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ENERO 

16 de Enero 

Solemne Sesión Inaugural del Curso Académico 2014 de la Real Academia 
Nacional de Farmacia. Presidida por el Presidente de la Corporación Excmo. Sr. 
D. Mariano Esteban Rodríguez, quien estuvo acompañado en la presidencia por el 
Excmo. Sr. D. Alberto Galindo Tixaire, Presidente de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y del Instituto de España; el Excmo. Sr. D. 
Manuel Escudero Fernández, Vicepresidente de la Real Academia Nacional de 
Medicina y por el Secretario General de Universidades, D. Federico Morán Abad. 

23 de enero  

Conferencia: "Nuevas respuestas de la 
investigación de la enfermedad de Alzheimer: 
clínica, diagnóstico, patogenia y terapéutica". 
Con la intervención del Ilmo. Sr. D. Adolfo 
Toledano Gasca, Académico Correspondiente de 
la RANF. 

 

Involución del SNC en la senilidad normal y patológica 

1) Estudio de biomarcadores amiloideos y no amiloideos (marcadores de estrés 
oxidativo, citoquinas, elementos de sistemas proinflamatorios, etc.) en sangre 
periférica de humanos con enfermedad de Alzheimer, y otras demencias 
(Vascular, Frontotemporal, MCI) 

Se estudian, mediante técnicas histoquímicas, bioquímicas y 
microespectroscópicas, biomarcadores sanguíneos amiloideos (APP; ABeta -40, -
42, -43; Oligómeros) en células y fracciones sanguíneas acelulares en diversas 



situaciones de senilidad y demencia. Se correlacionan con la clínica y con la 
situación de otros marcadores (Citoquinas; Marcadores de Estrés Oxidativo; etc.) 
con el fin de desarrollar protocolos de diagnóstico y de seguimiento del curso de la 
enfermedad. Se están desarrollando dos patentes. 

2) Estudio de Biomarcadores centrales y periféricos en primates no humanos y 
modelos experimentales de Alzheimer (ratones transgénicos) Se estudian, 
mediante técnicas histoquímicas y bioquímicas biomarcadores cerebrales y 
sanguíneos, amiloideos y no-amiloideos (Citoquinas; Marcadores de Estrés 
Oxidativo; etc.) con el fin de entender el curso de la patogenia y desarrollar 
protocolos de diagnóstico y tratamiento. 

3) Características de la corteza cerebelosa humana en la involución senil, en las 
Enfermedades de Alzheimer (EA), Creutzfeldt-Jakob (ECJ) e Imsomnio Familiar 
Fatal (IFF), así como en el scrapie. 

Se estudian los cambios morfológicos e histoquímicos de las neuronas y las 
células gliales para detectar los primeros cambios patológicos (sistemas pro-
inflamatorios, reacciones gliales, apoptosis neuronal, etc.) así como posibles 
mecanismos de neuroprotección (cambios en proteínas sinapticas y sistemas 
neurotróficos, etc.) 

4) Caracterización de los modelos experimentales de Alzheimer obtenidos por 
lesión/ disfunción del núcleo basal de la rata blanca. Evolución a largo plazo (tres 
años). Los modelos animales experimentales de Alzheimer se han obtenido por la 
inyección unilateral estereotáxica de soluciones de neurotoxinas (ácidos iboténico, 
quisquálico y NMDA -7,5 a 100nmols-). Se estudian los cambios involutivos y 
adaptativos en el sistema colinérgico basalo-cortical y en la corteza. 

5) Efectos en el SNC de la activación de los receptores nicotínicos en animales 
jóvenes y seniles normales y en modelos de Alzheimer experimental. Su relación 
con el estrés oxidativo, el curso patogénico y los posibles tratamientos. 

Se estudian, mediante técnicas histológicas, histoquímicas, bioquímicas y 
microespectroscópicas, diversos tipos de efectos, adaptativos e involutivos, 
inducidos en el SNC por la administración de nicotina (en tratamientos agudos y 
crónicos) en los diversos grupos de ratas mencionados más arriba. Su fin es 
demostrar las posibilidades terapéuticas preventivas o paliativas de los agonistas 
nicotínicos en la enfermedad de Alzheimer y en otros trastornos cognoscitivos más 
leves. El contenido de diversos péptidos neurotróficos (VIP, NGF, etc.) aumenta 
con algunos tratamientos nicotinérgicos. La activación nicotínica puede inducir 
estrés oxidativo pero antagoniza los efectos inducidos por otras substancias que 
aumentan el estrés oxidativo (anfetaminas, ácido kainico). 

Metodología más relevante: Abordaje multidisciplinario (morfológico, histoquímico- 
ambos a nivel de la microscopía óptica y electrónica- y bioquímico). Análisis de 
imagen y reconstrucción tridimensional de las estructuras normales y patológicas. 

28 de enero  

Tuvo lugar en el Instituto de España una reunión convocada por su Presidente 
Excmo. Sr. D. Alberto Galindo acerca de la propuesta de creación de Academias 
Jóvenes Nacionales titulada "La Primavera de las Academias Jóvenes" para 
detalles consultar la Editorial en los Anales de la Real Academia de Farmacia 
Volumen 80, nº 1, 2014. La Excma. Sra. Dña. Ana María Pascual-Leone Pascual, 
Académica de Número de la RANF encabeza el impulso a este proyecto. 



29 de enero 

Reunión de la Comisión de Admisiones. 

30 de enero  

- Junta de Gobierno. 

- Se celebró la Sesión pública , en la que 
intervino el Excmo. Sr. D. Jesús Pintor Just 
Académico de Número electo quien pronunció 
su conferencia titulada:"La melatonina para el 
tratamiento de las patologías oculares: ¡No 
la perdamos de vista!". 

 

FEBRERO 

4 Febrero  

El Presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, Excmo. Sr. D. Mariano 
Esteban, tras un año al frente de la institución, en una entrevista concedida a 
Farmacéuticos, hace un repaso sobre los principales logros alcanzados, el papel 
clave de la Real Academia en el fomento de la investigación y los retos marcados 
para 2014. 

6 de febrero  

Conferencia celebrarada el jueves de 2014 a 
las 19,00 horas, en la que intervino el Excmo. 
Sr. D. Juan Ramón Lacadena Calero, 
Vicepresidente de la RANF quien pronunió su 
conferencia titulada: "Un divertimento 
académico: Sabiduría popular y Genética". 

 

10 de febrero  

Tuvo lugar en Cádiz, la reunión del jurado del "VI 
Premio Iberoamericano de Botánica, José 
Celestino Mutis Cortes de Cádiz 2014", que en 
esta ocasión ha sido otorgado al Real Jardín 
Botánico de Madrid, por la custodia, promoción y 
difusión del legado de Celestino Mutis", 
presentado por el Director Prof. Dr. Gonzalo Nieto 
Feliner y el equipo de trabajo de dicho Real 
Jardín Botánico de Madrid. 

 

 



13 de Febrero  

Se celebró en la sede de la Real Academia 
Nacional de Farmacia la sesión de Toma de 
Posesión como Académico Correspondiente 
del Ilmo. Sr. D. Jean Martínez, Vice-president 
University of Montpellier, Head of "Institut des 
Biomolécules Max Mousseron", quien pronunció su 
conferencia titulada: "Characterization of a New 
Peptide Exhibiting Dopamine Effects by 

Targetting Brain Angiotensin Converting Enzyme". Fue presentado por la 
Excma. Sra. Dña. Carmen Avendaño López, Académica de Número de la RANF. 

20 de Febrero 

- Reunión sección 6ª. Historia, Legislación y 
Bioética 

- Tuvo lugar el Acto de Toma de Posesión como 
Académico Correspondiente de la Real 
Academia Nacional de Farmacia del Dr. Miguel 
Ladero Álvarez quien pronunció la conferencia 
titulada: "Salamanca y sus peculiaridades 
Botánicas" y que fue presentado por el Excmo. 

Sr. D. Bernabé Sanz Pérez. 

24 de febrero 

 Reunión de la sección 3ª. Tecnologías Farmacéuticas 

25 de febrero  

- Ha tenido lugar la Reunión de Trabajo entre la 
Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Academia de Farmacia Santa María de España 
de la Región de Murcia. A la misma asistieron 
por parte de la RANF, su presidente, D. Mariano 
Esteban y su Secretario Gral. D. Bartolomé 
Ribas. 

 

- Reunión de la Sección 5ª.  Salud Pública, Alimentación y Medio 
Ambiente 

- Reunión de la Sección 2ª. Biología, Biotecnología y 
Farmacogenómica 

27 de febrero  

- La Real Academia Nacional de Farmacia albergó la rueda de Prensa del Grupo 
COFARES en la que publicaron los resultado del ejercicio 2013. Con la bienvenida 



del Presidente de la RANF D. Mariano Esteban Rodríguez y del Académico 
Secretario D. Bartolomé Ribas Ozonas. 

- Reunión de Junta de Gobierno. 

- Reunión sección 1ª. Química y Física 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF tuvieron el honor de celebrar la Mesa 
Redonda sobre: "Células madre y aplicaciones 
clínicas" Presentada y Coordinada por el Excmo. 
Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez, Presidente de la 
RANF, con las ponencias del Dr. Pedro Guillén 
García, Especialista en Traumatología y Ortopedia, 

Presidente y Fundador de la Clínica CEMTRO de Madrid y del Dr. Manuel Serrano 
Marugán, Director del Programa de Oncología Molecular del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas (CNIO). 

 Resúmenes 

Dr. Guillén 

La aplicación clínica de células (condrocitos), tras la división de las mismas para 
tratar defectos condrales y osteocondrales, traumáticos y no traumáticos, a nivel 
de rodilla y tobillo lo iniciamos en el año 1996. 

Los defectos condrales y ulceraciones del cartílago articular, como lesiones 
incurables, son conocidas desde muy antiguo (W. Hunter 1743), y sus 
consecuencias clínicas a nivel de rodilla son: crepitaciones, tumefacción, 
pseudobloqueos, dolor, impotencia funcional y artrosis. La afectación del cartílago 
muestra una capacidad casi nula de reparación intrínseca y cuando ésto sucede, 
se produce con "tejido de reparación" sin colágeno tipo II, elemento imprescindible 
para mantener las adecuadas propiedades biomecánicas. 

En Clínica CEMTRO y gracias a la Sala Blanca o Estéril que tenemos en la misma, 
hemos implantado 407 injertos de condorcitos, 327 en rodilla, 37 en rótula y 43 en 
tobillo, con resultados entre buenos y excelentes del 85-90%. 

El cultivo de condorcitos es una esperanza para las articulaciones dañadas. Y 
ahora estamos en el estudio de reprogramar el condrocito. 

Dr. Serrano 

Uno de los mayores hitos en la reciente investigación biomédica fue el 
protagonizado por Shinya Yamanaka en 2006, cuando consiguió crear en el 
laboratorio células madre embrionarias (células madre pluripotentes inducidas o 
iPSCs) apartir de células adultas mediante un cóctel de cuatro genes. El hallazgo 
de Yamanaka, por el que se le concedió el Premio Nobel de Medicina en 2012, 
abrió un nuevo horizonte en la medicina regenerativa. En nuestro laboratorio 
hemos conseguido dar un paso más al demostrar que la reprogramación también 
se puede conseguir dentro de las condiciones de un organismo. En concreto, la 
activación de los genes de Yamanaka dentro de un organismo es capaz de 
producir la pérdida de diferenciación de las células de muchos tejidos y 
eventualmente la reprogramación completa. Desde el punto de vista de la 
medicina regenerativa, el objetivo es precisamente conseguir la pérdida de 



diferenciación para así facilitar la regeneración de tejidos. El realizar este proceso 
directamente en los tejidos afectados evita el problema de injertar células 
producidas in vitro. En la conferencia de las RANF presentaré los últimos avances 
en este campo y nuestras contribuciones más recientes. 

 

MARZO 

4 de marzo  

- Reunión de trabajo con una de la candidaturas 
para la presidencia del Colegio de Farmacéuticos 
de Madrid. 

- La Real Academia Nacional de Farmacia albergó 
el acto de presentación del libro: "Investigación 
Traslacional: Aprendiendo a Escuchar". El acto 
presentado por el Presidente de la RANF Excmo. 
Sr. D. Mariano Esteban y fue clausurado por la 

Secretaria de Estado de I+D+, Dña. Carmen Vela. 

6 de marzo 

- Reunión de la Sección 4ª. Farmacología y Farmacoterapia. 

- Reunión de la Comisión de Aguas Minerales y Mineromedicinales  

- La Real Academia Nacional de Farmacia celebró la MESA REDONDA 
Organizada por la Comisión de Aguas Minerales y Mineromedicinales En 
colaboración con la Fundación José Casares Gil, de Amigos de la RANF sobre: 
"El Balneario Villa de Olmedo" (Valladolid). Contará con las ponencias de: 
Ponentes: Dra. Carmen de la Rosa Jorge "Microbiología del manantial 
mineromedicinal del Balneario" Dr. Miguel Ladero Álvarez "El Entorno botánico del 
Balneario" Dr. Juan Antonio López Lafuente "Carácterísticas generales de los 
suelos circundantes al Balneario" Dra. Josefina San Martín Bacaicoa "Estudio de 
la acción terapéutica de las aguas del Balneario"  

12 de marzo  

La Real Academia Nacional de Farmacia albergará el acto de presentación de los 
Laboratorios SERVIER que contará con la ponencia "Papel del Farmacéutico en 
la Enfermedad venosa Crónica. Beneficios de FFPM (Daflon 500)" 
pronunciada por el Dr. Rodrigo Rial Horcajo, Cirugía Vascular del Hospital 
Universitario, Madrid. 

13 de marzo 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la Fundación José Casares Gil 
celebraron la Tertulia Científica: "Aspectos bioéticos y jurídicos del aborto en 
la actualidad española" con la moderación del Excmo. Sr. D. Juan-Ramón 
Lacadena Calero, Vicepresidente de la RANF y Presidente de su Comisión de 
Bioética. 



 

- Así mismo se celebró Conferencia titulada: "El 
origen de los Eucariotas: hechos y 
controversias" que fue pronunciada por la Dra. 
Purificación López García  presentada por el 
Académico de Número, Excmo. Sr. D. Antonio 
R. Martínez Fernández. 

 

 

20 de marzo 

- Ciclo de Conferecias RANF-COFARES sobre 
Patologías Prevalentes. 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil celebraron la 
Conferencia titulada: "Lipidos y Enfermedad 
Cardiovascular. 2014 Update" pronunciada por el 
Dr. Juan José Badimon quien fue presentado por 

el Académico de Número el Excmo. Sr. D. Juan Tamargo Menéndez. 

- Impacto socioeconomico de las Enfermedad cardiovasculares, - Manifestaciones 
clinicas de la enfermedad - Papel de los lipidos en la genesis y progresion de las 
enfermedades cardiovasculares - Posibilidades terapeuticas para controlar los 
niveles elevados de lipidos. - LDL - HDL. 

27 de marzo 

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil celebraron la 
Conferencia titulada: "Reflexiones sobre los 
avances y obstáculos en la lucha contra el 
cáncer" que fue pronunciada por la Excma. Sra. 
Dña. Carmen Avendaño López, Académica de 
Número de la RANF. 

31 de marzo 

Entrega de Premios de la Asociación española de 
Farmacéuticos de Artes y Letras. Presidida por el 
Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez y el 
Presidente de la AEFLA, D. José Félix Olalla. 

 

 

 

 



3 de abril  

- Reunión de Junta de Gobierno 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación Dental Española firmaron el 
Convenio de Colaboración por y para la 
divulgación de la Ciencia. 

El Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez, 
Presidente de la RANF y el Ilmo. Sr. D. Manuel 

Alfonso Villa Vigil, Presidente de la Fundación Dental Española, el Excmo. Sr. D. 
Bartolomé Ribas Ozonas, Secretario general RANF y el Académico 
Correspondiente RANF, Ilmo. Sr. D. Honorio C. Bando Casado, dieron forma al 
convenio marco que unirá a ambas instituciones para los próximo 3 años. 

 

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la MESA REDONDA Organizada por la Comisión 
de Aguas Minerales y Mineromedicinales En 
colaboración con la Fundación José Casares Gil, 
de Amigos de la RANF Sobre: "El Balneario Villa 
de Olmedo" (Valladolid). 

 

7 al 10 de abril  

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
entre el "I Curso Avanzado sobre Obesidad". 
Coordinado por los Dres. María Cascales Angosto, 
Bartolomé Ribas Ozonas y Francisco José 
Sánchez Muniz. Contó con las intervenciones de 
científicos y docentes del más alto nivel 
investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 de abril  

Tuvo lugar en la Real Academia Nacional de Farmacia la JORNADA DE 
TRABAJO "Biológicos vs Biosimilares: No iguales, diferentes. Incertidumbre en 
el SNS". Con la Presidencia de D. Mariano Esteban, Presidente de la RANF; de D. 
Mario Mingo, Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los 

Diputados; de Dña. Carmen Aragón, Presidenta de la Comisión de Sanidad del 
Senado y de D. Ángel Fernández, Director General de MSD. 

10 de abril 

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la MESA REDONDA En colaboración con la 
Fundación José Casares Gil, de Amigos de la 
RANF sobre: "Situación actual de la Atención 
Farmacéutica Hospitalaria" 

Coordinada por el Excmo. Sr. D. Juan Tamargo 
Menéndez, Académico de Numero de la RANF 
contó con las ponencias de las Dras: Amalia 

Torralba  Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Puerta de Hierro. 
Majadahonda "Conciliación del tratamiento terapéutico al ingreso y al alta 
hospitalario"; Alicia Herrero Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Universitario 
La Paz. Madrid "Programas para asegurar la atención Farmacéutica en pacientes 
hospitalizados"; Teresa Bermejo Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Madrid "Las nuevas tecnologías aplicadas al uso 
seguro de los medicamentos". 
 
 



22 de abril 
Reunión con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico 

23 de abril  
La Real Academia Nacional de Farmacia y el 
grupo Pharmamar-Zeltia celebraron la J O R N A 
D A titulada LA BUSQUEDA DE FARMACOS 
INNOVADORES: NUEVOS MECANISMOS DE 
ACCIÓN. 
Presentación 
Excmo. Dr. D. Mariano Esteban Rodríguez. Presidente 
de la Real Academia Nacional de Farmacia. 

Ilmo. Prof. Dr. D. José María Fernández Sousa- Faro. Presidente de PharmaMar – 
Grupo Zeltia. 
Ilmo. Prof. Dr. D. Honorio Carlos Bando Casado. Prof. Honorario de la Facultad de 
Medicina de la UAM y Académico Correspondiente de las RR. AA. Nacionales de 
Farmacia y Jurisprudencia y Legislación. 
Conferencia Inaugural. Prof. Dr. D. José María Fernández Sousa - Faro 
"¿Cómo se desarrolló Yondelis?" 
Mesa Redonda 
Ilmo. Prof. Dr. D. Alfonso Moreno González. Catedrático de Farmacología de la 
U.C.M. y Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la 
Salud. 
Ilmo. Dr. D. Carlos Lens Cabrera. Subdirector General de Calidad del 
Medicamento y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad. 
Ilma. Dra. Dña. Olga Delgado Sánchez. Jefa del Servicio de Farmacia del Hospital 
Universitario Son Espases. Palma de Mallorca. 

 
24 de abril 

- Reunión de la sección 6ª. Historia, Legislación 
y Bioética 

 
- La Real Academia Nacional de Farmacia a las 

17,30 horas celebró la CONFERENCIA. "El Consejo Europeo de Investigación, 
cuatro mil ideas para mejorar el futuro de todos" . 
Presenta: Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez Presidente de la RANF 
Introducción: Dra. Cristina Gutierrez-Cortines Eurodiputada. Catedrática de 
Historia del Arte "Una visión de la Investigación en Europa". Conferenciante: Dr. 
Pablo Amor Director del European Research Council Executive Agency "El 
Consejo Europeo de Investigación, cuatro mil ideas para mejorar el futuro de 
todos".  
 
 
 
 



- CONFERENCIA titulada: "Pharmacists in 
German Cultural History" a cargo del Prof. 
Christoph Friedrich, Professor for the History of 
Pharmacy Direktor Institute Für Geschichite der 
Farmazie y Académico Extranjero de la RANF, 
La conferencia fue presentada por la Excma. 
Sra. Dña. Mª del Carmen Francés 
Causapé Académica de Número de la RANF. 

28 de abril 

Las causas de la guerra de sucesión o el valor de una 
historia crítica 

La Fundación de Ciencias de la Salud, en colaboración con las 
Reales Academias Nacionales de Medicina y Farmacia, 
patrocina el ciclo: Los Valores de la Historia. 

En ésta segunda sesión del ciclo, la Catedrática de Historia 
Moderna de la UCM y miembro de número de la Real 
Academia de la Historia, Dña. Carmen Sanz, con su 
conferencia sobre "Las causas de la Guerra de Sucesión o el 

valor de una Historia crítica", nos hará recordar el tercer centenario de este 
suceso, que tanta repercusión ha tenido en nuestro desarrollo a lo largo del tiempo 
y en la actualidad, al tiempo que nos permitirá reflexionar sobre los objetivos 
últimos de nuestro ciclo: la relación de la Historia con los valores. 

29 de abril 

Reunión con la Asociación Española de Derecho Farmacéutico 
7 de mayo  

D. Mariano Esteban, Presidente de la Real 
Academia Nacional de Farmacia y D. Carlos 
González Bosch Presidente del Grupo Cofares, 
firmaron el Convenio Marco de Colaboración. 

Acto Académico y Clausura de la II Edición del 
Título de Experto en Envejecimiento y 
Farmacoterapia, otorgado por la Universidad de 

Navarra, en la Real Academia Nacional de Farmacia. 

8 de mayo 

- Reunión de Junta de Gobierno. 

-La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Necrológica en 
Memoria del Excmo. Sr. D. Gaspar González 
González, Académico de Número en la Medalla 
36. 



14 de mayo 

Inauguración de la exposición: Kunisada y la 
escuela Utagawa" es una exposición permanente 
organizada por la Real Academia de Farmacia, 
propietaria de los grabados de arte japonés Ukiyo-
é en su sede. 

Consistió en una exclusiva selección de ciento 
dieciséis estampas pertenecientes a la 
extraordinaria colección de ukiyo-e que conserva 

la Academia de Farmacia, ejemplares que no habían sido exhibidos hasta la fecha 
y que apenas son conocidos incluso entre los expertos. Han sido elegidas 
preferentemente las estampas de la colección que conservan la magnífica 
coloración original y que son ejemplo de primeras impresiones. 

 
22 Mayo 

La Academia recibió de uno de sus mecenas, el Dr. 
Tadashi Goino una nueva colección de grabados 
japoneses, de arte Ukiyo-é. Asi mismo la RANF 
entrego al Dr. Goino y al Dr. Rafael Melik Ohanjanyan 
la medalla carracido por su labor por esta 
Corporación. 

 

- Reunión de la Sección 2ª. Biología, Biotecnología 
y Farmacogenómica 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la RANF 
celebraron, la conferencia titulada: "Competición 
Celular en el Embrión y el Mantenimiento de los 
Tejidos" en la que intervino el Dr. Miguel 

Torres, Director del Departamento de Desarrollo y Reparación Cardiovascular del 
CNIC. 

La competición celular fue descubierta por los científicos españoles, Ginés Morata 
y Pedro Ripoll en 1975 en la mosca Drosophila melanogaster. Desde entonces el 
fenómeno sólo se había observado tras su inducción experimental. Nuestros 
estudios recientes describen por primera vez su función natural, y lo hace en 
mamíferos, indicando que se trata de un proceso natural y conservado a lo largo 
de la evolución. 

En los primeros estadios del desarrollo embrionario de los mamíferos las células 
compiten intensamente por la supervivencia y, como resultado, las menos activas 
metabólicamente son eliminadas por sus hermanas. Las células vencedoras en 
este proceso son las que presentan mayores niveles de la proteína Myc, un 
controlador de la capacidad metabólica celular. El embrión temprano es un 
mosaico de células con niveles muy diferentes de Myc en el que las células con 
más Myc, más activas anabólicamente, eliminan a las de niveles más bajos. Sin 
embargo, es importante resaltar que las que mueren son células viables; su 



eliminación se produce únicamente porque el embrión cuenta con células más 
aptas capaces de reemplazarlas y por tanto se trata de un mecanismo de 
optimización, no de reparación. 

Gracias a esta competición celular, el organismo en formación se optimiza durante 
el desarrollo, seleccionando las células con mayor capacidad anabólica y por 
tanto, previsiblemente, las mas aptas para soportar las funciones vitales durante 
toda la vida del nuevo individuo. Este proceso se presume especialmente 
importante en organismos longevos, como los humanos, que deben mantener la 
funcionalidad de sus tejidos durante toda una larga vida. Cuando la competición 
celular se impide experimentalmente, las células con menor capacidad metabólica 
—que normalmente hubiesen sido eliminadas— pueden contribuir al nuevo 
organismo que, predeciblemente, tendrá una menor aptitud que el organismo que 
se hubiera formado normalmente. 

Recientemente hemos extendido estas observaciones a la fase de organogénesis 
y mantenimiento de los tejidos adultos. Las evidencias acumuladas indican que la 
competición celular es esencial en el mantenimiento de la homeostasis tisular, lo 
que abre las puertas a la investigación de su papel en procesos y enfermedades 
humanas en las que la homeostasis tisular es esencial, como la regeneración, la 
formación de tumores y las enfermedades degenerativas. 

26 de mayo  

La Real Academia Nacional de Farmacia con la Presidencia del 
Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez albergó en su sede 
el Acto de Presentación del Libro: "Gestión Hospitalaria y 
acuerdos de riesgo compartido en España". Acto impulsado 
por la UIMP y UCb Pharma.  

 

 

 

29 de mayo 

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la Sesión en Honor al Dr. Michael G. Barbour 
con la Conferencia impartida por el Académico 
de Número de la RANF, Excmo. Sr. D. 
Salvador Rivas Martínez quien abordó el tema 
"Avances sobre el estudio geobotánico del 
estado de California, EE. UU". 

 

 

 

 

 



JUNIO 

5 de Junio 

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Pública en la que 
intervino la Excma. Sra. Dña. Ana Mª Pascual-
Leone Pascual, Académica de Número de la 
RANF, quien pronunció su conferencia titulada: 
"El concepto Darwiniano de la Allostasis. 
Epigénesis". 

8 Junio  

Las Reales Academias del Instituto de España, que la Constitución Española sitúa 
bajo el alto patrocinio del Rey, hacen público este acuerdo tomado unánimemente 
por su Junta Rectora con motivo de la abdicación de S.M. el Rey Don Juan Carlos 
I. 

10 de junio 

Ciclo de Conferencias RANF-COFARES. Patologías Prevalentes. 

11 de junio 

- Reunión de la Sección 6ª. Historia, 
Legislación y Bioética 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Necrológica en 
Memoria del Excmo. Sr. D. Mariano Turiel de 
Castro, Secretario de la Fundación José Casares 

Gil, de Amigos de la RANF, y Académico de Número de la Real Academia de 
Doctores de España. 

12 de junio 

- Reunión de la Sección 1ª. Química y Física 

- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF celebraron la conferencia titulada: 
"Prescripción de medicamentos fuera de la 
ficha técnica (off-label)", en la que intervino el 
Dr. D. José Ramón Luis-Yagüe, Director del 

Departamento de Relaciones con las CCAA de Farmaindustria, quien fue 
presentado por el Excmo. Sr. D. Juan Tamargo Menéndez, Académico de Número 
de la RANF. 

 



SEPTIEMBRE 

18 de septiembre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil ,de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Pública en la que 
intervino el Excmo. Sr. D. Alfonso Domínguez-Gil 
Hurlé, Académico de Número quien pronunció la 
conferencia titulada:"Los equipos 
interprofesionales y la terapia personalizada". 

 

25 de septiembre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil, de amigos de la 
RANF celebraron la Mesa Redonda que versó 
sobre: "Medicamentos falsificados y seguridad 
del paciente".  

Coordinada por la Excma. Sra. Dña. Rosa Basante 
Pol, Académica de Número de la RANF ; Contó 
con las siguientes ponencias: Excmo. Sr. D. 

Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, Académico de Número de la RANF quien habló 
sobre "La seguridad del paciente en el sistema sanitario". Dr. Álvaro Domínguez-
Gil Hurlé, Académico Correspondiente de la Academia de Farmacia de Galicia 
quien trató "Medicamentos falsificados. Un problema de salud pública". Dra. Belén 
Escribano Romero, Jefa del departamento de Inspección y Control de 
Medicamentos de la AEMPS quien trató el tema "Nuevo marco legal para combatir 
la falsificación de medicamentos". 

OCTUBRE 

2 de octubre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil, de amigos de la 
RANF celebró la Sesión Pública en la que 
intervino el Excmo. Sr. D. Francisco González de 
Posada, Académico Correspondiente, quien 
pronunció su conferencia titulada: "Visión actual 
del Universo". Fue presentado por el Académico 
de Número Excmo. Sr. D. Antonio Monge Vega. 

 

 

 

 



9 de octubre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil celebraron la Mesa 
Redonda sobre: "Radicales libres en 
Farmacología y Terapéutica".  

Coordinada por el Académico de Número el 
Excmo. Sr. D. Ángel María Villar del Fresno. 
Ponentes: Dra. Mercedes Salaices Sánchez , 

Académica Correspondiente de la RANF, “Estrés oxidativo y patología 
cardiovascular" y la Dra. María Pilar Gómez-Serranillos Cuadrado, Académica 
Correspondiente de la RANF  "Compuestos de origen natural neuroprotectores en 
estrés oxidativo. 
15 de octubre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y 
Novartis Oncoloy celebraron la Sesión Pública de 
Toma de Posesión como Académico de Honor 
del Excmo. Sr. D. José Baselga, Director 
Médico del Hospital Memorial Sloan - Kettering 
Nueva York. EEUU quien pronunció su 
conferencia de ingreso titulada: "Medicina de 
precisión en cáncer: de la genómica a las 

inmunoterapias". Fue presentado por la Académica de Número de la RANF la 
Excma. Sra. Dña. Mª José Alonso. 

23 de octubre  

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil, de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Pública en la que 
intervino el Excmo. Sr. D. José Antonio Cabezas 
Fernández del Campo, Académico de Número. 

 

 

30 de octubre 

- La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la Tertulia Científica sobre el tema: "EBOLA: 
breve recapitulación sobre etiología, 
epidemiología, patogenia, tratamiento y 
control". 

 

 



- La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil, de amigos de la 
RANF tuvieron el honor de celebrar la Sesión 
Necrológica en Memoria del Excmo. Sr. D. 
Miguel Rubio Huertos, Académico de Número 
en la Medalla 31, con las intervenciones del: 
Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva 
Académico de Número de la RANF "Miguel Rubio 

Huertos: Su calidad humana y científica" Excmo. Sr. D. Bartolomé Ribas Ozonas 
Académico de Número de la RANF "Miguel Rubio Huertos: Su vida académica" 
Excmo. Sr. D. César Nombela Cano Académico de Número de la RANF "Miguel 
Rubio Huertos: Su vida investigadora y docente". 

6 de noviembre 

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la Sesión Solemne de Toma de Posesión como 
Académico de Número en la Medalla nº 36 del 
Excmo. Sr. D. Jesús Pintor Just quien leyó su 
discurso titulado: "Sobre la búsqueda de nuevas 
aproximaciones farmacológicas para el 
tratamiento de las patologías oculares". Fue 
contestado en nombre de la Corporación por la 

Académica de Número: Excma. Sra. Dña. Mª Teresa Miras Portugal. 

13 de noviembre 

La Real Academia Nacional de Farmacia se 
celebró el acto de Toma de Posesión como 
Académico Extranjero del Dr. Paul Nguewa, 
Profesor del Departamento de Microbiología 
Parasitología y Director del Instituto de Salud 
Tropical de la Universidad de Navarra quien 
pronunció su discurso titulado: "Enfermedades 
tropicales, salud y pobreza: Retos para el 

Siglo XXI". El acto fue presentado por el Académico de Número, Excmo. Sr. D. 
Antonio Monge. 

20 de noviembre 

La Real Academia Nacional de Farmacia, la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria y la Fundación José Casares Gil, de amigos de la RANF organizaron 
una Mesa Redonda sobre: "Continuidad Asistencial del Paciente con 
Quimioterapia Oral".  

Los participantes fueron: Presentación: Excmo. Sr. D. Mariano Esteban Rodríguez 
Presidente de la RANF Dr. D. José Luis Poveda Andrés Presidente de la SEFH 
Moderador: Excmo. Sr. D. N. Víctor Jiménez Torres Académico de Numero de la 
RANF Ponentes: Dr. Daniel Almenar Cubells Jefe de Servicio de Oncología 
Médica. Hospital Universitario Dr. Peset. (Valencia) "Retos de la prescripción 
oncológica en transición asistencial" Dr. Ramón Orueta Sánchez Especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud "Sillería" (Toledo) "La transición 



asistencial. Momento crítico para la adherencia terapéutica" Dra. Beatriz 
Bernárdez Ferrán Unidad de Farmacia Oncológica. Complexo Hospitalario 
Universitario (Santiago de Compostela) "Impacto de la historia electrónica en la 
transición asistencial" Dra. Mónica Climente Martí Jefe de Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario Dr. Peset. (Valencia) "Percepción del paciente onco-
hematológico en transición asistencial". 

Conclusiones Generales. 

1. La necesidad de formar expertos en transición asistencial, con visión 
interprofesional, se manifiesta como prioridad clara para la sostenibilidad del 
Sistema Sanitario, y para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes, 
especialmente en pacientes de alto riesgo como son los que sufren enfermedades 
tumorales y reciben antineoplásicos orales. 

2. El diagrama de procesos integrados de Antineoplásicos Orales descrito, es 
herramienta prioritaria para los pacientes con estos tratamientos ya que facilita sus 
transiciones asistenciales, e identifica oportunidades claras de mejora en las 
relaciones interprofesionales; ambas circunstancias redundan en la seguridad del 
paciente, y en la optimización de resultados clínicos. 

3. El seguimiento farmacoterapéutico, y la gestión integral del paciente con cáncer 
en tratamiento con quimioterapia oral, debe implementarse de manera integrada y 
continua entre los equipos de atención primaria y de atención especializada, con 
criterios compartidos para ofrecer al paciente la mejor atención disponible. En este 
contexto, la atención farmacéutica debe ser transversal en todos los niveles de 
atención. 

4. La rápida incorporación de las nuevas terapias orales en el tratamiento del 
cáncer evidencia la necesidad de establecer, de forma prioritaria, programas 
específicos para la enfermera oncológica. Este proceso posibilitara su integración 
en el equipo interprofesional que se vería reforzado para garantizar con calidad y 
seguridad la transición asistencial del paciente con cáncer. 

5. Los pacientes oncológicos que reciben tratamiento ambulatorio con 



antineoplásicos orales deben ser considerados grupo prioritario para su 
participación en programas de conciliación de medicamentos. Las obligadas 
transiciones a diferentes niveles asistenciales y las oportunidades de mejora en la 
farmacoterapia e información que se identifican, son fuente de mejora para 
incrementar la seguridad del paciente y la eficiencia en la respuesta 
anticancerígena. 

6. Debería potenciarse el conocimiento personal entre profesionales de distinto 
niveles asistenciales, y maximizar la tecnología disponible para una mejor 
comunicación. Además, la ausencia de historia clínica electrónica única, o de 
interoperabilidad entre sistemas, son situaciones a corregir cuanto antes para 
facilitar la transición asistencial. 

7. Garantizar la calidad de la adherencia terapéutica, en transición asistencial, 
requiere establecer una nueva relación entre el paciente y los nuevos 
profesionales implicados en su atención, especialmente cuando el tránsito se 
produce desde el hospital al medio ambulatorio, dada la disminución en la 
supervisión de los tratamientos, al pasar a ser el paciente o cuidador el máximo 
responsable de su seguimiento. 

8. La historia clínica electrónica facilita el intercambio de información y la 
comunicación interprofesional de forma rápida y segura; no obstante, en las 
consultas de Farmacia Oncológica se necesita protocolizar la revisión de los 
cursos clínicos en las transiciones asistenciales de nuestros pacientes, y en 
particular con los de especial riesgo. 

9. La percepción de los pacientes sobre continuidad asistencial debe incorporarse 
como indicador esencial del proceso, por su gran influencia en la satisfacción del 
ciudadano con atención sanitaria, objetivo fundamental del Sistema Sanitario 
Público. En efecto, los resultados de la encuesta informan que el 80% de los 
pacientes perciben una adecuada transferencia de información entre los 
profesionales sanitarios; el 56% perciben necesidades de mejora en la 
comunicación interprofesional, y el 36% perciben falta de coordinación entre 
Atención Primaria y Atención Especializada. 

10. La encuesta interprofesional realizada descubre un modelo de atención con 
oportunidades de mejora de la calidad asistencial que recibe el paciente con 
cáncer en transición. Entre estas destaca la ausencia de determinantes sociales 
que conducirían al modelo biopsicosocial, y la identificación de una atención 
fragmentada, con escasa o nula información estructurada y muy limitada 
comunicación interprofesional. La denominada "sanidad móvil" se presenta como 
alternativa para gestionar los recursos disponibles para estos pacientes de alto 
grado de movilidad. 

27 de noviembre 

La Real Academia Nacional de Farmacia y la 
Fundación José Casares Gil , de amigos de la 
RANF celebraron la Sesión Conmemorativa de 
los Premios Nobel 2014 en Fisiología o 
Medicina y en Química en la que intervinieron los 
Académicos de Número: Excmo. Sr. D. Juan-
Ramón Lacadena Calero, Excmo. Sr. D. Francisco 
José Rubia Vila y Excmo. Sr. D. Jesús Pintor Just. 

 



Con lo que se conoce como "nanoscopía", los científicos pueden visualizar 
moléculas individuales dentro de las células vivas. Parecía imposible que los 
científicos pudiesen, a través de métodos ópticos, ver cierto tipo de detalles en sus 
preparaciones, sobre todo en observar detalles de las moléculas en el interior de 
las células. En 1873, el microscopista Ernst Abbe estipuló un límite físico a la 
máxima resolución de la microscopía óptica tradicional: nunca podría llegar a ser 
mejor que 0,2 micrómetros. Eric Betzig, Stefan W. Hell y William E. Moerner han 
sido galardonados con el Premio Nobel de Química 2014 por haber pasado por 
alto este límite. Debido a sus logros el microscopio óptico puede ahora mirar en el 
nanomundo. Son básicamente dos principios los que han propiciado la concesión 
del mencionado galardón. En primer lugar la técnica STED (stimulated emission 
depletion), desarrollada por Stefan Hell en el año 2000. En esta estrategia dos 
rayos láser son utilizados; uno estimula las moléculas fluorescentes haciéndolas 
brillar, otro anula toda fluorescencia a excepción de un volumen de tamaño 
nanométrico. El barrido de la preparación en observación produce una imagen con 
una resolución mejor que cualquiera que se hubiera obtenido hasta la actualidad. 
Eric Betzig y William Moerner, trabajando por separado, sentaron las bases para el 
segundo método, la microscopía de una sola molécula, definida con el acrónimo 
PALM (Photoactivated localization microscopy). El método se basa en la 
posibilidad de excitar la fluorescencia de moléculas individuales encendiéndolas y 
apagándolas. Los científicos iluminan la misma zona varias veces, dejando que 
sólo unas pocas moléculas intercaladas brillen cada vez. La superposición de 
estas imágenes produce una imagen súper densa con una resolución en el nivel 
nanométrico. Hoy en día, nanoscopía se utiliza en todo el mundo y se con ella se 
profundiza en el conocimiento de cómo las moléculas participan en las sinapsis 
entre las células nerviosas en el cerebro, se pueden rastrear proteínas implicadas 
en la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer y la de Huntington, o investigar 
proteínas individuales en los huevos fertilizados que dan lugar embriones. Sin 
duda la nanoscopía favorecerá el conocimiento científico en aspectos que 
redundarán en una mejora de la calidad de vida de los seres humanos. 

4 de diciembre  

La Real Academia Nacional de Farmacia celebró 
la Sesión Pública de Toma de Posesión como 
Académico Correspondiente del Ilmo. Sr. D. 
Gregorio Rodríguez Boto. Catedrático 
acreditado de Neurocirugía, Profesor Titular de 
Neurocirugía vinculado asistencialmente al 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid quien 
pronunció su discurso titulado: "La cirugía del 

Sistema Nervioso: desde la trepanación a la Neurocirugía moderna". Fue 
presentado por el Académico de Número de la RANF, Excmo. Sr. D. Antonio L. 
Doadrio Villarejo. 

 

 

 

 

 



11 de diciembre 

La Real Academia Nacional de Farmacia, las RR. 
AA. Nacionales de Farmacia, de Medicina y de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tuvieron el 
honor de celebrar la Sesión Científica 
Extraordinaria conjunta, en un acto homenaje al 
Excmo. Sr. D. Julio Rodríguez Villanueva, sobre: 
"MICROBIOLOGÍA Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS".  

Laudatio a cargo del Excmo. Sr. D. Federico 
Mayor Zaragoza Ponentes: Excmo. Sr. D. César 
Nombela Cano, Académico de Número de la Real 
Academia Nacional de Farmacia. "La escuela del 
Profesor Villanueva: impacto en la Microbiología y 
la Biotecnología en España". Excma. Sra. D.ª 
María del Carmen Maroto Vela, Académica de 
Número de la Real Academia Nacional de 
Medicina."Biotecnología en el diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades transmisibles". Excmo. Sr. D. Carlos López Otín, 
Académico de Número Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
"La Biomedicina y la Farmacología en la era genómica". 
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