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EXCMO. SR. PRESIDENTE,  
ILMO. SR. DECANO,  
ILMAS SRAS. ACADÉMICAS E ILMOS SRS ACADÉMICOS,  
AUTORIDADES,  
FAMILIA DEL PROF. ESPLUGUES,  
SRAS Y SRS. 
 

El sentido de este solemne acto académico celebrado in memoriam de nuestro 
recordado y distinguido académico, el Prof. Esplugues, es el de la evocación de su 
figura, porque, como explicaba el filósofo de Danzig en sus reflexiones sobre la 
vejez, sólo cuando las personas forman parte del pasado, surgen realzadas con 
toda su significación en nuestro recuerdo. Quiero en primer término reconocer y 
felicitar el brillante y sentido discurso del catedrático Prof. Esplugues Mota en el 
que nos ha sintetizado la biografía universitaria y personal del académico y 
profesor, las magníficas intervenciones de los Académicos Joan Brines, Rafael 
Carmena y Fernando Gomez Ferrer, y el elegante discurso de nuestro Presidente. 
Agradezco a nuestro Presidente la oportunidad, con mis palabras, de unir la voz 
de la Universidad de Valencia a este acto académico en recuerdo del Prof. 
Esplugues.  

 
Fue en el curso 1979-71 cuando mi promoción tuvo la oportunidad de recibir 

las clases de Farmacología del Prof. Esplugues como flamante catedrático de la 
disciplina. Mis compañeros de promoción, los profesores Regina Bello y Salvador 
Ariño fuimos sus discípulos primero, y luego profesores en el departamento, y por 
tanto hemos tenido ocasión de convivir y compartir ilusiones y pasión por el 
trabajo durante muchos años. Lo considero mi Maestro y puedo asegurar que la 
firmeza incondicional de su apoyo la hemos experimentado todos sus discípulos 
de una manera próxima y rotunda, sin fisuras. Toda la carrera universitaria del 
Prof. Esplugues se ha realizado, salvo algunas estancias en el extranjero, en el 
seno de la Universidad de Valencia y por ello podemos decir que ha sido una de 
las figuras que ha contribuido a lo que hoy es nuestra Universidad, una de las 
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mejores y más prestigiosas del conjunto del estado español por la excelencia de su 
producción científica y la calidad de la docencia impartida. Tras su jubilación, fue 
nombrado Profesor Emérito y el Departamento de Farmacología y la Facultad de 
Medicina le rindieron, en su Aula Magna, un merecido homenaje el 15 de 
diciembre de 1994 con participación de distinguidos profesionales de la 
farmacología académica y de la industria farmacéutica.  

 
Ha sido Don Juan un referente en la farmacología universitaria, en la 

docencia y en la investigación, pero especialmente cabe destacar su papel pionero 
en la relación con la industria farmacéutica, lo que hoy consideramos y valoramos 
como transferencia del conocimiento. La serie de ediciones de sus libros de texto, 
‘Perspectivas Terapéuticas con sus Fundamentos Farmacológicos’ constituyen un 
original referente ampliamente utilizado por profesores y alumnos para la 
docencia y aprendizaje de la Farmacología. Fue uno los fundadores de la Sociedad 
Española de Farmacología, una sociedad por la que siempre sintió un enorme 
aprecio y a cuyo prestigio contribuyó con sus aportaciones científicas. Tuve el 
honor de recibir de la Presidencia de la Sociedad el encargo de realizar su 
obituario como expresión del respeto y reconocimiento a su figura, reconocimiento 
que sin duda merecerá cuando la perspectiva del tiempo lo permita, una reflexión 
y estudio más amplios y eruditos sobre su memoria y contribuciones a la moderna 
farmacología española y valenciana, así como lo que representa en el conjunto de 
la farmacología española la actual escuela valenciana. Un tema que le 
apasionaba como demostró al dedicarle precisamente su discurso de recepción 
como académico de número de esta dignísima corporación “Tradición 
farmacológica valenciana: sus momentos estelares”. 

 
La creación de la ‘Fundación Juan Esplugues’ es expresión de su íntima y 

firme convicción y de su compromiso  personal por devolver a la sociedad lo que 
de ella hemos recibido, contribuyendo así a través de becas y ayudas a la 
formación de jóvenes investigadores en Farmacología, varios de los cuales ocupan 
ya destacados puestos en el mundo universitario. Su indudable vocación docente, 
su entrega a la docencia universitaria en la licenciatura y en el doctorado, su 
impronta en la investigación científica y en la atracción de proyectos y de 
contratos con la industria farmacéutica para dotar de infraestructuras científicas 
y de oportunidades a los jóvenes que tuvimos el privilegio de trabajar en su 
laboratorio, abierto también a otros Servicios y Departamentos de la Universidad 
y del Hospital Clínico Universitario, le configuran como un pionero en el 
entendimiento de lo que sería el futuro de la estrategia docente y científica que 
ha llevado al actual Departamento de Farmacología a una de las mejores 
posiciones académicas en la Universidad de Valencia.  
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Releo con emoción su Discurso de Contestación a mi recepción en la RAMCV 
el 18 de enero de 2005 del que deseo entresacar sus últimas palabras: “Cuando 
están más cerca las últimas vueltas del camino… lo más importante es la 
pequeña huella que haya podido dejar en la memoria de mis discípulos.” Junto al 
elogio de lo que ha representado en la vida de Don Juan la figura de su esposa, 
Doña Amalia, de una forma decisiva, así como de su familia, por la que sentía 
adoración y una constante dedicación, permítaseme concluir diciendo: Gracias 
Don Juan por su inmarcesible huella. Nuestra gratitud, respeto y admiración por 
su dedicación a la Universidad, a su Universidad, por su magisterio y honestidad, 
pero muy especialmente por su extraordinaria humanidad.  
 
Gracias.  

 
 

He dicho.        
 
 
 


