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Ilma. Sra. Decana,
Autoridades Académicas,
Profesor Bello,
Señoras y señores

Nadie adivinaría el motivo de esta celebración que nos
reúne a todos los que nos encontrarnos en esta sala y a otros
muchos que, por diferentes motivos les hubiese gustado acudir
pero no les ha sido posible, si sencillamente echasen un vistazo
al protagonista del evento. Efectivamente, sólo repasando la
larga y fructífera trayectoria profesional del Dr. Bello uno puede
deducir que la sociedad y la Universidad han recogido los suficientes frutos corno para que llegue el momento del agradecimiento y del reconocimiento público de una inmensa labor en
servicio de la verdad y de la ciencia.
No pretende este breve discurso hacer un resumen del
currículum vitae de nuestro homenajeado, entre otras cosas porque dejaría de ser breve. Sería, efectivamente, imposible esbozar
tan siquiera su contribución a las Ciencias del Análisis Químico,
la Bromatología, y la Toxicología a través de los más de 280 trabajos publicados en Revistas científicas de prestigio y presentados en Congresos nacionales e internacionales. Su colaboración
corno autor y editor en 16 libros, sus más de 35 conferencias en

foros científicos, su actividad como Director de cursos especializados y su participad6n corno miembro o presidente de
Comités científicos de diversos eventos a nivel nacional e internacional. Todo ello queda ya reflejado en montañas de papeles
y disquetes.
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Sus horas dedicadas a impartir docencia en las áreas del
Análisis Químico, Nutrición y Bromatología, Tecnología de
Alimentos y Toxicología serían incontables. Son innumerables
los alumnos, hoy día profesionales prestigiosos, a los qu~, a través de las aulas, este profesor contribuyó a otorgar, ~,º s?lo una
formación estrictamente científica, sino esa formacion integral
que sólo los maestros son capaces de proporcionar.
Por el contrario, si me lo permiten, sí que podemos dar un
pequeño paseo retrospectivo porºlo que ha sido la últin~.a etapa
_ si Usted quiere Dr. Bello, la penúltima etapa- de su vida pro0
fesional, que se ha desarrollado en los últ~os 20 ~ños en el
Departamento de Bromatología, Tecnologia de Alimentos Y
Toxicología de esta Universidad.
Comenzaba el curso académico 81-82, los alumnos de 5º de
Farmacia sabíamos que había alguna novedad en l~. Facultad:
nuevo Profesor de Bromatología. Sevillano, Catedrati~o proce:
dente de las prestigiosas Facultades de Granada~ Sevilla. ¿Que
cómo era entonces nuestro protagonista?. No tien~n Us~edes
más que echarle un vistazo a cómo es ahora y añadir un bigote
y alguna, sólo alguna, hebra más oscura en su cabello.
Comenzaron las clases. El acento andaluz dificultaba en
algunas ocasiones la debida toma de apuntes, sobre t~do para
los que éramos un poco más del Norte. Pero l?s contemdos ~ el
ritmo de la asignatura hicieron que enganchasemos ensegmda
con esa ciencia, hasta entonces desconocida, y sin embargo con
tan gran interés para los profesionales sanitarios que como futuros farmacéuticos íbamos a ser. La propuesta por pa~te de _nuestro Profesor de apuntamos para realizar algún trabaJO de mve~
tigad6n en su Deparlamé1'tl\ fue bien acogida .alguno5 acudimos a dar nuestro nombre, no sin cierto escepticismo por aquello de Departamento nuevo, sin demasiada infraestr~ctura y tan
sólo atisbando el carácter pacífico y el saber de su Director.

y
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Pasó el curso, se fueron instaurando algunas modas en el
Departamento como el café de las llh y el color rojo-granate
para la encuadernación de los trabajos de investigación.
Comenzaron a conseguirse becas y proyectos por lo que algunos
pudimos comenzar nuestras Tesis Doctorales. El acento sevillano seguía ocasionando algún problema. Por ejemplo recuerdo la
sugerencia de realizar algunas modificaciones en el apartado
"treze" de mi Tesis. Me costó un tiempo atreverme a decir que
mi tesis no tenía apartado "trece" tras lo cual el Dr. Bello me
miró entre atónito y divertido repitiendo lentamente "he dicho
apartado tres C".
Ha habido a lo largo de este tiempo acontecimientos de
todo tipo. Por ejemplo el involuntario intento de envenenamiento de un profesor que acudió un día a merendar a nuestro
laboratorio. Hay que hacer un paréntesis y decir que hemos
hecho honor a nuestras líneas de investigación y siempre ha
habido en nuestro departamento un respiro gastronómico para
cualquiera que por allí pasase. Pues bien, en la mencionada ocasión proporcionamos una merienda a base de paté, pero hubo
una equivocación y echamos mano de unas pruebas que habíamos dejado en el frigorífico sin pasterizar. El sufrido profesor se
lo comió muy a gusto, o al menos así lo parecía, aunque me
parece recordar que nunca volvió a pedimos ningún tentempié,
eso sí, tampoco somos conscientes de que fuese ingresado en la
clínica por aquel motivo. También cabría resaltar, en ese orden
de cosas, el enfado del Dr. Bello cuando comprobó que algunos
miembros de su Departamento hicieron caso omiso del letrero
en mayúsculas "Basura" que él había puesto en unas cajas de
galletas caducadas que alguna empresa había enviado para su
análisis, comiéndoselas todas.
He mencionado voluntariamente la palabra "miembros"
del departamento, hay que decir que nuestro je~e nunca ha
entendido bien por qué el Departamento se le ha llenado siem11

pre de señoritas. Si alguna vez conseguía reclutar a algún caballero la verdad es que éste duraba poco tiempo consiguiendo
trabajo a la velocidad del rayo quedando siempre la duda de si
se trataba de algún tipo de confabulación del mayoritario sector
femenino.

su labor durante estos años y que siempre tendrá reservado un
sitio en la sala del café.
Muchas gracias.

Cualquiera que conozca un poco al Dr. Bello queda impresionado por su bagaje cultural. El café de las llh de la mañana
ha sido siempre un momento oportuno para que nos relatase
innumerables anécdotas históricas y nos aleccionase sobre pintores, músicos, políticos y personajes de diversa índole, tanto
del pasado como del presente. Además, este café-tertulia, envidia de todos los departamentos que nos rodeaban, era también
ocasión idónea para numerosas celebraciones, entre las que destacaban las estupendas trufas con las que todos los años el Dr.
Bello nos deleitaba el 19 de marzo, día de San José.
Me va a permitir Dr. Bello que tome unas palabras suyas
que pronunció con motivo de su lección inaugural del curso
1992-93 en nuestra Universidad" Ante el reto del Tercer Milenio
le queda a la Bromatología una importante y compleja tarea que
cumplir dentro de esa función social que, desde siempre, ha
venido históricamente desempeñando como ciencia al servicio
de la salud y de la vida. No debemos olvidar que la comida, en
el sentido social de la palabra siempre tuvo una función relevante en la vida de los hombres, pues durante siglos fue la base
de la convivencia y la armonía familiar. Quizás sea una responsabilidad de todos el volver a recuperar esa función tan humana y tan cristiana. Pienso que merece la pena intentarlo". Hasta
aquí sus palabras, por nuestra parte podemos decir que a través
de su trabajo ha contribuido de forma importante a esta labor.
Sólo me resta añadir el agradecimiento del Departamento
que Usted creó y de todas las personas que en él trabajamos, por
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Mª del Carmen López Martínez
Catedrática de la Facultad de Farmacia
Universidad de Granada
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Buenos días:
Soy Mª del Carmen López Martínez, la mayor de las niñas granadinas de Pepe Bello.
Ilma. Sra. Decana,
compañeros,
amigos todos

Hoy es para mi un día especial dentro de mis obligaciones
como catedrática de la Universidad de Granada, porque me
cabe el honor de encontrarme en este estrado, en este acto tan
entrañable, de homenaje al ilustrísimo profesor D. José Bello
Gutiérrez.
En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros de
esta Universidad el haberme concedido la oportunidad de decir
estas palabras, lo que siempre es un honor pero más aun si cabe
cuando, como en este caso, las circunstancias de compañerismo
y amistad concurren.
Circunstancias, que se remontan al año 1978.
Fue en ese año, cuando el Dr. Bello llegó a Granada como
profesor Agregado de Universidad al entonces denominado
Departamento de Bromatología, Toxicología y Análisis Químico
Aplicado de la Facultad de Farmacia.
¿Qué recuerdos guardo yo de su llegada?
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Pues que con él llegaron unas cuantas furgonetas cargadas
de paquetes que contenían sus libros.
Sí, porque ya entonces el Dr. Bello poseía una extraordinaria colección bibliográfica suya, exclusivamente suya, con los
mejores ejemplares de nuestra especialidad, lo que para cualquier investigador es una formidable seña de identidad.
Esta anécdota puede dar una idea de que con su llegada el
hoy homenajeado introdujo un nuevo aire, un nuevo estilo universitario, una auténtica revolución en nuestro Departamento.
No pasarían muchos meses cuando un día me dijo que su
meta se encontraba en la Universidad de Navarra y que le gustaría que yo me quedara en Granada ocupando su lugar.
A partir de ese momento nos pusimos manos a la obra y
me enseñó a preparar las oposiciones de Profesor Agregado de
Universidad cuyos frutos recogimos en el año 1980.

Una vez relatados los vínculos de amistad que nos unen
con el Dr. Bello me gustaría sintetizar en pocas palabras los rasgos más sobresalientes de su personalidad. Comprenderán ustedes que esto no es una tarea sencilla, pero se podría resumir
diciendo de él, que se trata de una vida dedicada íntegramente
a lo~ dem~s, preferentemente a través de su labor como profesor, mvestigador y como amigo entrañable también.
Todos los que aquí nos encontramos sabemos que las tareas que se desarrollan en la Universidad tienen la mayoría de las
veces (aunque debían tenerlo siempre) el denominador común
de la curiosidad intelectual, la búsqueda de respuestas al "que",
"con que" y "por que" de Aristóteles, la apuesta permanente de
intentar lograr una explicación lo más razonable posible de la
realidad. Es esta apasionada curiosidad precisamente la que a
mi juicio explica la manera de ser del investigador, del científico
junto a otros ingredientes como la permanente autocrítica o la
sensación de esa insatisfacción con uno mismo que estimula y
ayuda a la superación diaria.
Entre este tipo de universitario que hace de su trabajo un

Por esas circunstancias me puedo considerar como la primera discípula del Dr. Bello en la Universidad de Granada, categoría que también comparten las doctoras Fátima Olea,
Herminia López Gª de la Serrana y Mª Dolores Ruiz, hoy aquí
presentes y 13 profesores Titulares más que se encuentran en
Granada y en espíritu, aquí, contigo.
Todos nos sentimos contigo una gran familia, por eso
cuando te refieres a nosotras como "mis niñas" es que realmente lo somos.
En e1 año 1981 tomaste posesión como Catedrático de la
Universidad de Sevilla y de allí volaste hasta aquí donde te has
sabido hacer de un gran equipo que tiene reconocido peso especifico en e1 ámbito de la Universidad española.
18
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afán continuo de ir más allá, se encuentra la figura relevante del

profesor Bello, investigador infatigable en el campo de la
Bromatología.
, De toda su actividad, de su obra, de su dedicación, lo que
mas resalta en el Dr. Bello, como profesor, como universitario es
la vivencia de su profundo amor por la Universidad. Ha sabido
ant~po~:r esa cuali~ad a cualquier otra en su trabajo, con su
ded1cac1on al estudio, buscando infatigablemente todos esos
datos que ha plasmado en los muchos libros que sobre nuestra
especialidad ha publicado
. Este es Pepe el amigo que recuerdo y que querernos, el
armgo sencillo que nos anima y nos facilita la tarea, porque Pepe
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es un amigo que siempre da aquello que tiene y a veces hasta lo
que él mismo necesita.
En este día tan importante de tu homenaje no quiero terminar sin decirte: gracias Pepe, queremos seguir contando con
tu amistad y tu magisterio, con tu ejemplo constante, con tu sonrisa permanente, como si lo que se hace bien, no costara esfuerzo hacerlo.
Por todo eso Pepe, de nuevo gracias. Gracias y hasta siempre.

José Bello
Profesor Ordinario de la Facultad de Farmacia
Universidad de Navarra
20
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Nada pedir y nada desear, pero nada rehusar.
Esta frase tan pintoresca era repetida con cierta frecuencia
por un antiguo amigo mío, bastante peculiar, que la empleaba
como justificación de algunas de sus posturas ante la vida. Con
el tiempo, tuve la ocasión de comprobar que para la primera
parte se había inspirado en un autor clásico de la espiritualidad
q:istiana, concretamente en San Francisco de Sales, y que la
segunda parte correspondía a un añadido de su propia cosecha.
El recuerdo de este singular lema de vida me pareció bastante
válido como punto de partida para desarrollar mi deseo de ofrecer una visión, lo más clara posible, de mi particular punto de
vista acerca del evento que está ocurriendo en estos momentos.
No cabe duda que en el ánimo de todos existe la convicción de asistir a la celebración de un homenaje, porque así ha
sido convocado. Además, dicho acaecimiento responde de
modo literal a la definición dada para este término por el
"Diccionario de la lengua española" elaborado por la Real
Academia Española:
"acto que se celebra en tomo a una persona"
Y también está en la mente de todos que, en el caso presente, esa persona soy yo.
Por consiguiente, una vez que me encuentro involucrado
en esta situación, por otra parte ya inevitable, me considero obligado a exponer mi punto de vista en tomo al mismo:
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En primer lugar, acudo a la expresión nada pedir y nada
desear para alegar, de una parte, que yo no he pedido la celebración de este homenaje y, de otra, que mucho menos lo he deseado. Mi postura en todo lo que ha podido afectar a mi vida ha
sido siempre la de procurar huir de cualquier tipo de exhibicionismo; y por supuesto, me declaro enemigo acérrimo de aquellas actividades que puedan significar una singularidad personal.
Incluso al margen de lo anterior, todavía puedo alegar algo
más en este sentido. He de reconocer que en mi ánimo existe
una verdadera animadversión hacia toda celebración que
pudiera tener como motivo esencial el hec_h o de mi jubilación.
Afirmo que tengo mis buenas razones para mantener dicho
temor, razones que paso a exponer:
Cuando un hombre de ciencia, como yo, desea conocer el
correcto significado de un término del idioma castellano suele
acudir a lo plasmado por los correspondientes eruditos acadé-:
micos en el citado Diccionario de la Real Academia Española.
Pues bien, realizada la correspondiente consulta a dicho
Diccionario, me encuentro que la palabra jubilación significa "la
acción y el efecto de jubilar". En consecuencia, no me quedaba
más remedio que continuar con la consulta y seguir indagando
acerca del significado del término jubilar. El citado Diccionario
de la Real Academia Española aporta varias acepciones del
mismo:
En una de ellas se dice: alegrarse, regocijarse. A mi entender,
podría resultar en principio bastante aceptable, y me hubiera
parecido reconfortante, si no fuera porque se añade que su uso

eomo Vl!rbo intrangitivo gº Meuºntra ya ®. dQ9U90.
Siguiendo con otras acepciones, me encuentro con una
actual en la que se expresa lo siguiente:
24
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"Disponer el cese de un funcionario civil en el ejercicio de
su carrera o destino, por razón de vejez, largos servicios o imposibilidad."
Es verdad, que me puedo considerar incluido en el apartado de los largos seroicios, puesto que desde la conclusión del
bachillerato, toda mi vida ha transcurrido en la tarea profesional
universitaria; no obstante, no comprendo por qué se ha de
poner un límite a los servicio realizados cuando todavía se está
en condiciones de seguir ofreciéndolos.
En cambio, me resisto a ser encajado en alguno de los otros
dos apartados, porque ni parece que me encuentre imposibilitado, ni considero, según ustedes mismos pueden apreciar, que mi
aspecto sea el de un anciano, con todos los respetos que me
merece esta categoría de personas, en la que sin duda tendré que
ingresar algún día.
No obstante, el Diccionario incluye una coletilla que, en
cierto modo, resulta gratificante. En esta acepción se añade que
"generalmente se tiene derecho a una pensión". Reconozco que
puede representar un pequeño consuelo para la tranquilidad del
jubilado porque, por muy poco que sea, algo siempre es algo y,
desde luego, mejor que nada.
Pero lo que más me ha conturbado han sido otras dos
acepciones que, a mi juicio, resultan bastantes inquietantes:
"Por extensión, jubilar es dispensar a una persona de los
ejercicios o cuidados que practicaba, o le incumbía, por razón de
su edad o decrepitud", o bien, "Desechar una cosa por inútil".
Cqr:npr~nq~réi~

perfectamente que de~de e~t"~ per~pe,ti

vas, tenga cierta animadversión frente a lo que pueda ser un
homenaje por jubilación. Pienso que nuestros sesudos académicos de la lengua española no conocen la verdadera realidad de
25

la vida profesional española, o no la han sabido plasmar en el
Diccionario. Consciente de llegar tarde a la nueva edición próxima a salir, sugiero la posibilidad de incluir en la siguiente otra
acepción: la jubilación es un liimperativo legali. Me parece que
esta acepción responde con más fidelidad a la situación existente en nuestro país, porque, al menos en España y al margen de
cualquier otra consideración, la actividad profesional de todo
funcionario concluye el día en que cumple la edad establecida
por la ley.
Deseo dejar bien claro que no está en mi ánimo establecer
un juicio de valor con esta sugerencia, ni tampoco quiero hacer
una crítica al sistema, que acato sin mayor problemática.
Simplemente, como persona que ha dedicado toda su vida profesional a la investigación científica, lo que hago es aportar un
dato para que sea tenido en cuenta por quien corresponda.
En un intento de ser fiel a mí mismo y buscar, por tanto, el
lado positivo de las cosas, decidí continuar con mis indagaciones consultando otros diccionarios y tuve la suerte de acudir al
prestigioso "Diccionario de uso del español" de María Moliner.
De acuerdo con esta consulta observé que dentro de la voz jubilado se hace referencia a un término sinónimo, que en los tiempos actuales podría ser calificado de políticamente correcto: se
trata de la palabra retirado.
Personalmente me inclino por esta denominación, que se
suele aplicar sin reservas a bastantes personajes notables, tales
como militares, toreros, futbolistas, etc., e incluso a ciertos personajes de ficción, como algunos famosos detectives de novelas
policiacas. Son personas que por diversas circunstancias se han
A~arfa.aó dé sU~ hrreas profesionales, aunque siempre con la
posibilidad de un posible regreso a la actividad profesional
correspondiente. En este sentido, son muchos los ejemplos pro-
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porcionados por la vida real para personas que, una vez retiradas, siguen manteniendo los contactos profesionales. Es decir,
son personas que no se dedican a la cotidiana ocupación de
hacer footing por las denominadas "rutas del corazón", ni tampoco se patean los supermercados con motivo de la compra
familiar; por el contrario, de diferentes maneras conservan una
vinculación con su propio ámbito profesional. Y para quien
guste de las novelas policiacas, podría incluso traer a colación
los diversos casos criminales que, desde sus respectivos retiros,
han sido resueltos por el detective Hércules Poirot o por el comisario Maigret, entre otros.
No resulta nada extraño que prefiera ser considerado
como una persona retirada, antes de ser calificado de jubilado,
porque confío en que Dios me dará las condiciones suficientes
para continuar siendo útil a la sociedad en el ámbito de la investigación científica, tanto teórica como aplicada, y servir a los
demás con el bagaje de mis conocimientos. Al menos, esa es la
ilusión y mis buenos deseos para llenar lo que ha de ser mi vida
en los años venideros.
Y continuo con la explicación de mi visión personal en lo
que hace referencia a este acaecer de mi vida. A pesar mis anteriores reticencias, se hace evidente que no he rehusado a la organización de este homenaje por parte de mi querida Facultad de
Farmacia, atendiendo a las razones que expreso a continuación.
En primer lugar, porque este acto no lo conceptúo simplemente como un elogio de mis méritos profesionales que, entre
otras cosas, son los que son. Personalmente, prefiero que sea un
homenaje a la cultura de la amistad, que siempre he procurado
cultivar a lo largo de mi dilatáda vidá prófé~iónál; éS déát, ñ\é
agrada considerar que la verdadera justificación de este acontecimiento radica en la convocatoria de una reunión de amigos. Y
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para apoyar mi afirmación puedo traer a colación el ya citado
Diccionario de María Colomer, donde se hace referencia al vocablo homenaje como un acto que se celebra "por afecto o por respeto a una persona".

de los que tengo recuerdos entrañables y que, en todos los casos,
he podido incorporar a mi formación bastantes cosas aprendidas de las instituciones por las que he pasado y de las personas
con las que he compartido la tarea profesional.

Tengo el deber de afirmar que he tenido en mi vida profesional la enorme suerte de conocer y de tratar a numerosas personas, de las que no pocas incluyo dentro de la categoría de amigos. A ello ha contribuido, en gran manera, haber incorporado
como una norma de comportamiento lo que he aprendido del
fundador de esta Universidad de Navarra y primer Gran
Canciller de ella, el beato José María Escrivá de Balaguer: "en el
trato y convivencia con las personas hay que buscar aquellas
cosas que unen y nunca las que separan". En la práctica, esta
manera de proceder en la vida permite la posibilidad de conectar con las diferentes formas de ser de cada persona, a la vez que
se respeta la libertad de sus opiniones y de sus creencias.

Admitiendo que todas las personas tenemos defectos y virtudes, sin embargo he tenido la oportunidad de valorar y de
apreciar diversos aspectos positivos en mi trato con alumnos,
compañeros, directivos y técnicos de empresas, etc., aspectos
que he estimado como notables ejemplos a imitar. En cierto
modo, pienso que podría apropiarme la famosa frase de Mr.
Churchill y, convenientemente modificada, afirmar que "nunca
una persona le ha debido tanto a tantos".

Por consiguiente, ruego que este acto de homenaje se
quede bajo el carácter esencial de un reconocimiento a la virtud
de la amistad, circunstancia que me resulta evidente cuando
recorro la vista por el público que se encuentra en la sala, o simplemente recuerdo aquellas otras que han manifestado su adhesión al mismo. Por consiguiente, es de obligado cumplimiento
que a todas ellas exprese mi agradecimiento más profundo.
Desde el año 1948 hasta el momento presente, mi vida profesional ha transcurrido en el entorno de cuatro universidades
españolas: Sevilla, Santiago de Compostela, Granada y la
Universidad de Navarra, bajo todas las situaciones y estamentos
universitarios posibles: estudiante de licenciatura y de doctora-

'10, profeBor ayuctante d.e daaea prá,tk;aa, inveatigador del
CSIC, profesor adjunto, profesor agregado y finalmente catedrático. Es de justicia reconocer que han sido años memorables
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Mi primera Universidad fue Sevilla, a la que pertenecí
como alumno de la Facultad de Ciencias Químicas y años más
tarde como catedrático de la Facultad de Farmacia. En ella
aprendí que el trabajo debe ser realizado de un modo alegre y
sosegado, sin que nunca falte la correspondiente rigurosidad
científica.
Mis recuerdos posteriores me trasladan a la Universidad
de Santiago, donde transcurrieron, cabe al Apóstol, cinco años
de mi vida universitaria entre las húmedas y viejas paredes de
la añorada Fonseca, su Facultad de Farmacia. En aquellas tierras
gallegas, y en consonancia con su climatología, aprendí cómo es
posible trabajar contra "viento y marea". También me complace
recordar cómo en dichas tierras entraron en vibración los genes
celtas que he heredado de mi rama familiar paterna.
Me parece importante subrayar que los últimos treinta y
tr~~ "1\o~ de mi vidél profesional los h@ vivido en la Universidad
de Navarra, con un paréntesis de tres años en la Universidad de
Granada. Sín embargo, para mí todos estos años se han desarro-
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Hado sin solución de continuidad, porque siempre me he considerado una parte del Departamento de Bromatología de la
Facultad de Farmacia de Granada, que guarda en su interior
toda la solera de la antigua universidad andaluza. Este
Departamento me acogió de una manera verdaderamente entrañable y siempre me ha demostrado su afecto. Por ello, no resisto la tentación de recordar, con el permiso de todos ustedes, una
letrilla popular de mi tierra andaluza, que en estos momentos
les dedico a mis colegas, compañeras y amigas aquí presentes,
porque refleja de modo bastante acertado mis sentimientos al
respecto:
"aunque me voy, no me voy; aunque me voy, no me ausento;
pues si me voy de palabra, me quedo de pensamiento."
No obstante, ha sido la Universidad de Navarra la que más
ha influido en mi vida profesional y la que me ha proporcionado los elementos adecuados para mantener siempre un espíritu
de superación y de servicio a los demás. Ya en uno de los libros
que he publicado escribí una dedicatoria, que me parece oportuno traer ahora a colación:
"A la Universidad de Navarra, que ha inculcado en mi vida
un espíritu universitario pleno de sentido:
"Se aprende para mejorar personalmente y se enseña para
servir a los demás."
Mejora personal y espíritu de servicio han sido dos actitudes ante la vida que he procurado cumplir, aunque posiblemente eU~ re~ufü1dos no hayan sido siempre los deseados, o los esperados. A lo largo de mis años en la Universidad de Navarra he
aprendido que el ideal de todo aquel que se dedica a la enseñanza debe ser el formar personas y no solamente cabezas. A la
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vez que se transmiten los conocimientos científicos, también se
debe comunicar, sobre todo con el ejemplo, una formación que
lleve a la convicción de que el modelo a seguir en toda actividad
profesional, social, familiar, etc. debe ser siempre la actitud de
servicio a los demás. Sin duda alguna, se debe proporcionar a
las nuevas generaciones una formación humana sólida y empapada de un sentido cristiano de la vida, para que en su vida
práctica sean útiles a la sociedad. Y esto es lo que he intentado
hacer durante todos estos años.
Desde luego, a lo largo de mi vida profesional he llevado a
cabo bastantes tareas docentes e investigadoras y es posible que,
en su conjunto, me pueda sentir satisfecho de lo realizado. Sin
embargo, cuando se llega a mi edad aparece un cierto espíritu
de examen acerca de todo lo hecho y desde este punto de vista
reflexiono sobre algunas de mis actividades profesionales en las
que desearía tener la oportunidad de poder rectificar. En este
sentido, me ha llamado poderosamente la atención haber leído
en estos últimos años ciertas declaraciones de personajes importantes de la cultura y de la ciencia, que se han vanagloriado de
no tener nada que rectificar en su vida. Según mi criterio, me
resultan sospechosas todas aquellas personas que no están dispuestas a rectificar algún punto de sus conductas, porque considero que manifiestan cuando menos un mayor interés por su
propia excelencia que por el servicio a la verdad. Por mi parte,
siempre he considerado que toda persona amante de la verdad
debe estar dispuesta a rectificar cuantas veces sea necesario y
reconocer que no siempre la razón ha de estar de su parte.
Precisamente, en honor a la verdad, pienso que si se me concediera una convocatoria de Septiembre, es decir, una segunda
oportunidad, la aprovecharía para rectificar sin dudarlo algunos de mis comportamientos, con el fin de subsanar algunos
errores cometidos en antaño. Por ello, presento mis disculpas a
todas aquellas personas que han esperado de mí algo más de lo
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que les he podido ofrecer y a las que ruego me juzguen con cierta benevolencia. Llegado a este punto, debo expresar mi más
profundo agradecimiento a todas esas personas, algunas aquí
presentes, que tanto me han ayudado en mi vida profesional. Si
no las cito nominalmente a cada una de ellas se debe al buen
deseo de no herir sus sensibilidades.
Sin embargo, no puedo actuar de la misma manera con
respecto a las personas que con sus palabras intervienen en este
acto, y mi agradecimiento se dirige de modo individual a cada
una de ellas: Iciar, Mari Carmen y Edume. Sobra decir que,
desde lo más hondo de mi corazón, les doy millones de gracias
por las abundantes cosas positivas que unas han dicho, o sospecho que van a decir, ya acerca de mi persona y de mi actividad
profesional, así como por el afecto que han dejado traducir en
todo ello. No obstante, pienso que en algunos momentos no me
he reconocido en sus semblanzas y me daba la impresión de que
se referían a otra persona por lo excesivo de algunas de sus apreciaciones. Bien es verdad que tales exageraciones no me deben
extrañar cuando salen de la boca de Mari Carmen, porque como
buena malagueña tiene derecho a exagerar por naturaleza; sin
embargo, no me parecía posible esperar lo mismo de Iciar y de
mi Decana Edume, a las que siempre he admirado por la ecuanimidad propia de sus caracteres y temperamentos vascos. Son
sorpresas que uno se lleva en la vida y que apoyan mi convicción de estar presto a rectificar cuando la vida demuestra nuestro error.
No quiero terminar mis palabras de agradecimiento incluidas en este acto, sin manifestar públicamente un especial reconocimiento a dos personas que han ejercido una influencia muy
particular en mi vida y que han marcado de un modo importante las directrices de mi conducta. Son personas de las que me
siento deudor de todo lo bueno que yo haya podido realizar en
el desarrollo de mis actividades profesionales y sociales.
32
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Una de ellas es el fundador del Opus Dei y primer Gran
Canciller de esta Universidad de Navarra, es decir, el beato José
María Escrivá de Balaguer. De su predicación, de sus escritos
de su propia vida, he aprendido la importancia que tiene el
saber vivir con fidelidad, una virtud que en lo humano se llama
lealtad, todos los compromisos adquiridos frente a los demás,
así como la necesidad de mantener siempre en la vida un espíritu de servicio a Dios, a las personas y a la sociedad; un espíritu de servicio que se traduce en el continuo esfuerzo que conlleva el cumplimiento de los deberes vinculados a todas y cada
una de las tareas corrientes y ordinarias de la vida.

y

La otra persona es mi madre que, desde mi infancia me ha
ido formando con sus cariñosos consejos y, de modo particular,
me ha enseñado con su ejemplo cómo deben ser abordadas con
alegría cristiana cada una de las diversas dificultades que siempre proporciona el desarrollo de la vida cotidiana y, además, me
ha demostrado cómo es posible integrar en la vida un constante
espíritu de servicio hacia los demás. Por supuesto que a ella le
hubiera gustado estar presente en este acto, y así me lo ha manifestado, pero sus casi noventa años y una reciente e importante
intervención quirúrgica impiden su desplazamiento hasta
Pamplona. No obstante, tengo la satisfacción de que Dios ha
querido recompensar su abnegación y le permite continuar
viviendo en esa hermosa tierra que nos vio nacer a los dos, es
decir, la tierra de María Santísima.
En resumen, reitero mi más profundo agradecimiento a
todos los presentes, personas amigas que se han desplazado
desde sus lugares de trabajo para acudir a este acto. Una vez
m~~ QS di139: muchas gracias.
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Autoridades Académicas,
Profesor Bello,
Compañeros de Claustro,
Señoras y señores:

Con este Acto Académico la Facultad de Farmacia quiere
rendir un merecido homenaje al Profesor José Bello. Este es un
Acto especialmente entrañable para mi y me siento muy honrada, por el privilegio de pronunciar estas palabras finales.
Siento también una especial responsabilidad porque a través de ellas me gustaría reflejar aunque fuese de un modo somero e inevitablemente rápido, alguno de los muchos recuerdos y
vivencias que tiene para mi el evocar la trayectoria universitaria
del profesor Bello.
Quizá muchos de Vds. se preguntará el por qué de estas
vivencias. Qué relación profesional tiene una farmacóloga como
yo con un bromatólogo como el Profesor Bello.
Pues la tiene y muy antigua y profunda para mi. Hace
nada menos que treinta años (o más bien diríamos que hace sólo
treinta años) los Profesores Larralde y Bello dirigieron mi Tesis
Doctoral.
El Profesor Bello se había incorporado a la Universidad de
Navarra en el curso 1969 tras permanecer siete años en la
Universidad de Santiago de Compostela.
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Gran salto para un andaluz, nada menos que de Sevilla,
tener que cambiar el sombrero para el sol por el paraguas y la
gabardina. Si miraba al cielo, en vez de ver los preciosos toldos
que defienden las calles andaluzas del esplendoroso sol, veía
ahora un cielo encapotado e imprevisible.
Pero he de decir que superó estas dificultades con suma
dignidad. Creo que colaboró en ello el que veía ante él la enorme e ilusionante tarea de contribuir a construir la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Navarra que con esperanza iniciaba entonces su camino.
Camino y desarrollo no exentos de dificultades. Entre
otros muchos y apremiantes planes y proyectos había que poner
en marcha la investigación del Departamento y los medios eran
escasos.
Disponíamos de un pequeño laboratorio, en ocasiones
compartido con otros profesores de la Facultad y que además
estaba situado encima de lo que entonces era el estabulario de
animales. No había necesidad de ambientador. El perfume del
estabulario lo inundaba todo hasta que con el tiempo ya ni se
notaba por parte de los habituales.
En este marco iniciamos nuestro recorrido investigador
con la Vicia faba. El hecho de elegir esta leguminosa para nuestra
investigación originó cierta sonrisita entre algunos que la observaban desde fuera, pero les aseguro que fue muy fructífera y a
mi me permitió adquirir bastantes conocimientos esenciales
para un investigador.
Fueron tiempos gratos y muy esperanzados y entusiastas a
lo que sin duda contribuyó el talante afable, optimista y alentador del Profesor Bello. Sti sentido del humor, su senequismo
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andaluz, permitía que los problemas acuciantes y los momentos
de dificultad que inevitablemente surgen en toda Tesis Doctoral
se convirtieran en enfados light como se dice ahora.
·
Como cuando las gomas del destilador se convirtieron por
la presión del agua en una especie de salchicha gigante y enorme a punto de explotar, y lo que es peor, el consiguiente riesgo
de inundar el edificio.
O cuando salpicaba sin piedad el ácido sulfúrico de los
Kjeldahl y el elemento femenino del Departamento, que era
mayoría salía con las medias convertidas en lo más parecido a
un colador. En estas ocasiones el Profesor Bello mostraba sus
mejores cualidades de tolerancia, ánimo y chispa.
Pero quizá donde cayó sobre mi todo el rigor de ese ingenio cordial y sentido del humor, fue precisamente el día que
defendí mi Tesis Doctoral. Versaba, como he dicho, sobre factores anti-nutritivos de la Vicia faba.
En el momento de la comida con los Directores de la Tesis
y los miembros del Tribunal no tuve mejor idea que pedir un
plato de habas con jamón. Podrán imaginarse Vds. lo que tuve
yo que oír de parte de todos los comensales, incitados por el
Profesor Bello. Les digo de verdad que yo elegí este plato inocentemente, sin pensar en los resultados de mi Tesis.
Por esta época se inició también la costumbre del café de
media mañana, mencionado en la intervención de la Dra.
Astiasarán y que acabó convirtiéndose con el tiempo en una institución tan sólida como las más asentadas tradiciones.
Contribuía de modo significativo a crear un ambiente cordial,
familiar, sanamente competitivo y sobre todo alegre del grupo
de investigación.
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Era también una ocasión para entusiasmar e ilusionar a
todos los doctorandos que empezábamos a dar nuestros primeros pasos por la senda universitaria.
La labor investigadora que realizó el Profesor Bello en
estos momentos iniciales, fue desarrollada con una notable precariedad de medios. Pero se vio posibilitada y alentada por el
espíritu y estilo de nuestra Universidad que ya entonces percibíamos los que comenzábamos a formarnos en ella. Se trataba
de un espíritu de familia, amistoso, de cooperación y compañerismo que reinaba y reina en sus Aulas y Laboratorios.
También el espíritu de convivencia y el afán de servicio ya
estaban presentes y nos "engancharon" a muchos de nosotros y
determinaron nuestro futuro profesional.
Permitidme ahora que dé un salto hacia adelante en el
tiempo. Tras estos años iniciales en la Universidad de Navarra,
el Profesor Bello obtuvo primero una plaza de colaborador científico del CSIC y posteriormente la Cátedra de Bromatología y
Toxicología de la Facultpd de Farmacia de la Universidad de
Granada. Esto determinó que se ausentara de la Universidad de
Navarra durante unos años.
Al reincorporarse de nuevo a esta Universidad, me alegró
enormemente comprobar que mantenía el mismo talante que yo
había conocido. Yo ya no estaba en esa área de investigación y
trabajo, pero vi como impulsó y consolidó el Departamento de
Bromatología. Fruto de esta labor es el reconocido prestigio que
ha alcanzado el Departamento en el ámbito, no sólo universitariQ, ~iPQ también en el ámbito industrial.
Su visión de futuro le permitió compaginar la investigación básica, con la aplicada, lo cual ha hecho que haya sido
requerida su opinión de experto en foros de gran prestigio.
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Por último, no puedo dejar de mencionar lo que creo que
ha constituido una preocupación constante de estos últimos
años para el Profesor Bello. En su intento de allanar el camino a
los que vienen tras él ha desarrollado una fructífera y yo diría
que frenética actividad como escritor científico-docente.
Esta espléndida tarea, se ha visto plasmada en la edición
de varios libros de texto en el área de Bromatología, de
Tecnología Culinaria y de Toxicología, fruto todos ellos, de sus
largos años de investigación, reflexión y saber, y que han tenido
una extraordinaria acogida tanto en el ámbito universitario
como en otros ámbitos profesionales del área.
Por cierto, cada vez que el Profesor Bello publicaba uno de
esos libros, me ha traído un ejemplar con una afectuosa dedicatoria.
Para terminar, tengo que referirme a la más reciente etapa.
Me ha tocado la gratísima responsabilidad de ser Decana de la
Facultad durante parte de estos últimos años de trabajo del
Profesor Bello en la Universidad de Navarra. Y debo seguir
refieriéndome a la exquisitez de su trato, amabilidad y espíritu
de colaboración en todo y muy especialmente a su relación
amistosa y de afecto conmigo.
Y nada más. En realidad, me parece que a lo largo de esta
intervención he estado hablando todo el tiempo de mi afecto y
agradecimiento al Profesor Bello.
· Ahora permitidme que como Decana exprese el agradecimiento de la Facultad de Farmacia en su conjunto por su trabajo y dedicación a ella.
Estoy segura de que interpreto los sentimientos de todos,
si digo, que estamos en un Acto, que mucho más allá de la cor41

tesía y del protocolo, es un acto de cariño y de reconocimiento a
un Profesor a quien todos queremos.
Profesor Bello, Pepe, muchas felicidades y gracias de todos nosotros.
Señores, muchas gracias.

TÁBULA GRATULATORIA
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JOSÉ

Mª

BASTERO DE ELEIZALDE

Catedrático de Ingenieria Mecánica.
Rector Magnifico de la Universidad de Navarra.
Universidad de Navarra

Mª JESÚS AJURIA Somw
Licenciada en Fannacia.
AzuCENA ALDAZ PASlOR

Doctora en Fannacia.
Especialista en Fannacia Hospitalaria.
Clínica Universitaria
BLANCA ALTUZARRA PARRA

RAFAEL ALVIRA 0oMINGUEZ

Catedrático de Filosofía.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra
ARTURO ANADÓN NAVARRO

Catedrático de Toxicología.
Universidad Complutense de
Madrid

Directora General
Azkoyen Comercial, S.A.

SUSANA ANDUEZA IRURZUN

FELIX ÁLVAREZ DE LA VEGA

Licenciada en Fannacia.
Universidad de Navarra

Catedrático de Fannacia y Tecnología
Fannacéutica.
Profesor Honorario.
Universidad de Navarra
LYDIA ÁLVAREZ ERVITY

Licenciada en Fannacia.
Universidad de Navarra

José IGNACIO ÁLVAREZ GALINDO
Profesor Adjunto de Química y
Edafología.
Universidad de Navarra

DIANA ANSORENA ARTIEDA

Profesora Asistente.
Universidad de Navarra
ANGELA APARISI MIRALLES

Profesora Titular de Filosofía del
Derecho y Dereclw Natural.
Profesora Agregada.
Universidad de Navarra
YOLANDA AQUERRETA APESTEGUIA

Doctora en Fannacia.
Ém1mtMos Pamplonica,

S.L.

TERESA ALVAREZ GANZARAIN

Doctora en Fannacia.
Universidad de Navarra
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FRANCISCO JAVIER ARBIZU ÜLVEIRA

Licenciado en Farmacia.

JOSE MARÍA ARCOS SANTOOOMJNGO

Profesor Asociado de Salud Pública.
Universidad de Navarra
LUIS IGNACIO ARECHEDERRA

CARLOS BASTERO DE ELEIZALDE

Catedrático de Matemática
Aplicada.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

MANuEL CASADO VELARDE

Catedrático de Lengua Española.
Profesor Ordinario.
Vicerrector de Profesorado.
Universidad de Navarra

ARANZADI

Catedrático de Derecho Civil.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

JUAN IGNACIO BAÑARES PARERA

Profesor Agregado de Derecho
Matrimonial Canónico.
Universidad de Navarra

Profesor Agregado de la
Facultad de Teología.
Universidad de Navarra
Mª JOSÉ BERIAIN APESTEGUIA

Profesora Titular de
Nutrición y Bromatología.
Universidad Pública de Navarra
MARfA BLANCO FERNANDEZ
Profesor Titular de Derecho
Canónico.
Vicedecana de la Facultad de
Derecho.
Universidad de Navarra

EDURNE CENARRUZABEITIA
SAGARMINAGA

Catedrática de Farmacología.
Profesora Ordinaria.
Decana de la Facultad de Farmacia.
Universidad de Navarra
JULIA CHASCO UGARTE

JOSE BOATELLA RIERA

Universidad de Navarra

Catedrático de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Barcelona

YOLANDA BARCINA ANGULO

CRJS1DBAL CABRERA VILLEGAS

Profesora Ordinaria de Fisiología
y Nutrición .

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad Pública de Navarra.
Mª EUGENIA BARRIO VALENCIA

Secretaria de la Facultad de
Filosofía y Letras.
Universidad de Navarra

JOSÉ CAÑADELL CARAFI
CLAUDIO BASEVI

Profesor Ordinario de Sagrada
Escritura: Nuevo Testamento.
Universidad de Navarra
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Doctor en Fannacia
Oficina de Famtacia
ANA CONCHILLO ARMENDARIZ

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra
CAROLINA CONTIJOCH HUGUET

Profesora asociada de Legislación
Farmacéutica.
Unidad de Garantía de Calidad.
Universidad de Navarra

Profesor Honorario.
Universidad de Navarra

FERNANDO DE LA PUENTE GARCÍAGANGES

Licenciado en Derecho.
Director de ICT.
Universidad de Navarra
Mª CARMEN DE LA TORRE BoRONAT

Mª DE LA CONCEPCIÓN CID CANDA
Profesora Titular de Nutrición y
Bromatología.
Profesora Agregada.
Universidad de Navarra

Licenciado en Farmacia.
!OOYA CALVO ALONSO

Doctor en Químicas y
Licenciado en Farmacia.

Doctora en Farmacia.

Mª ISABEL CrVIDANES PÉREZ
ANA BARBER CARCAMO

Profesor Agregado de Geografía
Económica.
Universidad de Navarra
FERNANDO DE CUEVILLAS MA1DZZI

JUAN LUIS BASTERO DE ELEIZALDE

!CIAR ASTIASARÁN ANCHÍA

Profesor Titular de Nutrición y
Bromatología.
Profesora Ordinaria.
Vicedecana de la Facultad
de Farmacia.
Universidad de Navarra

ALBAN D'ENTREMONT

Licenciada en Famtacia.
Universidad de Navarra

Catedrática de Nutrición
y Bromatología.

Universidad de Barcelona
CARLOS DE MIGUEL V ÁZQUEZ

Profesor Agregado de Bioquímica.
Universidad de Navarra
Mª PAZ DE PEÑA FARIZA

Profesora Adjunta de Bromatología.
Universidad de Navarra
ANroNIO DEL BARRIO LINARES

Profesor Titular de Nutrición y
Bromatología.
Universidad del País Vasco
BENITO DEL CASTILLO GARCÍA

JUAN CRUZ CRUZ

Catedrático de Historia de la Filosofía.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

Decano Facultad de Famiacia.
Universidad Complutense de
Madrid
}OAQUIN DEL RlO ZAMBRANA

Profesor Ordinario de Fannacología.
Universidad de Navarra
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Mª DEL CARMEN DIOS VIÉffiZ

Profesora Agregada de Biofarmacia
y Farmacocinética.
Universidad de Navarra

REYES FERNÁNDEZ DE MUNIAIN

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

MARíA Fom ARELLANO

Profesora Adjunta de
Química Organica.
Universidad de Navarra

Mª BRIGIDA FERNÁNDEZ DE SIMÓN
PEDRO DoMINGO PEREZ-CABALLERO

Licenciado en Farmacia.

MIGUEL FONTADEZ FLORIDO

BERMEJO

Doctora en Farmacia.
INIA

Licenciado en Farmacia.
Ingeniero Técnico Agronomo.

ANroNIO MARTÍN DoMINGUEZ
CHINCHILLA

Licenciado en Farmacia.
MAIDER ECHARTE SUBIZAR

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

MARGARITA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Profesora Ordinaria de
Farmacología.
Universidad de Navarra

Profesora Ordinaria de Zoología.
Universidad de Navarra

Doctor en Farmacia.
Universidad de Navarra

Farmacéutico, Técnico Ortopédico.
Farmacia Ortopédica J. Estella
JUAN CARLOS ETAYO GARC1A

Profesor Asociado de Histología
y Anatomía Patológica.
Universidad de Navarra

Catedrática de Fisiología y
Nutrición.
Profesora Ordinaria.
Vicerrectora de Investigación y
Tercer Ciclo.
Universidad de Navarra

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Valencia

Profesor Titular de Química Analítica.
Profesor Agregado.
Universidad de Navarra
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Licenciado en Farmacia
Universidad de Navarra
Mª ISABEL GARC1A-JALÓN DE LA
LAMA

Profesora Adjunta de
Microbiología de los Alimentos.
Universidad de Navarra
MIGUEL ANGEL GARISOAIN

Licenciado en Farmacia.
ANA GARISOAIN ÜTERO

Licenciada en Farmacia.
ANA GWRIA GIL ROYO

MARíA FRANCISCA GALINDO ANAYA

Investigadora.
Universidad de Castilla la Mane/ta

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra
ÜLGA GIMENO HERNÁNDEZ

Mª DEL CARMEN GALLARDO MEDINA

MANUEL GALLARDO MEDINA

Licenciado en Farmacia.
Mª MERCEDES FERNÁNDEZ PAZ

Licenciado en Farmacia.
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ RoDRíGUEZ

Catedrático de Metafísica.
Profesor Ordinario.
Decano de la Facultad
1
'
.f!
Eciesiastica
ae
n"''l osopa.
Universidad de Navarra
1)

JOSÉ MARíA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

RAUL GARC1A PASCUAL

Doctora en Farmacia.
Universidad de Navarra

JOSEFA FERNÁNDEZ PAZ

Licenciado en Farmacia.

ROSAURA FARRÉ ROVIRA

Catedrático de Farmacia
y Tecnología Farmacéutica.
Profesor Ordinario.
Universidad de Farmacia

Licenciada en Farmacia.

ÜLGA EZPELETA ECHÁVARRI

Licenciada en Ciencias Biológicas.
Universidad de Navarra

Licenciado en Farmacia.

FERNÁNDEZ
DANIEL Fos GALVE

Mª PILAR FERNÁNDEZ OTERO
FRANCISCO JAVIER ESTELLA ESPELTA

Catedrático de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

}OSE ANlDNIO FERNÁNDEZ LóPEZ
ÜCHOA

Mª CARMEN ESCALA URDAPILLETA

JUAN FORNES DE LA ROSA

ÜCTAVIO GARC1A GUTIERREZ

PEDRO JAVIER GARC1A CASADO

Profesor Titular de Química
Inorgánica
Profesor Agregado.
Universidad de Navarra

JOAQUIN GIRALDEZ DEIRÓ

Profesor Agregado de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica.
Vicedecano Facultad de Farmacia.
Universidad de Navarra
Mª CARMEN GIRÓN ÜUCH

Licenciado en Farmacia.
INSALUD

MARTA CARCÍA ~STEBAN

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

CELIA GOÑI HUALDE

Ayudante Técnico de Laboratorio.
Universidad de Navarra
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ANGEL LUIS GONZÁLEZ

Catedrático de Metafísica.
Profesor Ordinario.
Decano de la Facultad de
Filosofía y Letras
Universidad de Navarra
ELENA GONZÁLEZ PEJ'JAS

Doctora en Farmacia.
Universidad de Navarra
ISMAEL GRACIA CASANOVA

Doctor en Farmacia.
Laboratorios Lilly

IGNACIO HERNÁNDEZ GoJ\JI

Licenciado en Farmacia.
Pillsbury Iberica

JUAN MANuEL !RACHE GARRETA

Profesor Agregado de
Tecnología Farmacéutica.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.
Mª JOSÉ GUINDEO GARCÍA

Profesor Asociado de Historia
de la Medicina .
Universidad de la Laguna
GONZAW HERRANZ ROORIGUEZ

Catedrático de Histología y
Anatomía Patológica.
Profesor Ordinario de Ética Médica
Universidad de Navarra
LUIS HERRERA MESA

Catedrático de Zoología.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

Doctora en Farmacia.
}OSE HUARTE MENoICOA lzU
NIEVES GUTIERREZ GIL

Licenciado en Fan11acia.
Universidad de Navarra

ARTURO HARDISSON DE LA ROSA

Profesor Emérito.
Catedrático de Física Molecular,
Atómica y Nuclear.
Universidad de la Laguna
ARTURO HARDISSON DE LA TORRE

Catedrático de Toxicología .
Universidad de la Laguna
JORGE HEREDERO ÜRDOYO

Administrativo.
Universidad de Navarra
PABLO E. H.ERNANDEZ CRUZA

Catedrático de Nutrición y
Bromatología.
Universidad Complutense de Madrid
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GIMENEZ
Profesora Titular de Toxicología.
Universidad de Vigo

Jusro HERNÁNDEZ GoNZÁLEZ
}ESUS IRIARTE GARCÍA

Director General
Grupo Pamplonica, S.L.
CESAR IZQUIERDO URBINA

Profesor Ordinario de
Teología Fundamental.
Universidad de Navarra
LUIS MARÍA }AÚREGUI FLORES

ROSA GUILLEN LASHERAS

Mª ANuNCIACIÓN LAFUENTE

CARMEN IBAÑEZ ABAD

Doctora en Ciencias.
Azkoyen Comercial S.A.
MAR1A ILARREGUI GoMARA
Licenciada en Biología y
Bioquímica.
Universidad de Navarra
}OSÉ LUIS ILLANES

Ayudante de Investigación.
Universidad de Navarra
JAVIER ]IMENEZ Gon<oA

Director General.
Embutidos Goikoa
ANA

Ut1ivtY~ili1td d~ N'll'Vllfl1'll
Mª LU1SA ILUNDAIN ÜROZ

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

Profesor Honorario.
Universidad de Navarra
JESÚS

MAR1A LARREA Al.zCORBE

Licenciado en Farmacia.
Doctor en Teología.
Universidad de Navarra
Mª ARANZAZU LARREATEGUI
MOGlLNICI<l

Licenciada en Farmacia.
BERTA LASHERAS ALDAZ

Profesora Agregada de
Farmacología.
Universidad de Navarra

]IMENEZ ZABALA

Doctora en Ciencias
Universidad de Navarra

FERNANDO LECANDA CORDERO

Profesor Asociado de Histología y
Anatomía Patológica.

]OAQu1N JORDÁN BUESO

Profesor Titular de Farmacología.
Universidad de Castilla La Mancha

]ON LECANDA CORDERO

Doctor en Farmacia.
Universidad de Navarra

ANroNIO }UBERIAS SANCHEZ

Licenciado en Farmacia.
Cuerpo Militar de Sanidad

MAESTRE

Profesor Ordinario de
Teología Espiritual.
Vicedecano Facultad de Teología.

JESÚS LARRALDE BERRIO

]OSE LAENCINA SANCHEZ

Catedrático de Nutrición
y Bromatología.
Unlversldad de Murcia

LUIS LEZAMA BARAÑANO

Grupo LEZAMA
Driector de la Escuela Hostelera
de Seví/la.
Madrid, Sevilla, Washington

LUIS LR2AMA BillJ'.JANO
Grupo LEZAMA
Driector de la Escuela
Hostelera de Sevilla.
Madrid, Sevilla, Washington
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ALEJANDRO LLANO CIFUENTES

Catedrático de Metafísica.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

NATALIA LoPEZ MORATALLA

Catedrática de Bioquímica.
Profesora Ordinaria.
Universidad de Navarra

RAFAEL MARCOS CIVIDANES

Doctor en Farmacia.
Oficina de Fam1acia
ABEL MARINÉ FoNT

JESÚS LONGARES ALONSO

Catedrático de Historia
Contemporánea.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

TEODORO LóPEZ RoDRIGUEZ

Profesor Ordinario de Teología
Moral y Espiritual.
Universidad de Navarra

Secretaría Facultad de Farmacia.
Universidad de Navarra

Profesora Titular de Bioquímica.
Proferora Ordinaria.
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta de
Fisiología y Nutrición.
Universidad de Navarra
CARMEN MARTfN BACHILLER

ADELA LóPEZ DE CERAIN SAL5AMENDI

Profesora Adjunta de Toxicología.
Universidad de Navarra
Mª LUISA LóPEZ FERNÁNDEZ

Catedrática de Bonática.
Profesora Ordinaria de Botánica.
Universidad de Navarra
HERMlNIA LoPEZ GARdA DE LA
SERRANA

Catedrática de Nutrición
y Bromatología.
Universidad de Granada

MANuEL ANDRES

Los ARCOS ZARATIEGUI

Ayudante Técnico de Laboratorio.
Director Escuela de Futbol de
Tajonar
PEDRO LoZANO BARlDLOZZI

Profesor Ordinario de la
Facultad de Comunicación.
Universidad de Navarra
Mª TERESA MACARULLA ARENAZA

Profesora Titular de Nutrición y
Bromatología.
Universidad del País Vasco

JOSÉ LóPEZ GUZMAN

Profesor Adjunto de
Humanidades Biomédicas.
Vicerrector de Atención Universitaria.
Universidad de Navarra

LAURA MAEZTU GOICOECHEA

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

Doctor en Farmacia.
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Profesora Agregada de
Química Física
Universidad de Navarra
Mª DEL ROSARIO MARTÍN DE SANTOS

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad Complutense de Madrid
CARMEN MARTÍNEZ ARRONTE

Secretaria Facultad de Ciencias.
Universidad de Navarra
GUILLERMO MARTfNEz DE TEJADA DE
GARAIZABAL

Profesor Adjunto de Microbiología.
Universidad de Navarra
MIGUEL ALFONSO MARTlNEZ

Catedrático de Economía.
Profesor Ordinario.

Universidad de Navarra

ütMfJJied d¿ Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Granada

JOSÉ MANUEL MARflNEZ LAGE

Profesor Ordinario de Neurología.
Universidad de Navarra
MARIA ROSA MARTfNEZ LARRAÑAGA

Profesor Titular Toxicología.
Investigador CSIC.
Universidad Complutense de
Madrid
CRISTINA MARTlNEZ ÜHARRIZ

Profesora Adjunta de Tecnicas
Instrumentales.
Universidad de Navarra
Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ PARA

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Alcalá
EDUARDO MARTÍNEZ-VILA

Profesor Adjunto de Neurología.
Consultor de Neurología.
Clínica Universitaria
JAVIER MATA RODRIGUEZ

Licenciado en Derecho.
ICT

ECHEVARRiA
JOAN MARCH NOGUERA

Mª DEL CARMEN LóPEZ MARrlNEZ

Catedrático de Fisiología y
Nutrición.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

AMELIA MARTf DEL MORAL
Mª JESÚS LóPEZ ZABALZA

MARUJA LóPEZ

Catredrático de Nutrición
y Bromatología.
Universidad de Barcelona

ALFREDO MARTlNEZ HERNÁNDEZ

FRANCISCO JAVIER MARcó BACH

Catedrático de Fisiología.
Universidad de Santiago

..

LUCAS FRANCISCO MATEO SECO

Profesor Ordinario de Teología
f.tmdamental y Dogmática.
Universidad de Navarra

JAVIER MARTíNEz GOROSTIAGA

Licenciado en Farmacia.
Seroicio Vasco de Salud
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MANUEL MEN~NDEZ GALLEGO

Doctor en Química.
Instituto Nacional de Toxicología

Mª JESÚS MORENO ALIAGA

Profesora Adjunta de
Fisiología y Nutrición.
Universidad de Navarra

JosE JAVIER MURUZABAL GORRI

Profesor Asociado de Farmacia y
Tecnología Farmacéutica.
Universidad de Navarra

FATIMAÜLEA

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Granada

ÍÑIGO MERINO LOREA

Licenciado en Administración de
Empresas y Economía.
Universidad de Navarra

ELENA MORENO GUILLAMONT

Diplomada en Nutrición Humana y
Dietética.
Universidad de Navarra

ANroNIO MOHINO SANCHEZ

Doctor en Veterniaria.
Director General de ANVISA.
Profesor Asociado de
Tecnología de Alimentos.
Universidad de Navarra
EDUARDO MOLANO

Catedrático de Derecho Canónico.
Profesor Ordinario de Derecho
Canónico.
Universidad de Navarra
DAMASO MOLERO SANCHEZ

Director General.
Azkoyen, S.A.
ENRJQUE MOROS CLARAMUNT

Profesor Adjunto de Teología
Natural.
Universidad de Navarra
IGNACIO DAVID MOYA BARRIO

Diplomado en Enfermería.
Conserjería de Salud
Gobierno de la Rioja
Catedrático de Derecho Procesal
Profesor Ordinario.
Decano de la Facultad de Derecho.
Universidad de Navarra

ANroNIO MoNGE VEGA

Académico de Número de la Real
Academia de Farmacia.
Profesor Ordinario de Química
Farmacéutica
Universidad de Navarra

EDURNE MUGUERZA MARTINEZ DE
ANroÑANA

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

Profesor Agregado de Biología Cebtlar.
Universidad de Navarra
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Licenciado en Farmacia.
IÑIGO NAVARRO BLASCO

Profesor Adjunto de
Química Analítica.
Universidad de Navarra
ALEJANDRO NAVAS GARCIA

Profesor Agregado de Sociología.
Universidad de Navarra
Catedrático de Empresa Informativa.
Profesor Ordinario. ·
Universidad de Navarra
JUAN MIGUEL ÜCH010RENA ELICEGUI

Profesor Titular de
E.T.S. de Arquitectura
Profesor Agregado.
Universidad de Navarra

FERNANDO ÜSES BAZTERRA

Licenciado en Farmacia.
EVA ÜSES SANTESTEBAN

Licenciada en Farmacia.

Profesora Adjunta de Dietética.
Universidad de Navarra

JAVIER ÜI'ADUY GUERIN

Profesor Agregado de Parte
General y Derecho de la Persona.
Universidad de Navarra
JORGE ÜI'ADUY GUERIN

Profesor Agregado de Derecho
Eclesiástico del Estado.
Vicedecano de Facultad de Derecho
Canónico
Universidad de Navarra
JUAN ANlONIO PALOP CUBILLO

Profesor Agregado de
Química Orgánica.
Universidad de Navarra
JUAN ANlONIO PANIAGUA ARELLANO

Profesor Honorario de la Facultad
de Medicina.
Universidad de Navarra
LUCIA PASCUAL ÜCHAGAVIA

IGNACIO ÜLABARRI GORTAZAR
Mª MERCEDES MUÑOZ HORNILLOS

LUIS M. MONTUENGA BADIA

JULIAN NAVARRO BLASCO

ALFONSO NIEro TAMARGO
Juuo MUERZA ESPARZA

Profesor Adjunto de Teología Moral.
Universidad de Navarra

Catedrática de Escuela
Universitaria de Enfermería.
Profesora Ordinaria.
Universidad de Navarra

IGNACIO MORENO PURROY

Licenciado en Farmacia.
ENRIQUE MOLINA DIEZ

Mª JESUS NARVAIZA Sous

Catedrático de Historia
Contemporánea.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.
Azkoyen Comercial, S.A.
JULIA PEREZ ANDREU

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra
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CAMINO PEREZ CARRAZONI

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

GONZALO REDONDO GALVEZ

Profesor Ordinario de Historia
Universal Contemporánea.
Universidad de Navarra

ARANCHA PÉREZ DE ÜBANOS

Licenciada en Fannacia.
Universidad de Navarra
FRANCISCO PONZ PIEDRAFITA

Catedrático de Fisiología Animal.
Profesor Honorario.
Universidad de Navarra
Mª

PuY PORTILLO BAQUEDANO

Profesora Titular de
Nutrición y Bromatología.
Universidad del País Vasco
JESUS PRIETO VALTIJEÑA

Catedrático de Patología General.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra
JAIME PUJOL BALCELLS

Profesor Ordinario de
Pedagogía Religiosa.
Universidad de Navarra

Mª JESÚS RENEDO ÜMAECHEVARRIA

Profesora Agregada de
Tecnología Farmacéutica.
Universidad de Navarra

Doctora en Farmacia.
Tecnico de Investigación en Viscofan
CHARO REoJN 13URGUETE

Doctora en Farmacia.
Tecnico de Investigación en Viscofan
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Izu
Catedrático de Historia del Derecho.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra

JoAQUIN SALCEDO

M~ TERESA SAN MIGUEL SAMANO

Mª JESÚS SANCHEZ MARCOS

Licenciada en Fannacia.
JOSE MIGUEL SANCHEZ MONGE

Profesor Agregado de Análisis
Químico.
Universidad de Navarra
!CIAR SANTAMARIA BAINES

Doctora en Farmacia.

MANuEL REPETID

Director del Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla.
Instituto Nacional de
Toxicología de Sevilla
JULIAN C. RlvAS GONZALO

Catredrático de Nutrición y
Bromat~10gia: ·
Universidad de Salamanca
PEDRO RODRIGUEZ

Profesor Ordinario de la Facultad
de Teología.
Universidad de Navarra

JosE JAVIER SANCHEZ ARANDA

Profesor Agregado de
Comunicación Pública.
Universidad de Navarra
MANUEL SANCHEZ

DfAz

Catedrático de Fisiología Vegetal.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra
MIGUEL ANroNIO SANCHEZ FUERTES

Doctor en Veterinaria
Director de la Planta Industrial de
Schweppes, S.A.
Madrid

CARLOS RODRIGUEZ ESPINOSA

Doctor en Farmacia.

CHARO REDIN BURGUETE

Doctora en Farmacia.

Licenciado en Farmacia.

LAURA QUINTANILLA MURILLAS

Profesora Asociada de
Nutrición y Bromatología.
Universidad San Pablo CEU

Mª YOLANDA SAINZ SANCHEZ

RAFAEL RODRIGUEZ-ÜCAÑA

Decano de Ja Facultad de
Derecho Canónico.
Universidad de Navarra
Mª DoLORES RUIZ LóPEZ

Profesora Titular de Nutrición y
Broma tolo~.
Universidad de Granada
MONTSERRAT RUMOROSO CUEVAS

Licenciada en Farmacia.

MIGUEL SANCHEZ GONZÁLEZ

Catedrático de Q11fmica Física.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra
ALFONSO SANCHEZ lBARROLA

Profesor Agregado de Inmunología.
Universidad de Navarra
JOSÉ AN10NIO SANCHEZ MANZANARE~

Doctor en Ciencias Químicas.
Universidad Católica
San Antonio de Murcia

GERAROO SANTAMARTA FLORES

Licenciado en Fnn11acia.
ESTEBAN SANTIAGO

Catedrático de Bioquímica.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navarra
CELESTINO SANroS BUELGA

Profesor Titular de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Salamanca
MODESro SANros CAMACHO

Profesor Ordi11ario de Ética
y Sociología.
Universidad de Navarra
BERNABÉ SANZ PÉREZ

Catedrático Emérito.
Universidad Complutense de
Madrid
CRISTINA SANZ SAHAGUN

Licenciada en Fannacia.
Universidad de Navarra
CARMEN SARALEGUI PLATERO

Profesora Ordínaria de Historia de
la lengua española y Dialectología.
Universidad de Navarra
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}OSEPIGNASISARANYANA

Profesor Ordinario de
Historia de la Teología.
Universidad de Navarra
BEATRIZ SARASIBAR SAGÜES

Doctora en Ciencias Biológicas.
VIC1DR MANuEL SAROBE PuELLO

Especialista en Escritos
y Temas Gastronómicos.
PILAR SESMA EGOZCUE

Catedrática de Histología.
Profesora Ordinaria.
Universidad de Navarra
JESÚS SIMAL GÁNDARA

Catedrático de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Vigo
JESÚS SIMAL LOZANO

Catedrático de Nutrición
y Bromatología.
Universidad de Santiago
FANCISCO JAVIER SoBRINI LACRUZ

Doctor en Ciencias Biológicas.
Licenciado en Farmacia.
Laboratorios Antibioticos Farma, S.A.

PRIMITIVO TrNEO TrNEO

Profesor Agregado de Historia de la
Iglesia.
Universidad de Navarra
PALOMA TORRE HERNÁNDEZ

Profesora Titular de Nutrición y
Bromatología.
Universidad Pública de Navarra
TOMAS TRIGO ÜUBIÑA

Prcifesor Adjunto de Teología
Moral y Espiritual.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.
GREGORIO VARELA MOREIRAS

Catedrático de Nutrición
y Bromatología.
Universidad San Pablo CEU

Catedrática de Nutrición y
Bromatología.
Universidad de Sevilla
Profesora Adjunta de Tecnología
Farmacéutica.
Universidad de Navarra

Profesor Agregado de
Sagrada Escritura
Decano Facultad de Teología.
Universidad de Navarra
Catedráttico de Anatomía.
Profesor Ordinario.
Universidad de Navara

Sanitario
Clínica Universitaria de Navarra
ANA ÜLALLA URDANIZ BAZTAN

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta de
Química Física.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.

Doctora en Farmacia.
Mª ISABEL YELA Rurz

PILAR Y GARTUA AYERRA

Profesora Agregada de Tecnología
Farmacéutica.
Universidad de Navarra
}OSÉ Mª ZABALA

Director
Asesoría Industrial Zabala, S.A.
Doctora en Farmacia.
CTNCV Laboratorio del Ebro
Mª }OSÉ ZAPELENA ÍÑIGUEZ

Doctora en Ciencias Biológicas.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.
Mª ARANZAZU ZORNOZA CEBEIRO
ANIDNIO VIANA TOMÉ

Profesor Agregado de
Organización Eclesiástica.
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta de QuímicaFísica.
Universidad de Navarra
MARIAN ZULET ALZORRIZ

MARÍA VILA MARTíN
INES URIETA GUIJARRO

Mª ROSARIO VILLANUEVA PLAZAOLA

lzASKUN ZALACAIN SAGARZAZU

Mª ARÁNZAZU VIAMONTE EZCURDIA
MANUEL TRUJILLO RODRIGUEZ

Licenciado en Famwcia.

Licenciada en Famwcia.

ICIAR VELAZ RlVAS
CONCHITA Tuos DE ILARDUYA

NICOLAS VILLALONGA MARQUES

FRANCISCO VARO PINEDA

}OSÉ LUIS VELAYOS JORGE
ANA MAR1A TRONCOSO GONZALEZ

MARI Luz SoRIA LóPEZ

Licenciada en Farmacia.

NATIVIDAD VARA MARTlNEz

Licenciada en Farmacia.
Universidad de Navarra

Profesora Adjunta de Fisiología y
Nutrición.
Universidad de Navarra

ELOY TEJERO TEJERO

Profesor Ordinario de
Historia del Derecho Canónico.
Universidad de Navarra

TERESA VAL LAMPREABE

Licenciada en Farmacia.
JULIA VAL LAMPREABE

MAR1A TENA LEDESMA

EUGENIO VILANOVA-GISPERT

Caledr&lico de Toxicolog{a.
Presidente de la AET.
Universidad Miguel Hernández

JosE MANUEL ZUMAQUERO

Gerente de la Universidad de
Navarra.
Universidad de Navarra

Licenciada en Farmacia.

Licenciada en Farmacia.
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