
Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 

Excmos.e Ilmos. Sres. Académicos, 

Querida Hortensia, querida familia Vila Moriente, queridos amigos, señoras y señores, 

 

Quisiera, en primer lugar, agradecer a la Academia la oportunidad que me ha dado de 

tomar parte activa en este acto, en el que previamente el Prof. Miñones y la Profa. 

Alonso han glosado brillantemente distintas facetas de la figura de José Luis Vila Jato. 

Por mi parte, intentaré ofrecer una visión personal de la contribución del Prof. Vila al 

desarrollo del Departamento de Farmacia Galénica, hoy de Farmacia y Tecnología 

Farmacéutica de la USC. Aunque mis palabras van a estar inevitablemente impregnadas 

por numerosas vivencias derivadas de una relación personal y profesional mantenida  

durante más de 30 años, lo que sin duda dará un matiz subjetivo a mi intervención, me 

gustaría que fuesen un reflejo lo mas fiel posible del sentir de todos los que hemos 

vivido el día a día de estas largas y fructíferas décadas. 

 

Conocí al Prof. Vila siendo yo alumno de la Facultad de Farmacia. Sus dotes de 

brillante docente, capaz de trasmitir de forma atractiva y ordenada  conocimientos bien 

actualizados, están en el origen de mi decisión de incorporarme al Departamento de 

Farmacia Galénica para hacer la tesis doctoral. Por tanto, en mi caso, como sin duda ha 

ocurrido en otros muchos casos, la atracción por la carrera universitaria en su doble 

vertiente docente e investigadora fue despertada por un Prof., como José Luis Vila, que 

sabía hacer especialmente atractivas sus asignaturas. El joven Prof. Vila acababa de 

hacerse cargo de un Departamento que había perdido gran parte de su capital humano 

como consecuencia del traslado de D. Rafael Cadórniga a la Universidad Complutense 

de Madrid, de la continuación de su carrera académica ya como catedrático de la 

Universidad de Salamanca, en el caso de Alfonso Domínguez-Gil y de la incorporación 

a sus actividades como Jefes de los Servicios de Farmacia de los nuevos e importantes 

centros sanitarios de Coruña y de Vigo en el caso de Berta Cuña y de Isaac Arias. 

 

José Luis Vila, que contaba ya con un bagaje bien consolidado de profesor y de 

investigador, hubo de comenzar esta etapa contando con un reducido grupo de 

doctorandos entre los que se encontraba Matías Llabrés, ya a punto de defender su tesis 

doctoral, que constituyó un apoyo fundamental en esta primera etapa de refundación del 

Departamento, hasta su traslado a la Universidad de La Laguna como catedrático de una 



incipiente Facultad de Farmacia. Estoy hablando del curso 1974-75 y la Facultad de 

Farmacia, que acababa de abandonar su histórica sede en el Palacio de Fonseca, 

ocupaba ya su ubicación actual con una dependencias recien estrenadas y que, para los 

estándares y las necesidades de la época, resultaban realmente espaciosas y funcionales. 

El Departamento de Farmacia Galénica había conseguido, por fin, satisfacer su vieja 

aspiración de contar con una Planta Piloto digna y en ella se desarrollaba una actividad 

muy intensa ligada al Servicio de Farmacia del Hospital Clínico que permitía atender 

necesidades y ofrecer prestaciones que, en aquel momento, resultaban difíciles o 

imposibles de alcanzar por otras vías. Además de esta faceta de carácter asistencial, la 

actividad de la Planta Piloto tenía una gran repercusión docente puesto que hacía 

posible que los alumnos de los últimos cursos de la licenciatura en Farmacia entrásemos 

en contacto directo con algunos aspectos genuinos de la fabricación de medicamentos, 

colaborando activamente en la elaboración de distintas formas farmacéuticas y en su 

control de calidad. 

 

La dotación de equipos con la que contaba el Departamento iba muy poco más allá de 

los necesarios para el trabajo en la Planta Piloto. Para los que no vivieron esa época, 

bastará que diga que los aparatos estrella eran un espectrofotómetro UV-vis., eso si, de 

lectura digital y un fotodensitómetro para placas de cromatografía en capa fina, el 

famoso Vitatron. 

 

Estos fueron los escasos mimbres de los que el Prof. Vila pudo disponer cuando inició 

la formación de un nuevo equipo docente e investigador. 

 

Inicialmente, las líneas de investigación estuvieron muy condicionadas por los medios 

disponibles que, como acabo de indicar, se limitaban casi exclusivamente a los 

imprescindibles para elaborar y controlar las formas de dosificación más comunes. 

Como es fácil deducir del contenido de las tesis doctorales y de las publicaciones de 

esta época, el trabajo se centró en el diseño y la optimización de formas de dosificación 

sólidas – en especial, comprimidos – y en el uso de diseños experimentales útiles para 

cuantificar los efectos de distintas variables tecnológicas sobre sus propiedades. La 

experiencia adquirida en el manejo de diseños experimentales también sirvió de base 

para abordar estudios biofarmacéuticos y farmacocinéticos. Por razones económicas y 

de disponibilidad de equipos, casi siempre, se utilizaron datos de excreción urinaria de 



fármacos fáciles de valorar y, con frecuencia, nosotros mismos éramos los “voluntarios” 

de las  experimentaciones. 

 

La difusión de los resultados generados en el desarrollo de estas líneas de trabajo, 

inicialmente en el Congreso de Biofarmacia y Farmacocinética, español en su origen y 

después de ámbito europeo, y en la primeras ediciones del Congreso de Tecnología 

Farmacéutica de la APGI que, para alegría de todos, se celebraba siempre en París, 

junto con las primeras publicaciones en revistas internacionales de primera línea, 

siempre con la participación directa y entusiasta del Prof. Vila, supuso la apertura del 

Departamento más allá de nuestras fronteras. 

 

La concesión, por la entonces denominada CAICYT, de las primeras subvenciones 

públicas para proyectos de investigación al comienzo de la década de los 80, representó 

un impulso decisivo para la consolidación del Departamento como centro de 

investigación, puesto que hizo posible el acceso a equipos hasta el momento 

impensables y el mantenimiento de un estatus económico que entonces parecía lujoso. 

Tengo muy vivo el recuerdo de la ilusión con la que el Prof. Vila y todos nosotros 

recibimos la concesión del primer proyecto y la expectación con la que se asistía a la 

apertura de los embalajes del primer cromatógrafo de líquidos o el primer calorímetro 

diferencial de barrido. 

 

En un momento en el que el aislamiento de la Universidad era patente, el Prof. Vila fue 

también un adelantado a la hora de establecer colaboraciones de apoyo tecnológico con 

las industrias farmacéuticas Los más antiguos del Departamento recordamos las 

primeras reuniones con representantes de industrias de Madrid o de Barcelona atraídos a 

Santiago por el prestigio del Prof. Vila, cuando se les planteaba algún problema 

tecnológico de difícil solución. 

 

Una vez consolidada esta estructura de equipo, José Luis Vila tuvo muy clara la 

necesidad de que los jóvenes doctores del Departamento se desplazasen a centros 

internacionales de alto nivel para hacer estancias postdoctorales como paso previo al 

acceso a las nuevas plazas de profesorado. Hoy en día, el Departamento puede presumir 

de contar entre sus integrantes con investigadores que han cubierto su etapa postdoctoral 

probablemente en las mejores universidades y centros de investigación de todo el 



mundo, con los que, además, siguen manteniendo importantes vínculos, que permiten 

abordar proyectos coordinados de  entidad más que considerable. 

 

A partir del inicio de la década de los 90 , se produjo una rápida evolución que dio 

como fruto la consolidación de varios grupos de investigación que cultivan un amplio 

abanico de líneas que incluye los aspectos con mayor proyección de futuro de la actual 

Tecnología Farmacéutica, muchos de los cuales se beneficiaron del entusiasmo del Prof. 

Vila. El elevado nivel científico alcanzado por el Departamento, que José Luis Vila 

supo propiciar, ha ido unido a su internacionalización que se manifiesta a diario con la 

presencia en sus instalaciones de investigadores pre y postdoctorales procedentes de 

instituciones, mayoritaramente europeas y americanas, del más alto nivel. Es decir, el  

Departamento es hoy una organización en la que desarrollan su actividad varios grupos 

de investigación, con una importante diversidad de líneas de trabajo y con una 

producción científica de primera magnitud; o sea, y no creo que me ciegue la pasión, un 

gran departamento. 

 

Todo ello es, en buena medida, fruto del esfuerzo del Prof. Vila, y así se le quiso 

trasmitir en el acto de homenaje que, con motivo de su jubilación, le tributó el 

Departamento en pleno en septiembre de 2007 unto con la Facultad de Farmacia, 

asistiendo también numerosos profesores de distintos Departamentos. de Tecnología 

Farmacéutica de otras Facultades de Farmacia de España y de Europa 

 

Me consta que  José Luis Vila Jato se sentía satisfecho y orgulloso por esta obra que, en 

la medida de nuestras posibilidades, pretendemos continuar los profesores que 

formamos actualmente el Departamento y que nos hemos desarrollado profesionalmente 

con la figura del Prof. Vila como referencia. 

 

En fin, querida Hortensia, querida familia Vila Moriente, estoy seguro de que José Luis 

Vila se ha sentido querido en el Departamento y esto, más allá de cualquier 

reconocimiento profesional de los muchos y muy merecidos que, como se acaba de 

resaltar aquí, ha alcanzado en su fructífera vida académica, es lo verdaderamente 

importante. 

 

Nos queda su obra y, sobre todo, su recuerdo. 



 

Muchas gracias. 
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En la planta piloto recién estrenada … 



Equipos 
Planta 
Piloto 

Diseños 
Experimentales 

 Cuantificación de efectos de variables tecnológicas en formas sólidas. 

 Biodisponibilidad de fármacos excretados por vía renal. 



El Prof. Vila con los Profs Buri y Doelker 



El Prof. Vila con el Prof. Puisieux 



El Prof. Vila con los Profs Colombo, Gurny, Peppas, Robinson …. 



Estancias postdoctorales 

Hoshi University University South California 
University of Texas 

MIT 

National Institute of Health 

University of Cardiff 
Trinity College University of Bradford 

University Paris-Sud 

University of Utrech 

University of Geneve University of Ljubljana 

Cyclolab 



Los profesores del Departamento en septiembre de 2007 



Homenaje al Prof. Vila en 2007 
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