
Tertulias tecnológicas con los amigos del profesor Ramón Salazar 

1ª Tertulia 7 de abril 2005 (jueves)

Lugar: Aula 4 de la facultad de Farmacia de la UB
Hora: 19- 21 horas
Ponente: Ramon Salazar M.
Titulo de la conferencia:
1ª. Parte: ”Presentación y concepto de las tertulias”
2ª  parte: Algunas consideraciones acerca de relaciones humanas y calidad Total

Cabe recordar que ha asistido la Decana de la Facultad de Farmacia Vicky Girona, la cual ha sido
muy amable y nos ha animado a continuar.
Se comenta que las conferencias se harán en castellano, con el fin de que todos los amigos
entiendan perfectamente los temas a debatir.

Resumen

1ª parte. - Ramón Salazar da las gracias por la presencia de todos los amigos que han sido invitados
y están interesados en  las tertulias tecnológicas y lamenta que el grupo no haya podido ser más
grande pues se perdería el carácter de tertulia. En sus palabras iniciales, RSM sintetiza el objetivo de
estas tertulias, “con vosotros llegaremos al fin del mundo o sea a conocer mejor todos los procesos
tecnológicos y legales relacionados con el medicamento y nuestra amistad puede ser eterna”.
Insiste que estas tertulias han de ser una reunión de amigos que tienen interés en compartir sus
conocimientos. No existe un interés crematístico, o de influencia política, el único interés es
continuar siendo amigos y a través de estas tertulias ir aprendiendo y formándonos continuamente.

Agradece a Adalid José María, Beaus Romero, Rafa y Esquerdo, Ramón Mario, por su ayuda en la
preparación y concepción de estas tertulias, las cuales nacieron en desayunos tecnológicos que
teníamos a las 8 de la mañana en el bar de la facultad de farmacia 

- Se insiste que estas reuniones han de ser democráticas y que todos los presentes tienen que
dar su opinión es decir que el dialogo ha de ser abierto, ya que el protagonista somos todos
nosotros.

- Habrá en cada tertulia un secretario o responsable de escribir el resumen de la sesión el cual
le sucederá otro tertuliano según el abecedario.

- Se propone invitar a cada tertulia, una personalidad de la Industria farmacéutica entendiendo
por personalidad aquella persona que creamos que sepa más del tema que decidamos
abordar, incluyendo los amigos tertulianos.

- Antes y durante la tertulia habrá un aperitivo y los tertulianos podrán levantarse, comer y
beber durante la charla /conferencia, de tal manera que sea en realidad una tertulia entre
amigos.

- Se discute la conveniencia de que estas tertulias, se convoquen cada dos o tres meses.
- Se confirma por los asistentes que no interesa convocar una reunión mayoritaria con otros

compañeros.
- Se propone que pidamos a la facultad que nos proporcione un aula que tenga sillas y mesas

con objeto de que estemos situados más juntos y en tertulia, si es posible alrededor de una
mesa.

-  Se decide que las tertulias serán siempre en jueves a no ser que haya una fuerza mayor y
que los invitados no den una conferencia formal sino una charla de duración máxima de 30
minutos, durante  los cuales se podrá intervenir, pero lo mas interesante lo discutiremos en
la charla de café.

2ª parte.- El ponente, revisa los conceptos de Calidad Total y expone la síntesis de su teoría en la
cual no puede existir calidad y por consiguiente productividad en la empresa,  sin unas adecuadas
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relaciones humanas, y por lo tanto para que una empresa sea excelente, la condición esencial es
que el trabajador ha de estar motivado.

Las próximas tertulias serán:
-  9 de junio del 2005, jueves de 19- 21 horas 

Lugar: Facultad de Farmacia, aula pendiente de confirmar
Invitado: Rafael Beaus Codes especialista y conocedor de la legislación y fabricación de
materias primas. El tema podrá ser generalista pero las preguntas podrían ser  específicas.

-   8 de setiembre del 2005, jueves de 19- 21 horas 
Lugar: Facultad de Farmacia, aula pendiente de confirmar
Invitado: Carles Blanquer  Director industrial de laboratorios Almirall.. El tema  será la
Gestión de producción  aplicando módulos o celulas inteligentes, también denominadas de
negocio.
17 de noviembre del 2005, jueves de 19 -21 horas 
Lugar: Facultad de Farmacia, aula pendiente de confirmar
Invitado: José Maria Martin del Castillo, responsable de las inspecciones de la agencia
española del medicamento. Nos hablará de las exigencias actuales de la agencia. El
tertuliano que contactará con él será José Maria Adalid 

- Nota.- Se adjunta el archivo que RSM estuvo comentando y del cual dialogamos. Se ha de
recordar la primera frase “No sobreviviremos en el siglo XXI, con la ética del siglo XX”
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