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PROF.  MANUEL BELTRAN BAGUENA

• Catedrático de  Patología General de la 
Universidad de Sevilla  y Patologia medica de la 
Facultad de Medicina de Valencia.

•Decano de la Facultad de Medicina de Valencia 
(1933 -1936).

•Académico Numerario de la Real Academia de 
Medicina de Valencia (1946).

•Primer Presidente de la Sociedad Española de 
Geriatria y Gerontologia (1946).

•Presidente de la Real Academia de Medicina de 
Valencia (1960-1966).

• Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad (1954).

• Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
(1966).



GALENOGALENO

• nacido en el 130 dc en pergamo

• A los 20 años inicia sus estudios 
de medicina en pergamo, 
posteriormente continua sus 
estudios en corinto y Alejandría

•En el 160 dc se traslada a vivir a 
roma donde escribe numerosas 
obras, llegando a ser medico de 
la corte del emperador Marco 
Aurelio.

•Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. 
•Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz. 
•Demostró las funciones del riñón y de la vejiga. 
•Demostró que por las arterias circula sangre, y no aire (como pensaban Erasístrato y 
Herófilo). 
•Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. 
•Describió las válvulas del corazón. 
•Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos, base de la 
actual farmacia galénica. 



La separacion entre la Farmacia y la Medicina fue iniciada por los persas en el siglo XIII
En europa la primera referencia al respecto se da en las 2 sicilias, donde el rey federico II 
Promulgo un edicto que se conoce como la CARTA MAGNA DE LA FARMACIA.
Este edicto dictaba:
• La inspección de las boticas por miembros de la profesión médica.
• Se prohibía toda asociación entre médicos y boticarios.
• No se permitía que los médicos en ejercicio tuvieran botica.
• Para ejercer su profesión, el boticario debía tener un permiso oficial.
• Un libro oficial para la preparación de los medicamentos, claro anticipo de las farmacopeas.
• Se imponía una tarifa, indicando el valor que podía cobrar el boticario.
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DOSIS UNITARIADOSIS UNITARIA

�� Los medicamentos no tienen dosis , quien tiene Los medicamentos no tienen dosis , quien tiene 
la dosis es el enfermola dosis es el enfermo

�� Siempre se administran los medicamentos en Siempre se administran los medicamentos en 
Dosis Unitarias.Dosis Unitarias.

�� El concepto de la Dosis Unitaria es que el El concepto de la Dosis Unitaria es que el 
farmacfarmacééutico dispensa el medicamento utico dispensa el medicamento 
dispuesto para su administracidispuesto para su administracióón sin requerir n sin requerir 
manipulacimanipulacióón adicional significativa.    n adicional significativa.    ““ ReadyReady
forfor AdministrationAdministration””..

�� El envasado forma parte de la Calidad del El envasado forma parte de la Calidad del 
Medicamento.Medicamento.















www.unitdose.org











MAESTROS DE LA MAESTROS DE LA U.S.AU.S.A. PHARMACY. PHARMACY

• Ken Barker

•Vicent Bouchard

•Toby Clark

•Michael Cohen

•James Cooper

•George Griffenhagen

•Richard. Hutchinson

•Seymour Katz

•Clift Latiolais

•Henry Manasse

•Anthony Morreale

•John Murphy

•Joseph Oddis

•J. Phillips

•Larry Pesko

•Mack Sisson

•Juan Robayo

•Larry Shoup

•Gilbert Simon

•Dorothy Smith









�� Debemos prestar la Debemos prestar la MMááxima Atencixima Atencióónn a la traduccia la traduccióón al Espan al Españñol de la ol de la 
terminologterminologíía Inglesa usada en las Ciencias de la Saluda Inglesa usada en las Ciencias de la Salud

�� El farmacEl farmacóólogo espalogo españñol Fernando Navarro ha recopilado en la ol Fernando Navarro ha recopilado en la 
segunda edicisegunda edicióón de su n de su ““Diccionario Critico de dudas InglesDiccionario Critico de dudas Ingles--EspaEspaññol ol 
de Medicinade Medicina”” mas de 40.000 palabras y expresiones de traduccimas de 40.000 palabras y expresiones de traduccióón n 
difdifíícil o engacil o engaññosaosa









““traduttoretraduttore tradittoretradittore””
““traductor traidortraductor traidor””

EN MEMORIA DE ENRIQUE ALCARAZ, CAMPEON 
MUNDIAL DE LOS “BUENOS AMIGOS”

FALSO AMIGO:FALSO AMIGO: ““ Palabra o expresiPalabra o expresióón de una lengua n de una lengua 
extranjera que, por ser muy similar a otra de la extranjera que, por ser muy similar a otra de la 
lengua propia, puede ser interpretada lengua propia, puede ser interpretada 
incorrectamenteincorrectamente””







DECALOGO “VOLVER A EMPEZAR” 2010

GARANTIA DE CALIDAD“Aseguramiento de 
la Calidad”

Quality Assurance10

FARMACEUTICO“Químico 
Farmacéutico”

Chemist9

MEDICINA BASADA EN 
PRUEBAS

“Medicina Basada 
en la Evidencia”

Evidence Based
Medicine

8

ATENCION FARMACEUTICA. 
ESPECIALIZADA

“Farmacia de 
Hospital”

Hospital Pharmacy7

DOSIS UNITARIA“Unidosis”Unit Dose6

PRESCRIPCION“Orden Medica”Medication Order5

NEONATOInfanteInfant4

CONSERVANTE“Preservativo”Preservative3

TERAPIA RAZONADA“Terapia Racional”Rational Therapy2

ESTREÑIMIENTO“Constipado”Constipate1

TERMINO SUGERIDOTERMINO MAL 
TRADUCIDO

TERMINO INGLES

joaquinronda@redfarma.org





En el año 1985 ASHP cambia su denominación 
de “American Society of Hospital Pharmacy” a 
“American Society of Health-system
Pharmacists” debido a la ya por entonces 
creciente especialización de los farmacéuticos 
en Estados Unidos y en el mundo entero, a la 
par que se especializaba la Medicina y la 
Enfermería.

Deberíamos reflexionar sobre la necesidad de 
una evolución terminologica pareja a estas 
especializaciones. Pasando de “Sociedad 
Española de Farmacéuticos de Hospital” a “
Sociedad Española de Farmacéuticos de 
Atención Especializada”



PharmacyPharmacy SpecialtiesSpecialties (USA)(USA)
�� Academic PharmacistsAcademic Pharmacists

�� Ambulatory PharmacistsAmbulatory Pharmacists

�� Compounding PharmacistsCompounding Pharmacists

�� Consultant PharmacistsConsultant Pharmacists

�� CriticalCritical--CareCare PharmacistsPharmacists

�� Drug Information PharmacistsDrug Information Pharmacists

�� HomeHome--CareCare PharmacistsPharmacists

�� Hospice PharmacistsHospice Pharmacists

�� Industrial PharmacistsIndustrial Pharmacists

�� Infectious Disease Infectious Disease 
PharmacistsPharmacists

�� ManagedManaged--CareCare PharmacistsPharmacists

http://career-advice.monster.com/job-search/Company-Industry-
Research/Pharmacy-Specialties/article.aspx

�� Nuclear PharmacistsNuclear Pharmacists

�� Nutrition Support PharmacistsNutrition Support Pharmacists

�� Oncology PharmacistsOncology Pharmacists

�� PediatricPediatric PharmacistsPharmacists

�� Pharmaceutical DetailersPharmaceutical Detailers

�� Pharmacist AttorneysPharmacist Attorneys

�� Pharmacy Benefit ManagersPharmacy Benefit Managers

�� PoisonPoison--ControlControl PharmacistsPharmacists

�� Psychiatric PharmacistsPsychiatric Pharmacists

�� Regulatory PharmacistsRegulatory Pharmacists

�� Veterinary PharmacistsVeterinary Pharmacists

















La Geriatría es la 
especialidad médica que 
se ocupa de los aspectos 
preventivos, curativos y de 
la rehabilitación de las 
enfermedades del adulto 
mayor (senectud) . 

La gerontología (de geronto, anciano y logos, estudio) es el área de 
conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento de una población. A 
diferencia de la geriatría -rama de la medicina que se centra en las patologías 
asociadas a la vejez, y el tratamiento de las mismas-, la gerontología se ocupa, 
en el área de salud, estrictamente de aspectos de promoción de salud 

Prof. Dr. Jaime Miquel Calatayud

Jefe de Patologia Experimental de la NASA 
(1965-1980)











Propuesta de Modelo de impreso para la Tarjeta Morada. 













CONCLUSIONESCONCLUSIONES

�� La Farmacia es una profesiLa Farmacia es una profesióón que forma parte de las Ciencias de la n que forma parte de las Ciencias de la 
Salud y que independientemente del Salud y que independientemente del áárea en que se ejerza, su rea en que se ejerza, su 
objetivo comobjetivo comúún es el de promover el uso correcto de los n es el de promover el uso correcto de los 
Medicamentos, NutriciMedicamentos, Nutricióón Cln Clíínica y los Productos Sanitarios, a travnica y los Productos Sanitarios, a travéés s 
de la investigacide la investigacióón, la educacin, la educacióón y la labor asistencial.n y la labor asistencial.

�� Seria necesario establecer la Seria necesario establecer la ““Ruta MoradaRuta Morada”” para que los para que los 
profesionales de la salud puedan hacer llegar a las instancias profesionales de la salud puedan hacer llegar a las instancias 
estatales adecuadas las necesidades para el cumplimiento de sus estatales adecuadas las necesidades para el cumplimiento de sus 
funciones en el servicio a los ciudadanos.  funciones en el servicio a los ciudadanos.  

�� En la Era del Conocimiento se impone la necesidad de una En la Era del Conocimiento se impone la necesidad de una 
EspecializaciEspecializacióón Cln Clíínica en la Atencinica en la Atencióón Farmacn Farmacééuticautica

�� Es necesario armonizar los tEs necesario armonizar los téérminos que se emplean en las rminos que se emplean en las 
Ciencias de la Salud en los diversos idiomas para unificar un Ciencias de la Salud en los diversos idiomas para unificar un 
significado comsignificado comúún y global de los mismos. n y global de los mismos. 


