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EDITORIAL INVITADO - ESPECIAL 20 AÑOS DE AFT

Quiero agradecer al Prof. Antonio García, 
director de AFT desde el inicio de su 
singladura, por su amable invitación a 
escribir este editorial en mi circunstancia 
de antiguo presidente de la Sociedad 
Española de Farmacología (SEF). 
Antonio es uno de mis referentes más 
respetados en esta ciencia farmacológica 
que profesamos. Un agradecimiento que 
quiero hacer extensivo al Prof. Valentín 
Ceña, nuestro Presidente de SEF, un 
magnífico investigador y un entrañable 
amigo.

Fui presidente de SEF desde noviembre 
de 1997 a diciembre de 1999. Hace ahora 
algo más de 20 años. Para mí, ya jubilado 
y emérito, es un periodo distante en el 
tiempo y en el espacio, pero de muy grato 
recuerdo, tanto en lo profesional como en lo 
personal y afectivo. El presidente anterior a 
mi mandato fue el Prof. Juan Tamargo. Ya 
pueden imaginar lo que significa suceder 
a Juan como presidente: misión imposible. 
Me siento muy afortunado porque me 
distinguiera con su amistad y siento 
un enorme respeto por su trayectoria 
científica y universitaria, así como un gran 

afecto personal. Y debo decir que también 
fui muy afortunado con mi sucesor, todo un 
senior como el Prof. Pedro Sánchez, pleno 
de sabiduría académica y humanidad. Por 
tanto, mi primer pensamiento al escribir 
estas líneas es el de una enorme gratitud 
hacia todos mis compañeros. Ser elegido 
presidente supone recibir la confianza de la 
comunidad farmacológica y esto establece 
un vínculo emocional hacia todas las 
personas que son nuestros compañeros 
de actividad profesional, desde la industria 
farmacéutica y química hasta el universo 
académico. Gracias por haber tenido 
la oportunidad de vivir esta experiencia 
compartida con todas las personas que 
integraron la Junta Directiva de SEF, así 
como su personal técnico y administrativo. 
Recuerdo las reuniones con la SEQT 
y con la British, en la Universidad de 
Liverpool, con un inolvidable toast en la 
cena oficial. Obviamente, los posibles 
aciertos de un periodo de responsabilidad 
al frente de una Sociedad tan compleja y 
heterogénea como la nuestra se deben a 
un quehacer conjunto de la Junta y de los 
socios. A todos ellos, mi reconocimiento y 
agradecimiento. Y no olvido, con emoción, 
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En todo aniversario, lo primero es felicitar, en este caso a Actualidad en 
Farmacología y Terapéutica (AFT). Dos décadas es toda una edad; así lo 
entendió Dumas en su Vingt ans après. Enhorabuena al consejo de redacción 
de la revista junto a la Fundación Española de Farmacología y la Fundación 
Teófilo Hernando. ¡Gracias por estos magníficos 20 años!
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que generosamente se me otorgara el premio 
a la mejor trayectoria científica en farmacologia 
bajo la Presidencia de la Profª. María Jesús 
Sanz y su Junta Directiva. ¡Gracias!

No es fácil evocar la situación de nuestra 
farmacología en aquellos tiempos tan 
distintos de los actuales que cuentan incluso 
con un registro de farmacólogos certificados. 
Ciertamente, la industria farmacéutica y la 
universidad fueron relevantes en el nacimiento 
y en la consolidación de nuestra Sociedad. Y 
como antiguo presidente, me produce una 
gran satisfacción observar a través de colegas 
y amigos cómo en la actualidad disfrutamos 
de una SEF abierta a todas las sensibilidades 
profesionales, con voluntad de presencia 
en la administración y en la sociedad, con 
proyección internacional, y plenamente 
dinámica. Mis mejores deseos de larga vida 
para AFT y para nuestra SEF.  


