
REGLAMENTO DE LA MEDALLA  ´CÁTEDRA CENTENARIA DE 

HISTORIA DE LA FARMACIA-MADRID´ 

 

Artículo 1. Concepto.- La Medalla ´Cátedra Centenaria de Historia de la Farmacia-

Madrid´ es una condecoración destinada a reconocer los méritos de las personas físicas, 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se hayan distinguido, de modo extraordinario, 

en la investigación relacionada con la Historia de la Farmacia. 

Artículo 2. Categorías.- La distinción constará de una única categoría: Medalla de oro.  

Artículo 3. Cada una de las distinciones que se otorguen a título personal se 

individualizará, mediante grabado a su reverso, en el que constará el tratamiento 

correspondiente a su título, su nombre y apellidos y el día correspondiente a la 

distinción. Cuando la distinción se conceda a personas jurídicas, organismos y entidades 

únicamente se indicará su nombre social.  

Artículo 4. Descripción de la recompensa.- La Medalla tendrá forma circular. En el 

anverso se mostrará el logotipo de la Cátedra Centenaria de Historia de la Farmacia-

Madrid con la inscripción PHARMACOLOGIAE HISTORIAE CATHEDRA C ANN. 

CONDITA MATRITI. En el reverso figurará el nombre y apellidos, o nombre social, del 

premiado como indica el artículo precedente. 

Artículo 5. El número de distinciones que se podrá conceder, a título individual, es de 

una al año.  

Artículo 6. En virtud del artículo primero, se considerarán actividades, méritos y/o 

servicios de reconocimiento relacionados con la Historia de la Farmacia, los que se 

relacionen con la docencia y/o investigación en este ámbito del conocimiento.  

Constituirán méritos a tomar en consideración para la concesión de esta Medalla, 

aunque no únicos: 

a) Destacar notablemente y de forma reiterada en la dirección, investigación y 

desarrollo de temas relacionados con la Historia de la Farmacia. 

b) Efectuar una labor de servicio extraordinario y de incontrastable mérito en el 

ámbito de la Historia de la Farmacia. 

c) Fomento, promoción de destacadas iniciativas y hechos ejemplares que se hagan 

acreedores del público reconocimiento por su trascendencia y repercusión en la 

Historia de la Farmacia.  

Artículo 7. La concesión de la Medalla ´Cátedra Centenaria de Historia de la Farmacia-

Madrid´ podrá efectuarse:  



1. De oficio: se considerará que se concede de oficio cuando la propuesta se 

efectúe por tres profesores universitarios que tengan un considerable y 

reconocido currículum relacionado con la Historia de la Farmacia. 

2. A instancia de entidades, organizaciones y asociaciones sin fines de lucro que 

realicen actividades de investigación relacionadas con la Historia de la 

Farmacia. 

3. No podrá tramitarse ningún expediente basado en la instancia o solicitud del 

propio interesado. 

4. No podrá otorgarse esta distinción a aquellos profesores que estén o hayan 

estado vinculados a la enseñanza de la Historia de la Farmacia en la Universidad 

Complutense de Madrid.  

Artículo 8. La concesión de la Medalla `Cátedra Centenaria de Historia de la Farmacia-

Madrid´ se realizará en sesión plenaria de los profesores de Historia de la Farmacia de 

la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, en reunión 

celebrada el 26 de febrero de cada año, en conmemoración de la firma de la Real Orden 

por la que se nombra a Rafael Folch Andreu catedrático de `Historia de la Farmacia y 

Estudios comparativo de las Farmacopeas Vigentes”. 

Artículo 9. Imposición de la recompensa.- El acto de imposición de esta condecoración 

será adecuado a las circunstancias personales y de lugar que concurran en el premiado, 

estimadas por la autoridad que haya de presidirlo. Corresponde efectuar la imposición al 

profesor universitario de rango académico mayor, pudiendo, en todo caso, delegar tal 

tarea. Antes de efectuar dicha imposición ordenará que se proceda a dar lectura, por 

parte de otro profesor universitario relacionado con la Historia de la Farmacia, a la 

disposición que hubiera otorgado la recompensa.  

 

 

En Madrid, a 26 de febrero de 2006 


