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La fiesta de los
farmacéuticos
La fiesta de los
farmacéuticos

Los más de 1.300 farmacéuticos de la Región de Murcia llevaron a cabo los días 14, 15 y 16 de diciembre la
celebración de la Inmaculada Concepción, patrona de esta institución, con varios actos, entre los que destacó
la imposición de la Medalla a los 50 años de Colegiación a los farmacéuticos Amelia Capelo y Angel Mármol.

El día 15 de diciembre se llevó a cabo una misa en el salón de actos del
Colegio, que fue celebrada por el capellán de este centro y canónigo de

la S.I. Catedral, Faustino Fernández Molina.
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Al finalizar la santa misa, se procedió a la
imposición de las insignias de oro del

Colegio a los 25 años de colegiación a
los farmacéuticos:

Entrega de insignias de oro

D. MANUEL ABAD CAMPOS
D. ANTONIO ABRIL SÁNCHEZ

D. GONZALO JUAN ALBALADEJO MÉNDEZ
D. PEDRO ALBALADEJO MÉNDEZ

D. FULGENCIO CAMPILLO GARCÍA
D. ANTONIO CARAZO FERNÁNDEZ

Dª. PILAR CONESA GARRIGÓS
Dª. MARÍA INÉS DE LOS SANTOS CLEMENTE
Dª. MARÍA LUISA BELÉN ELVIRA RENDUELES

D. PEDRO GARCÍA GÓMEZ
D. JOAQUÍN GARCÍA LEÓN

Dª. MARÍA ROSARIO GARCÍA-ESTAÑ LÓPEZ
Dª. MODESTA INMACULADA GIL GARCÍA

Dª. AURORA GÓMEZ LUJÁN
D. PEDRO GUERRERO QUADRADO
Dª. CARMEN GUARCH TENREIRO

Dª. MARÍA FRANCISCA JIMÉNEZ GUILLÉN
Dª. MAY KHOURY MAJUL

D. JUAN PEDRO LAJARÍN BARQUERO
D. OCTAVIO EUGENIO LLAMAS BLAYA

Dª. Mª. CARMEN LÓPEZ VÁZQUEZ
D. LUIS MARÍN ABAD-SEGURA

Dª. MARÍA DOLORES MAURANDI GUILLÉN
Dª. MARI CARMEN MORENO CASCALES

D. FRANCISCO OLMOS ROJO
Dª. ADELA PAREDES CEREZUELA

Dª. MARÍA ANTONIA PÉREZ ACOSTA
Dª. PASCUALA MARÍA PÉREZ BELDA

D. ISIDRO PÉREZ CASTELLÓN
D. ALEJANDRO SANTAMARÍA CAS
Dª. ANA MARÍA SANZ GUAREÑO

Dª. JUANA TOVAR ZAPATA

Tras la imposición de medallas, se realizó la entrega
de premios del Certamen Fotográfico "Salvador
Martínez Avilés", del Certamen de Pintura y del
Certamen Literario del Colegio, cuyo jurado estuvo
compuesto por la abogada Elena Molina Laborda;
los periodistas Enrique Nieto y Ángel Montiel; el
galerista Emilio Morales; el fotógrafo y periodista
Javier Adán; el farmacéutico Pedro Fidelio García; el
escritor Javier Orrico, y el diseñador gráfico Antonio
Álvarez.

Fotografía
El Primer Premio del XIII Certamen de Fotografía,
dotado con 600 euros y una placa, recayó  en la obra
“Decidiendo”, de José Ramón Soler, por su
composición, equilibrio y pureza, mientras que el
primer premio al “Tema Profesional”, dotado con
300 euros fue para Rosa Valero por su obra “Nieva
en Lorca”.

Pintura
El Primer Premio del XIII Certamen de Pintura “Tema
Libre”, dotado con 500 euros, recayó en la obra
titulada “Niño”, de Victoria Alemán Serrano, por su
simpleza y resolución. El segundo galardón también
recayó en Victoria Alemán por su cuadro “Azul”.

Literatura
Respecto al Certamen Literario a la Mejor Anécdota
Histórica ocurrida en una Oficina de Farmacia,
galardón dotado con 150 euros, se premió la
presentada bajo el seudónimo de "Los humores del
Alambique"  por la farmacéutica Maravillas Sánchez
Macarro.

Entrega de premios
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“Decidiendo”
José Ramón Soler

Anécdota
LOS HUMORES DEL ALAMBIQUE: ESENCIAS

Pequeños mundos encerrados en una bola de cristal durante unos
minutos, escenas de una película, más bien de un corto donde no
existe director, ni productor, ni guionista. La vida misma se eleva por
los conductos del alambique.

Esencia surrealista:
En una tertulia de botica habla de su mujer con un cariño y un mimo
como si hablase de un bebé recién nacido un paisano: -¿Son las
noticias? (dice ella) y él le contesta: sí son las noticias; pasa un rato y
le pregunta: -¿Son las noticias? Y él le contesta: si son las noticias, y
así todo el día. Lo cuenta como cuando los padres contamos las
anécdotas de nuestros hijos y se nos “cae la baba”, poniendo esa
cara de fascinación que a veces crea la devoción por alguien.
Yo disfruto del momento, pero de pronto toda la magia desaparece
cuando alguien le dice:
– Tu mujer no esta bien, ¿verdad?
No contesta y la magia vuelve.

Esencia lingüística:
El traslado de vocablos frutales a la vida diaria es muy efectivo como
exponente aclaratorio de la propia identidad de uno. Felisa de Paco:
debe un medicamento, ella no es de Paco, es de la Casilda pero esta
“injertada” con los Pacos, no creo que haya forma más sencilla y a
la vez coherente para explicarlo.

Esencia picante:
La boticaria que pregunta a una clienta que viene a por una crema
para el cambio de pañal de un bebé o por lo menos eso creía; dicha
crema no la sirven desde hace tiempo los proveedores y la farmacéutica
quiere saber como está exactamente el culito del bebe, para dispensarle
otra.
– ¿Usted se lo ha visto?
La mujer mira asombrada a la boticaria y muy seria mueve las manos
como si fueran las aspas de un  molino, quizás queriendo eliminar un
pensamiento que le molesta como si fuese una mosca, al mismo
tiempo mueve la cabeza de un lado a otro mientras la auxiliar no
puede reprimir una sonrisita.
– ¿Para quién es?, pregunta preocupada.
– Para mi yerno.

Sobran las palabras…

Esencia expresiva:
Dos señoras que hablan animadamente sobre sus dolencias y una le
dice a la otra:
– ¿Sabe usted? Yo tengo mal el ringo de la cabeza, sí el ringo sanguini
ése.
La otra señora no queriendo quedar fuera del “ring” aduce: lo que
yo tengo mal son los remos, y para terminar otro paisano que se une
a la tertulia dice dice que le han sacado sangre para hacerle la prueba
del citroën.
Por si esto no fuera suficiente otra señora le indica al paisano anterior
que Tranxilium, Seroxat y algún otro medicamento más son para la
expresión.

Los humores de alambique viajan por él suavemente, deslizándose
por las paredes de la espiral…. La pregunta de un paciente me saca
de mi ensoñación.
Todos los días se fragua en la oficina de farmacia un alambique a base
de complicidad, comprensión y un  poquito de buen humor.
Humores del alambique….esencias. Esencia de vida.
El Alambique

Obras premiadas

Conferencia de Paloma Reverte
La celebración de la Patrona continuó el día 16 de diciembre con una conferencia impartida por la Directora del diario La Opinión

de Murcia, Paloma Reverte, en el hotel Nelva de Murcia, a la que asistió la Consejera de Sanidad, María Teresa Herranz.

“Nieva en Lorca”
Rosa Valero

“Niño”
Victoria Alemán

“Azul”
Victoria Alemán
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50 años de colegiación

Medalla a los 50 años de Colegiación:

Amelia Capelo, Luís Egea, José García, Angel Mármol, Cecilia Sánchez, María del Carmen Tarrago y Francisco José Vicente.

Cena de gala
Los actos en conmemoración de la Inmaculada Concepción continuaron con una cena de gala en el hotel Nelva.

De izquierda a derecha: José Carlos Moreno, Prudencio Rosique,  Amelia Capelo, Ángel Mármol, María Teresa Herranz, Paloma Reverte y Juan Desmonts


