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Medalla nº 8

Valencia de dD. Juan. León 27-02-1942
Discurso de ingreso Farmacoterapia y Bioética: Interacción Sinérgica. 1-3-2003
Formación y puestos académicos/profesionales
Licenciado en farmacia: premio extraordinario. Doctor en farmacia: premio extraordinario. Diplomado en sanidad: nº 1.licenciado en ciencias biológicas.
Sobresaliente. Magister en bioética. Experto universitario en organización y ciencias sociales. Experto universitario en economía y administración
sanitaria. Especialista en farmacia hospitalaria. Profesor adjunto de farmacia galénica. Facultad de farmacia Santiago 1971-74. Jefe de sección de
farmacia hospitalaria. Hospital clínico Santiago 1972 – 74. Profesor de farmacología clínica. Escuela universitaria de enfermería Vigo. 1974-2012. Jefe de
servicio de farmacia hospitalaria. Hospital universitario de Vigo 1974 – 2012. Presidente de la comisión de farmacia y terapéutica 1974 – 2012. Director
de la revista de la sociedad española de farmacia hospitalaria.- 1981-1991. Coordinador el programa de doctorado en ciencias de la salud. Universidad
de Vigo 2002-08.
Actividad investigadora/profesional
Subdirector técnico de laboratorios Farmabion (GrupoAlter) 1965 – 69. Director-fundador del programa nacional de formación continuada “educonti
farma” para farmacéuticos de hospital 1981 – 1991. Secretario - fundador del comité de ensayos clínicos hospital universitario de Vigo 1988 – 1995.
Presidente – fundador del Comité de Bioética clínica.
Sistema informático de gestión integrada dosis unitaria - distribución en planta. Sistema informático de cálculo automático de nutrición parenteral en
neonatos y niños. Solución a la incompatibilidad calcio-fosfato en npt. Robotización del servicio de farmacia del hospital universitario de Vigo.
Estudio microcalorimétrico del crecimiento bacteriano para el diagnóstico y tratamiento clínico. Plan nacional de I+D+I 2008 - 11. Fis 2011-23322.
Conferencia en el congreso mundial FIP. Hospital section. Tokio 1993
Participación en sociedades científicas/profesionales y distinciones
Vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. 1980 – 86. Asesor de la Dirección General de Farmacia. Ministerio de Sanidad 1989
– 92. Académico numerario de la Academia de Farmacia de Galicia 2003. Presidente de la academia de farmacia de Galicia 2005 – 13. Padrino de honor
y Académico Honorario de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de paraguay.2009 Académico Correspondiente de la Real Academia de Farmacia de
España.2010. Miembro del Consello Asesor del Sistema Público de Salud de Galicia. 2009 – 2013. Miembro de numerosas comisiones científicas,
organización de congresos y conferencias.
Premio de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Medalla del consejo general de Colegios Oficiales de Farmaceuticos de España. Colegial de
honor del colegio mayor S. Agustín. Insignia de oro del Excmo. Ayto. De valencia de d. Juan. Insignia de oro del Excmo. Ayto de pajares de los oteros.

