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                             UN        NÚMERO       ESPECIAL 

Paz    Aznar  Oliván 
Vocal   de   Alimentación   del   COF   de Zaragoza 

Quién   me   iba   a   decir   que   en   mi   decrepitud    participaría de un evento tan 
importante   como   es   la   celebración   de   los  25 años de Vocalía de Alimentación. 
Para  mi  es  un  honor   haber  tenido  la  suerte  de conocer y participar de un elenco 
de   personas   cualificadas    y   de   gran   categoría   humana  y científica, Por tal 
motivo,  y  en  mi  afán  de  recopilar  datos  y  anécdotas  para  la confección de este 
Bodegón   lúdico  y  nostálgico,  he  tocado  la  puerta  de  fundadores, viejas glorias, 
continuadores,   asesores  y  en  definitiva  todos  los  que  han  hecho  posible de una 
manera   u   otra   que   esta   Vocalía   este   considerada   y valorada, tanto por sus 
trabajos   y   empresas,   como   por   sus   componentes.   Con  este Bodegón "especial" 
espero   que   recordéis   con   una   gran   sonrisa   en   los  labios las convivencias, 
jornadas   de   holganza   y   buen   hacer, aventuras y pendencias 

Perdonarme   si   dedico   unas   letricas   a   mi   descubridor  Aquilino, caballero de 
gran  porte  y  armadura,   al  cual  hago  gentil  reverencia  porque   ha hecho posible 
que   os   conociera   a   todos,    y   que   cenara  todavía más mi profesión. Le deseo 
holganza   y   buen   hacer   en   su   nueva   faceta,   siempre que prometa que no va a 
olvidarse   de   sus   retoños.   Aunque   ya   nos   lo ha demostrado dejándonos bajo el 
amparo   de   nuestra   querida   y   en  mi   caso   compañera  en Santiago, Chelo de la 
Riva,  mujer  de  gran  capacidad   creativa  y trabajadora. 

No   me   queda   más   que   desearos   que   tengais   unas   felices jornadas, que nos 
divirtamos    y    que    nos    mantengamos    unidos    en    esta  profesión, sólo así 
pensaremos   siempre   que   los   que   nos   atacan    o   molestan   son  molinos y no 
gigantes. 

Lo  dicho,  divertiros.  ¡Que  el  sol  no  se  aparte  de vuestra senda, que ésta sea la 
que  marquéis  vosotros,  y  que  nadie  pise  vuestra  sombra  sin que lo sepáis! 

Un  abrazo  a todos. 
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         EDITORIAL       VOCALÍA        NACIONAL        DE      ALIMENTACIÓN 

Aquilino   García  Perea. 
Tesorero   de   la  Organización  Farmacéutica   colegial  y Vocal de Cuenca. 

Queridos     compañeros: 

Para  escribir  este  Editorial  he  estado revisando los últimos que había escrito en 
las  anteriores  ediciones  del  "BODEGÓN".   Me  he  dado   cuenta   de que en todos, 
invariablemente,  queda   reflejado  el  trabajo  realizado  en  ese momento puntual. 
Pero  quiero  que  este  Editorial  sea  muy distinto. Ahora que dejo la dirección de 
la  Vocalía,  lo  que  me  "pide  el  cuerpo",  más que hablar de Cursos, Convenios y 
Plenúfares,  es  recordar   vivencias,  emociones  y  amistades de estos últimos anos. 

Recuerdo   mi  primera  Asamblea,   hace  casi  veinte   años.  Como anécdota diré que 
me  acababan  de  extraer  una  muela  y el único sillón vacío de la sala era junto a 
José   María   Ventura   -a   la   sazón   Vocal   Nacional-.   Dada   mi   juventud e 
inexperiencia,  sentarme  junto  a  él  -todo  un  personaje  de  la  alimentación- me 
hizo  efecto  anestesiante  y  paralizante.  Creo  que ha sido la única Asamblea en la 
que  no  abrí  la  boca.  Algún  vocal  pensó  -luego me lo ha confesado- que el vocal 
nuevo   de   Cuenca  era mudo. 

De  José  María  Ventura  me  impresionó  su  bondad  y  afectuosidad  hacia todos los 
Vocales  Provinciales.  Alguna  vez  he  escrito   -y  lo  mantengo-  que era como el 
"padre  bueno"  para  todos.   Siempre  tan  accesible,  siempre  tan querido... José 
María  ha  llenado   con  su  personalidad  y  su  generosidad más de la mitad de los 
25  años  que  ahora  celebramos,  y  es  de  justicia que las generaciones nuevas lo 
sepan  y  valoren.  Jornadas  como  las de Castelldefels y, sobre todo, los tres días 
encerrados  en  el  valle  de  Ordesa sentaron el espíritu y las bases de la Vocalía, 
que   aún perduran. 

Montserrat  Rivero  le  sustituyo.  Su  periodo  de  Vocal  Nacional  fue  corto, pero 
vertiginoso.  Es  una  de  las  personas  más inteligentes e interesantes que conozco, 
y  me  siento  muy  honrado  de  pertenecer  a  su  nómina  de  amigos más allegados. 
Mantengo   en   la   memoria,   especialmente,   el   Congreso   de Cáceres, donde me 
nombró   miembro   de  su  Junta   de  la  Vocalía.   Nunca  ha sido consciente de mi 
gratitud   por  ese  nombramiento.   Era   mi   primer   "cargo" de importancia en la 
Vocalía   y   me   pidió   hacer   un   "Informativo".   Así  nació "BODEGÓN", al que 
presuntuosamente   y   con   cierta   petulancia   llamé   "Informativo  de la Vocalía 
Nacional   de   Alimentación   con   aires   de   Revista".  Y me siento especialmente 
satisfecho  por  el  impulso  que  esta  revista  ha tenido en los últimos anos, ya en 
otras  manos distintas a las mías. 
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Con   Rosa   Lendoiro,   una   nueva   generación   accedió   a   presidir la Vocalía: Mi 
generación.    Tuve    el    honor    de    ser    su    vicepresidente    y   le debemos 
agradecimiento  infinito   por   la   organización   del   Jacobeo de los Vocales, siendo 
ya   presidenta   del   COF   de   A   Coruña.    Siempre hemos cultivado esa relación de 
compañerismo  y  amistad  de  los  Vocales  fuera  de  los  actos  propios de la Vocalía, 
y   la   estancia   en   A   Coruña   y   Santiago  de Compostela fueron buena muestra de 
ello.   Recuerdo   con   especial   cariño   la   visita   guiada a la Catedral y la cena 
posterior  con  todos  los  Vocales Provinciales. 

Mi   estancia,   ya   como   Vocal   Nacional,   la   puedo   definir   con  una palabra: 
apasionante.   Esa  sería  la  palabra  que  mejor  la  definiría.  Apasionante por haber 
tenido  la  oportunidad  de  trabajar  a  un  alto  nivel  dentro  de  la  estructura del 
Consejo,  pero  insisto   en   que   no   quiero,   en   este último Editorial, hablar de 
"trabajo".     Digamos     entonces     que     apasionante     por     haberme   dado la 
oportunidad   de   conocer   a   multitud   de   compañeros,   dentro   y   fuera   de la 
Vocalía,   de   los   que   he   aprendido   mucho   más   de   lo   que yo les he podido 
enseñar. 

Me   vienen   a   la   memoria   infinidad   de   anécdotas,  unas confesables y otras no 
tanto.   Y   me   divierten   más   las   más   humanas: Las caminatas nocturnas sobre la 
nieve   para   ir   a   Broto;   las   curiosas  formas de hacer -las candidatas- campana 
electoral   en   Granada;   la   preparación   junto   con   Enrique Martínez del nonnato 
"Alba-Cuén";   la   "extraña"   forma   de   contratar   a   la   tuna para el homenaje a 
Montse  Rivero;  la  libreta  de  chistes  de  Toti,  que  ya  va por el segundo volumen; 
cierto  paseo  en  camellos   por  Lanzarote;  las  frías  aguas  del  Mediterráneo en la 
Manga   del   Mar  Menor... 

Tengo   también   que   reseñar    profundos   agradecimientos   personales:   a mi mujer 
y  a  mis  hijos,  que  han  soportado  ausencias  y  malos  humores;  a  Pedro Capilla y 
Menchu   Peña,   que   junto   con   el   resto   de   la Directiva del Consejo han hecho 
posible  que  nuestro  esfuerzo  haya  tenido  fruto;  a  Félix  Lobo,  presidente  de la 
AESAN,   que   tanto   nos   ha   favorecido;   a   todos  los miembros del Pleno, por su 
colaboración   y   a   algunos   muy   especialmente   por   su  amistad; a Carmen Recio, 
consejera  y  trabajadora  infatigable,  incluso  en  los  fines de semana; a Mariví, por 
sus   informes   siempre   a   tiempo;   a   todo  el Departamento Técnico del Consejo al 
que  tanto  hemos  incordiado;   a   Paloma  Neira  por  su  infinita  amabilidad, a todo 
el   personal   del   Consejo;   a   todos   aquéllos científicos que han participado más 
activamente   en   nuestros   Congresos   y    Cursos,   sobre   todo,    a  José Mataix, 
Salvador    Zamora,    Ascensión    Marcos,    Gregorio    Varela,    Ana   Requejo, Rosa 
Ortega,   Ángel   Gil  y   Mayte   García,   de  la  E.N.S., como representantes de otros 
muchos;  a  Pedro  Malo,  por  sus  inestimables  colaboraciones  en  esta revista; a los 
medios    de    comunicación    Correo    farmacéutico    y    El    Global,  que nos han 
concedido   premios  que  nos  han  estimulado;   a  las  casas  comerciales  que nos han 
ayudado   económicamente   en   nuestros   propósitos;   a    Rafael   Urrialde,   por su 
siempre   generosa   colaboración   y   sobre  todo por su amistad. 
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Agradecimiento   para   aquellos   Vocales   que   han   estado   más  cercanos por haber 
formado   parte   de   las   Juntas   y   Comités   Científicos   que   he  nombrado, muy 
especialmente   para    Marta    Castells,    Mercedes    Acosta,    Alfredo Martínez, Ma 
Ángeles   Puebla,    Chelo    de   la    Riva,    Arturo    Hardisson, Mercedes González, 
Manuel   Romero,     Rita   Soler,   Pilar   León,   Paz   Aznar,   Asunción  Roset, Juan 
Romero    y    Teresa    Montaña,    por    nombrar    sólo    algunos    muy cercanos. Y 
agradecimiento   a   todos   aquéllos   Vocales   Provinciales  actuales o anteriores que 
con  su  confianza  y  generosidad  hacen  que  el  día  a  día  de la Vocalía merezca la 
pena.   Personas   como   M°    Ángeles   de   Sande,   Magdalena   Escarabajal, Mercedes 
de   la   Maza,   Enrique   Martínez,   Josefina   Redondo,   Antonio   del Barrio, Ramón 
Iglesias,   Paz   Aznar,   Toti,   Paco   Florido   o   Dolores   Furelos, por citar sólo 
algunos   en   representación   de   todos.   Todos   han   traspasado   la barrera de lo 
profesional   y   forman   parte   de   mis amistades más próximas. 

Ha   sido   un   honor   representar   a   todos   los   Vocales durante este tiempo y sé 
positivamente  que  si  algo  no  ha  salido  bien  ha  sido  por  mi torpeza. Siempre he 
intentado,   al   igual   que   mis   antecesores,   sembrar   la   confianza  y relación 
personal  entre  los  vocales.  Filosofía  que  ha dado buenos frutos. 

Dejar   la   Vocalía   Nacional   ha   sido   la   decisión   más  meditada y dura que he 
tomado    en    mi    vida    profesional.    Otras    responsabilidades  corporativas me 
ocupan  ahora,  y  sé  que  a  través  de ellas, voy a seguir en contacto con la Vocalía. 
Esto   me   consuela,   junto   al   convencimiento   de   que   la nueva Vocal Nacional, 
Consuelo  de   la   Riva,  va   a   poner   toda   su  capacidad  en el empeño. Y lo va a 
hacer   desde   el   cariño,   que   es   la   mejor   manera.   Siempre  hemos dicho que 
aunque   no   nos   concedan   la   "especialidad",   ya   somos  una Vocalía "especial". 
Estoy   seguro   de   que   con   Chelo,   por   su  personalidad, por su carisma, por su 
simpatía,  la  trayectoria  va  a  seguir siendo ascendente. 

Recibid  todos  un  cordial  saludo  y  hasta siempre. 
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Consuelo   de   la  Riva Reyero 
Vocal   Nacional   de   Alimentación   y   Vocal de León 

Queridos/as         Compañeros/as: 

Probablemente,   cuando   esta   edición   especial   de   "El   Bodegón" se encuentre en 
vuestras   manos,   habré   tomado   posesión   de   mi   nuevo   cargo de Vocal Nacional 
de    Alimentación. 

He   de   confesaros   que   nunca   hubiese   imaginado,   a   pesar de mis 23 años como 
Vocal  Provincial  del  Colegio  de  León,  que  esto  ocurriría.  El  destino ha querido 
sorprenderme   y   depositar   en   mí,   esta   enorme   responsabilidad, que acepto con 
mucha   ilusión   y   entusiasmo,   y   que   prometo   desarrollar  con todo el esfuerzo 
que   me   sea  posible.   Contando  para  ello,  con  la  colaboración  y apoyo de todos 
los  que  conformáis  la  Vocalía  en  este momento. 

Es  una  Vocalía  "muy  especial"  en  la  que,  no  sólo  se  han cultivado los aspectos 
científicos   y   técnicos,   sino   que   también   se   ha  fomentado la calidez de las 
relaciones   humanas.   Ello   ha   propiciado   un   clima   muy favorable para acometer 
con   optimismo   y   energía,   proyectos   de   gran   envergadura y proyección social, 
como   han   sido   los   "Planes   de  Educación Nutricional por el Farmacéutico". 

A  través  de  estas  líneas,  quisiera  dirigirme  a  todos  los  que,  en algún momento 
de   estos   25   años,   habéis   sido   Vocales  Nacionales y Provinciales -pues por mi 
veteranía  tengo  la  fortuna   de  haberos  conocido  "a  todos"-  recordando tantísimas 
anécdotas   y   experiencias   que   hemos   compartido,   algunas  de ellas recogidas en 
este   Bodegón.   Hemos   sido   como   "una   gran   familia",   donde   siempre   se ha 
acogido  al  instante  a  cada  vocal  que  llegaba  y  de donde no se ha ido nadie, pues 
nos    hemos    quedado    con    un   pedacito    de    su  corazón, continuando nuestra 
amistad  a  lo  largo del tiempo. 

Hemos   trabajado   con   gran   ilusión,   esfuerzo   y   tesón,   por   los ideales que 
teníamos   en  cada   momento.   Y   también,   por   qué no decirlo, nos hemos divertido 
muchísimo.   Siempre   ha   sido   una   alegría   recibir  una convocatoria de Asamblea. 
Teníamos     que     mover     muchos     cables     para     poder   aparcar compromisos 
profesionales   y   familiares,   pero   merecía   la   pena.   Encontrarnos de nuevo era 
tremendamente    gratificante.    A   la    Reunión    Institucional,  donde trabajábamos 
incansablemente,   le   seguía   una   comida,   una   cena   o   unas   copas, donde nos 
hemos   reído   muchísimo   y   compartido   aspectos   personales,   que han enriquecido 
nuestra   convivencia. 

Quiero  dedicar  una  mención  muy  especial  al  artífice  de  su  creación,  José María 
Ventura,    persona    entrañable,    dinámica    y    creativa    (pienso  que su cabeza 
siempre    estaba    dando    vueltas,    sorprendiéndonos    constantemente),    con una 
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visión  muy   clara   de   la   simbiosis   Farmacéutico-Alimentación.  Sin duda, a él le 
debemos   la  impronta   que   ha  marcado   el  carácter   singular de la Vocalía, y que 
con   gran   fortuna   han   perpetuado   sus   sucesores   en   el cargo, Montse Rivero, 
Rosa    Lendoiro    y    Aquilino    García.    Personalmente,    quiero   reconocerles y 
agradecerles  su  gran  trabajo  y  felicitarles  por  el  éxito  de  su gestión. No cabe 
duda  que  nos  han  dejado  un  gran  legado,  que  nos  va  a  servir  de  guía en esta 
nueva  etapa  de  la Vocalía. 

Desde   estas   páginas   quiero   felicitar   a   nuestro querido amigo y Vocal Nacional 
de   Alimentación,   Aquilino   García,   por   un   doble   motivo:   por   su magnífica 
actuación   al   frente   de   la   Vocalía   durante   estos  últimos cuatro años Oos ha 
colocado  muy  alto  el  listón);  y  por  su  reciente  nombramiento  como  Tesorero del 
Consejo  General,  sin  duda  merecido  por  su  dedicación  y  entrega  a  la Profesión. 
Estoy    segura    que    podremos    seguir    contando    con    su  necesaria y eficaz 
colaboración. 

No  puedo  dejar   pasar  esta   oportunidad  sin  agradecerle  a   Paz Aznar, su desvelo 
y   estupendo   trabajo   para   que   este   Bodegón,   en   el   que  muchos compañeros 
aportáis   vuestras   experiencias   y   recuerdos   entrañables,   vea   la luz. Será un 
estupendo   regalo   para todos. 
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Cuando   me   incorporé   a   la   Vocalía   hace  unos meses, después de un pequeño 
lapsus  por  mi  accidente,  y  vi  a tanta gente nueva, mi primera impresión fue de 
escepticismo.  Pasadas  tan  solo  48  horas,  volví  a  pensar  lo  que  siempre he 
pensado:  esta  Vocalía  es  mágica;  tiene  un  aura  especial  en la que todos los 
vocales   de   alimentación  formamos una piña. 

Yo   comencé   en   la   Vocalía   cuando   se   fraguaba   el  primer Plenufar. Nos 
encontrábamos  en  Ordesa,  a  las  órdenes  de  nuestro  vocal nacional, José María 
Ventura,  todo  un  bastión  de  la  alimentación.  Allí,  los más inconscientes nos 
atrevimos  a  subir  a  "La  Cola  de Caballo", en el Parque Nacional de Ordesa, con 
nuestro   calzado   semiurbano   y   un   triste   chubasquero.   Y  bien que se nos 
distinguía  por  la  noche  a  los  intrépidos  montañeros,  todos  andábamos  hacia 
atrás;  ya  que  los dedos gordos de nuestros pies no nos cabían en los zapatos. 

Cuando   nuestro   amado   Ventura   decidió   dejar   la  Vocalía, tuvimos nuestras 
dudas   por   su   sucesión,   y   nada   más  lejos de la realidad. Nuestra "compi" 
Montse  Rivero,  recogió  el  testigo.  Tuvo  que  superar  una  dura  lucha  en las 
urnas  con  Magüi  de  Las  Palmas,  en  unas  jornadas  técnicas  en Granada, donde 
se  demostró,  una  vez  más,  que  ésta es una vocalía viva. Para mí, cualquiera de 
las  dos  hubiese sido digna sucesora. 

En  el  caso  de  Montse, su meticulosidad, su trabajo y su vasto conocimiento en el 
campo  de  la  Alimentación  dio  lugar  al  Plenufar  Il,  otro éxito más para esta 
Vocalía. 

Y  fue  en  Granada  donde  nació  el  proyecto  para  unas jornadas de Alimentación 
"Alba-Cuen",  entre  Aquilino  y  yo.  Nunca  llegaron  a ver la luz, pero algún día 
publicaremos   el   programa   y   muchas   anécdotas   que  nos han pasado en todos 
estos años. 

A  Montse  le  sucedió  Rosa  Lendoiro,  otra  luchadora.  Aunque  es a la vocal que 
menos  conozco,  ya  que  coincidió  con  un  par  de  años sabáticos que me tomé al 
frente de la Vocalía. 

A  mi  vuelta,  me  encuentro  con  mi  querido  amigo  Aquilino, "Kili". Lo primero 
que  le  pregunté  fue:  ¿qué  hace  un  provinciano  de  La Mancha en un sitio como 
este?. No hizo falta preguntarle: ¿estudias o trabajas?. 

Siempre  me  he  jactado  de  mi  fortuna,  y  es  que mi patrimonio son mis amigos, 
para  muestra  un  botón.  Kili,  que  posee  un  gran sentido del humor, unido a su 
tenacidad  y  a  su  enorme  capacidad de trabajo, ha superado los distintos 
                                          9 



1        aniversario    vocalía    nacional    de    farmacéuticos    en  la alimentación 

escollos   que   se   han   ido   presentando   para   dar   fruto  a un nuevo Plenufar; tan 
sólo  le  traiciona  I a caspa' de su flequillo. 

Desde   aquí   aprovecho   para   desearle   todos   los   éxitos   en   su  nueva andadura 
como   Tesorero   del    Consejo General. 

El  listón,  a  lo  largo  de  estos  25  anos,  lo  han  dejado  muy alto nuestros vocales 
nacionales;   pero   tranqui  Chelo   porque,   como   decía   al principio, somos una piña, 
una   gran   familia   de   vocales   que   te   vamos   a  empujar y superarás la marca con 
creces,   como   siempre   lo  hemos hecho. 

Desde   estas   líneas   mi   máxima   admiración,   respeto   y   un  fuerte abrazo a todas 
las   personas   que   han   pasado   por   esta   vocalía.  Para mí es un auténtico orgullo 
pertenecer  a  ella,  y  confío  en  continuar  otros  25  años  al  frente de la Concejalía 
de  Festejos. 
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Una   querida   compañera,   Paz   Aznar,   vocal   de   Zaragoza,   me pide que haga un 
escrito  para  la  revista  "El  Bodegón"  con  ocasión  de  los  25  años  de la Vocalía 
Nacional    de  Alimentación. 

Una   Vocalía   que   siempre   me   ha   sido   muy   cercana,   no tan sólo por que me 
apasiona   la   alimentación   y   he   seguido   siempre  sus actividades, sino también 
porque  he   admirado   a   las   personas  que  han  estado  al frente. El primer Vocal 
Nacional   de   Alimentación,   José   M.'   Ventura   fue   pionero   con  su visión del 
papel  del  farmacéutico  en  el  mundo  de  la  alimentación;  después le sucedió en el 
cargo   Montse   Rivero,   a   quien   conozco   desde   la infancia, y que aún dinamizó 
más  el  mundo  de  la  farmacia  y  la  nutrición;  fue  seguida por Rosa Lendoiro, que 
ahora  es  presidenta  del  colegio  de La Coruña. 

En   esta   época   inicié   mi   etapa   como   Vocal   de  Alimentación de Barcelona, y 
conocí   al   que   hasta   ahora   ha   sido   Vocal Nacional, mi amigo Aquilino García, 
persona  siempre  de  buen  talante,  con  una  palabra  agradable  en  la boca y con el 
que  tuve  la  suerte  de  poder  trabajar  de  forma  muy  cercana  durante  los  8 años 
que  estuve  al  frente  de la Vocalía de Barcelona. 

Durante  estos  25  años,  la  Vocalía  ha  desarrollado  los tres famosos "Plenúfares", 
que   han   conseguido   la   participación   de   miles   de   farmacéuticos   y que han 
realizado  una  gran  tarea  en  la  educación nutricional de la población. 

Puedo    deciros,    aunque   no   os   descubro   nada   nuevo,   que   la   vocalía de 
alimentación   es   en   el   Consejo   (así   como   en   muchos  colegios) una vocalía 
"especial",  yo   diría  que   "muy  especial".   Existe  una  buena conexión entre todos 
los  vocales,  facilitada  por  el  buen  hacer y la profesionalidad de los que han sido 
Vocales   Nacionales,   que   permite   una   relación   de   compañerismo y de amistad, 
no   muy   frecuente   entre   los   farmacéuticos,   ya   que   en   general  pecamos de 
individualistas,  sorprendentemente  no  es  así  en  el  caso  de los farmacéuticos que 
trabajan  o  se  interesan en la alimentación. 

Todas  las  reuniones  de  la  vocalía  han  sido  motivo  de  alegría  por  compartir un 
tiempo  y  unos  objetivos,  así  como  una  ocasión  para  aprender  de  nutrición  y de 
las  experiencias  de  cada  uno  de  los  vocales que la integrábamos. 

Se   dice   que   comer   no   es   sólo   alimentarse,   sino que también es compartir, 
disfrutar,  hablar,  relacionarse,  etc.   Será   que   trabajar en alimentación implica 
todo   este   plus   que   he   mencionado   aiteriormente.   Bien  es cierto que cuando 
teníamos   ocasión   comíamos   juntos,   pero   también   lo  es que sin comer hacíamos 
lo  mismo,  por  todo ello esta vocalía es "tan especial". 
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Un    dato    curioso    es    el    "aguante"    que    tenían    casi    todos los vocales de 
alimentación,    independientemente    de    su    edad,    y    que    me    daba    una  gran 
envidia.    Eran   capaces    después    de    un   largo    día    de   actividad, ya fuese en 
reuniones   o   en  un   congreso,   de   salir   y   acostarse   a   las 4 ó 6 de la mañana, y 
después   de   una   juerga   sana,   a   la   mañana   siguiente   estaban   a las 9 horas tan 
frescos   y   preparados   para   trabajar   igual   o   más   que   los que habíamos dormido 8 
horas:   misterios  de  la naturaleza... 

Deseo   que    Consuelo    de    la    Riva,    "Chelo"    para    los   amigos, la nueva vocal 
nacional,   inicie   una   nueva   andadura   de   la   vocalía   y mantenga este estilo dentro 
de    ella    y    logre    lo    que    todos    hemos    perseguido    durante estos anos: la 
capacitación     del     farmacéutico     para     trabajar     en     alimentación.   Quizá la 
importancia   que   está   adquiriendo   la   alimentación   en   la   actualidad   anime a los 
dirigentes   a   permitir   nuestra participación. 
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Recuerdo  con  una  sonrisa  como,  antes  de  cumplir  los  treinta  y  con  el  peso de mi 
farmacia   sobre   los   hombros,   me   nombran   Vocal   de   Alimentación  de la Junta de 
Gobierno   del   Colegio   de  Burgos. 

Supone   un   reto   personal   y   una   gran   oportunidad   poder   seguir en contacto con 
un   campo   en   el   que   tras   la   licenciatura   en   Farmacia   me  había formado más 
ampliamente. 

Pertenecer   a   la   Junta   de   Gobierno,   ante   todo,   supone  respeto y trabajo. Dos 
conceptos   que,   gracias   a    mi   familia,   han   formado   parte   de mi alimentación 
intelectual   y    mi   educación   profesional.    De   la   mano   de   mi padre conocí la 
estructura   y   funcionamiento   del   Colegio   de   Farmacéuticos.   11   contacto con el 
Consejo   General   se  limitaba  a  recuerdos   entrañables   de  los regalos, que tras las 
reuniones   en   Madrid,    ansiosamente   esperábamos   en   casa   siendo niños. 

Teresa   Ruiz   y   Avelino   Rodríguez   se   encargaron   de   animarme,   transmitirme  su 
buena   experiencia   e   introducirme   en   el   terreno.   La   Vocalía   Nacional también 
me   ha   aportado   grandes   recuerdos   y   experiencias   entrañables   (nunca olvidaré a 
José   María   Ventura   acercarse   a   mí   para   saludarme   cariñosamente e interesarse 
por   la   difícil   climatología   de   Burgos).   La amistad, complicidad y buena relación 
entre   los   que   son   y   han   sido   Vocales   de   Alimentación,  se traduce ahora en 
abrazos,   que   se   hacen   patentes   cuando   tenemos   oportunidad   de   coincidir  en 
jornadas,   congresos  y   reuniones.   El   aporte   profesional   no ha cesado en los casi 
ocho   años   que   he   representado   al   Colegio   de   Burgos,   el buen funcionamiento 
de   esta   vocalía   Nacional   se   ha   encargado   de enriquecer nuestros conocimientos. 

Estas   Bodas   de   Plata   deben   animarnos   a   seguir   adelante, a permanecer unidos, 
a    defender    nuestra    profesión    como    expertos    en    salud    y,   por ende, en 
alimentación.     Los     nuevos     etiquetados     plasman     rotundamente     la estrecha 
relación    entre    alimentación    &    salud,    conocida    desde  tiempos inmemorables. 
Han   pasado   2400   años   desde   que   Hipácrates   confeccionara   su  famosa frase, por 
ello   debemos   apoyar   a   la   Vocalía    de   Alimentación   para  que siga ocupando el 
lugar   que   le   corresponde   y   continúe   siendo   un   referente   para   políticos  y 
expertos   en   alimentación. 

Como    vocal    provincial,    he    de    agradecer    el    trabajo    y dedicación de mis 
compañeros   al  frente   de  la  vocalía,   su  fruto   lo   conocemos todos; animo a Chelo 
para   seguir   adelante   en   esta   tarea,   estando   totalmente convencida de que sabrá 
representarnos        magistralmente. 
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Me   pide   mi   colega   y   amiga    Ma   José   Jimeno,   actual   vocal de alimentación del 
Colegio   de   Burgos,   que   aporte   mi   granito   de   arena   al  el 25 aniversario de la 
Vocalía   Nacional   de   Alimentación.   Es   un   honor,   una   satisfacción y un placer, el 
haber     podido     compartir     durante     seis     anos    (1994-2000), responsabilidades, 
inquietudes    profesionales    y    amistad    personal    con    numerosos   compañeros, bajo 
la   dirección   de   D.  José Ma Ventura. 

El    cariñoso    recuerdo    de    aquellos    anos    me    trae    a   la memoria numerosas 
experiencias   agradables   y   momentos   entrañables.    Pero   bajo   la   corta perspectiva 
de   los   años   transcurridos,   y   recordando   el   incipiente  cambio, que tenía entonces 
lugar,   hacia   lo   que   ahora   es   claramente   una   fuerte corriente liberalizadora que 
amenaza    modificar    nuestro    "modus    operandi"     profesional,    quisiera reflexionar 
recordando   que   en   aquellos   años   nuestro   principal   caballo   de   batalla   era la 
perdida   de   exclusividad   por   parte   de   la   oficina   de   farmacia  de las formulas 
maternizadas   o   leches  infantiles. 

Las   primeras   marcas   abandonaban   nuestras   estanterías   para   pasarse   a  las de los 
súper   e   hipermercados.   Todas,   o   casi   todas,   las   empresas   fabricantes debatían 
opciones    de    ampliación    de    mercado    abandonando    el    canal   farmacéutico o de 
permanencia   en   nuestro   más   "tranquilo"   canal.   El   final   de   la   historia es de 
todos   bien   conocido.   Ahora   bien:   ¿quién   ha   ganado   con   el  cambio?; ¿están las 
madres   más   tranquilas?;   ¿los   niños   están   mejor   alimentados?;   ¿las  empresas son 
mas   rentables?;    ¿los   farmacéuticos    hemos    perdido    prestigio?;    ¿merece la pena 
económicamente   el   cambio   de   imagen   en   todos   los   sentidos?;   ¿sanitariamente se 
ha   mejorado?;   ¿hay   que   competir   en   precio,   o  buscar nuevos servicios? 

Personalmente   lo   tengo   muy   claro,   nuestra   profesión   tiene   un   claro componente 
sanitario   y   de   servicio   a   la   sociedad.   Las   opciones   que implican una excesiva 
energía   en   el   campo   meramente   economicista   nos   aparta   del   buen   puerto y nos 
ponen    a    competir    en    un    mercado    salvajemente    globalizado,    en  el que los 
grandes    grupos    de   capital    tienen   clara   ventaja,    y   unos   fines   que no son 
completamente    los    nuestros. 

La   tendencia   que   empezó   en   aquellos   años,   no   era   nueva,   y no ha terminado, 
todo    lo    contrario,    se    ha    acentuado.      Ahora    nuevos    productos, con otras 
empresas    y    otras    personas    amenazan    con    compartir    estanterías,    físicas y 
virtuales,    en    otros   negocios   cuyo   interés    primero   no    es   la salud. Debemos 
aprender   a   competir,   y   a   ganar   un   valor   social   para  nuestra profesión que no 
esté   exclusivamente   basado   en   el   PVP   de   nuestros   productos,   ni   en el número 
de   horas   que   estamos   abiertos   al   público.   Nuestra   única batalla es la salud del 
paciente   en   un   marco   económico   estable  y sostenible. 
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Animo   y   apoyo   a   la   Vocalía  Nacional   para  que siga la senda iniciada. Felicito 
por  estos   25   años   a   todos   los   colegas  que comparten estos valores, y guardo en 
mi    memoria    los    bonitos    recuerdos    que    mi    pequeño    compromiso    con mi 
profesión   me   ha   dejado.  Felicidades a todos. 

Mi   paso   por   la   Vocalía   de   Alimentación   del   Colegio   de   Burgos  supuso un 
enorme    enriquecimiento   personal    y    profesional.    Me   facilitó   la asistencia a 
multitud   de   reuniones,   congresos   y   jornadas,   donde   se   debatían los temas de 
mayor   actualidad   del   momento.   Tuve   la   satisfacción   de   poder transmitir a mis 
compañeros     farmacéuticos    los     últimos     conocimientos     en    alimentación, un 
campo   tan   importante   para   la   farmacia   como   para   la   vida,   por  la enorme 
trascendencia   que  tiene. 

Pusimos   en   marcha   el   Plenufar   I,   un   plan   pensado    para   la   educación en 
Nutrición,   desde  la  Oficina  de  Farmacia.  Pero  sin  duda,  es  en  el plano personal, 
donde   guardo   un   recuerdo   y   un   cariño   imborrables.   Aprendí   muchas  cosas y, 
sobre  todo,  conocí  a  estupendos  amigos,  con  los  que  aún  hoy,  tras  el paso de los 
años,    sigo   manteniendo   una   inquebrantable   y   magnífica amistad. 
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Desde   la   Vocalía   de  Granada   quiero   agradecer   a Aquilino García todo el apoyo 
que   me   ha   brindado   durante   este   ano   y  medio escaso que llevo como vocal de 
mi  colegio. 

 Como   supongo   que   le   ocurrirá   a   muchos   de   mis  compañeros, la experiencia 
parece  que  se  ha  quedado  corta,  pero  sin  duda  en  lo  que a mí respecta, ha sido 
suficiente  como   para   comprender   lo   que   debe  ser un Vocal Nacional. Accesible, 
comprometido,   dialogante,   práctico,   sereno...   son   cualidades   que  Aquilino ha 
mostrado   continuamente,    pero    si    tuviera    que    elegir    me quedaría con su 
capacidad  para  integrar  a  todos  los  vocales,  así  como  de ilusionar a los nuevos, 
de   crear   equipo.   En   definitiva,   lo   que   más agradezco ha sido su capacidad - 
muy   habitual   en  las   personas   con   dotes   de   liderazgo- de hacer sentir a sus 
colaboradores   que   su   trabajo   es   indispensable,   que   se  encuentran apoyados, 
cohesionados  en  un  bloque  que,  a  su vez, los sustenta. 

Finalmente,   y   a   pesar   de   haber   tenido   menos   oportunidades de conocer a su 
sustituta,   Chelo,   estoy   convencido   que   ella   sabrá   adoptar  esta actitud tan 
beneficiosa  y   que  nos  aportará   mucho   a  todos  nosotros,  tanto a nivel personal 
como    profesional. 

Recibid  un  cordial  saludo. 
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Me  resulta  difícil  describir en unas cuantas palabras que han significado para 
mi   estos   25   años   de   nuestra   Vocalía;   sin  lugar a duda han sido muy 
importantes,  prácticamente  la  Vocalía  de  Alimentación ha formado parte de mi 
vida   desde  que  soy  farmacéutica.   Cuardo  unos  recuerdos estupendos y creo 
haber  hecho  grandes  amigos  con  los  que he pasado momentos inolvidables. 

Nuestro   querido   José   Maria   Ventura   puede  estar orgulloso del elenco de 
buenos  profesionales  que  han  ido pasando por la Vocalía y que han contribuido 
con  su  buen  hacer a que la Vocalía haya alcanzado con éxito cuanto proyecto se 
ha  propuesto  y  de  los  lazos  de amistad que se han ido creando a lo largo de 
estos años. 

De  nuestra  Vocalía  de  Alimentación,  han  salido presidentes, vicepresidentes 
tesoreros  y  secretarios  y  desde  hace unos días nuestro flamante tesorero del 
Congral.  Desde  aquí le pido que la presión del cargo y la responsabilidad no lo 
cambien,  pues  unas  de  sus  mayores  virtudes ha sido su carácter y su inmenso 
esfuerzo  personal  por  sacar  el trabajo adelante cuando en muchas ocasiones lo 
que  apetecía  era  tirar la toalla, los que hemos estado cerca de él mientras ha 
sido  vocal nacional lo sabemos. 

Es  una  lastima  que  en  este  aniversario  no  hayamos podido celebrar nuestra 
capacitación  en nutrición, y no digo ya nuestra especialización, pero espero que 
los  que  han  tomado el relevo sigan luchando por ello y mentalizando a nuestros 
compañeros   de   que   es   una   especialidad  eminentemente farmacéutica y que 
debemos  formarnos  y  competir  con  otras  licenciaturas y diplomaturas en este 
campo.  Mucha  suerte  a  Chelo de la Riva en esta nueva andadura. 

Espero  veros  a  todos  el  día 28 en Madrid, especialmente a los que más tiempo 
hace  que  dejasteis  la  Vocalía,  pues  es  una  oportunidad de vernos de nuevo 
después  de  tanto tiempo. 

Un   abrazo 
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Cuando   llegué   a   la   Vocalía   de   Alimentación,   realmente   no   tenía  ni idea de 
adonde   iba.   Me   habían   hablado   de   José   María   Ventura,   a quien imaginaba más 
mayor   y   más   distante.    En    mi   primera   asamblea   y   por   lo  tanto en primer 
contacto  con  la  vocalía,   yo  iba  con  cierto  respeto,  pensando  "   vamos a ver cómo 
es  esto,  que  pasará aquí'. 

Pasó   que   esa   primera   asamblea   tuvo   lugar   en   la   sala   de un hotel de Playa 
D'Aro,   alrededor   de   una   gran   mesa.   Me   tocó   a   mí presentarme primero, entre 
otras  cosas,  porque  llegué  tarde  y  me  sentaron  en  la  cabecera,  al  lado de J. M. 
Ventura.   Mis   compañeros   novatos   me   siguieron,   todos   muy   serios; del resto de 
la   reunión,   sinceramente   no   me   acuerdo,   creo que no fue muy larga. 

Cuando   salimos,   Montse   Rivero,   secretaria   de   la   Vocalía   en   esos  momentos, 
nos   debió   percibir   tensos   y   me   dijo:   en   esta   Vocalía   somos como una gran 
familia,   nos   conocemos   todos   y   lo  pasamos muy bien juntos. 

No   se   me    olvidan   estas   palabras,   porque   de   ahí   en  adelante todo fue así. 
Nuestros     encuentros,     jornadas,     congresos,     etc.     han     sido  siempre muy 
agradables   y   amigables. 

Para  mí,   fueron  unos   años  intensos,   en  los   que   aprendí muchas cosas y conocí a 
personas     entrañables,     que     me     aportaron     conocimientos     y  experiencias 
profesionales.   Boro   lo   que   comprendí   realmente   en   esos   seis años, es que es 
posible   aunar   trabajo,   amistad   y   diversión,   esa   combinación  que pensamos que 
es  difícil o casi imposible, se dio ahí. 

En   esa   época   llevamos   a   cabo   el   Plenufar   2,   con bastante éxito creo yo. Se 
trabajó     mucho,     hubo     muchas     reuniones,     muchas     gestiones     y  muchas 
coordinaciones,   pero   nunca   perdimos   ese   buen   clima.    B   trabajo  incluso nos 
unió   mas. 

Agradezco    a    todos    mis    compañeros    vocales    su    saber    hacer y su cariño, 
especialmente    a   J.M.   Ventura   y   Montse   Rivero,   los dos vocales nacionales con 
los  que  colaboré  lo  mejor  que  supe  y pude. 
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Quiero   agradecer   con   estas   líneas   el   trabajo   de   Aquilino   en   la Vocalía de 
Alimentación.   He   tenido   la   gran   suerte   de   disfrutar   de sus conocimientos y su 
amistad,   pero   como   no   hay   mal   que   por   bien   no venga, tenemos la fortuna de 
que  Chelo  lo  sustituya,  y  os  puedo   decir  que  baila  mejor  y  más  pegadita que el 
anterior   Vocal   Nacional,   ahí   salimos ganando... 

                                    EL     MÁS     LIMPIO 

Si    pensamos    por    un    momento    con    quién    nos    apetecería   compartir mesa, 
evidentemente     podrían     surgir     muchas    personas    más     o   menos interesantes 
según    dónde    fijemos   nuestras    particulares    preferencias,   pero  lo que ninguno 
podrá   discutirme   es   que   nunca   se   va   a   sentir   más   seguro  con un comensal, 
como   con   el  genial Aquilino. 

Y  es  que  en  la  vida   todo  es   relativo,   así  un  solo   pelo  en la cabeza es poco, 
mientras   que   ese   mismo   pelo   en  la sopa es demasiado. 

De  este  peligro  se  libran,  a  partir  de  ahora,  los  que  coman  con el flamante nuevo 
tesorero   del   Consejo,   ¡cuánto   sabe  Capilla!   ¡ya  podrá ir más tranquilo a Bruselas 
a   comer   con   los eurocomisarios! 

Lo   siento   por   Chelo,   pero   las   comidas   con   ella  no serán lo mismo. Menos mal 
que   la   adornan  otras virtudes. 

Aquilino   es   de   esas   personas   que   dejan   huella  y nos amplían el horizonte ¿que 
no?    ¿cuántos    Aquilinos  conocéis? 

En  fin,  Aquilino,  te  deseo  mucha  suerte  en  las  alturas.  Nosotros,  tus  amigos, ya 
la   hemos   tenido   conociéndote. 
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RAFAEL      URRIALDE 

Es  un  placer  conocer  que  se cumplen 25 años de la creación de la Vocalía Nacional 
de  Alimentación  del  Consejo  General  de  Colegios  Oficiales  Farmacéuticos, sobre 
todo  porque  cuando  José  María  Ventura,  junto  a  otros renombrados farmacéuticos 
especializados  en  alimentación  y  nutrición, tuvieron la idea de crearla seguro que 
no  pensarían  que  25  años  después,  este  área  del  conocimiento sería uno de los 
prioritarios  y  más  presentes  en  los medios de comunicación, en las agendas de los 
políticos, en el desarrollo de nuevas carreras universitarias e, incluso, que serla de 
tal  importancia  en  el  siglo  XXI,  que  la  nutrición  es un eje prioritario en la 
prevención  de  la aparición de ciertas enfermedades. 

Pero  todo  el  desarrollo  de  esta labor, continuada con Montsenat Rivero, con quien 
tuve  el  placer  de  desarrollar  varias  actividades,  junto  con Rosa Lendoiro, que 
impulsó   todo   un   nuevo   aspecto   de   comunicación   y educación nutricional al 
consumidor   y   que   hoy   en   la   provincia   donde  es Presidenta del Colegio de 
Farmacéuticos   sigue   realizando   con   unos   resultados   espléndidos, y Aquilino 
García,  que  ha  logrado volver a generar la ilusión en el farmacéutico por recuperar 
el  interés  por  los  aspectos  de  la alimentación y la nutrición, gracias a toda la 
actividad  realizada  de  forma  individual  y  continuada en cada uno de los colegios 
provinciales,   debe   seguir   impulsando   toda   una   nueva  actividad que permita 
identificar  al  farmacéutico,  como  profesional de la salud, en uno de los "actores" 
principales  de  la  educación  nutricional  en  el  siglo  XXI,  que  por  derecho le 
corresponde.  Dura  labor  que  le espera a la nueva y recién estrenada vocal nacional 
de  alimentación,  María  Consuelo  de  la Riva, para los amigos Chelo, a quien deseo, 
con  todo el corazón los mayores éxitos. 

Pero  quizás  el  mayor  agradecimiento  a  la  Vocalía  Nacional  de  Alimentación la 
tenga  que  realizar  a  cada  uno  de  los  Vocales  de  Alimentación de los Colegios 
Provinciales,  tanto  del  pasado  como  del  presente,  que  me han permitido ejercer 
una  de  las  labores  más importantes en mi carrera profesional, la comunicación y la 
educación  nutricional,  y  la mayor satisfacción ha sido que la integración con ellos 
se  ha   producido   de  tal  manera,   que  en  muchas  ocasiones he sido considerado 
como  uno  más  y  eso  me  merece  todo  el  agradecimiento  y  el respeto hacia esta 
profesión,  que  desde  otro  ámbito siempre he admirado. 

Enhorabuena 

                                         20 



ÁLBUM

21 



22 



23 



24 



25 



26 



aniversario   vocalía   nacional   de   farmacéuticos   en  la alimentación 
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