
VI JORNADAS DE LA SOCIEDAD DE DOCENTES UNIVERSITARIOS DE 
HISTORIA DE LA FARMACIA DE ESPAÑA (SDUHFE) 

Calamocha (Teruel), 25 y 26 de marzo de 2022 
Circular nº 6 

 
Estimados compañeros y amigos: 
 
Como hemos podido comprobar, tampoco en el mes de abril de este año han podido 
hacerse las VI Jornadas de la Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la 
Farmacia de España (SDUHFE), tal como ingenuamente pretendíamos hace un año. 
 
Por fin ya parece que escampa un poco la situación, con un alto porcentaje de la población 
con la vacunación completa. Poco a poco se normalizan las actividades, se celebran 
eventos o congresos y nosotros, con las correspondientes medidas de seguridad y 
contando con la Junta de la Sociedad y la del Centro de Estudios del Jiloca, vamos 
también a programar nuestras jornadas para los días 25 y 26 de marzo de 2022. Es 
importante que tomemos nota y reservemos ese viernes y sábado para reunirnos, de una 
vez, en el Museo del Jamón de Calamocha. 
 
A la espera de elaborar un calendario más preciso con la relación de las actividades 
(comunicaciones, visitas culturales, degustaciones y reunión de la Sociedad), podemos 
adelantar que el comienzo será sobre las 11 de la mañana del viernes 25 para concluir tras 
la comida del sábado 26. 
 
Por supuesto, queda todo a expensas de lo que nos depare la evolución de la pandemia de 
coronavirus y de las normas que dicten las autoridades sanitarias. En cualquier caso, 
debemos estar tranquilos pues las instalaciones del Museo del Jamón disponen de amplios 
espacios y, en un momento dado, pueden ofrecer las charlas y comunicación por vía 
telemática. Aunque nuestro deseo es el de un reencuentro personal y directo, sobre todo 
después de tantos meses de aislamiento. 
 
Mientras tanto, y deseando de nuevo que todos con nuestras familias disfrutemos de salud, 
sirva esta circular para conocer y reservar ya las fechas de las Jornadas. Un cordial saludo 
desde tierras de Teruel. 
 
José María de Jaime Lorén 
 


