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Mundo
En priMEra línEa bENitO DEl CAStillO

El profesor Benito del Castillo (Bur-

gos, 1946) es uno de los referentes de 

la Farmacia española. Su curriculum 

es muy extenso, (el lector interesado 

puede consultarlo en la página Web de 

la Real Academia Nacional de Farma-

cia www.ranf.com). Él, sin embargo, lo 

sintetiza de la siguiente manera: “Soy 

un farmacéutico: nieto, hijo, esposo y 

padre de farmacéuticos, que gracias a 

la oficina de farmacia de mi abuelo y de 

mi padre y posteriormente de mi mujer, 

pude seguir mi vocación, hacerme Doc-

tor y dedicarme a la docencia de la Far-

macia como catedrático de Universidad, 

dado que la Farmacia en España, desde 

1845, está dentro de la Universidad, des-

pués de que desde varios lustros antes 

los boticarios hubieran optado por ser 

científicos antes que artesanos. Disfru-

to mucho con mi trabajo y me siento re-

compensado con creces”. 

Ha permanecido casi 21 años como 

decano de la Facultad de Farmacia de 

la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM), y ha recibido el cariño y el re-

conocimiento de sus compañeros, tanto 

de la Facultad de Farmacia de la UCM, 

que le ha nombrado Decano Honorario, 

como del resto de sus compañeros de 

la Conferencia de Decanos de Faculta-

des de Farmacia de España, que le han 

hecho Presidente Honorario. 

El profesor Del Castillo, catedrático de 

Química Analítica, disfruta en la ac-

tualidad de un "año sabático". MUNDO 

FARMACÉUTICO se ha interesado por 

saber a qué lo está dedicando.

− ¿Cómo ha afrontado su "año sabático"?

Con una gran satisfacción, por poder 

estar desarrollando proyectos relacio-

nados con la armonización curricular 

de los estudios de Farmacia tanto en 

Europa como en América.

− ¿Puede explicárlo con un poco más de 

detalle?

Por una parte, tras ser presidente de 

la Asociación Europea de Facultades 

de Farmacia, nos concedieron el pro-

yecto Pharmine, que consiste en la ar-

monización de las enseñanzas de Far-

macia en Europa, no sólo en la Unión 

Europea (UE), sino en el conjunto del 

continente. Este proyecto, financiado 

por la UE, plantea la homologación 

de los títulos de postgrado (Máster, 

Doctor y Especialidades) en Industria 

farmacéutica, Farmacia hospitalaria 

y Farmacia comunitaria. Trabajamos 

en una armonización de mínimos, 

buscando un denominador común 

que será, muy posiblemente, reco-

gido en la próxima Directiva europea 

que afecte a la profesión farmacéuti-

ca. Hay que recordar que la Directi-

va 36/2005 resultó muy positiva para 

los intereses de los farmacéuticos: 5 

años de estudio en una Universidad, 6 

meses de prácticas tuteladas y unas 

materias troncales mínimas. 

Ahora pretendemos obtener unos 

resultados tan prometedores como 

aquellos, pero para ello hay que estar 

dentro del debate y, si es posible lle-

var las conclusiones redactadas.

Por otra parte, la armonización cu-

rricular, pero en este caso entre His-

panoamérica y la UE, también fue el 

objeto de un ciclo de conferencias que 

impartí en Perú en octubre pasado in-

vitado por autoridades académicas de 

ese país. Igualmente, será un tema a 

tratar en la reunión de la Asociación 

Iberoamericana de Academias de 

Farmacia, que se celebrará el próxi-

mo mes de mayo en Buenos Aires, Ar-

gentina, a la que asistiré junto con los 

demás representantes de Latinoamé-

rica y España. Después acudiré a Ca-

jamarca, Perú, donde celebraremos 

la Conferencia Iberoamericana de 

Facultades de Farmacia, de la que fui 

fundador, y que también abordará un 

proceso similar, más centrado en este 

caso en la homologación de títulos.

El Profesor Benito del Castillo durante la presentación del Foro Ibercisalud.
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− ¿Tiene esta actividad alguna relación 

con la presidencia del Comité Científico 

del Foro Iberoamericano Ciudadanos y 

Salud (Foro Ibercisalud) que asumió el 

pasado mes de enero?

En el Foro Ibercisalud, dedicado a fo-

mentar la participación e información 

al ciudadano de España y Latinoamé-

rica sobre temas relacionados con su 

salud y fijar la postura de los expertos 

sobre temas controvertidos, estamos 

comenzando a trabajar. Me gusta-

ría desarrollar un proyecto similar al 

Pharmine de Europa; es decir, estable-

cer un proceso de armonización curri-

cular de las Ciencias Farmacéuticas, 

con unos requisitos mínimos como, 

por ejemplo, que el 30 por ciento de 

las enseñanzas sean prácticas. La di-

versidad en América es tremenda. En 

México, por ejemplo, no está definida 

la misión que un farmacéutico puede 

desarrollar; hasta ahora han alcan-

zado  reconocimiento en la industria 

farmacéutica, la alimentación y en la 

Farmacia hospitalaria, pero no en la 

Farmacia comunitaria. En Perú, por 

irnos al otro extremo, el farmacéuti-

co tiene reconocidas una atribuciones 

muy importantes, pero allí no existe la 

dualidad titularidad-propiedad de la 

farmacia.

− ¿Tiene algún proyecto más entre sus 

previsiones?

En efecto, tenemos concedido un pro-

yecto de la Agencia Española de Co-

operación Internacional para el De-

sarrollo (AECID), en el que participan 

la UNAM y UAM de México y la UCM, 

para crear un postgrado de Ciencias 

Farmacéuticas en la Universidad de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca, 

de Sucre, en Bolivia.

− Hemos sabido que la Universidad de 

Coimbra le va a rendir un homenaje ¿en 

qué consiste?

La Universidad de Coimbra, una de 

las más antiguas de Europa ya que 

fue fundada en 1290, ha querido dis-

tinguirme con el título de Doctor Ho-

noris Causa. Se trata del tercer Doc-

torado Honoris Causa que concede su 

Facultad de Farmacia y el primero a 

un español. Lo recibiré con un profun-

do agradecimiento el próximo 10 de 

mayo en un acto en el que se trasla-

da su Facultad de Farmacia desde el 

centro histórico a un nuevo Campus 

de la Salud. 

Se trata del quinto Doctorado Hono-

ris Causa que me conceden y ello me 

hace sentirme lleno de gratitud ha-

cia las Universidades que me lo han 

otorgado hasta ahora: Asunción (Pa-

raguay), Mérida (Venezuela), Sucre 

(Bolivia) y Buenos Aires (Argentina) y 

también hacia mi profesión de la que 

estoy profundamente enamorado. 

Pablo Martínez Segura


