 1. Composición de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid (19872017)212
1986/1987
Presidente

1987/1988

1988/1989

1989/1990

César Navarro de
Francisco
Francisco Trujillo
Marín

José Prat
García
Francisco Trujillo
Marín / Lauro
Olmo Gallego

José Prat
García
Lauro Olmo
Gallego

José Prat
García
Lauro Olmo
Gallego /
Fernando del Arco

Vicepresidente 2º

Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón / Isabelo
Herreros

Isabelo Herreros

Secretario 1º

Fernando Masilla
Izquierdo

Fernando Masilla
Izquierdo

Fernando Masilla
Izquierdo / David
Rivas Infante

David Rivas
Infante

Secretario 2º

Carmen Atienza
Rincón / Amparo
Banquerí Cañete
de Córdoba

Amparo Banquerí
Cañete de
Córdoba /
Fernando del Arco

Fernando del Arco

Fernando del Arco
/ Aureliana
Martínez Cavero

Secretario 3º

Isabel Botas San
Martín / Rosa San
Segundo Manuel

Rosa San Segundo
Manuel / África
Malo de Molina
Ocasar

África Malo de
Molina Ocasar

África Malo de
Molina Ocasar

Depositario

Rafael Tortosa
Mondéjar

Rafael Tortosa
Mondéjar

Rafael Tortosa
Mondéjar /
Eduardo Casado
González

Eduardo Casado
González / Luis
López-Canadilla
Pérez

Bibliotecario

Aureliana
Martínez Cavero /
Julián Sauquillo
González

Julián Sauquillo
González

Julián Sauquillo
213
González / Pío
Moa

Pío Moa

Vocal primero

Dominica Pérez de
Castro

Dominica Pérez de
Castro

Dominica Pérez de
Castro

Dominica Pérez de
Castro / María de
los Ángeles
Delgado Moreno

Vocal segundo

Fernando del Pilar
/ Francisco
Madrid Muñoz

Francisco Madrid
Muñoz

Francisco Madrid
Muñoz / Elías
Fuentes

Elías Fuentes

Contador

Renato Llorens
Martín

Renato Llorens
Martín

Renato Llorens
Martín

Renato Llorens
Martín

Presidente

José Prat
García

Vicepresidente 1º

1990/1991

212

1991/1992
José Prat
García

1992/1993
José Prat
García

1993/1994
José Prat
García

Archivo de Secretaría. Ateneo de Madrid (documentación generada entre 1886 y 2019).

213

Dimite en noviembre de 1988 (Víctor OLMOS. Ágora de Libertad. Historia del Ateneo de
Madrid (1962-2019). Sevilla: Ediciones Ulises, 2019; cf. 3: 636).
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Vicepresidente 1º

Fernando del Arco

Fernando del Arco
/ Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón / Fernando
del Arco

Vicepresidente 2º

Isabelo Herreros /
Felipe Clemente
de Diego

Felipe Clemente
de Diego

Felipe Clemente
de Diego

Felipe Clemente
de Diego

Secretario 1º

David Rivas
Infante

David Rivas
Infante

David Rivas
Infante

David Rivas
Infante

Secretario 2º

Aureliana
Martínez Cavero

Aureliana
Martínez Cavero /
Alejandro Sanz

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz /
Fernando Gascón

Secretario 3º

África Malo de
Molina Ocasar

África Malo de
Molina Ocasar /
Isabel del Castillo

Isabel del Castillo

Isabel del Castillo

Depositario

López-Canadilla
Pérez

López-Canadilla
Pérez

López-Canadilla
Pérez

López-Canadilla
Pérez

Bibliotecario

Pío Moa / Miguel
Losada

Miguel Losada

Miguel Losada

Miguel Losada

Vocal primero

María de los
Ángeles Delgado
Moreno

María de los
Ángeles Delgado
Moreno / Daniel
Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández / César
Evangelio

Vocal segundo

Elías Fuentes /
Manuel Huguet
Tamarit

Manuel Huguet
Tamarit

Manuel Huguet
Tamarit

Manuel Huguet
Tamarit

Contador

Renato Llorens
Martín / José
Javier Roger Reino

José Javier Roger
Reino

José Javier Roger
Reino

José Javier Roger
Reino / Daniel
Pacheco
Fernández

1994/1995
Presidente

1995/1996

1996/1997

1997/1998

José Prat
García / Paulino
García Partida
Fernando del Arco

Paulino García
Partida

Paulino García
Partida

Paulino García
Partida

Fernando del Arco

Fernando del
214
Arco / Manuel
Ballesteros Prieto

Manuel
Ballesteros Prieto

Vicepresidente 2º

Felipe Clemente
de Diego / Jaime
Valentín Abreu

Jaime Valentín
Abreu

Jaime Valentín
Abreu / Antonio
Vázquez León

Antonio Vázquez
León

Secretario 1º

David Rivas
Infante / Juan
Iglesias Roldán

Juan Iglesias
Roldán

Juan Iglesias
Roldán / Elías
Fuentes Cobos

Elías Fuentes
Cobos

Fernando Gascón

Beatriz de

Beatriz de

Ana Porras del Río

Vicepresidente 1º

Secretario 2º

214

215

Dimite en septiembre de 1997.
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/ Beatriz de
Entenenza de
Solar

Entenenza de
Solar

Isabel del Castillo

Isabel del
217
Castillo

Depositario

López-Canadilla
Pérez / Rafael
Tortosa Mondéjar

Rafael Tortosa
Mondéjar

Rafael Tortosa
Mondéjar /
Antonio Nudi
Tornero

Antonio Nudi
Tornero

Bibliotecario

Miguel Losada /
Julio Martínez de
la Hera

Julio Martínez de
la Hera

Julio Martínez de
la Hera / José
Ignacio Benítez
Benítez

Ignacio Benítez
Benítez

Vocal primero

César Evangelio

César Evangelio

César Evangelio /
María Fernanda
Triviño Ramírez

Fernanda Triviño
Ramírez

Vocal segundo

Manuel Huguet
Tamarit / María
Angustias Neira

María Angustias
Neira

María Angustias
Neira / Félix
Santamaría López

Félix Santamaría
López

216

Secretario 3º

Entenenza de
Solar / Ana Porras
del Río
Armando
Martínez García

218

Vocal tercero

David Rodríguez
Esteban

Contador

Daniel Pacheco
Fernández

Presidente

Carlos París
Amador

Carlos París
Amador

Carlos París
Amador / José
Luis Abellán

José Luis Abellán

Vicepresidente 1º

Manuel
Ballesteros Prieto

Manuel
Ballesteros Prieto
/ Carlos Herrero
Herrero

Carlos Herrero
Herrero

Carlos Herrero
Herrero / Tomás
Mallo Gutiérrez

Vicepresidente 2º

Antonio Vázquez
León

Antonio Vázquez
León

Antonio Vázquez
León / Manuel
Núñez Encabo

Manuel Núñez
Encabo

Secretario 1º

Elías Fuentes
Cobos / Armando

Armando
Martínez García

Armando
Martínez García /

Alejandro Díez
Torre

1998/1999

Daniel Pacheco
Fernández

1999/2000

Daniel Pacheco
Fernández / Abilio
Izquierdo Golvano

2000/2001

Abilio Izquierdo
Golvano

2001/2002

215

Desde las elecciones de 1997 hasta las de 1999 este cargo se denomina Vicesecretario 1º
según rezan las actas electorales depositadas en la Secretaría del Ateneo.
216

También, desde las elecciones de 1997 hasta las de 1999, este cargo se denomina
Vicesecretario 2º (cf. las actas electorales depositadas en la Secretaría del Ateneo).
217

Muere en diciembre de 1995 pero no es sustituida (Víctor OLMOS. Ágora de Libertad. Historia
del Ateneo de Madrid (1962-2019). Sevilla: Ediciones Ulises, 2019; cf. 3: 636).
218

Este puesto fue un nuevo puesto creado desde las elecciones de 1997y desapareció en las de
mayo de 1999 (Víctor OLMOS. Ágora de Libertad. Historia del Ateneo de Madrid (1962-2019. Sevilla:
Ediciones Ulises, 2019).
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Martínez García

Alejandro Díez
Torre

Secretario 2º

Ana Porras del Río

Ana Porras del Río

Ana Porras del Río
/ Santiago Revilla
Peña

Santiago Revilla
Peña / Pilar Flores
Maldonado

Secretario 3º

Armando
Martínez García

Armando
Martínez García /
María Fernanda
Triviño Ramírez

María Fernanda
Triviño Ramírez /
Ana María Gil
Godino

Ana María Gil
Godino / Ana
Isabel Triguero
Salas

Depositario

Antonio Nudi
Tornero / Rosa
Núñez Gallego

Rosa Núñez
Gallego

Rosa Núñez
Gallego / Lorenza
A. Mateo Marzo

Lorenza A. Mateo
Marzo / Isabel
Pérez de Tudela

Bibliotecario

Ignacio Benítez
Benítez / Enrique
González Duro

Enrique González
Duro

Enrique González
Duro / José
Esteban Gonzalo

José Esteban
Gonzalo / Carlos
Mendoza Bullón

Vocal primero

María Fernanda
Triviño Ramírez /
Carlos Ollero
Butler

Carlos Ollero
Butler / María
Fernanda Triviño
Ramírez

María Fernanda
Triviño Ramírez

María Fernanda
Triviño Ramírez /
Daniel Pacheco
Fernández

Vocal segundo

Félix Santamaría
López

Félix Santamaría
López

Félix Santamaría
López / María del
Pilar Cisneros
Britto

María del Pilar
Cisneros Britto

Vocal tercero

David Rodríguez
Esteban

Contador

Abilio Izquierdo
Golvano / Alba
María Gil Godino

Alba María Gil
Godino / Pedro
Barea Díaz

Pedro Barea Díaz

Pedro Barea Díaz /
Santiago Barea
Peña

Presidente

José Luis Abellán

José Luis Abellán

José Luis Abellán

José Luis Abellán

Vicepresidente 1º

Tomás Mallo
Gutiérrez

Tomás Mallo
Gutiérrez

Tomás Mallo
Gutiérrez /
Francisco Javier
García Núñez

Francisco Javier
García Núñez

Vicepresidente 2º

Manuel Núñez
Encabo

Manuel Núñez
Encabo

Manuel Núñez
Encabo

Manuel Núñez
Encabo

Secretario 1º

Alejandro Díez
Torre / José
Manuel Duarte
Cedán

José Manuel
Duarte Cedán

José Manuel
Duarte Cedán /
Félix Arellano
Rodríguez

Félix Arellano
Rodríguez

Secretario 2º

Pilar Flores
Maldonado

Pilar Flores
Maldonado /
Alejandro Sanz
Romero

Alejandro Sanz
Romero

Alejandro Sanz
Romero

Secretario 3º

Ana Isabel
Triguero Salas /
Clemente Herrero

Clemente Herrero
Fabregat

Clemente Herrero
Fabregat

Clemente Herrero
Fabregat / Isabelo
Herreros Martín-

2002/2003

2003/2004
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2004/2005

2005 /2006

Fabregat

Maestro

Depositario

Isabel Pérez de
Tudela

Isabel Pérez de
Tudela

Isabel Pérez de
Tudela

Isabel Pérez de
Tudela / Eliseo
Sánchez Caro

Bibliotecario

Carlos Mendoza
Bullón / Ernesto
García Camarero

Ernesto García
Camarero

Ernesto García
Camarero / Carlos
Mendoza Bullón

Carlos Mendoza
Bullón

Vocal primero

Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández / Jaime
Ruiz Reig

Jaime Ruiz Reig

Jaime Ruiz Reig /
Juan Manuel
Gracia Menocal

Vocal segundo

María del Pilar
Cisneros Britto

María del Pilar
Cisneros Britto

María del Pilar
Cisneros Britto

María del Pilar
Cisneros Britto /
Eugenio Carcedo
Castro

Contador

Santiago Barea
Peña / Miguel
Ángel Roncero
Peralta

Miguel Ángel
Roncero Peralta

Miguel Ángel
Roncero Peralta

Miguel Ángel
Roncero Peralta /
José Luis Millán
Úbeda

2007/2008

2008 /2009

2006/2007

2009/2010

Presidente

José Luis Abellán

José Luis Abellán

José Luis Abellán

José Luis Abellán /
Carlos París
Amador

Vicepresidente 1º

Francisco Javier
García Núñez

Francisco Javier
García Núñez

Francisco Javier
García Núñez

Francisco Javier
García Núñez /
África Malo de
Molina Ocasar

Vicepresidente 2º

Manuel Núñez
Encabo / Pedro
Pérez de Miguel

Pedro Pérez de
Miguel

Pedro Pérez de
Miguel / César
Herrero Herrero

César Herrero
Herrero

Secretario 1º

Félix Arellano
Rodríguez / Daniel
Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández /
Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez

Secretario 2º

Alejandro Sanz
Romero

Alejandro Sanz
Romero / José
Ignacio Benítez
Benítez

Ignacio Benítez
Benítez

José Ignacio
Benítez Benítez /
Miguel Pastrana

Secretario 3º

Isabelo Herreros
Martín-Maestro

Isabelo Herreros
Martín-Maestro

Isabelo Herreros
Martín-Maestro /
Miguel Pastrana

Miguel Pastrana

Depositario

Eliseo Sánchez
Caro

Eliseo Sánchez
Caro / Eugenio
Carcedo Castro

Eugenio Carcedo
Castro

Eugenio Carcedo
Castro / María
Fernanda Triviño

Bibliotecario

Carlos Mendoza
Bullón / Miguel
Losada Fernández

Miguel Losada
Fernández

Miguel Losada
Fernández / José
Esteban Gonzalo

José Esteban
Gonzalo

Vocal primero

Juan Manuel

Juan Manuel

Juan Manuel

María Fernanda
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Gracia Menocal

Gracia Menocal

Gracia Menocal /
María Fernanda
Triviño Ramírez

Triviño Ramírez /
Manuel Raposo
Pulido

Vocal segundo

Eugenio Carcedo
Castro

Eugenio Carcedo
Castro

Eugenio Carcedo
Castro / José Luis
Abellán

José Luis Abellán

Contador

José Luis Millán
Úbeda

José Luis Millán
Úbeda

José Luis Millán
Úbeda / Pedro
López Arriba

Pedro López
Arriba

Presidente

Carlos París
Amador

Carlos París
Amador

Carlos París
Amador

Carlos París
Amador / César
Navarro de
Francisco

Vicepresidente 1º

África Malo de
Molina Ocasar

África Malo de
Molina Ocasar /
Pedro López
Arriba

Pedro López
Arriba

Pedro López
Arriba

Vicepresidente 2º

César Herrero
Herrero / Daniel
Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández /María
Ángeles Siemens
Hernández

María Ángeles
Siemens
Hernández

Secretario 1º

Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez

Secretario 2º

Miguel Pastrana

Miguel Pastrana

Miguel Pastrana

Miguel Pastrana

Secretario 3º

Miguel Pastrana /
Francisco Javier
del Barrio Guitián

Francisco Javier
del Barrio Guitián

Francisco Javier
del Barrio Guitián

Francisco Javier
del Barrio Guitián

Depositario

María Fernanda
Triviño Ramírez

María Fernanda
Triviño / J. Manuel
Gracia Menocal

Juan Manuel
Gracia Menocal

Juan Manuel
Gracia Menocal

Bibliotecario

José Esteban
Gonzalo

José Esteban
Gonzalo

José Esteban
Gonzalo /
Francisco José
Castañón Blanco

José Castañón
Blanco

Vocal primero

Manuel Raposo
Pulido

Manuel Raposo
Pulido / Enrique
Avellán Temprano

Enrique Avellán
Temprano

Enrique Avellán
Temprano /
Antonio Moreno
González

Vocal segundo

José Luis Abellán /
Pedro A. García
Bilbao

Pedro A. García
Bilbao

Pedro A. García
Bilbao

Pedro A. García
Bilbao

Contador

Pedro López
Arriba

Pedro López
Arriba / María
Ángeles del Caño
Calle

María Ángeles del
Caño Calle

María Ángeles del
Caño Calle

2010/2011

2011/2012
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2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Presidente

César Navarro de
Francisco

Enrique Tierno
Pérez-Relaño

César Navarro de
Francisco

César Navarro de
Francisco

Vicepresidente 1º

Pedro López
Arriba

Pedro López
Arriba / Antonio
del Castillo

Antonio del
Castillo

Antonio del
Castillo / Miguel
Ángel García
Raserón

Vicepresidente 2º

María Ángeles
Siemens
Hernández /
Antonio Chazarra
Montiel

Antonio Chazarra
Montiel / Pedro J.
Ramírez

Pedro J. Ramírez /
José Antonio
Rodríguez
Regueiro

José Antonio
Rodríguez
Regueiro

Secretario 1º

Carlos García
Álvarez / Estrella
Rojo González

Estrella Rojo
González / Eliseo
Sánchez Caro

Eliseo Sánchez
Caro / Pablo
Boyer Bergese

Pablo Boyer
Bergese

Secretario 2º

Miguel Pastrana

Miguel Pastrana /
Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez

Carlos García
Álvarez / Antonio
Benito bou

Secretario 3º

Francisco Javier
del Barrio Guitián

Francisco Javier
del Barrio Guitián

Francisco Javier
del Barrio Guitián
/ Miguel Pastrana

Miguel Pastrana /
Pilar Altamira
García-Tapia

Depositario

Juan Manuel
Gracia Menocal /
Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández

Daniel Pacheco
Fernández / María
Teresa Pedraza
Guzmán de Lázaro

María Teresa
Pedraza Guzmán
de Lázaro

Bibliotecario

José Castañón
Blanco / Carlos
Mendoza Bullón

Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón

Carlos Mendoza
Bullón / José Siles
Artés / Daniel
Pacheco
Fernández

Vocal primero

Antonio Moreno
González

Antonio Moreno
González / José
Luis Millán Úbeda

José Luis Millán
Úbeda

José Luis Millán
Úbeda

Vocal segundo

Pedro A. García
Bilbao / María
Teresa Pedraza
Guzmán de Lázaro

María Teresa
Pedraza Guzmán
de Lázaro

María Teresa
Pedraza Guzmán
de Lázaro

María Teresa
Pedraza Guzmán
de Lázaro /
Asunción Valero
Gancedo

Contador

María Ángeles del
Caño Calle

María Ángeles del
Caño Calle /
Antoni Benito Bou

Antoni Benito Bou

Antoni Benito Bou
/ Marcos Arbeloa
Losada
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Apéndice 2. Relación cronológica de las actividades culturales organizadas por la
Sección de Farmacia del Ateneo de Madrid desde junio 1987 hasta febrero de 2020
1987
23/06. “Interacciones alimento-medicamento”. Conferencia de Esperanza Torija Isasa,
catedrática de Bromatología (UCM).
04/12. “La farmacia en el contexto europeo”. Conferencia de Pedro Gómez-Agüero,
presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
07/12. “Importancia de la alimentación en la caries dental”. Conferencia de Esperanza
Torija Isasa, catedrática de Bromatología (UCM).
21/12. “Fármacos psicoestimulantes y antidepresivos”. Conferencia de Francisco
Zaragoza, catedrático de Farmacología (UAH).
1988
23/01. Ciclo sobre Microbiología: “Poder patógeno de los microorganismos: desde los
postulados de Koch a los nuevos agentes patógenos”. Conferencia de César Nombela
Cano, catedrático de Microbiología (UCM).
29/01. Ciclo sobre Microbiología: “Mecanismos del sistema inmunitario. Vacunas y
Estrategia de vacunación”. Conferencia de Miguel Sánchez, catedrático de
Microbiología (UCM).
02/02. Ciclo sobre Microbiología: “El SIDA, perspectivas actuales”. Conferencia de Pilar
Palomino Díaz, inmunóloga (Fundación Jiménez Díaz).
09/02. Ciclo sobre Microbiología: “Infecciones urinarias”. Conferencia de Ángela
Gómez Alférez, profesora de la Escuela de Análisis Clínicos (UCM).
16/02. Ciclo sobre Microbiología: “Enfermedades bacterianas de transmisión sexual”.
Conferencia de Rafael Rotger, profesor titular de Microbiología (UCM).
08/03. “La contaminación ambiental por metales”. Conferencia de Antonio Doadrio
López, profesor emérito (UCM).
15/03. “Piedras preciosas en farmacia”. Conferencia de Rosa Basante Pol, vicerrectora
de la Universidad Complutense de Madrid.
22/03. “La sal, aplicaciones farmacéuticas y bromatológicas”. Conferencia de Benito
del Castillo, decano de la Facultad de Farmacia (UCM).
14/04. “Contaminación en los suelos, efectos en la cadena alimentaria”. Conferencia
de Juana González Parra, catedrática de Edafología (UCM).
21/04. “Intercambio de alimentos entre América y Europa con motivo del
Descubrimiento”. Conferencia de Esperanza Torija Isasa, catedrática de Bromatología
(UCM).
28/04. “Fisiopatología de la obesidad”. Conferencia de Rocío Muñoz Calvo, profesora
titular de Fisiología animal (UCM).
29/04. “La reglamentación para la apertura de nuevas oficinas de farmacia. Actual
situación y futuro de las mismas”. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco,
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intervinieron: Federico Plaza, José Lario, María Jesús Sánchez, Manuel Torres y Ernesto
Fernández.
05/05. “Farmacia y medicina. Ciencias del área de sanidad-I”. Conferencia de Ernesto
Moro Campal, médico traumatólogo.
06/05. “Farmacia y medicina. Ciencias del área de sanidad-II”. Conferencia de José
Tomás Mijimolle López, farmacéutico.
19/05. “Influencia de los estados psicológicos sobre el sistema inmunitario y en la
eficacia de los psicofármacos”. Conferencia de Dolores Paino, psicóloga (Ayuntamiento
de Madrid).
24/05. “El tabaco”. Mesa redonda moderada por Ramón Sánchez-Ocaña, intervinieron:
Daniel Pacheco, Rafael Garrido-Lestache, Juan de la Serna, José Luis Coll y Gerardo
Clavero González.
30/05. Inauguración de la Cátedra de Farmacia ‘José Rodríguez Carracido’. Lección
inaugural: “Carracido y la bioquímica española”, impartida por Ángel Santos Ruiz,
presidente de la Real Academia de Farmacia. Presentan José Prat, Antonio Doadrio
López.
02/06. “Nuevas perspectivas sobre el cáncer”. Conferencia de Manuel Benito de las
Heras, catedrático de Bioquímica (UCM).
10/06. Visita al Museo de la Farmacia Hispana (UCM). Dirigida por Rosa Basante,
profesora titular de Historia de la Farmacia (UCM).
23/06. Ciclo sobre la automedicación: “El farmacéutico y el control de la salud”.
Conferencia de Francisco Ferrándiz, experto OMS-FAO.
24/06. Ciclo sobre la automedicación: “Tendencia a la automedicación responsable y
autocuidado de la salud en España”. Conferencia de José Antonio Pérez España,
expresidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Especialidades
Farmacéuticas Publicitarias (ANEFP).
25/06. Ciclo sobre la automedicación: “Automedicación responsable y autocuidado de
la salud en España”. Conferencia de Rafael García Gutiérrez, director general de
ANEFP.
29/06. Visita al Museo de Farmacia Hispana (UCM). Dirigida por Esther Alegre,
profesora titular de Historia de la Farmacia (UCM).
02/07. Ciclo sobre homeopatía: “Introducción a la homeopatía”. Conferencia de José
Manuel Molino Peinado, director médico de los Laboratorios Phinter-Heel.
03/07. Ciclo sobre homeopatía: “Formas galénicas en homeopatía”. Conferencia de
Javier Alcalá Torres, director farmacéutico de los Laboratorios Phinter-Heel.
04/07. Ciclo sobre homeopatía: “Posología e investigación en homeopatía”.
Conferencia de José Manuel Molino y Javier Alcalá, directores médico y farmacéutico
de los Laboratorios Phinter-Heel.
18/09. “Homenaje a León Felipe”. Mesa redonda moderada por José Prat García,
intervinieron: Margarita Arroyo, Leopoldo de Luis, Carlos Pérez-Accino, Rafael de
Penagos, Elsa López, Alexander Neime y Daniel Pacheco.
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06/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Contaminación urbana”. Conferencia
de Juan de la Serna (Escuela Nacional de Sanidad).
11/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Contaminación industrial”. Conferencia
de Juan de la Serna (Escuela Nacional de Sanidad).
18/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Contaminantes secundarios de la
atmósfera, lluvia acidas”. Conferencia de Rosalía Fernández Patier (Escuela Nacional de
Sanidad).
20/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Efectos de los contaminantes en la
salud”. Conferencia de Rosalía Fernández Patier (Escuela Nacional de Sanidad).
25/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Abastecimientos de aguas”.
Conferencia de Julia Santamaría Ballesteros (Escuela Nacional de Sanidad).
27/10. Curso sobre contaminación ambiental: “Físico-química de las aguas de
abastecimiento”. Conferencia de Pedro García Puertas, profesor titular de Análisis
Químico (UCM).
03/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Microbiología de las aguas de
abastecimiento”. Conferencia de Carmen de las Rosa, profesora titular de
Microbiología (UCM).
08/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Aguas residuales”. Conferencia de
Aurelio Hernández, catedrático de Ingeniería Sanitaria (UPM).
10/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Residuos sólidos humanos”.
Conferencia de Aurelio Hernández, catedrático de Ingeniería Sanitaria (UPM).
15/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Toxicología por iones metálicos”.
Conferencia de Antonio Doadrio López, profesor emérito (UCM).
17/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Toxicología del mercurio, incidencias en
el pescado y otros alimentos”. Conferencia de Antonio Doadrio López, profesor
emérito (UCM).
22/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Toxicología del plomo y arsénico”.
Conferencia de Antonio Doadrio Villarejo, profesor titular de Química Inorgánica
(UCM)
24/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Bioquímica toxicológica del cadmio”.
Conferencia de Bartolomé Ribas Ozonas, profesor de investigación (CSIC).
29/11. Curso sobre contaminación ambiental: “Contaminación por plaguicidas órganoclorados”. Conferencia de Manuel Domínguez Carmona, catedrático de Medicina
Preventiva (UCM).
01/12. Curso sobre contaminación ambiental: “Técnicas analíticas para el control de
los alimentos y bebidas”. Conferencia de Pedro Andrés Carvajales, profesor titular de
Técnicas instrumentales (UCM).
09/12. Curso sobre contaminación ambiental: “Intoxicaciones profesionales. Aspectos
clínicos”. Conferencia de Javier Ladrón de Guevara, profesor titular de Medicina legal
(UCM).
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13/12. Curso sobre contaminación ambiental: “Control de la contaminación
atmosférica de Madrid”. Conferencia de Lucio Pita Ramudo, jefe del Servicio de
contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid.
15/12. Curso sobre contaminación ambiental: “Contaminación radiactiva”. Conferencia
de Benjamín Sánchez Fernández-Murias, Director general de Control en el Instituto
‘Carlos III’.
16/12. Clausura del curso sobre contaminación ambiental, a cargo de Antonio Doadrio
López.
1989
03/03. “Problemática nutricional del deportista: mitos y errores más frecuentes”.
Conferencia de Rosa Ortega Anta, profesora titular de Nutrición (UCM).
13/03. “Terapéutica por oligoelementos biocatalizadores”. Conferencia de Armando
Aflayo, acupuntor y naturalista.
13/04. “El doping en el deporte”. Mesa redonda presentada por Daniel Pacheco y
moderada por Ramón Sánchez-Ocaña, intervinieron: Javier Ladrón de Guevara, Julio
César Legido Arce, Cecilia Rodríguez Bueno, Pedro Lorenzo Fernández, José María
Villalón Alonso, Juan Antonio Corbalán y José María García.
18/05. “Plantas medicinales”. Mesa redonda moderada por Pilar Martínez Honduvilla,
intervinieron: Federico Plaza Caldeiro, Luis San Román, María Elena del Río, Antonio
Santos y Salvador Rivas Martínez.
22/05. Excursión botánica a la Sierra de Madrid. Dirigida por Rosario Gavilán y Juan
Echevarría, profesores de Botánica (UCM).
22/06. Homenaje al poeta-farmacéutico Federico Muelas. Mesa redonda moderada
por Daniel Pacheco, intervinieron: José Prat García, Consolación Jiménez, Carlos PérezAccino, Acacia Uceta, Juan Manuel Reol, Enrique Domínguez Millán, José María
Fernández Nieto, Luis López Anglada, Rafael de Penagos, Margarita Arroyo y Julia
Sarro.
02/10. Ciclo sobre Biotecnología: “Situación actual y futura de la Biotecnología”.
Conferencia de Regina Revilla, Directora general de Política Tecnológica del Ministerio
de Industria y Energía.
03/10. Ciclo sobre Biotecnología: “Hacía una nueva biología y un nuevo biólogo”.
Conferencia de Rafael Llopis, director científico-técnico del Instituto Llorente-Fides.
09/10. Ciclo sobre Biotecnología: “Biotecnología farmacéutica”. Conferencia de César
Nombela Cano, catedrático de Microbiología (UCM).
10/10. Ciclo sobre Biotecnología: “Biotecnología y sociedad”. Mesa redonda moderada
por César Nombela Cano, intervinieron: Regina Revilla, José Carlos Montilla, Juan
Ramón Medina y Rafael Llopis.
14/12. “La alimentación de los españoles: problemas actuales”. Conferencia de Juan
Miguel Ponz Marín, miembro del Comité científico de la CEE para la Alimentación
humana; presentado por Juan Manuel Reol.
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20/12. “Cara y cruz de una posguerra”. Conferencia de Pedro Malo García,
farmacéutico y periodista, presentado por Juan Manuel Reol.
1990
16/01. Ciclo sobre drogodependencias: “Drogas y fármacos de abuso”. Conferencia de
Rafael Garrido-Lestache, profesor titular de Toxicología y Legislación Sanitaria (UCM).
18/01. Ciclo sobre drogodependencias: “Aspectos generales sobre prevención de
drogas”. Conferencia de Carlos Álvarez Vara, director del Instituto de Documentación e
Información sobre Drogodependencias.
23/01. Ciclo sobre drogodependencias: “La adicción a las drogas: un problema de
comportamiento”. Conferencia de Eduardo Sánchez Gatell, psicólogo experto en
toxico-dependencias.
25/01. Ciclo sobre drogodependencias: “Papel de las administraciones y de la la
sociedad en la lucha contra las drogodependencias”. Mesa redonda presentada por
Daniel Pacheco y moderada por Antonio Casas Moreno, intervinieron: Santiago Torres,
Julio Álvarez Cervero y Emiliano Martín González.
01/02. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública: “Nutrición y
salud”. Conferencia de Eduardo Francisco José Mataix Verdú, director de la Escuela de
Nutrición de la Universidad de Granada.
01/02. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública:
“Alimentación del niño: del recién nacido el adolescente”. Conferencia de Rafael Tojo
Sierra, catedrático de Pediatría (Hospital General de Galicia de la Universidad de
Santiago de Compostela).
15/02. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública:
“Alimentación del adulto y tercera edad”. Conferencia de Monserrat Rivero Urgell,
profesora de la Escuela de Nutrición Humana y Dietética de Cataluña.
22/02. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública: “Patologías
relacionadas con los alimentos”. Conferencia de Víctor Conde-Roldeyo, jefe de la
Unidad de Acción Sanitaria y de Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.
01/03. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública:
“Enfermedades del metabolismo relacionadas con la nutrición”. Conferencia de
Antonio Gómez Pan, jefe clínico del Servicio de Endocrinología (Hospital de la Princesa.
Madrid).
08/03. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública: “Alimentos
dietéticos y de régimen”. Conferencia de Isabel Méndez Mateu, jefe del Servicio de
Registro Sanitario de la Generalitat de Cataluña.
15/03. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública:
“Alimentación del deportista”. Conferencia de José María Odriozola, catedrático de
Bioquímica (UAM) y presidente de la Federación Española de Atletismo.
22/03. Ciclo sobre alimentación y nutrición: influencia en la salud pública: “Aditivos
alimentarios”. Conferencia de Juan Miguel Ponz Marín, experto en higiene de los
alimentos (OMS).
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11/04. “Preparación biológica del deportista”. Mesa redonda presentada por Daniel
Pacheco y moderada por José María Villalón, intervinieron: José María Odriozola,
María Dolores Rubio, Manuel Pascua Piqueras, Felipe Belinchón y Juan Antonio
Corbalán.
22/05. “La contaminación en la biosfera y sus efectos en la climatología”. Mesa
redonda moderada por Antonio Doadrio López, intervinieron: Aurelio Hernández, Juan
de la Serna, Rosalía Fernández Patier, Ramón Tamanes y Charo Pascual.
12/06. Tertulia de rebotica. Mesa redonda moderada por Juan Manuel Reol,
intervinieron: Margarita Arroyo, Daniel Pacheco, Pedro Malo, Benito del Castillo,
Carlos Pérez-Accino, Juan Manuel Reol, Juan de la Serna, Luis Ángel de la Viuda,
Maruchi Fresno, María Rosa Segovia y José Luis Gómez Bernardo de Quirós.
16/06. Visita al Museo de la Farmacia del Palacio Real de Madrid.
23/06. Excursión botánica. Dirigida por Rosario Gavilán y Juan Echevarría, profesores
de Botánica (UCM).
16/11. Jornadas sobre diabetología: “La diabetes como problema social”. Mesa
redonda moderada por Ignacio Fernández Bayo, intervinieron: Jaime Antona, Alberto
de Leiva Hidalgo y Francisco Díaz Cadórniga.
17/11. Jornadas sobre diabetología: “Tratamiento dietético y físico de la diabetes”.
Mesa redonda moderada por Charo Pascual Campo, intervinieron: Juan Miguel Ponz
Marín, Pilar Manzano Arroyo y Carmen Gómez Candela.
17/11. Jornadas sobre diabetología: “Perspectivas actuales y futuras en el tratamiento
de la diabetes”. Mesa redonda moderada por José María Fernández-Rúa, intervinieron:
José Luis Rodríguez Miñón, Antonio Jara Albarrán y Federico Hawkis Carranza.
1991
14/02. I Jornadas Enológicas. Jornada inaugural: “El vino en la Historia”, presentación a
cargo de José Prat, Juan José Palacios y Daniel Pacheco Fernández. Conferencia de
Gonzalo Sol, escritor gastronómico: “Metodología de la cata y elaboración de vinos”.
Conferencia de José Hidalgo Togores, profesor de la Escuela de la Vid y el Vino. “Vinos
de Jerez y degustación”. Conferencia-degustación de Fernando García Delgado,
Consejo Regulador de la Denominación de Origen ‘Jerez-Sherry’.
15/02. I Jornadas Enológicas: “Vino y salud”. Conferencia de Manuel Rabanal, miembro
del Instituto Español de Investigación sobre Bebidas Alcohólicas. “Composición y
características degustativas del vino. Alteraciones y defectos”. Conferencia de Eduardo
Puig Vayedra, presidente del Instituto Catalán de la Viña y el Vino.
19/02. I Jornadas Enológicas: “Gastronomía y vino. La bodega del aficionado”.
Conferencia de Jesús Rodríguez Escámez, miembro del Club de cata de vinos La
Filoxera. “Vinos de Castilla-La Mancha y degustación”. Conferencia-degustación de
Ricardo Rodríguez, Consejería de Agricultura de Castilla - La Mancha. “Vinos de la Rioja
y degustación”. Conferencia de Santiago Coello, presidente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen ‘Rioja’.
20/02. I Jornadas Enológicas: “Panorámica general de la denominaciones de origen”.
Conferencia de José Serrano, miembro del Instituto Nacional de Denominación de
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Origen. “Vinos de Galicia y degustación”. Conferencia-degustación de José Luis
Hernández Mañas, Estación de Viticultura y Enología de Galicia. “Vinos de Castilla –
León”, Conferencia de Pascual Herrera, Estación Enológica de Castilla - León.
04/03. Tertulia de rebotica sobre ‘Alquimia y esoterismo’. Mesa redonda moderada
por Juan Manuel Reol, intervinieron: Paloma Navarrete, Juan García Atienza, Pedro
Malo y Margarita Arroyo.
11/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
Proyección del audiovisual del Ejército español sobre Una Expedición a la Patagonia.
“Precedentes de las expediciones al Pacífico. Sebastián Vizcaíno en Extremo Oriente”,
Emilio Sola (UAH), “Los orígenes de las expediciones borbónicas”, Manuel Casado
(UAH), “Expediciones en tiempos de Carlos III”, Manuel Lucena Salmoral (UAH),
“Expediciones en tiempos de Carlos IV”, Pilar Gutiérrez (UAH). Proyección de la
película: Humboldt y Bolívar.
12/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
“Historia natural en los siglos XVI y XVII”, Raquel Álvarez (CSIC). “La obra de Francisco
Hernández y su repercusión farmacológica”, Fermín del Pino (CSIC). “La repercusión de
las expediciones científicas ilustradas en las Farmacopeas españolas”, Raúl Rodríguez y
María del Carmen Francés (UCM). “La descripción científica de América: relaciones
geográficas y topográficas”, Francisco Solano (CSIC). “Minería y metalurgia en el siglo
de Oro”, Julio Sánchez (USAL). Proyección de la película Aguirre y la cólera de Dios.
13/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas. “La
expedición de Malaspina: los fondos documentales”, Dolores Higueras (Museo Naval).
“Aspectos sociopolíticos de la Expedición Malaspina”, Juan Pimentel (CSIC). “Ciencia y
conciencia de la expedición geodésica al Reino de Quito”, Antonio Mazuecos (CSIC).
“Instituciones científicas ilustradas de la Marina”, Manuel Selles (UNED). Proyección
del audiovisual Ecuador y Bolivia, con comentarios de M.A. Rodríguez y A. López.
14/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
“Pineda y la Historia Natural”, Andrés Galera (CSIC). “Nee y la Botánica”, Félix Muñoz
Garmendia (CSIC). “La obra científica de Löfling”, Francisco Pelayo (CSIC). “La
estructura de la vida material en la expedición de límites al Orinoco”. Manuel Lucena
Giraldo (CSIC).
15/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas. “La
antropología en la Expedición Malaspina”, Maruja González (CSIC). “El paisaje en la
Expedición de Malaspina”, José de la Sota (CSIC). “Las expectativas metropolitanas
respecto a las expediciones botánicas ilustradas”, Javier Puerto (UCM). “Juan de
Cuéllar y la expedición a Filipinas”, por Belén Brañas (CSIC). “Hipólito Ruiz y la
Expedición a los virreinatos de Perú y Chile”, Antonio González Bueno.
18/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
Proyección de la película Las Islas Galápagos, comentada por José Carbajo y Benito del
Castillo. “Expedición a Nueva España”, José Luis Maldonado (CSIC). “Celestino Mutis y
la expedición botánica a Nueva Granada”, José Luis Peset (CSIC) y Marcelo Frías (CSIC).
“La expedición Mopox a Cuba”, Esther Alegre (UCM). Proyección de la película Tabú.
20/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
Proyección del audiovisual del Ejército español sobre Expedición a la Antártida. “La
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ciencia en la proyección internacional de la fronteras hispánicas durante el siglo XVIII”,
José Sala (CSIC). “Expedición de límites a California y Costa Noroeste”, Salvador
Bernabeu (CSIC). “Expediciones hidrográficas al Caribe”, Dolores González Ripoll (CSIC).
“Comisión científica del Pacífico”, Miguel Ángel Puig-Samper (CSIC). “La fotografía de la
expedición al Pacífico”, Ángeles Calatayud (CSIC). “Jiménez de la Espada y el
americanismo”, Leoncio López Ocón (CSIC). Proyección de la película Fitzcarraldo.
22/03. I Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas a América y Filipinas.
“América y la política científica española”. Mesa redonda moderada por José Prat,
intervinieron: Juan Carlos Cádiz (CICYT), Emilio Muñoz (CSIC) y Antonio Sebastián (ICIAECI).
02/04. Tertulia de rebotica sobre ‘Ciencia y creatividad’. Mesa redonda moderada por
Juan Manuel Reol, intervinieron: Raúl Guerra Garrido, Emilio Muñoz, y Guillermo
Llamas.
08/05. Tertulia de rebotica sobre ‘Historia y Ciencia’. Mesa redonda moderada por
Juan Manuel Reol, intervinieron: José Luis Peset, Javier Puerto, Miguel Ángel PuigSamper y Carlos Pérez-Accino.
04/06. Tertulia de rebotica en ‘Homenaje a León Felipe’. Mesa redonda moderada por
Juan Manuel Reol, intervinieron: José Prat, Daniel Pacheco, Margarita Arroyo, Elicio
Lombriz, Miguel Losada, Rosa Basante, José María Fernández Nieto, Aurora Sánchez
Sousa, Benito del Castillo y Alejandro Finisterre.
15/10. Presentación del libro La ciencia española en Ultramar. Actas de las I Jornadas
realizadas en el Ateneo de Madrid sobre ‘España y las expediciones científicas a
América y Filipinas’. (Madrid: Ateneo de Madrid / Doce Calles, 1991). Mesa redonda
moderada por José Prat, intervinieron: Juan Carlos Cádiz, José Luis Peset, Miguel Ángel
Puig-Samper, Javier Puerto y Manuel Lucena Salmoral.
14/11. Excursión micológica. Dirigida por Armando Guerra. “Las setas en la
alimentación”. Conferencia de Esperanza Torija, catedrática de Bromatología (UCM).
26/12. Velada navideña. Actuación de la Coral Polifónica ‘Madrigal’, bajo la dirección
de Jesús Muelas y de la cantante María José García.
1992
11/01. Tertulia de rebotica sobre ‘Estado de bienestar y salud’. Mesa redonda
moderada por Juan Manuel Reol, intervinieron: Juan Artell, José María Segovia de
Arana y Xavier Trías.
11/02. Tertulia de rebotica sobre ‘Ética y sanidad’. Mesa redonda moderada por Juan
Manuel Reol, intervinieron: Ramón Jordi, Francisco Abel, Gonzalo Herranz, Joaquín
Herrera, Luis Ayanz, Josep María Ferrando y Francisco Fernández.
10/03. Tertulia de rebotica sobre ‘Modas en alimentación’. Mesa redonda moderada
por Juan Manuel Reol, intervinieron: Esperanza Torija, Pedro Malo y Juan Miguel Ponz
Marín.
08/04. Tertulia de rebotica sobre ‘Literatura y Cine’. Mesa redonda moderada por Juan
Manuel Reol, intervinieron: Agustín González, Miguel Hermoso, Fiorella Faltollano,
Julia Gutiérrez Caba, Angelino Fons y Raúl Guerra Garrido.
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08/05. Tertulia de rebotica sobre ‘Pío Baroja y los farmacéuticos’. Mesa redonda
moderada por Juan Manuel Reol, intervinieron: Julio Caro Baroja, Margarita Arroyo,
Pedro Carrero, Miguel Tormo, Raúl Guerra Garrido y Javier Viar.
05. Excursión botánica-edafológica. Dirigida por Juan Echevarría, Rosario Gavilán,
Francisco Ayala, Antonio López Lafuente y Benito del Castillo.
08/06. Tertulia de rebotica sobre ‘La Europa del 93’. Mesa redonda moderada por Juan
Manuel Reol, intervinieron: Benito del Castillo, Pedro Capilla, Eugenio Triana y Luis
Ángel de la Viuda.
06/10. Tertulia de rebotica sobre ‘El V Centenario’. Mesa redonda moderada por Juan
Manuel Reol, intervinieron: Daniel Pacheco, Carlos Robles, Leopoldo Zea, Víctor
Sandoval, Javier Puerto, Manuel Lucena Salmoral y Leoncio López-Ocón.
02/12. Jornadas sobre el Medio Ambiente: “Ciencia y medio ambiente”. Mesa redonda
moderada por Manuel Calvo Hernando, intervinieron: Antonio Fernández Rañada,
Eduardo Martínez de Pisón, Gonzalo Echagüe, Juan de la Serna, Joaquín Araujo, Ignacio
Fernández Bayo y Daniel Pacheco.
03/12. Jornadas sobre Medio Ambiente: ‘Desarrollo y medio ambiente’. Mesa redonda
moderada por Daniel Pacheco, intervinieron: Francisco Rey, Luis Jiménez Herrero,
Ignacio de Senillosa, José Antonio Trillo y Santiago Graíño.
1993
12/01. Tertulia de rebotica en ‘Homenaje a Carlos Pérez-Accino’. Mesa redonda
moderada por Juan Manuel Reol, intervinieron: Daniel Pacheco, Paulino Ángulo,
Fermín del Pino, Ernesto Marco, Raúl Guerra Garrido, Lorenzo López Sancho, José
Ramón Pérez-Accino, Margarita Arroyo, José Félix Olalla y Aurora Sánchez Saura.
10/02. Seminario sobre “Novísimas tendencias de la investigación sobre la Historia de
la Ciencia en España”. Presentación a cargo de Javier Puerto, José Luis Peset y Miguel
Ángel Puig-Samper. “Nuevas tendencias en Historia de las Ciencias”, Leoncio López
Ocón. “Historia e Historia de la Ciencia”, Juan Pimentel Igea.
11/02. Tertulia de rebotica sobre ‘Horizonte de la Licenciatura de Farmacia’. Mesa
redonda presentada por Daniel Pacheco y moderada por Rosa Basante, intervinieron:
Benito del Castillo, María José Faus, Vicente Vilas, César Nombela, José Vélez, Federico
Plaza, José Cemeli y Jesús Gastelut.
11/02. Seminario sobre “Novísimas tendencias de la investigación sobre la Historia de
la Ciencia en España”. “Americanismo e Historia de la Ciencia”, Manuel Lucena Giraldo.
“Historia Social e Historia de la Ciencia”, Ricardo Campos Marín.
12/02. Seminario sobre “Novísimas tendencias de la investigación sobre la Historia de
la Ciencia en España”. “Nuevos materiales para la Historia de la Botánica”, Antonio
González Bueno, “Historia de la Farmacia”. María Luisa de Andrés Turrión. “Historia de
la Biología”. Alberto Gomis.
09/03. Tertulia de rebotica sobre ‘La farmacia y los farmacéuticos en el arte,
¿casualidad o estímulo?’. Mesa redonda moderada por Juan Manuel Reol,
intervinieron: Pilar Sánchez, Casildo Martínez, Pedro Malo, María José Faus, José
Carbajo, Raúl Guerra Garrido, Nicolás Forteza y Margarita Arroyo.
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23/03. “Impacto socio-económico y prevención de desastres naturales”. Conferencia
de Francisco Ayala, director de Ingeniería Geoambiental (Instituto Tecnológico
Geominero de España).
05/04. II Jornadas Enológicas en el Ateneo de Madrid. “Vinos de calidad: técnica y
amor”. Conferencia de Carlos Falcó, marqués de Griñón.
06/04. II Jornadas Enológicas en el Ateneo de Madrid. “Tendencias actuales en el
consumo del vino”. Mesa redonda moderada por Gonzalo Sol, intervinieron: Carlos
Delgado, Pedro Lurumbe y Manuel Ruiz Hernández.
08/04. Tertulia de rebotica sobre ‘España desde la rebotica’. Mesa redonda moderada
por Juan Manuel Reol, intervinieron: Juan Velarde, Julio Rodríguez Villanueva, Rafael
López Pintor y Antonio Giménez Rico.
13/05. Tertulia de rebotica sobre ‘La problemática del medio ambiente’. Mesa redonda
presentada por Daniel Pacheco y moderada por Antonio López Lafuente, intervinieron:
Francisco Ayala, Aurelio Hernández, David Rivas Infante, Salvador Rivas Martínez, Juan
de la Serna y Antonio Valverde.
08/06. Tertulia de rebotica sobre ‘El Camino de Santiago’. Mesa redonda moderada
por Benito del Castillo, intervinieron: Luis Carandell, Jaime Cobreros y Javier Puerto.
12/06. Excursión botánica. Dirigida por Rosario Gavilán y Juan Echevarría.
04/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“Dos modelos culturales. La Ilustración española y América”. Mesa redonda moderada
por Robin Inglis, con la participación de Christon Archer, Fernando Monge y Jean Paul
Duviols. “Expediciones científicas del siglo XIX y su descripción en las áreas americanas
y del Pacífico”. Mesa redonda moderada por Miguel Ángel Puig Samper, con la
participación de Leoncio López-Ocón, Diana Soto Arango, Alberto Castrillón, Manuel
Lucena Giraldo, Belén Pozuelo, Dolores Elizalde, María Victoria Ibáñez y Donald Cutter.
05/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“Ciencia y política. Expediciones y planteles criollos”. Mesa redonda moderada por
José Luis Peset, con la participación de Juan Pimentel, Graciela Zamudio, Emilio
Quevedo, Armando García, Marcelo Frías y Marcos Cueto.
06/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“Ciencia y Economía. Implicaciones y repercusiones económicas de las Expediciones”.
Mesa redonda moderada por Manuel Lucena Salmoral, con la participación de María
Luisa Martínez Salinas, María del Carmen Borrego, Miguel Molino, John Fisher, José
Morilla, Antonio García Abásolo y Carlos Malamud.
07/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“La formación de los expedicionarios y la tradición científica de Iberoamérica”. Mesa
redonda moderada por Javier Puerto, con la participación de Eduardo Estrella, María
Dolores González Ripoll, Rolando Misas, Patricia Aceves, Mercedes Valero, Francisco
Pelayo, Antonio González Bueno y Raúl Rodríguez Nozal.
08/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“Las expediciones en el conjunto de la Ciencia española”. Mesa redonda moderada por
Daniel Pacheco, con la participación de José Alcina, Horacio Capel, Javier Puerto,
Miguel Ángel Puig Samper, José Luis Peset, Manuel Lucena Salmoral y José Prat.
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09/10. II Jornadas sobre España y las Expediciones Científicas en América y Filipinas.
“Instituciones científicas en España. La polémica de la ciencia en el siglo XIX y
principios de siglo XX”. Mesa redonda moderada por Tomás Mallo, con la participación
de Daniel Pacheco, Alejandro Diez, Mariano Peset, Elena Hernández Sandoica y José
Luis Abellán.
23/10. Excursión micológica a la Sierra de Madrid. Dirigida por Armando Guerra.
18/11. “La narrativa en Raúl Guerra Garrido”. Mesa redonda moderada por Daniel
Pacheco, con la participación de Margarita Arroyo, Javier Puerto, Juan Manuel Reol,
Manuel Rodríguez Rivero, Santos Villanueva, Andrés Sorel, José Vélez García-Nieto y
Raúl Guerra Garrido.
21/12. Velada navideña. Lectura de poemas a cargo de Juan Manuel Reol Tejada,
María del Carmen Abad Luna y Aurora Sánchez-Sousa, seguido de un concierto de
cuerda y púa a cargo del Grupo Ibérico, dirigido por Fernando Osma.
1994
19/01. Ciclo de conferencias sobre “Salud y enfermedad. Historia y candente
actualidad”, impartido por Emilio Quevedo, coordinador del Observatorio de la Ciencia
y la Tecnología de Colombia (Col-Ciencias).
24/01. Ciclo de conferencias sobre “Salud y enfermedad. Historia y candente
actualidad”, impartido por Emilio Quevedo, coordinador del Observatorio de la Ciencia
y la Tecnología de Colombia (Col-Ciencias)
28/01. Ciclo de conferencias sobre “Salud y enfermedad. Historia y candente
actualidad”, impartido por Emilio Quevedo, coordinador del Observatorio de la Ciencia
y la Tecnología de Colombia (Col-Ciencias)
22/02. Tertulia de rebotica sobre ‘La eutanasia, el debate actual’. Mesa redonda
moderada por Juan Manuel Reol, con la participación de Diego Gracia Guillen, Juan
Manuel Núñez Olarte, Felipe Barrios y Gonzalo Herranz.
25/03. Tertulia de rebotica sobre ‘El románico: arquitectura, música, versos y claves
simbólicas’. Mesa redonda moderada por Juan Manuel Reol, con la participación de
José María Pérez (‘Peridis’), Jaime Cobreros, Carlos Lafora, Rodrigo de la Torre, Ismael
Fernández de la Cuesta y Margarita Arroyo.
23/04. Visita al Real Jardín Botánico de Madrid, organizada por la Sección de Farmacia
y Agrupación Tiempo Libre.
29/04. Tertulia de rebotica sobre ‘Política y Literatura en Iberoamérica’. Mesa redonda
moderada por Juan Manuel Reol, con la participación de José Prat, Raúl Guerra Garrido
y Jorge Valdés.
21/05. Excursión botánica al Arroyo Aguilón y Monasterio del Paular. Dirigida por
Rosario Gavilán y Juan Echeverría.
23/05. III Jornadas Enológicas en el Ateneo de Madrid. “Personalidad, características y
perfil sensorial de los vinos de Castilla–León”. Conferencia-degustación de Pascual
Herrera, director de la Estación Enológica de Castilla–León.

168

24/03. III Jornadas Enológicas en el Ateneo de Madrid. “El cava”. Conferenciadegustación de Luis Enrique Toral, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la
Información (UCM).
21/06. Tertulia de rebotica sobre ‘Remedios míticos’. Mesa redonda moderada por
Juan Manuel Reol, con la participación de Benito del Castillo, Gregorio Varela, José Luis
Pinillos y Jesús Honorato. Seguida de una exposición de carteles sobre ‘Evolución de
los medicamentos a través del tiempo’, preparada por el Museo de la Farmacia
Hispana (UCM).
29/06. Jornadas sobre el SIDA. “Sociedad y SIDA”. Mesa redonda moderada por Pedro
Montilla, con la participación de Pilar Estébanez, Manuel Trillo, Fernando Conde y Juan
José Millas.
30/06. Jornadas sobre el SIDA. “Aspectos ético-jurídicos del VIH en el medio sanitario”.
Mesa redonda moderada por Carmen Ortiz, con la participación de Daniel Zulaica,
Fernando Bandrés, Javier Sánchez Caro y María Teresa Pérez Álvarez. “Los jóvenes
ante el SIDA”. Mesa redonda moderada por Juan Carlos Diezma, con la participación de
Raquel Sigüenza, Luis del Río González, Luis Obeso Lahera, Mercede Acevo y María
José Petit.
22/10. Excursión micológica al valle del Eresma (Sierra de Madrid). Dirigida por
Armando Guerra.
30/11. Presentación del libro Manual de legislación farmacéutica, de Antonio González
Bueno (Madrid: Doce Calles, 1994). Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con
la participación de Javier Puerto Sarmiento, Antonio Linaje Conde, José Peña González
y Antonio González Bueno.
12/12. Presentación del número 6 de la revista El Ateneo, en el que se incluye un
monográfico sobre ‘La ciencia farmacéutica en el Ateneo de Madrid’, con artículos de
José Luis Abellán, Daniel Pacheco, Javier Puerto, Juan Manuel Reol, Juan Esteva de
Sagrera, Antonio González Bueno, Alejandro Díez Torre y Benito del Castillo.
1995
16/02. Presentación del libro De la Ciencia Ilustrada a la Ciencia Romántica, Actas de
las II Jornadas sobre España y las Expediciones científicas en América y Filipinas
(Madrid: Ateneo de Madrid / Doce Calles, 1995). Mesa redonda moderada por Paulino
García Partida, con la participación de Daniel Pacheco, Alejandro R. Diez, Manuel
Lucena y Javier Puerto.
30/10. Conmemoración del 175 aniversario del Ateneo de Madrid. “El Ateneo y las
ciencias biosanitarias”. Mesa redonda moderada por José Manuel Rodríguez Delgado,
con la participación de Paulino García Partida, Vicente Moya, César Navarro y Daniel
Pacheco.
1996
15/04. IX Jornadas Farmacéuticas. “Mitos y leyendas del chocolate”. Conferencia de
Esperanza Torija Isasa, catedrática de Bromatología (UCM). “Características y perfil
sensorial de los vinos de Jerez”. Conferencia de Rafael Coloma, presidente del Consejo
Regulador de las Denominaciones de Origen ‘Jerez-Xeres-Sherry’ y ‘ManzanillaSanlúcar de Barrameda’. “Características y tipicidades de los vinos de Madrid”.
169

Conferencia de Mario Barrera, director técnico del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen ‘Vinos de Madrid’.
16/04. IX Jornadas Farmacéuticas. “Importancia de las plantas medicinales en la
formulación magistral”. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la
participación de José Félix Olalla, Ángel Villar, José Luis Lastres, José Antonio Sánchez
Brunete y José María Fernández Mulías.
17/04. IX Jornadas Farmacéuticas. “Concepto de las Denominaciones de Origen, su
contexto y funciones. Conferencia de Begoña Nieto, Subdirectora general del Instituto
Nacional de Denominaciones de Origen. “El queso manchego”. Conferencia de José
Luis Sanroma, doctor en Farmacia.
17/09. “El brandy de Jerez. Un ilustre conocido desconocido”. Conferencia de Evaristo
Babé Romero, presidente del Consejo Regulador de la Denominación Específica
‘Brandy de Jerez’.
25/11. Semana de Medicina y Arte. “Medicina y canto”. Mesa redonda con la
participación de Rafael García Tapia, Secundino Fernández González, Ramón Regidor,
Ignacio Cobeta, Isabel Penagos, Carmen Rodríguez Aragón y Alfonso Borragán Torre.
26/11. Semana de Medicina y Arte. “Medicina y pintura”. Mesa redonda con la
participación de Antonio Castillo Ojugas, Pilar Sánchez Sánchez, Jesús Martínez Falero,
Manuel Sánchez Vera, Antonio González Bueno y Blanca Piquero López.
27/11. Semana de Medicina y Arte. “Medicina y tauromaquia”. Mesa redonda con la
participación de Máximo García Padrós, Adrián Martín Albo, Eduardo Hevia Sierra,
Ignacio Pérez Cabañas, Luis Francisco Esplá y Miguel Ángel Moncholi.
28/11. Semana de Medicina y Arte. “Medicina y música”. Mesa redonda con la
participación de Patxi del Campo, Iñaki Fernández Manchola, Esperanza Torres,
Antonio Gallego Gallego, Carlos Prieto Carles, Rosa Calvo Manzano, Eduardo Gutiérrez
Rivas y Tomás Marco.
29/11. Semana de Medicina y Arte. “Medicina y literatura”. Mesa redonda con la
participación de Margarita Arroyo, Eduardo Hevia Sierra, J. Gerardo Manrique de Lara,
Adrián Sánchez Vera, Agustín Albarracín Teulón y Leopoldo de Luis.
1997
07/04. “Ley de Ordenación del Servicio farmacéutico de Castilla - La Mancha”.
Conferencia de Matilde Valentín Navarro, Consejera de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla - La Mancha, presentada por Daniel Pacheco Fernández.
11/04. “Debates sanitarios: meningitis”. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco
y Aurora Sánchez-Sousa, con la participación de Rosa Daza, Rogelio López Vela, Beatriz
Pérez Garrido y Rosa Ramírez.
2000
13/06. Presentación del libro La tierra del maíz, de Ricardo Ferreiro (Sevilla: Giralda,
2000), con la participación de José Félix Olalla y Daniel Pacheco Fernández.
13/06. Tertulia de rebotica sobre ‘Farmacéuticos en la Literatura’. Mesa redonda
moderada por Antonio López Lafuente, con la participación de Margarita Arroyo, Raúl
Guerra Garrido, Carlos Lens, Andrés Sorel y Juan Esteva de Sagrera.
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2001
20/04. Tertulia de rebotica sobre ‘El toro y las Bellas Artes. Un recorrido por las
actividades artísticas que ha dado lugar la figura del toro a través de la Historia’. Mesa
redonda moderada por Antonio López Lafuente, con la participación de Cristina
Delgado, Luis Gómez, Manuela Fernández, Álvaro Domínguez y Emilio Morales.
27/09. “Homenaje del Ateneo a D. Pedro Laín Entralgo”. Mesa redonda moderada por
Alejandro Díez Torre y Daniel Pacheco, con la participación de José Luis Abellán,
Agustín Albarracín, José Luís Peset, Javier Puerto, Juan Manuel Reol Tejada y José
Manuel Sánchez Ron.
24/10. Presentación del libro Almanaque de Piedra de Hilario Martínez Nebreda
(Madrid: Marcográfico, 2000). Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la
participación de Margarita Arroyo, Benito del Castillo, Enrique Granda, José Félix
Olalla, Alejandro Sanz y el autor
21/11. Tertulia de rebotica sobre ‘Castillos en España. El Castillo de Uclés’. Mesa
redonda moderada por Daniel Pacheco y Alejandro Díez Torre, con la participación de
Lauro Olmo, Juan Torres, Ana Garcés, Jesús Contreras, Isabel Pérez de Tudela y Juan
Muñoz Ruano.
23/11. Visita guiada al Castillo de Uclés. Dirigida por miembros de las Asociaciones
Culturales ‘Castellum’ y ‘Urcela’.
2002
04/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
“Ciencia erudita y Ciencia popular”. Conferencia de Juan Esteva de Sagrera, catedrático
de Historia de la Farmacia (UB).
07/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
“Aspectos pseudo-religiosos de La Celestina”. Conferencia de Fermín Martín
Barriguete, profesor de Historia Moderna (UCM).
11/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
“¿Ciencia o superstición? Literatura demonológica en la España Moderna”.
Conferencia de Javier Puerto Sarmiento, catedrático de Historia de la Farmacia (UCM).
14/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’. “La
farmacopea mágica”. Conferencia de María Esther Alegre, profesora de Historia de la
Farmacia (UCM).
18/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’. “El
perfeccionamiento de la naturaleza: los alquimistas”. Conferencia de Miguel López
Pérez, doctor en Historia (UCM).
21/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
“Sanadores por la gracia de Dios: aojeadores, ensalmadores, saludadores y exorcistas”.
Conferencia de Mar Rey Bueno, doctora en Farmacia (UCM).
25/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
“Ciencia, magia y superstición en el ‘Tractado de las drogas’ de Cristóbal de Acosta”.
Conferencia de Antonio González Bueno, profesor de Historia de la Farmacia (UCM) y
Raúl Rodríguez Nozal, profesor de Historia de la Farmacia (UAH).

171

28/02. Seminario sobre ‘Magia y curanderismo en la España de la Edad Moderna’.
Mesa redonda moderada por Alejandro Díez Torre, con la participación de Javier
Puerto, Miguel López Pérez, Mar Rey Bueno y Daniel Pacheco.
20/03. Presentación del libro El Hijo del Centauro de Javier Puerto (Barcelona:
Muchnik, 2001). Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la participación de
Benito del Castillo, Juan Manuel Reol, José Vélez y Raúl Guerra Garrido.
15/04. “Herida por asta de toro”. Conferencia de Máximo García Padrós, cirujano jefe
de la Plaza de la Ventas de Madrid.
05/10. Visita guiada al Castillo de Almonacid y a las ruinas visigodas de Recópolis.
Dirigida por Lauro Olmo Enciso, profesor de Arqueología (UAH).
04/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. Inauguración a cargo de Luis Alberto de Cuenca. Conferencia inaugural de
José Luis Abellán, presidente del Ateneo de Madrid: “El exilio republicano español”.
07/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Negrín, ciencia y exilio”. Conferencia de Ernesto García Camarero. “Emilio
Prados. El poeta en su jardín”. Conferencia de Alejandro Sanz.
11/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “José Giral, profesor y presidente de la República”. Conferencia de Javier
Puerto. “Filosofía y exilio. La circunstancia americana en la filosofía de Juan David
García Bacca”. Conferencia de Carlos Beorlegui.
14/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “León Felipe; el español del éxodo y del llanto, el poeta de barro, la luz y el
viento”. Conferencia de Daniel Pacheco y Alejandro Finisterre. “El exilio como vía de
conocimiento del hombre. Estudio antológico del exilio en María Zambrano”.
Conferencia de Juan Fernando Ortega Muñoz.
18/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Antonio Madinaveitia y Tabuyo”. Conferencia de Mar Rey Bueno y Miguel
López Pérez. “Ramón J. Sender: el territorio libre del escritor”. Conferencia de Raúl
Guerra Garrido.
21/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Gustavo Pittaluga”. Conferencia de Alejandro Díez Torre. “Joaquín Xirau:
la fecundidad del exilio”. Conferencia de José Ignacio Sánchez Carazo.
25/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Ernestina de Champourcin, la voz femenina del 27”. Conferencia de
Acacia Uceta. “Ignacio Bolívar”. Conferencia de Alberto Gomis.
28/11. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Pedro Salinas, un humanista español en el exilio”. Conferencia de Aitor R.
Larrabide. “José Gaos, de la ‘circunstancia’ española a la realidad americana”.
Conferencia de José Luis Abellán.
02/12. Seminario sobre ‘Españoles en el exilio (1939). Una aproximación desde la
actualidad’. “Las escrituras de José Ferrater Mora”. Conferencia de Antoni Mora.
Clausura del seminario por José Luis Abellán.
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18/12. Presentación del libro El Hospital del Niño Jesús. 125 años de Historia de Clara
Jiménez y José Manuel Ollero (Madrid: Hospital del ‘Niño Jesús’, 2002). Mesa redonda
moderada por Daniel Pacheco, con la participación de Clara Jiménez y José Manuel
Ollero.
2003
23/04. “25 años de la Escuela de Tauromaquia ‘Marcial Lalanda’ de Madrid”.
Conferencia de Felipe Díaz Murillo, director de la Escuela de Tauromaquia ‘Marcial
Lalanda’.
30/04. “Una visión del toro de lidia”. Conferencia de Vitorino Martín García,
veterinario y ganadero.
11/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda I, con la participación de
José Luís Borau, José Félix Olalla, María Dolores Domingo Acebrón, Miguel Losada,
Juan Luis Ramos, José Luis Abellán, Jesús Martínez Tejedor y Manuel Núñez Encabo
12/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres”. Mesa redonda II, con la participación de
María Eugenia Martín Giraldo, Arturo del Villar, Luis Arias Argüelles, Antonio Martínez
Mansilla, Luis Español y Eduardo Huertas
13/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda III, con la participación de
Diego Gracia, Benito del Castillo, Juan Esteva de Sagrera, Rafael Huertas, Javier Puerto,
Clara Jiménez, José Manuel Ollero y Carlos del Castillo.
14/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda IV, con la participación de
Pilar del Campo Puerta, Esteban Cortijo, José Esteban, Aitor L. Larrabide, Isabelo
Herreros, Asunción García Iglesias, Alejandro Sanz y Carmen García Iglesias.
17/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda V, con la participación de
Ignacio González Tascón, Jesús Martín Tejedor, Florinda López Santos, María Teresa
Arias, Rafael Flórez, Manuel Nogueira, Carlos Carrasco y Ángel Berenguer.
18/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VI, con la participación de
Amor Colomer, Eugenio Suárez-Galván, María Jesús Ortega, José Manuel Sánchez Ron,
Ernesto García Camarero, Raúl Guerra Garrido, Juana Sánchez-Gey y Antonio Moreno
19/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VII, con la participación de
José Luis Comellas, Javier Blas, Blanca Piquero López, Mercedes González Amezua,
Leticia Azcue Brea, Antonio Iglesias, Pedro Navascués y Antonio Gallego
19/11. Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VIII, con la participación de
Daniel Pacheco, Alejandro R. Díez Torre, Enrique Dorado Carlos Dorado, Antonio
González Bueno, Ana Vega Toscano y Rafael Morales Barba.
2004
17/06. “La distribución farmacéutica. La rebotica actual”. Conferencia de Pedro
Guerrero, vicepresidente de la Fundación HEFAME, presentado por Pedro Malo y
Daniel Pacheco Fernández.
27/04. Presentación del libro Galería de retratos. Ateneo de Madrid coordinado por
Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre y Alejandro Sanz (Madrid: Ateneo de Madrid,
2004). Mesa redonda moderada por José Luís Abellán, con la participación de Juan
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José Echevarria, Pedro Navascues, Daniel Pacheco, Alejandro Díez Torre y Alejandro
Sanz.
11/05. Tertulia de rebotica sobre ‘José Giral y la farmacia de la calle Atocha’. Mesa
redonda moderada por Daniel Pacheco, con la participación de José Luis Abellán,
Isabelo Herreros, Enrique Hours, José Félix Olalla, Javier Puerto Sarmiento y Juan
Manuel Reol.
21/10. Jornadas del ‘Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)’
“Marco histórico de la salud y las vacunas en la época de la Expedición filantrópica de
Balmis”. Mesa redonda moderada por Javier Puerto, con la participación de Honorato
Bando Casado, Guillermo Olagüe de Ros y Susana Ramírez.
25/10. Jornadas del ‘Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)’.
“Introducción y difusión de la vacuna de Edward Jenner en España: un ejemplo de
fluida comunicación científica en Europa (1799-1806)”. Conferencia de Guillermo
Olagüe de Ros, catedrático de Historia de la Medicina (UGR).
26/10. Jornadas del ‘Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)’.
“La vacunación antivariólica en la España de Francisco Xavier de Balmis, desde el
Instituto Médico Valenciano”. Conferencia de Mª José Baguena Cervellera, profesora
de la Historia de la Medicina (UV)
27/10. Jornadas del ‘Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)’.
“La Real Expedición Filantrópica de la vacuna”. Conferencia de Ricardo Muro García,
médico del Cuerpo de Sanidad Militar.
28/10. Jornadas del ‘Bicentenario de la Expedición Balmis de la Viruela (1804-2004)’.
“La expedición Balmis y la Educación para la Salud, doscientos años después”. Mesa
redonda moderada por Alejandro R. Díez Torre, con la participación de Antonio Pérez
Peña, Jesús Sánchez Martos, Ricardo Campos y María Sainz.
2005
11/01. “Actualidad del código genético. Aspectos jurídicos, sanitarios y bioéticos”.
Mesa redonda moderada por Enrique Dorado, con la participación de Joaquín Braque,
Félix Gómez y Juan Masiá.
04/03. Homenaje a una institución centenaria madrileña: Casa de Salud de ‘Santa
Cristina’. Escuela Especial de Matronas. Representación teatral coordinada por Amor
Colomer y Carmele Anabitarte.
26/04. “Francisco Ayala Carcedo, in memoriam”. Mesa redonda moderada por Benito
del Castillo, con la participación de Jesús Ayala Carcedo, Miguel Moreno y Félix Pérez
Pérez.
17/05. Presentación del libro Vida y obra de José Giral Pereira, relatada y comentada
por Francisco Giral González (México: Universidad Nacional Autónoma de México,
2004). Mesa redonda moderada por Isabelo Hererros, con la participación de Carmen
Giral, José Luis Abellán, Carlos Berzosa, Javier Puerto y Antonio López Lafuente.
07/06. “El Ateneo en el bicentenario de los estudios oficiales de Farmacia”. Mesa
redonda presentada por Daniel Pacheco y moderada por Pedro Malo, con la
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participación de Benito del Castillo, Javier Puerto, Miguel Tormo, Tomás Mijimolle y
Federico Mayor Zaragoza.
25/10. Tertulia de rebotica sobre ‘José Rodríguez Carracido’. Mesa redonda moderada
por Daniel Pacheco, con la intervención de Javier Puerto, Pedro Malo, Benito del
Castillo, Antonio Moreno y Antonio González Bueno.
02/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres. Mesa redonda I, con la intervención de
José Luis Abellán, José Antonio Eyre de Lorenzo, Antonio Jiménez, José Manuel Duarte,
Isabel Pérez de Tudela, Ernesto García Camarero, Juan Luis Ramos y María Dolores
Domingo Acebrón.
03/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda II, con la intervención de
Juan Esteva de Sagrera, Javier Puerto, pedro Malo, Benito del Castillo, Jesús Arnucio,
José Félix Olalla, Margarita Arroyo, José Vélez y Álvaro Domínguez.
04/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda III, con la intervención de
Jesús Miranda de Larra, Juan Miguel Sánchez Vigil, Laura Peco, Neus Samblancat,
Antonina Rodrigo, María Tersa Arias Bautista, Raúl Fernando Roncero, José Manuel
Bolado, María José Lacalzada y Leopoldo Neri.
07/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda IV, con la intervención de
Francisco Pelayo, José Luis Mora, Carlos Carrasco, Jesús Martín Tejedor, Arturo del
Villar, Delfina Mieville, Alejandro R. Díez Torre, Alejandro Belaústegui, Rosa Cal, José
Martínez Pérez y Pedro Carrero Eras.
08/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda V, con la intervención de
Consuelo Naranjo, Carmen Ortiz, Manuela Aroca, Miguel Ángel Puig-Sámper, María
Dolores González-Ripoll, Eduardo L. Huertas, David Ramírez, Antonio Gallego y Sonia
Alonso González-Ruano.
10/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VI, con la intervención de
Marcelino Jiménez León, Juan José Fernández Delgado, Isabelo Herreros, Ángeles
Egido, José Esteban, Víctor Guerra, Enrique Rivas, Cristina Rodríguez, Alberto Enríquez
Perea y Luis Antonio Esteve.
11/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VII, con la intervención de
José Luis Gómez Toré, Fernando Doménech, Aitor L. Larrabide, Alejandro Sanz,
Asunción García Iglesias, Enrique Domínguez, Javier García, Rafael Morales Barba e
Isabel Salto-Weiss.
14/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda VIII, con la intervención de
Manuel Nogueira, Beatriz Hernanz, Miguel Losada, Pilar del Campo, Ana Rossetti,
Rogelio Blanco, Juan Manuel González, Fernando Yubero, Áurea Bernabé y Manuel
Martín Cuenca.
15/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda IX, con la intervención de
Leticia Azcue Brea, Pedro Navascués, Blanca Piquero López, Juan Antonio García
Castro, Antonio Iglesias, Mercedes González Amezúa, Claro José Fernández Carnicero y
Carmen García Iglesias.
16/11. II Jornadas sobre ‘Ateneístas ilustres’. Mesa redonda X, con la intervención de
Antonio Moreno, Daniel Pacheco, Belén Mínguez, Clara Jiménez y José Manuel Ollero,
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Antonio González Bueno, Enrique Dorado, Alberto Gomis, Joaquín Brage, Carlos
Dorado, Juan Bautista Martí y José Rivera Sanz.
21/12. Presentación del libro Viaje a una provincia interior, de Raúl Guerra Garrido
(Madrid: Fundación Tomás Moro, 2005) a cargo de Javier Puerto.
2006
23/03. Presentación de la revista e-farmacia comunitaria. Mesa redonda moderada
por Daniel Pacheco, con la intervención de José Martínez Olmo, José Ibáñez, José
María Torres, Francisco Martínez Romero y Javier Puerto.
23/03. “Presente y futuro de la Medicina Legal en España”. Mesa redonda moderada
por José Antonio Sánchez, con la participación de Rafael Bañón, Aurora Valenzuela y
Francisco Pera. Mesa redonda moderada por Enrique Dorado, con la participación de
Joaquín Lucena, Francisco Etxeberría y Joseph Arimany.
06/04. “Lectura poética de la obra de Antonio Varo Baena”. Mesa redonda moderada
por Daniel Pacheco, con la participación de José Félix Olalla y Antonio Varo Baena.
27/05. Excursión botánica a la Sierra de Madrid. Dirigida por Daniel Sánchez-Mata,
catedrático de Botánica (UCM).
22/06. “El Instituto Nacional de Toxicología (INTCF) en la nueva Medicina Forense”.
Mesa redonda moderada por Enrique Dorado y José Antonio Sánchez, con la
participación de Manuel Sancho, Josefa Gómez, José Luis Valverde, Pilar Sanz y José
Antonio Cuellas.
17/10. Tertulia de rebotica sobre ‘Cajal y su época’. Mesa redonda moderada por
Daniel Pacheco, con la participación de Juan Esteva de Sagrera, Javier Puerto, Antonio
González Bueno, Antonio Moreno González y Alejandro Sanz.
19/10. “Avances en Medicina Forense”. Mesa redonda moderada por José Antonio
Sánchez y Enrique Dorado, con la participación de Beatriz Aguilera, Luis Segura, Concha
Magaña y José Luis de Miguel.
19/10. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. Presentación del ciclo a cargo de Pilar Navarrete, Consejera
de Cultura del Gobierno de Aragón. Mesa redonda I, moderada por Daniel Pacheco,
con la participación de Leoncio López Ocón, Alejandro Sanz, Juan Esteva de Sagrera y
Juan Miguel Sánchez Vigil.
20/10. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. “Cajal y las mariposas del alma”. Conferencia de Javier de
Felipe, investigador del Instituto ‘Ramón y Cajal’ (CSIC).
27/10. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. “El Nobel Cajal y el impulso científico de la Ciencia española”.
Mesa redonda II, moderada por Alejandro R. Díez Torre, con la participación de Juan
Fernández Santarén, Antonio Fernández Molina, Constantino Sotelo e Isabel Argerich.
30/10. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. “Intentando llevar la contraria a Cajal: células troncales y
reparación de lesiones en el sistema nervioso central”. Conferencia de Manuel Nieto
Sanpedro, investigador del Instituto ‘Ramón y Cajal’ (CSIC).
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31/11. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. “Cajal, la ciencia y las instituciones científicas de entresiglos
(s. XIX y XX)”. Mesa redonda III, moderada por José Manuel Duarte, con la
participación de Ernesto García Camarero, Daniel Pacheco, Alejandro R. Díez Torre,
Alfredo Quiroga y Javier Puerto.
02/11. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. La generación científica del 98: Ramón y Cajal”. Conferencia
de Antonio Moreno, profesor de Didáctica de las Ciencias (UCM).
03/11. Ciclo ‘Cajal y la inquietud creativa, intelectual y pública en la España de
entresiglos (s. XIX al XX)’. “Cajal y su pervivencia e impactos en la política científica en
España”. Mesa redonda IV, moderada por José Luis Abellán, con la participación de
Antonio González Bueno, Ángel Merchán Pérez, Javier de Felipe y Juan Lerma.
2007
02/02. Jornadas sobre ‘Antropología Forense’. “La Antropología Forense en España”.
Mesa redonda moderada por José Antonio Sánchez y Enrique Dorado, con la
intervención de José Luis Prieto, Fernando Rodes, Fernando Serrulla y Santiago Crespo.
23/02. Presentación del libro Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento de la
inteligencia, de Cintia Rodríguez Garrido (Barcelona: ICE Universitat de Barcelona /
Horsori, 2006). Mesa redonda moderada por José María Tomás, con la participación de
Engracia Alda, Nuria Casals, César Coll, Gerardo Echeíta, Adolf Perinat y Alejandro Sanz.
22/03. Encuentro-coloquio con Raúl Guerra. Mesa redonda moderada por Daniel
Pacheco, con la participación de José Luis Abellán, Benito del Castillo, Pedro Malo,
Francisco Martínez, José Félix Olalla, Javier Puerto, José María Puigjaner, Alejandro
Sanz y Andrés Sorel.
10/05. “Historia y literatura de los productos milagro”. Conferencia de Pedro Malo,
farmacéutico; presentado por Alberto García Romero y Daniel Pacheco Fernández..
09/06. Jornada botánica, en colaboración con la Asociación Ateneísta Aire Libre.
19/06. “El vino y los toros”. Mesa redonda presentada por Daniel Pacheco y moderada
por Rosa Basante Pol, con la participación de Emilio Morales, Luis Gómez, Alejandro
Pizarroso y Félix Martínez.
21/06. “La figura del insigne farmacéutico y ateneísta José Rodríguez Carracido en la
sociedad española. Acto conmemorativo del XX aniversario de la Sección de Farmacia”.
Mesa redonda moderada por Luis González, con la participación de Daniel Pacheco,
Javier Puerto, Manuel Pérez y Agustín García Asuero.
02/10. Tertulias sanitarias sobre ‘La vacuna frente al papiloma de virus humano’. Mesa
redonda moderada por Daniel Pacheco, con la participación de Jesús García, Javier
Puerto y Luis González.
29/10. Presentación del libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, de
Eduardo Fernández Jover (Terrasa: Prismàtic Arts Gràf, 2007). Mesa redonda con la
participación de Bernard Soria, Benito del Castillo, Alberto García Romero y Joaquín
López Torralba.
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06/11. Tertulia de rebotica sobre ‘“Análisis físico-químico (sentimental) de la obra
literaria de Raúl Guerra Garrido’. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la
participación de Benito del Castillo, Pedro Malo, Javier Puerto, José Luís Abellán,
Isabelo Herreros, Alejandro Sanz y Andrés Sorel.
13/11. Semana de la Ciencia. “Importancia de la enfermedad celiaca en el siglo XXI”.
Mesa redonda presentada por Daniel Pacheco y moderada por Mercedes González
Gómez, con la participación de Isabel Polanco, Manuela Marques y Blanca Esteban.
18/12. Velada farmacéutica navideña. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco,
con la participación de Pedro Malo, Benito del Castillo, Javier Puerto, Luis Gómez, Raúl
Guerra Garrido, Margarita Arroyo, Federico Mayor Zaragoza, José Félix Olalla, Enrique
Grande, Ángel del Valle, Rosa Fabregat y Juan Esteva de Sagrera
2008
30/01. Presentación del libro La enfermedad celíaca paso a paso, de Carme Farré y
Pere Vilar (Barcelona: Hospital Sant Joan de Déu / Edebé, 2007). Mesa redonda
presentada por Daniel Pacheco y moderada por Mercedes González Gomis, con la
participación de Carme Farré y Pere Vilar.
28/01. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “La sanidad en la literatura”: Conferencia de
Raúl Guerra Garrido.
12/02. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “León Felipe: literato y farmacéutico”.
Conferencia de Margarita Arroyo.
03/03. Presentación del libro Cajal y la modernidad: cien años del Nobel de Don
Santiago Ramón y Cajal, editado por Alejandro R. Díez Torre (Madrid: Ateneo de
Madrid / BBVA, 2008). Mesa redonda moderada por José Luis Abellán, con la
participación de Benito del Castillo, Javier de Felipe, Javier Puerto, Antonio Moreno,
Alejandro R. Diez Torre, Daniel Pacheco y Javier Fernández.
11/03. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Centenario de los Estudios de Ampliación de
Farmacia en el Ateneo impulsados por Carracido”. Conferencia de Daniel Pacheco.
08/04. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Calvo Asensio, un político y farmacéutico
liberal”. Conferencia de Rosa Basante.
22/04. Presentación del libro Raúl Guerra Garrido en el Ateneo de Madrid, coordinado
por Daniel Pacheco (Madrid: Ateneo de Madrid, 2008). Mesa redonda con la
participación de Javier Puerto, Daniel Pacheco, Carlos González Bosch y Raúl Guerra
Garrido.
05/05. Presentación del libro Tu hija es celíaca. El día a día de una enfermedad crónica
a través del relato de una madre y su hija (Madrid: Esfera de los Libros, 2008) de Isabel
Tocino. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la participación de Juan José
Güemes, Aline Griffith (condesa de Romanones), Manuela Márquez, Lucrecia Sánchez,
Isabel Tocino y Ximena Bartolomé.
13/05. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “José Rodríguez Carracido: científico, historiador
y literato”. Conferencia de Antonio Moreno.
13/05. “Farmacología ocular”. Conferencia a cargo de Carlos Raposo Simón, ópticooptometrista, farmacéutico y médico.
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10/06. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Federico Muelas, literato y farmacéutico
ateneísta”. Conferencia de José Félix Olalla.
10/06. Presentación del libro Manual de radiofarmacia [recurso electrónico] de Jesús
Mallol (Madrid: Díaz de Santos, 2008). Mesa redonda con la participación de Mercedes
González Gomis, Jesús Mallol y José Félix Olalla.
12/06. “El planeta de los toros y sus protagonistas”. Conferencia de Álvaro Domínguez,
presidente de la peña taurina de AEFLA.
17/06. Jornada sobre ‘La importancia del café’. “Historias, leyendas y curiosidades
sobre el café”. Conferencia de Mª Cruz Matallana González, profesora de Bromatología
(UCM). “El café y sus propiedades”. Conferencia de Esperanza Torija, catedrática de
Bromatología (UCM).
17/06. Jornadas sobre ‘La alimentación de los españoles en torno a 1808’. “La
alimentación española en los siglos XVIII y XIX”. Conferencia de Esperanza Torija,
catedrática de Bromatología (UCM). “Algunos hechos sobre la alimentación en la
época de la Guerra de la Independencia española”. Conferencia de Mª Cruz Matallana
González, profesora de Bromatología (UCM).
24/06. Jornadas sobre ‘La alimentación de los españoles en torno a 1808’.
“Representaciones artísticas relacionadas con los alimentos en torno a la Guerra de la
Independencia española”. Conferencia de Alfonso Luján Díaz, licenciado en Historia del
Arte. “La alimentación en la literatura española del siglo XIX”. Conferencia de María
Eugenia Gil Merlo, licenciada en Ciencias Biológicas. “La alimentación de los ejércitos
en el siglo XIX”. Conferencia de Esperanza Torija, catedrática de Bromatología (UCM).
“Asistencia sanitaria en campaña en la Guerra de la Independencia española”.
Conferencia de Luis Gómez, farmacéutico militar.
15/07. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “José Giral: farmacéutico, catedrático, político y
ateneísta”. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la intervención de Javier
Puerto, Enrique Dorado, Alberto García Romero e Isabela Herreros.
30/09. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Fernando Gómez-Pamo Fresno”. Conferencia
de Antonio González Bueno.
14/10. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “José Luis Caamaño”. Conferencia de Juan
Esteva de Sagrera.
30/10. Jornada ‘En el 250 aniversario del nacimiento de Vicente Cervantes (17581829)’. “Vicente Cervantes Mendo: datos para una biografía”. Conferencia de José
Pastor Villegas. “El águila y el nopal: la Expedición en el Virreinato de Nueva España
(1787-1803)”. Conferencia de Luis Maldonado Polo. “Sueños y realidades: la
expedición novo-hispano tras su regreso a la metrópoli”. Conferencia de Raúl
Rodríguez Nozal.
04/11. III Jornadas sobre Ateneístas ilustres. Sesión presidida por José Luis Abellán,
presidente del Ateneo de Madrid y Juan José Echeverría, Coordinador general de
Infraestructuras Culturales del Ayuntamiento de Madrid; Daniel Pacheco moderó la
mesa redonda sobre “Ilustres farmacéuticos del Ateneo de 1987 a 2008”, en la que
participaron José María Ventura, Rosa Basante Pol, Margarita Arroyo, Javier Puerto y
José Félix Olalla.
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18/11. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Guillermo Folch”. Conferencia a cargo de Javier
Puerto.
02/12. Jornada sobre ‘Gregorio Marañón: cumbre y síntesis para el siglo XXI’.
“Gregorio Marañón en el Ateneo de Madrid”. Conferencia de José Luis Abellán,
presidente del Ateneo de Madrid. “Gregorio Marañón y la Academia de Medicina”.
Conferencia de A. Fernández Tresguerres, académico de la Real Academia Nacional de
Medicina. “Marañón y su obra”. Conferencia de Antonio López Vega, director de la
Fundación Gregorio Marañón. Presentación del libro Gregorio Marañón: cumbre y
síntesis para el siglo XXI, coordinado por Benjamín Herreros, Pedro Gargantilla y
Fernando Bandrés (Madrid: Además, 2008) a cargo de Benjamín Herreros.
16/12. Ciclo ‘Humanismo y Farmacia’. “Obdulio Fernández”. Conferencia a cargo de
Benito del Castillo.
16/12. Presentación del libro Las farmacias, imágenes de nuestra memoria,
coordinado por Abraham San Pedro (Madrid: Cofares, [2008]). Mesa redonda con la
participación de Benito del Castillo, Carlos González Bosch, Daniel Pacheco, Horacio
Fernández, Raúl Guerra Garrido y Luis María Anson.
2009
13/01. “Pasado, presente y futuro de la alimentación en España”. Conferencia de
Esperanza Torija, catedrática de Bromatología (UCM).
14/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “Conozcamos los
alimentos y su interés para la salud”. Conferencia de Esperanza Torija Isasa, catedrática
de Bromatología (UCM).
15/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “Caracteres sensoriales
de los alimentos La cata”. Virginia Fernández Ruiz, profesora de Bromatología y
Nutrición (UCM).
16/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “La seguridad
alimentaria: las crisis alimentarias”. Conferencia de María Dolores Tenorio, profesora
de Bromatología y Nutrición (UCM). “La seguridad alimentaria: las micotoxinas”.
Conferencia de Mª Cruz Matallana, profesora de Bromatología (UCM).
27/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “Intolerancia al gluten”.
Conferencia de Isabel Polanco Allué, pediatra del Hospital Universitario ‘La Paz’.
“Intolerancia a la lactosa”. Conferencia de Esperanza Torija Isasa, catedrática de
Bromatología (UCM).
28/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “Sobrepeso y obesidad”.
Conferencia de Ana Requejo, catedrática de Nutrición (UCM) y Rosa María Ortega,
profesora de Nutrición (UCM).
29/04. Curso sobre ‘Temas de actualidad en la alimentación’. “Alimentos ‘light”.
Conferencia de Mª Cruz Matallana, profesora de Bromatología y Nutrición (UCM).
13/10. “Calentamiento global y cambio climático en España”. Conferencia de Antonio
Doadrio Villarejo, Secretario de la Real Academia Nacional de Farmacia.
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20/10. “Denominaciones de origen enológicas”. Mesa redonda presentada por Daniel
Pacheco y moderada por Esperanza Torija, con la participación de Eduardo Paternina y
Margarita Arroyo.
27/10. “Avances y retos en la lucha antitabáquica”. Mesa redonda moderada por Julio
Martínez de la Hera y Daniel Pacheco Fernández, con la participación de Ana María
Quintas y María José Cordero.
17/11. “Falsificación de medicamentos en Internet. Un peligro para la salud pública”.
Conferencia de Álvaro Domínguez-Gil Hurlé, catedrático de Farmacia y Tecnología
farmacéutica (USAL).
24/11. “Problemática de la degeneración ocular”. Conferencia de Carlos Raposo,
Subdirector general del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
15/12. Velada navideña. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco, con la
participación de Federico Mayor Zaragoza, Raúl Guerra Garrido, Margarita Arroyo, José
Félix Olalla y Enrique Granda.
2010
26/01. Jornadas Enológicas 2010. “Apreciar el vino: de lo científico a lo lúdico”.
Conferencia de Ana María Troncoso, directora de la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición.
16/02. Tertulia de rebotica sobre ‘Liberalismo, Ciencia y Farmacia’. Mesa redonda
presentada por Daniel Pacheco y moderada por Rosa Basante, con la participación de
Benito del Castillo, Enrique Granda, Pedro López Arriba, Antonio Moreno y Javier
Puerto.
23/02. Jornadas Enológicas 2010. “Apuesta de la Administración por la calidad de los
vinos de Castilla – La Mancha. Nueva O.C.M. del vino en Castilla – La Mancha”.
Conferencia de Salvador Madero, jefe del Servicio de Mercados Alimentarios de
Castilla – La Mancha. “Las Bodegas de Castilla – La Mancha ante el reto del mercado”.
Conferencia de Margarita Madrigal, técnico de las Bodegas Ercavio - Mas Que Vinos.
“Vinos de Castilla – La Mancha ¿son gigantes?”. Conferencia de Andrés Proensa,
periodista.
09/03. Jornadas Enológicas 2010. “Genoma de la vid”. Conferencia de Javier Ibáñez,
miembro del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino de La Rioja (CSIC). “Innovación
enológica”. Conferencia de Manuel Fernández Soto, miembro del Grupo Dolmar.
23/03. Jornadas Enológicas 2010. “Beneficios del vino en la dieta cardiosaludable: el
vino solo se disfruta con moderación”. Conferencia de Domingo Valiente, técnico de
las Bodegas Matamorrera.
30/03. Tertulia de rebotica sobre el ‘Centenario de la Gran Vía madrileña’. Mesa
redonda moderada por Daniel Pacheco, con la participación de Alberto Sánchez-Insua,
Isabelo Herreros, Javier Puerto, Raúl Guerra Garrido y la Coral polifónica ‘Canticorum’.
06/04. “Normas de higiene de los alimentos en el hogar”. Conferencia de María Cortés
Sánchez Mata, profesora de Bromatología (UCM).
13/04. “Vinos de Ribera de Duero”. Mesa redonda moderada por Esperanza Torija, con
la participación de Diego Valiente, Mercedes González y María Teresa Domingo.
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20/04. Tertulia de rebotica sobre ‘Ciencia, Economía y Política en Juan Negrín’. Mesa
redonda moderada por Daniel Pacheco y Miguel Pastrana, con la participación de
Carlos París Amador, César Navarro, Javier Puerto, Antonio Moreno, Enrique Dorado,
Pedro López Arriba y Pedro García Bilbao.
27/04. Jornadas Enológicas 2010. Presentación del libro El vino, conócelo y disfrútalo
([El Ejido]: M. Z. Martín, 2009) de Marcos Zenón Martín Fernández, a cargo de la
enóloga Virginia Busquet.
11/05. “Interés de los hongos y su valor nutritivo”. Conferencia de Esperanza Torija,
directora de la Cátedra ‘José Casares Gil’.
18/05. “Las plantas en el camino de Santiago historias y magia”. Mesa redonda
moderada por Daniel Pacheco, con la participación de José Luis Gil, Esperanza Torija y
Maite Domingo.
25/05. Jornadas Enológicas 2010. “Los vinos generosos y la alimentación”. Conferencia
de Emilio Castro, gerente de la Fundación para la Cultura del Vino. “Los vinos de
crianza biológica”. Conferencia de Pedro Tienda, director de la Escuela de la Vid y el
Vino.
01/06. Homenaje a Leocadio Galán con motivo de su centenario. Mesa redonda
moderada por José Félix Olalla, con la participaron de Javier Romero Suárez, José Julián
Barriga y Ciríaco Benavente Mateos.
08/06. “La obesidad en la infancia y adolescencia”. Mesa redonda moderada por
Daniel Pacheco, con la participación de Jesús García, Ana María Requejo y Esperanza
Torija.
15/06. Presentación del libro Olas de plata y azul. De Talavera a Mojácar (Mojácar:
Arráez, 2009) de Ángel del Valle Nieto. Mesa redonda moderada por Daniel Pacheco,
con la participación de Luis González, Benito de Lucas, Margarita Arroyo y José Felix
Olalla y Ángel del Valle.
22/06. Jornadas Enológicas 2010. “La simbología del vino a través de las fuentes
gráficas”. Conferencia de Consolación González Casarrubios, etnógrafa del Museo de
Artes y Tradiciones Populares (UAM). “El vino: de bebida ancestral a alimento del siglo
XXI”. Conferencia de José Antonio Suárez Lepe, catedrático de Tecnología de los
alimentos (UPM).
29/06. Tertulia de rebotica sobre ‘Farmacia y Humanismo’. Mesa redonda moderada
por Daniel Pacheco, con la participación de Javier Puerto, Benito del Castillo, Pedro
Caballero Infante y Joaquín Herrera.
26/10. Inauguración del Ciclo ‘La vida cotidiana en el Camino de Santiago. Plantas
medicinales: usos, magia y realidad’. Inauguración del ciclo a cargo de Daniel Pacheco
Fernández y coloquio en el que intervienen Pedro López, Esperanza Torija y Eduardo
Paternina.
02/11. Mesa redonda “La música y la poesía de Víctor Vázquez”. Mesa redonda
moderada por Daniel Pacheco Fernández en la que intervienen Benito del Castillo,
Pedro Iturralde y Víctor Vázquez.
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16/11. Ciclo ‘Instituciones Científicas Sanitarias’, sesión I. Primera conferencia “Museo
de la Farmacia Hispana”, a cargo de Rosa Basante. Segunda conferencia “Real Jardín
Botánico”, a cargo de Antonio González Bueno
23/11. Ciclo ‘Instituciones Científicas Sanitarias’, sesión II. Primera conferencia
“Facultades de Farmacia de España”, a cargo de Benito del Castillo. Segunda
conferencia “Real Academia Nacional de Farmacia”, a cargo de Antonio Doadrio
Villarejo.
30/11. Clausura del ciclo ‘La vida cotidiana en el Camino de Santiago. Plantas
medicinales: usos, magia y realidad’. Presentan Pedro López y Daniel Pacheco
Fernández. Interviene Esperanza Torija y Javier Puerto Sarmiento, quien pronuncia la
conferencia “Introducción del paracelsismo en el Camino de Santiago”.
14/12. Mesa redonda sobre “Gastronomía navideña”. Intervienen: Esperanza Torija,
Margarita Arroyo, Mercedes González y Daniel Pacheco Fernández.
21/12. Velada navideña. Acto en torno a la figura de San Juan de la Cruz ‘La soledad del
pájaro’. Abre el acto Daniel Pacheco Fernández, modera Margarita Arroyo; intervienen
José María Muñoz Quirós, Carlos Avanzo, Rafael Flórez, Enrique Gracia.
2011
18/01. Presentación del poemario El latir de los dedos, de Covadonga Morales Vega.
(Madrid: Entrelíneas, 2010). Presenta Daniel Pacheco Fernández; intervienen Miguel
Pastrana, Hilario Martínez Nebreda, Enrique Granda, Margarita Arroyo y Covadonga
Morales.
15/03. Mesa redonda “Actualidad en enfermedades raras”. Abre el acto Carlos París,
presidente del Ateneo. Modera Daniel Pacheco Fernández. Intervienen Manuel Pérez,
del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla; Rafael Puerto, de la Asociación
Española de Farmacéuticos Formulistas; Moisés Abascal, de la Fundación FEDER;
Carmen Ayuso, de la Fundación Jiménez Díaz. Cierra el acto Alfonso Jíménez, Director
General de Farmacia del Ministerio de Sanidad.
31/03. Presentación del libro Fórmulas magistrales en pediatría de Joaquín Callabed.
(Madrid: Acofarma, 2011). Además del autor, intervienen Eladio González, presidente
de ACOFARMA, Daniel Pacheco Fernández y Rafael Puerto.
24/05. Mesa redonda “Encuentro interactivo para el profesional farmacéutico.
Razones para el optimismo profesional”. Abren el acto Daniel Pacheco Fernández y
Mercedes González; coordina Mariano Avilés; intervienen Juan Cruz, Benito del
Castillo, Vicente Hernández, Ana Ramos y Margarita Lobo.
21/06. Presentación del libro Heridas de piedra, de Hilario Martínez (Madrid:
Entrelíneas, 2011). Presenta Miguel Pastrana; intervienen Enrique Granda, Margarita
Arroyo y Covadonga Morales.
18/10. Ciclo ‘Actualización en Pediatría Social’. Inaugura Daniel Pacheco, en calidad de
vicepresidente del Ateneo de Madrid. Presenta Carlos Marina, pediatra; modera Carlos
Lacadena, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Huesca. Intervienen
Joaquín Callabed, pediatra, presidente del Club de Pediatría Social de Barcelona, con la
conferencia “El Divorcio y su repercusión en la infancia” y Jesús García Pérez,
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presidente de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato Infantil Hospital
‘Niño Jesús’, con la conferencia “Tatuajes y Piercings ¿Moda o cosmética progre?”.
18/12. Velada navideña con concierto a cargo de la Banda ‘Unión Musical Santa Cecilia’
de Dos Barrios dirigida por Enrique Tena.
22/12. Mesa redonda sobre “Vinos de Castilla la Mancha”. Intervienen Ricardo
Rodríguez, Ricardo Fombuena, Isidoro Sánchez-Pacheco, Esperanza Torija y Daniel
Pacheco Fernández.
2012
14/02. Presentación de la obra poética de Carmen Plaza. Abre el acto Daniel Pacheco
Fernández; intervienen Joaquín Callabed, Miguel Pastrana, Margarita Arroyo y Carmen
Plaza; cierra el acto José Luis Gómez.
28/03. ‘I Foro de debate farmacéutico’. Coordinan Daniel Pacheco y Mariano Avilés;
intervienen Mario Mingo, Juan Cruz, Mario Alonso, José María Martín del Castillo,
Diego Martínez Martín, Pedro García Gómez, Marisa García González, Carmelo Encinas
y Carmen Peña.
24/04. Sesión científica ‘Encuentros con el autor y su obra: Diego Gracia’. Preside
Daniel Pacheco Fernández y presenta José Antonio Clavero; intervienen Fernando
Bandrés, Antonio López, Antonio Moreno, José Lázaro, Antonio González Bueno, Javier
Puerto, Lydia Feito, Jesús Conill y el autor.
12/06. Presentación del libro El tapiz de la Creación de Manuel Castiñeiras (Gerona:
Catedral de Gerona, 2011); abre el acto Daniel Pacheco Fernández e intervienen José
Luis Beltrán, Laura Rodríguez Peinado, Jaime Cobreros y Manuel Castiñeiras.
29/06. Presentación del libro Malgré tout de Ana María Vaultrin de Saint Urbain.
(Madrid: Raíz, 2012); modera Primitivo Rojas e intervienen Margarita Arroyo, José Félix
Olalla, Helena Terrazas y Ana María Vaultrin.
18/12. Velada navideña coordinada por Daniel Pacheco Fernández y Benito del Castillo.
Enrique Granda lee el cuento navideño “Su farmacia era la Iberia (Navidad en Las
Cortes)” y Margarita Arroyo presenta la conferencia “Alimentos navideños. Del
calendario de Adviento al Roscón de Reyes”, impartida por Esperanza Torija.
2013
30/04. Mesa redonda “¿Podemos evitar los efectos negativos de la contaminación en
el suelo?”. Presenta Daniel Pacheco Fernández, modera Antonio López Lafuente;
intervienen Arturo Romero Salvador, Aurora de Santos López, Concepción González
Huecas y José María Ordóñez.
21/05. Jornada FACOR-SEFAC Madrid 2013 ‘Farmacia comunitaria con servicios
profesionales: realidad y futuro’: “Taller de abordaje integral de la cesación tabáquica
(Proyecto CESAR)”, con la intervención de Jesús C. Gómez Martínez, Ana María Quintas
Rodríguez y Milagros Rodríguez Béjar. “Presentación de proyectos y actividades de
SEFAC”, a cargo de Jesús C. Gómez Martínez y “Novedades terapéuticas y líneas de
futuro”, en la que participaron Juan Tamargo Menéndez, Francisco Zaragozá García y
Carlos Raposo Simón.
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03/09. Conferencia sobre “El efecto de los disruptores endocrinos sobre la
diferenciación sexual en el sistema nervioso”, a cargo de Sandra l. Peterson.
22/10. Conferencia “Generación de energías sostenible: sistemas de captura de CO2” a
cargo de Alfredo García.
12/11. Presentación del libro Sendas imborrables de Antonio Reyes (Jaén: Gráficas
Águila, 2013); intervienen Paco Martínez, Enrique Granda, Daniel Pacheco Fernández y
Antonio Reyes.
10/12. Mesa redonda en torno a la “Contaminación del suelo y sus efectos sobre la
salud”; apertura por Daniel Pacheco Fernández, presentación a caro de Benito del
Castillo y moderación de Antonio López Lafuente; intervienen Arturo Romero, Miguel
Calvo y Ana Moliner.
2014
14/01. Conferencia “Tecnología y calidad del agua” a cargo de Arturo Romero
Salvador; abre el acto Daniel Pacheco Fernández y presenta Antonio López Lafuente.
13/02. Mesa redonda sobre “Olóriz y el Ateneo”; presentan Enrique Dorado y Miguel
Ángel Nieto; intervienen: Miguel Guirao Piñeyro y Alejandro Díez Torre.
18/02. Mesa redonda sobre “Regulación de medicamentos homeopáticos”; presenta y
modera Daniel Pacheco Fernández. Intervienen César Valera, María José Cordero,
Susana Díaz y Ángeles Mochales.
18/03. Tertulia de rebotica sobre “El futuro de la profesión farmacéutica madrileña.
[Tenemos unas preguntas para ustedes]”, coordinada por Daniel Pacheco Fernández;
intervienen Miguel Ángel Martín, Mariano Avilés, Enrique Granda, Francisco Martínez,
Luis González, Ana Quintas y María Jesús Rodríguez.
03/04. Debate sobre “La verdad sobre el caso del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid y su proceso electoral - capítulo I”. Presenta y modera Daniel Pacheco
Fernández; intervienen Mariano Avilés, Enrique Hours y Alexia Lario.
21/04. Tertulia de rebotica sobre “El futuro de la profesión farmacéutica madrileña capítulo II”, moderada por Daniel Pacheco Fernández.
06/05. Mesa redonda en torno al “Sistemas de vigilancia en salud ambiental”. Presenta
Daniel Pacheco Fernández; intervienen Montserrat Gutiérrez, Patricia Cervigón y Jaime
Acosta; modera José María Ordóñez.
30/05. Tertulia de rebotica “El futuro de la profesión farmacéutica - capítulo III”,
modera Daniel Pacheco Fernández.
24/06. Mesa redonda en torno a la “Minería y medio ambiente en Sudamérica”;
intervienen Salvador Miravete y Benito del Castillo.
05/07. Excursión científico-botánica al Parque Nacional de Guadarrama, dirigida por
Daniel Sánchez Mata.
07/07. Homenaje a Miguel Tormo Cruz; intervienen Fernando Pancorbo, Alexia Lario
Rivas, Benito del Castillo, Cristóbal López de la Manzanara y Daniel Pacheco Fernández.
15/07. Sesión poético-musical de fin de curso con la intervención de Daniel Pacheco
Fernández, Ignacio Para, Margarita Arroyo y Pedro López.
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15/07. Conferencia “Los vinos de Arganda” a cargo de Luis Laguia; presenta Daniel
Pacheco Fernández.
22/09. Jornada “Foro El Renacimiento de la Sanidad” organizada por la Fundación
Bamberg en colaboración con la Sección de Farmacia, la inauguración corrió a carga de
César Navarro, presidente del Ateneo.
02/10. 23 Jornada Técnica SESE: “Nuevas perspectivas en la prevención de la
Legionelosis [primera sesión]”; inauguración a cargo de José María Ordóñez Iriarte,
Presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental y de Daniel Pacheco
Fernández.
03/10. 23 Jornada Técnica SESE: “Nuevas perspectivas en la prevención de la
Legionelosis [segunda sesión]”; clausura a cargo de José María Ordóñez Iriarte y Daniel
Pacheco Fernández.
12/11. Conferencia sobre la “Evolución de la homeopatía” dictada por César Valera;
presentación a cargo de Daniel Pacheco Fernández.
16/12. Lectura del “Cuento farmacéutico navideño”, escrito y leído por Enrique
Granda, con introducción de Daniel Pacheco Fernández y Luis de Palacio.
22/12. Velada navideña; intervienen Ignacio Para, Enrique Granda, Margarita Arroyo y
Daniel Pacheco Fernández; cierra el acto el ‘Coro Hospital’, con la interpretación de
canciones navideñas.
2015
20/01. Presentación del libro Educación nutricional, escrito por Jesús Moreno (Madrid:
Port Royal, 2014); intervienen Daniel Pacheco Fernández, Ricardo Palacios y Jesús
Moreno.
20/01. Conferencia “Interés de algunas semillas novedosas para nosotros: sésamo,
chía, quinoa...” impartida por Esperanza Torija.
27/01. Tertulia de Rebotica “Futuro de la especialidad en Farmacia Industrial y
Galénica” a cargo de José Carlos Montilla; presenta Daniel Pacheco Fernández.
Presentación de la revista digital Panacea. Humanidades, Ciencia y Sanidad.
03/02. Conferencia “Actividades de geólogos del mundo en Iberoamérica” a cargo de
José Abril Hurtado; presenta Benito del Castillo.
17/02. Mesa redonda “Vigilancia de los medicamentos e información a los ciudadanoss.I”; intervienen José Luis Abellán, Lourdes Aldeyu y Benito del Castillo; presenta Daniel
Pacheco Fernández.
14/04. Mesa redonda “La vía FIR para la especialidad en Farmacia Industrial y
Galénica”; interviene José Carlos Montilla, Benito del Castillo, Vicente Hernández y Ana
López; presenta Daniel Pacheco Fernández.
28/04. Presentación del libro Lo que Cervantes calló de José Manuel González
Mujeriego (Madrid: Cultiva Libros, 2015); presenta Daniel Pacheco Fernández e
interviene Enrique Lillo Alarcón y José Manuel González Mujeriego.
14/05. Presentación de Manual de emergencias; intervienen Chema Bueno y Pedro
Ruiz.
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14/05. Ciclo ‘Vino y salud’. Conferencias “La ciencia del Vino: bases científicas de su
efecto saludable”, a cargo de Pedro Martínez Hernández; y “Nuevos compuestos
bioactivos del vino: protección del Sistema Nervioso Central gracias a la ingesta de una
copa de vino” a cargo de Ángel Gil. Abre el acto Daniel Pacheco Fernández; presentan
Benito del Castillo y Pedro López Arriba.
19/05. Presentación del libro El afinador del piano o La historia de una distorsión de
Ana María Vaultrín de Saint-Urbain (Madrid: Vivelibro, 2015); intervienen José Félix
Olalla, Margarita Arroyo e Ignacio Rodríguez; presenta Daniel Pacheco Fernández.
23/05. Jornada científica AEFA 2015 - VIII Jornada Ibérica. Mesas redondas: “Ébola”,
“Enfermedad inflamatoria intestinal” y “Ciencias del laboratorio clínico versus
medicina de laboratorio. Más allá de un simple enunciado”. Conferencias:
“Antibiograma en el laboratorio: ¿qué y cuáles elegir?” e “Interés de las pruebas
funcionales en endocrinología”.
30/06. Presentación del libro Lex Vitae es vida. ¿Qué está pasando? (procesos
naturales del envejecimiento) de Santiago Vidal y María Felisa Moral (Madrid: S. Vidal,
2015); presenta Daniel Pacheco Fernández.
14/07. Conferencia “El suelo y la vida: de cómo participa el factor biológico de Jenny
en la formación de estructuras edáficas” a cargo de Salvador González Carcedo. Abre el
acto Daniel Pacheco Fernández; presenta Antonio López Lafuente.
15/07. Lectura de la obra poética de Juan Ramírez Codina. Presenta Daniel Pacheco
Fernández, interviene Pedro López, Margarita Arroyo y Juan Ramírez Codina; modera
Ignacio Amestoy.
13/10. Ciclo ‘Santa Teresa, Ávila y la Farmacia’. Conferencia inaugural: “Las Moradas.
Mística y Literatura” a cargo de José Luis Abellán; presenta Daniel Pacheco Fernández.
14/10. Presentación del libro La dimensión humana de Teresa de Ávila, de José María
Martín del Castillo (Madrid: Proteo y Prometeo, 2015); intervienen Javier Puerto
Sarmiento, Francisco Zaragozá y Antonio Cañizares, cardenal-arzobispo de Valencia;
presenta Daniel Pacheco.
14/10. Homenaje a Ernesto Marco Cañizares con la conferencia “Los Colegios
farmacéuticos: de la Transición al siglo XXI”. Abre el acto Daniel Pacheco Fernández;
intervienen Federico Mayor Zaragoza, Ernesto Marco Carmena, Luis González Díez,
Enrique Ordieres Sagarmínaga y Jesús Aguilar Santamaría; modera Francisco
Fernández Rodríguez.
19/11. Conferencia “Todos necesitamos coaching, aunque no tengamos claro lo que
es”, a cargo de Eloy Rodríguez; presenta Daniel Pacheco Fernández.
24/11. Conferencia “Las salitreras en Chile. Patrimonio de la UNESCO” a cargo de
Benito del Castillo; presenta Luis Suárez.
24/11. Conferencia “El vino en el cine y la TV. Un breve recorrido histórico” a cargo de
José Antonio Suárez Lepe; presenta Daniel Pacheco Fernández, modera Esperanza
Torija Isasa.
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15/12. Conferencia “Centenario de la revista España”. Intervienen José Luis Abellán,
Eduardo Huertas, Víctor Morales, Alejandro Díez Torre y Tomás Mallo; presenta Daniel
Pacheco Fernández
15/12. Velada farmacéutica navideña; intervienen Benito del Castillo, Enrique Granda,
Jorge Poveda, Federico Coullaut y Daniel Pacheco Fernández.
2016
19/01. Presentación del libro Hidra Verde, relatos de farmacéuticos hispanoamericanos
(Barcelona: Tropo Editores, 2015); intervienen Alberto Herreros de Tejada, Manuel
Machuca y Oscar Sipán. Abre el acto Daniel Pacheco Fernández; presenta Benito del
Castillo.
26/01. Conferencia “Novedades en la definición, diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad celíaca” a cargo de Juan Ignacio Serrano Vela; presenta Daniel Pacheco
Fernández.
09/02. Homenaje a Isabel de Madariaga. Intervienen Eduardo Garrigues, Víctor
Morales Lezcano y Alejandro Díez Torre.
16/02. Presentación del libro Periodismo de salón (Crónica social del siglo XIX), escrito
por Marisol Donis (Madrid: Pharma-Ki, 2016); abre el acto Daniel Pacheo Fernández,
presenta Enrique Granda; intervienen Raúl Guerra Garrido, Margarita Arroyo, José
Vélez y Marisol Donis.
29/03. Mesa redonda en torno a “Geología y Salud”; presenta Daniel Pacheco
Fernández e intervienen Benito del Castillo, Vicente Gabaldón y Antonio López
Lafuente.
08/04. Presentación del libro …y Shakespeare leyó al Quijote. La novela del V
centenario de Cervantes de José Enrique Gil-Delgado Crespo (Madrid: Ediciones de la
Torre, 2015). Abre el acto Daniel Pacheco Fernández; modera Dominica Pérez de
Castro; intervienen José Manuel Delgado de Luque, José Carlos Montilla, Antonio del
Castillo, José María de la Torre y José Enrique Gil-Delgado Crespo. Representación
teatral interpretada por Chete Guzmán y Ángeles Martín, y breve concierto a cargo de
The Shakespeare’s Trío.
14/04. Conferencia “Metabolómica, una nueva herramienta en la investigación
farmacéutica y biomédica”, impartida por Coral Barbas Arribas. Abre el acto Daniel
Pacheco Fernández; presenta Serafina Alonso y modera María Teresa Pedraza Guzmán
de Lázaro; cierra el acto Benito del Castillo.
21/06. Conferencia “Chacolí: historia versus mito”, a cargo de Rafael Ocete; abre el
acto Daniel Pacheco, presenta Antonio del Castillo.
28/06. Mesa redonda sobre “La aportación de los judíos sefarditas a la medicina
medieval”. Intervienen Alberto Herrero y Justo Medrano; presenta Benito del Castillo.
29/06. Presentación del libro Vivir en tiempos de confusión. El desafío de construir una
identidad personal propia de Pedro Enrique Muñoz Rodríguez (Madrid: Antonio
Machado Libros, 2016). Intervienen Manuel Gómez-Beneyto, José Lázaro y Pedro
Enrique Muñoz.
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27/09. Jornada ‘Encuentro literario acerca de la literatura de viajes’. Conferencia “La
literatura de viajes, el ejemplo del Levante almeriense”, impartida por José González
Núñez; presentación del libro Viaje al Levante almeriense. La Axarquía, otras
posibilidades de José González Núñez (Almería: Arráez editores, 2016), con la
intervención de Raúl Guerra Garrido, José Siles Artés, Domingo Leiva, Daniel Pacheco
Fernández y José González Núñez.
10/11. ‘Semana de la Ciencia’; mesa redonda sobre “Suelo y salud”, intervienen Benito
del Castillo, Vicente Gabaldón y Antonio López Lafuente; presentan y moderan José
Antonio Nieto y Lola Marcos.
02/12. Velada navideña farmacéutica con la presentación del disco El universo del
canto de José Menalva Cogollu; abre el acto Daniel Pacheco Fernández, intervienen
Ángel García Rodríguez (padre Ángel), Ignacio Para, Lola Gómez, Alexandra Picalova y
José Menalva Cogollu quien interpreta piezas del disco.
2017
10/01. Presentación del libro Tres mil viajes al Sur, de Manuel Machuca (Sevilla:
Anantes, 2016). Intervienen Alberto Herrero de Tejada, Benito del Castillo y Manuel
Machuca.
17/01. Homenaje a Francisco Martínez, fundador de SEFAC. Intervienen Daniel
Pacheco Fernández, José Carlos Montilla, Enrique Granda, Benito del Castillo, Federico
Mayor Zaragoza, Tomás Mijimolle, Carmen Cuadrado, Javier Puerto, Raúl Guerra
Garrido, Antonio López Lafuente, Leticia Fernández, Margarita Arroyo, Esperanza
Torija, Carmen Mijimolle, Nieves Mijimolle, Honorato Ramos, Félix Olalla, Rafael
Puerto, José González Núñez y Alberto Herreros.
21/02. Coloquio sobre las “Aportaciones económico-jurídicas al modelo de farmacia
español. Análisis desde la perspectiva de competencia”. Se imparten antes del
coloquio final las conferencias “Competencia y nuestro modelo de Farmacia: aspectos
jurídicos” y “Competencia y nuestro modelo de Farmacia: aspectos económicos: Una
revisión del Estudio del Mercado Minorista de Medicamentos de la CNMC”. Bienvenida
a cargo de Daniel Pacheco, Jaime Giner y Enrique Granda.
28/03. Tertulia de rebotica: “Perspectivas de futuro en atención farmacéutica”;
participan: Alejandro Eguilleor, Jaime Giner, Luis González, Guillermo Navarro, Isabel
Tovar y José Manuel Vega; presenta Daniel Pacheco.
27/04. Presentación del libro Relatos de apego. Encuentros con John Bowlby, de Arturo
Ezquerra (Madrid: Psimática, 2017); presenta César Navarro e intervienen Manuel
Esbert, Mario Marrone y José Enrique Gil-Delgado.
16/06. Presentación del libro Psicoterapia de orientación junguiana. Una perspectiva
integrativa de la psicología analítica de Javier Castillo Colomer (Madrid: Psimática,
2017), inicia el acto Daniel Pacheco Fernández e interviene Javier Castillo Colomer.
19/06. Tertulia de rebotica: las “Enseñanzas de los maestros [en el mundo de los
toros]”, presentado y moderado por Daniel Pacheco, intervienen Rosa Basante Pol,
Antonio Moreno González, Lorenzo Clemente y Luis Gutiérrez Valentín.
06/10. Presentación del libro Reflexiones sobre la colaboración público-privada en la
atención sanitaria, coordinado por José María Martínez García (Madrid: Raiz, 2017);
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participan José María Martínez García, Daniel Pacheco Fernández, Ramiro Aurín y
Alberto de Rosa.
10/10. Conferencia sobre “La industria farmacéutica española a través de AEFI”;
participan Daniel Pacheco Fernández, Carmen García Carbonell, Ana López Rico,
Miguel Ylla-Catalá y Emili Esteve.
14/11. Homenaje a Carmen de Burgos. Conferencia “En busca de Carmen de Burgos” a
cargo de Concha Núñez.
29/11. Conmemoración del XXX Aniversario de la Sección de Farmacia del Ateneo de
Madrid (1987-2017). Homenaje a los farmacéuticos ateneístas fallecidos en este
período: Carlos Pérez-Accino, Antonio Doadrio López, Juan Miguel Ponz Marín,
Federico Plaza Caldeiro, Juan Manuel Reol, Pedro Malo, José María Fernández Nieto,
Rafael García Plata, Miguel Tormo, Francisco Martínez Romero y Manuel Torres.
18/12. Ciclo ‘La mujer en la Ciencia Farmacéutica – Sesión I’, intervienen Ana María
Pascual, Rosa Basante y María Vallet; presentan y moderan Daniel Pacheco Fernández
y Benito del Castillo.
2018
14/02. Ciclo ‘La mujer en la Ciencia Farmacéutica – Sesión II’, intervienen María Teresa
Miras Portugal y Mercedes Salaices Sánchez; presenta Benito del Castillo, modera
Federico Mayor Zaragoza.
28/02. Mesa redonda sobre "La farmacia para una sociedad humanizada. La genómica
al servicio de la salud". Participan José María Martínez y Enrique Samper; presenta y
modera Daniel Pacheco Fernández.
18/04. Ciclo ‘La mujer en la Ciencia Farmacéutica – Sesión III’, intervienen Stella
Moreno, Pilar Aranda y Julia Martín Bueno. Presentan y moderan Federico Mayor
Zaragoza y Ernesto García Camarero.
22/06. Ciclo ‘La mujer en la Ciencia Farmacéutica – Sesión IV’, intervienen María
Cascales, María José García Sánchez y Esther Gil Alegre. Presentan y moderan Federico
Mayor Zaragoza y Benito del Castillo.
18/09. “50 aniversario de la muerte del farmacéutico León Felipe”. Presenta el acto
Federico Mayor Zaragoza; intervienen: Raúl Guerra Garrido, Ernesto García Camarero y
Daniel Pacheco. Recitan: Toni Alcolea, Marcos Arbeloa, Margarita Arroyo, Vicente
Barberá, Rosa Basante, Jorge Bayón, Marina Casado, Odilo Domínguez, Isabel
Fernández, Miguel Fisac, Aarón García Peña, Enrique García Trinidad, Erik Guerrero,
Chete Guzmán, Enrique Iglesias, Horacio Jiménez, Amadeo Laborda, Ernesto Leiva, Luz
Macías, Hilario Martínez, Íñigo Méndez de Vigo, José Félix Olalla, Luis Palacios, Fany
Rubio, Eva Soltero, José María de la Torre y Octavio Uña.
03/10. Ciclo ‘La mujer en la Ciencia Farmacéutica – Sesión V’, intervienen: Rosalva
Rangel, Patricia Corona, Susana A. Macin y Liliana Schifter. Presenta Federico Mayor
Zaragoza; moderan Daniel Pacheco Fernández y Benito del Castillo.
30/10 Mesa redonda "León Felipe y su exilio en México". Intervienen: Jorge Federico
Bayón, Benito del Castillo, Marisol Donis, Ernesto García Camarero, José González,
Manuel Lacarta y Cecilio Venegas. Presenta y modera Daniel Pacheco.
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14/12 Presentación del libro El agujero y otros relatos, de Javier Castillo Madrid:
Psimática, 2017). Intervienen Manuel Esbert, Mercedes Vanderthope y Javier Castillo.
14/12 Velada navideña: “Homenaje poético-musical a León Felipe en su
cincuentenario". Intervienen: José Luis Allo, Inés Barco, Ángel Fernández de Heredia,
Carlos García Pérez, José Antonio García Regueiro, Miguel Losada, Luz Macías, José
Menalva, José Luis Millán, Pepa Nieto, Rita de La Plaza, Juan Prieto, Svitlana Pylyoets,
Tina Santos, Jesús Urceloy, Juana Vázquez, Ana Vega Toscano y Rosa Villacastín.
Presenta y modera Daniel Pacheco Fernández.
2019
06/05. Presentación del libro Una Costa sin Marfil, de Pepe Moreda (Madrid: Alejandro
San Fernández, 2019); abre el acto Odilo Domínguez Domínguez, intervienen Pepe
Moreda, Juan José Márquez, Fernando Corella y José María Moreno.
08/05. Homenaje a Juan Manuel Reol. Presenta Federico Mayor Zaragoza; modera
Daniel Pacheco. Intervienen Antonio Doadrio, Jesús Aguilar, Raúl Guerra Garrido,
Margarita Arroyo, Carlos González Bosch, Enrique Ordieres y Marta Reol Jiménez.
26/06. Conferencia "No somos lo que comemos. Nuevas tablas de composición de
alimentos y epigenética" impartida por María Teresa García Jiménez; presentan y
moderan Aquilino García Perea y Daniel Pacheco Fernández.
26/06. Presentación del libro Universo León Felipe. Una mirada poliédrica sobre el
poeta, coordinado por Daniel Pacheco (Madrid: Ediciones Panacea, 2019); presenta:
Daniel Pacheco Fernández; intervienen: José Antonio García Regueiro y Ernesto García
Camarero y recitan: Basilio Rodríguez, Vicente Gamo y Luz Macías.
29/10. Presentación del libro El coraje de decir no. Conversaciones con Federico Mayor
Zaragoza de María Novo (Madrid: Ediciones Panacea, 2019). Intervienen: Rogelio
Blanco, Manuel Martínez Mayor, María Novo, Juan José Tamayo, Federico Mayor
Zaragoza y Daniel Pacheco Fernández.
29/10. “Homenaje a Pedro Malo”. Presenta Daniel Pacheco; intervienen: Federico
Mayor Zaragoza, Jesús Aguilar, Margarita Arroyo, Rosa Basante, Carlos G. Bosch,
Marisol Donis, Alberto G. Romero, Luis González, Enrique Granda, Raúl Guerra Garrido,
Antonio López Lafuente, Cristóbal López, Ana López-Casero, Pablo Martínez, Carlos
Nicolás, José Félix Olalla, Eduardo Pastor, Manuela Plasencia, Javier Puerto, Juan Pedro
Risquez, José Vélez, Cecilio Venegas y Daniel Pacheco Fernández.
05/11. Semana de la Ciencia. Mesa redonda “El suelo y su problemática actual”,
coordinada por Antonio López Lafuente y Daniel Pacheco Fernández; intervienen
Rafael Espejo, Raimundo Jiménez Ballesta y Arturo Romero Salvador.
08/11. Semana de la Ciencia. Conferencia sobre “Epigenética y sus aplicaciones en
alimentación”, dictada por María Teresa García Jiménez; presenta Daniel Pacheco
Fernández.
2020
28/02. Presentación del libro En el origen del futuro: el Centro de Cálculo de la
Universidad de Madrid de Ernesto García Camarero (Madrid: Ediciones Panacea, 2019).
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Intervienen: Ernesto García Camarero, Sergio Castro, Alberto Gomis, José Luis
Alexanco y Joaquín Fernández.

192

Apéndice 3. Índice de los artículos vinculados a la ‘Coordinación científica’ de El
Ateneo. Revista científica, literaria y artística. Cuarta época (Madrid, 1993-2008).
ABELLÁN, José Luis. 1995. “El protagonismo del Ateneo en la renovación de la Ciencia
española”. El Ateneo, cuarta época, 6: 39-42.
ABELLÁN, José Luis. 2002. “Los recuerdos del joven Laín en el Ateneo de Madrid”. El
Ateneo, cuarta época, 9/10: 17-20.
ACEVES PASTRANA, Patricia y Alba MORALES COSME. 2009. “Vicente Cervantes, un
farmacéutico de dos mundos”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 131-137.
ALBARRACÍN TEULÓN, Agustín. 1994. “Actitudes históricas frente a las epidemias”. El
Ateneo, cuarta época, 3: 66-69.
ALBARRACÍN TEULÓN, Agustín. 2002. “Recuerdos sobre Pedro Laín Entralgo”. El Ateneo,
cuarta época, 9/10: 21-24.
AMADOR, María Ángeles. 1994. “A la memoria de un gran hombre y un gran
investigador”. El Ateneo, cuarta época, 2: 10-12.
ANABITARTE PRIETO, Carmen E. Véase COLOMER GÓMEZ, Amor
ANDRÉS TURRIÓN, María Luisa de. 1993. “Una reflexión sobre las tendencias de la
investigación en Historia de la Farmacia”. El Ateneo, cuarta época, 1: 37-43.
ARNAL CALVO, Ramón. “Consejo farmacéutico y actuaciones desde la farmacia en la
lucha contra el SIDA”. El Ateneo, cuarta época, 3: 46-54.
[ATENEO]. 1994. “Resumen de la trayectoria científica y profesional de Severo Ochoa”.
El Ateneo, cuarta época, 2: 29.
[ATENEO]. 2002. “Homenaje del Ateneo a Pedro Laín Entralgo”. El Ateneo, cuarta época,
9/10: 48-52.
AYALA CARCEDO, Francisco Javier. 1996. “Técnicas, artes y ciencias. El problema de las
dos culturas”. El Ateneo, cuarta época, 7: 28-39.
BÁGUENA, María José. 2006. “El Instituto Médico Valenciano y la difusión de la vacuna
antivariólica”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 43-47.
BANDO, Horacio. 2006. “Balmis, precursor de la Educación para la Salud”. El Ateneo,
cuarta época, 15/16: 57-59.
BASANTE POL, Rosa. 2009. “Pedro Calvo Asensio: un político y farmacéutico liberal”. El
Ateneo, cuarta época, 20/21: 209-224.
CAMPOS, Ricardo. 2006. “La utopía contrariada. La vacunación antivariólica en España
después de Balmis”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 49-56.
CARRETERO, Emilia. 2009. “El poder curativo de las plantas”. El Ateneo, cuarta época,
20/21: 147-152.
COBO ESCAMILLA, Alfonso. 1994. “Tamaño y proporción. Aplicación del principio de
similitud a la Biología y a la Mecánica”. El Ateneo, cuarta época, 4/5: 33-38.
COLOMER GÓMEZ, Amor; Carmen E. ANABITARTE PRIETO. 2003. “Maternidad de Santa
Cristina. 100 años de la gestación de un sueño, 1903-2003”. El Ateneo, cuarta época,
12/13: 35-43.
193

DÍEZ TORRE, Alejandro R. 1995. “Baldomero Bonet (1857-1925)”. El Ateneo, cuarta
época, 6: 81-97.
DÍEZ TORRE, Alejandro R. 2006. “Balmis y la memoria científica contemporánea”. El
Ateneo, cuarta época, 15/16: 17-21.
DÍEZ TORRE, Alejandro R. 2007. “Cajal y los impactos científicos de la ciencia española.
100 años del novel de don Santiago Ramón y Cajal”. El Ateneo, cuarta época, 17/18:
63-72.
DORADO, Carlos. 2002. “Laín y la microhistoria. El pensador y la hemeroteca”. El Ateneo,
cuarta época, 9/10: 25-28.
ESTEVA DE SAGRERA, Juan. 1995. “Joaquín Olmedilla y Puig (1842-1914)”. El Ateneo,
cuarta época, 6: 70-80.
FUERTES GONZÁLEZ, Juan. 2003. “La energía y el medio ambiente. Controversia
permanente”. El Ateneo, cuarta época, 12/13: 13-19.
GARCÍA CAMARERO, Ernesto. 2005. “La polémica de la ‘Ciencia española: ¿una cuestión
palpitante?”. El Ateneo, cuarta época, 14: 99-116.
GARCÍA CAMARERO, Ernesto. 2002. “Negrín, ciencia y exilio”. El Ateneo, cuarta época, 11:
97-110.
GARCÍA PÉREZ, Guillermo. 2006. “Huellas del tejo en el ‘Libro de la Montería”. El Ateneo,
cuarta época, 15/16: 77-85.
GIL MERLO, María Eugenia. 2009. “La alimentación en la literatura española del siglo
XIX”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 153-155.
GÓMEZ SANTOS, Marino. 1994. “Jubileo Nobel”. El Ateneo, cuarta época, 2: 21-25.
GÓMEZ-CANGA ARGÜELLES, Carlos. 1994. “Diagnóstico serológico de la infección por VIH”.
El Ateneo, cuarta época, 3: 29-33.
GÓMEZ-LUCIA DUATO, Esperanza. 1994. “El SIDA en animales”. El Ateneo, cuarta época, 3:
60-63.
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Luis. 2009. “La asistencia sanitaria en campaña en la Guerra de la
Independencia”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 156-158.
GOMIS, Alberto 1993. “Pasado, presente y perspectivas de la Historia de la Biología en
España”. El Ateneo, cuarta época, 1: 44-51.
GOMIS, Alberto. 2002. “Ignacio Bolívar”. El Ateneo, cuarta época, 11: 15-24.
GOMIS, Alberto. 2009. “El bicentenario del fallecimiento de Mutis y su contribución a la
terapéutica vegetal”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 139-146.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio. 1993. “Herbarios, colectores e índices de semillas como
fuentes para la Historia de las Ciencias”. El Ateneo, cuarta época, 1: 28-36.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio. 1995. “Blas Lázaro Ibiza (1858-1921). Un institucionista en el
Ateneo de Madrid”. El Ateneo, cuarta época, 6: 66-69.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio. 1997. “Terapéutica vs. Taxonomía. La evolución de la
iconografía botánica”. El Ateneo, cuarta época, 8: 37-49.

194

GONZÁLEZ BUENO, Antonio. 2006. “En torno a la mentalidad de José Rodríguez
Carracido”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 71-75.
GONZÁLEZ BUENO, Antonio. 2009. “Fresno [Fernando Gómez-Pamo del Fresno] (18811949). Entre la farmacia y el teatro”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 237-254.
GONZÁLEZ LAHOZ, Juan. 1994. “Tratamiento retroviral del Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida”. El Ateneo, cuarta época, 3: 34-45
GRACIA, Diego. 2002. “Laín Entralgo en la cultura española del siglo XX”. El Ateneo,
cuarta época, 9/10: 29-32.
JIMÉNEZ, Clara; José Manuel OLLERO. 2003. “El Hospital del Niño Jesús de Madrid. 125
años de historia”. El Ateneo, cuarta época, 12/13: 20-34.
LAURO, Alberto. 1994. “Sobre el SIDA en Cuba”. El Ateneo, cuarta época, 3: 75-78.
LÓPEZ PÉREZ, Miguel. 2002. “El perfeccionamiento de la naturaleza: los alquimistas”. El
Ateneo, cuarta época, 9/10: 67-78.
LÓPEZ PÉREZ, Miguel; Mar REY BUENO. 2002. “Antonio Madinaveitia y Tabuyo (18901974)”. El Ateneo, cuarta época, 11: 85-96.
LÓPEZ RUIZ, Álvaro. 1994. “El fenómeno vida como proceso cósmico diverso y evolutivo
controlador del azar (1)”. El Ateneo, cuarta época, 2: 30-36.
LÓPEZ RUIZ, Álvaro. 1994. “El fenómeno vida como proceso cósmico diverso y evolutivo
controlador del azar (2)”. El Ateneo, cuarta época, 4/5: 24-32.
LUCENA GIRALDO, Manuel. 1993. “Bajo la sombra de Adán, americanismo e Historia de la
Ciencia, una relación con complejo de culpa”. El Ateneo, cuarta época, 1: 52-57.
LUJÁN DÍAZ, Alfonso. 2009. “Representaciones artísticas de los alimentos en torno a la
Guerra de la Independencia española”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 159-161.
MARTÍNEZ TEN, Carmen. Véase PARRAS, Francisco (1994).
MATALLANA GONZÁLEZ, María de la Cruz. 2009. “Algunos hechos sobre la alimentación
durante la Guerra de la Independencia española”. El Ateneo, cuarta época, 20/21: 162163.
MAYOR ZARAGOZA, Federico. Véase PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel (1994).
MAZUECOS, Eugenia. 2002. “Patrimonio científico en la Universidad Complutense de
Madrid. El Museo de la Farmacia Hispana”. El Ateneo, cuarta época, 9/10: 57-65.
MELARA, Olivia y Daniel PACHECO. 2007. “Un ‘encuentro’ con Raúl Guerra Garrido”. El
Ateneo, cuarta época, 17/18: 85-91.
MORALES COSME, Alba. Véase ACEVES PASTRANA, Patricia (2009).
MURO, Ricardo. 2006. “La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”. El Ateneo, cuarta
época, 15/16: 29-35.
NÁJERA, Rafael. 1994. “Avances en la etiopatogenia de la infección por el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana”. El Ateneo, cuarta época, 3: 20-28.
NOGUER ZAMBRANO, Isabel. 1994. “El SIDA, un reto para la Salud Pública”. El Ateneo,
cuarta época, 3: 55-59.

195

NOMBELA CANO, César. 1994. “Ochoa: de la Bioquímica a la Biología molecular”. El
Ateneo, cuarta época, 2: 18-20.
OLAGÜE DE ROS, Guillermo. 2006. “La Real Expedición Filantrópica contra la Vacuna
(1803-1806) de Francisco Javier de Balmis (1753-1819)”. El Ateneo, cuarta época,
15/16: 23-28.
OLLERO, José Manuel. Véase JIMÉNEZ, Clara (2003).
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 1994. “Homenaje a Severo Ochoa. Introducción”. El Ateneo,
cuarta época, 2: 7.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 1994. “Entrevista a Federico Mayor Zaragoza. ‘Severo
Ochoa: un hombre con gran coraje”. El Ateneo, cuarta época, 2: 26-28.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 1995. “El Ateneo y la Ciencia farmacéutica”. El Ateneo,
cuarta época, 6: 43-52.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 2002. “Homenaje a Pedro Laín Entralgo. Presentación”. El
Ateneo, cuarta época, 9/10: 15-16.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 2002. “León Felipe. El español del éxodo y el llanto, el poeta
de barro, la luz y el viento”. El Ateneo, cuarta época, 11: 31-42.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 2005. “Escuela de Estudios Superiores y la formalización
académica del Ateneo de Madrid”. El Ateneo, cuarta época, 14: 139-147.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 2007. “Tertulia de Rebotica. Cajal en el Ateneo”. El Ateneo,
cuarta época, 17/18: 73.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. 2007. “Veinte años de humanismo farmacéutico”. El
Ateneo, cuarta época, 17/18: 105-107.
PACHECO FERNÁNDEZ, Daniel. Véase PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier (1997); MELARA,
Olivia (2007).
PARRAS, Francisco y Carmen MARTÍNEZ TEN. 1994. “Características del Virus de la
Inmunodeficienca Humana y SIDA”. El Ateneo, cuarta época, 3: 7-13.
PIQUERO LÓPEZ, Blanca. “La enfermedad y la muerte en la pintura gótica”. El Ateneo,
cuarta época, 8: 50-60.
PRAT, José. 1994. “Un maestro de Ochoa. Juan Negrín”. El Ateneo, cuarta época, 2: 8-9.
PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. 1993. “Presentación de la Cátedra de Farmacia ‘José
Rodríguez Carracido”. El Ateneo, cuarta época, 1: 25-27.
PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. 1994. “Libros discretos, secretos y clandestinos. La
actualidad bibliográfica en la Historia de la Ciencia española”. El Ateneo, cuarta época,
4/5: 16-23.
PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. 1995. “Laureano Calderón y Arana (1847-1994)”. El
Ateneo, cuarta época, 6: 53-59.
PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier y Daniel PACHECO FERNÁNDEZ. 1997. “Sobre Ciencia y
Literatura”. El Ateneo, cuarta época, 8: 19-35.
PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. 2002. “Homenaje a Pedro Laín”. El Ateneo, cuarta
época, 9/10: 33-36.
196

PUERTO SARMIENTO, Francisco Javier. 2002. “José Giral, 1879 Santiago de Cuba – 1962
México D.F.”. El Ateneo, cuarta época, 11: 75-83
RAMÍREZ MARTÍN, Susana María. 2006. “Los protagonistas de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 37-42.
REOL TEJADA, José Manuel. 1995. “José Rodríguez Carracido (1856-1928). El Ateneo y la
Ciencia española”. El Ateneo, cuarta época, 6: 60-65.
REOL TEJADA, Juan Manuel. 2002. “Pedro Laín en el espíritu de la transición”. El Ateneo,
cuarta época, 9/10: 37-39.
REY BUENO, Mar. Véase LÓPEZ PÉREZ, Miguel (2002)
RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban. 1994. “Las epidemias en la Historia. Reflexiones sobre la
continuidad en el cambio”. El Ateneo, cuarta época, 3: 70-74.
R. [RODRÍGUEZ] VILLANUEVA, Julio. 1994. “Ochoa y la Ciencia española”. El Ateneo, cuarta
época, 2: 13-17.
SÁNCHEZ MARTOS, Jesús. 2006. “La Expedición Balmis y la Educación para la Salud
doscientos años después”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 61-65.
SÁNCHEZ ORTIZ, Luis 2006. “Epílogo a la Expedición Balmis y la Educación para la Salud
doscientos años después”. El Ateneo, cuarta época, 15/16: 67-68.
SÁNCHEZ RON, José Manuel. 2002. “Laín, la Historia de la Ciencia y la Historia de la
Medicina”. El Ateneo, cuarta época, 9/10: 41-47.
SUÁREZ RODRÍGUEZ, José Luis. 1996. “La vida como juego”. El Ateneo, cuarta época, 7: 4046.
TORIJA ISASA, Esperanza. 2009. “La alimentación en los ejércitos de los siglos XVIII-XIX”.
El Ateneo, cuarta época, 20/21: 164-166.
TORIJA ISASA, Esperanza. 2009. “La alimentación española en torno a 1808”. El Ateneo,
cuarta época, 20/21: 167-169.
VIVAR MENDOZA, Aldo. 1994. “Apuntes epidemiológicos sobre el VIH/SIDA”. El Ateneo,
cuarta época, 3: 14-19.

197

198

