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Calamocha agradece a los farmacéuticos 
su gran labor durante la pandemia
Rando entrega una placa en las jornadas de los docentes de historia de la Farmacia de España
Redacción 
Teruel 

 
Calamocha agradeció ayer a los 
farmacéuticos la olvidada y ab-
negada labor que realizaron en 
los momentos más duros de la 
pandemia de la covid.  El presi-
dente de la Diputación Provin-
cial de Teruel y alcalde de Cala-
mocha, Manuel Rando, en  la in-
auguración ayer de las VI Jorna-
das de la Sociedad de Docentes 
Universitarios de Historia de la 
Farmacia de España, hizo entre-
ga  como muestra de agradeci-
miento de una placa por esta la-
bor  llevada y que se lleva a cabo 
por los farmacéuticos, sobre todo 
en el mundo rural. El título gene-
ral de las  sextas jornadas de la 
Sociedad de Docentes Universi-
tarios de Historia de la Farmacia 
de España, que se terminan hoy 
y a la que asisten 60 farmacéuti-
cos  es Historia de la farmacia 
de Teruel y otros territorios de la 
Corona de Aragón. 

El alcalde de Calamocha, Ma-
nuel Rando, en su intervención 
en la inauguración de VI Jorna-
das de la Sociedad de Docentes 
Universitarios de Historia de la 
Farmacia de España, agradeció a 
los farmacéuticos el esfuerzo que 
realizaron en los periodos más 
duros de la pandemia y que han 
estado un poco olvidados en re-
ferencia a otros colectivos.  

En esta línea, el alcalde de Ca-
lamocha y presidente de la Dipu-
tación Provincial de Teruel valo-
ró el trabajo de los farmacéuticos 
sobre todo en el medio rural en 
una situación que caliicó de “di-
fícil” y anunció que desde la Ins-
titución provincial se van a ver 
las formas jurídicas para inten-
tarles ayudar por el gran servicio 
que están haciendo los farma-
céuticos con sus farmacias itine-
rantes y de atención a las perso-
nas mayores. “Ofrecen un servi-
cio básico” airmó e hizo entrega 
de una placa al director de las 
jornadas y profesor de la Univer-
sidad CEU Cardenal Herrera de 
Valencia, José María de Jaime,  
en la que se recoge el emblemáti-
co Baile de San Roque de Cala-
mocha.  

José María de Jaime recordó 
que las VI Jornadas de la Socie-
dad de Docentes Universitarios 
de Historia de la Farmacia de Es-
paña recordó que la cita se había 
planiicado para el mes de abril 
de 2020 pero la pandemia obligó 
a retrasar su celebración hasta 
estos días, 25 y 26 de marzo.  

Las jornadas se celebran en el 
Museo del Jamón de Calamocha 
y asisten 60 especialistas investi-
gadores en historia de la farma-
cia de España que han presenta-
do 37 comunicaciones y ponen-
cias, además de un libro, escrito 
por el profesor De Jaime y titula-
do El Colegio de médicos, botica-

Momento de la entrega de la placa por parte del alcalde de Calamocha y presidente de la DPT, Manuel Rando

Entrega de documentación a los participantes en las jornada de farmacia 60 asistentes participan en las jornadas de historia de la farmacia de España

Inauguración de las jornadas de historia de la farmacia en el Museo del Jamón

rios y cirujanos de Teruel. Nuevas 
noticias de la farmacia turolense. 
Este libro se dedica a dar a cono-
cer la historia del antiguo colegio 
de médicos, farmacéuticos y ci-
rujanos  de Teruel que arranca 
desde el siglo XVI y termina al i-
nal del siglo XVIII. “Destacaría 
de este libro la importancia que 
tiene Teruel al contar en el siglo 
XVI con un colegio, que médicos 
y farmacéuticos formen un grupo 
profesional fuerte, inluyente 
que sabe defender sus derechos y 
que conirma que hay farmacéu-
ticos muy notables en el mundo 
rural y en el mundo turolense”.  

José María de Jaime explicó 
que además de las comunicacio-
nes en las jornadas siempre hay 

un tema central como en La Rá-
pida, Huelva, fue la farmacia 
americana y en Calamocha es 
Historia de la farmacia de Teruel 
y otros territorios de la Corona de 
Aragón. 

El presidente de la Académica 
de Farmacia del Reino de Ara-
gón, Santiago Andrés Magallón, 
valoró la extraordinaria relación 
que existe con los colegios de 
médicos y airmó que quien  co-
noce la historia de una profesión 
es capaz de salir adelante con la 
profesión. También puso en va-
lor la labor de los farmacéuticos 
rurales durante la pandemia por 
su gran servicio realizado. “Hay 
que resaltar el servicio que hizo 
la farmacia del medio rural”. 

MUSEO DEL JAMÓN

Un lugar idóneo 
para la 
celebración de 
las jornadas
El director de las VI Jorna-
das de la Sociedad de Do-
centes Universitarios de 
Historia de la Farmacia de 
España, José María de Jai-
me Lorén, destacó el lugar 
idóneo para la celebración 
de este encuentro, Calamo-
cha y el Museo del Jamón.  
Airmó que es “un lugar 
idóneo” por su infraestruc-
tura y porque además se 
cuenta con el apoyo logísti-
co del Centro de Estudios 
del Jiloca, una asociación 
que para sí quisieran mu-
chos departamentos de 
universidades en materia 
de investigación cientíica. 
Manuel Rando también va-
loró la celebración de con-
gresos y jornadas en Cala-
mocha al contar con in-
fraestructuras y anunció 
que a los tres celebrados 
habrá otros dos más. 
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