
Tertulia con los amigos del profesor Ramon Salazar
20 de diciembre de 2017

• Salutació: Wellcome
• Lady's and Gentleman's

• Moltes gràcies per venir a la tertúlia de Nadal

• Una vegada mes, Soc molt feliç de està amb vosaltres
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• Agradecimientos- Agraïments

• De primer antuvi; Moltes gràcies professor Dr. Josep Torrent per la teva
correctíssima i esplendída conferencia, que nos ha puesto al día en un 
tema que es de gran importancia  y actualidad, ya que es necesario en el 
mundo de la salud un programa de armonización de los medicamentos
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• Muchas gracias a todos vosotras/os tertulianos amigos míos que 
durante casi 13 años estáis apoyando las tertulias y gracias a este 
apoyo, nos hemos animado a editar 12 libros de Tecnologia 
farmacéutica  y a continuar con las tertulias.
Moltes gràcies a tots els amics tertulianes/ans que durant cassi 13 
anys heu estat recolzant les tertúlies i gràcies a aquest 
recolzament ens hem animat i hem editat 12 llibres de Tecnologia 
Farmacèutica i a continuar amb les tertulies

• Muchas gracias a todos los profesores de la FF&CA por su apoyo
• Muchas gracias a  mis amigos de Lab. Dr. Esteve veteranos y 

modernos por su constante apoyo desde el primer día
• Muchas gracias a mis compañeros de la Real Académia de Farmacia  

en especial a su presidente Dr. José Mª Ventura por su amistat y 
presencia

• Muchísimas gracias a nuestro estimado Decano Dr. Joan Esteva de 
Sagrera por su incondicional  apoyo

• Finalment : Moltes gràcies als meus amics del comité que han 
treballat perquè aquestes tertúlies fossin una realitat
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• Quiero   recordar   que durante estos años  hemos estudiado y aprendido 
en las tertulias, conocimientos sobre el mundo del Medicamento, tanto 
tecnológicos, como legislativos  y científicos pero   sobre todo en reforzar 
y cultivar nuestra amistad  y hacer nuevos amigos. Este fue nuestro 
objetivo desde el día que empezamos 4 amigos  enamorados de nuestra 
profesión a reunirnos a las 8 de la mañana cada mes en el Bar de la 
Facultad de Farmacia a principios del 2004 

• Vull recordar que durant aquets anys hem estudiat i  aprés en les 
tertúlies,  coneixements  sobre el mon del Medicament tant tecnológics, 
com legislatius i cientifics, però sobre tot reforzar i cultivar la nostre 
amistat i fer nous amics /es. Aquet fo el nostre objetiu des de el dia que 
4 amics enamorats de la nostre professió ens vam reunir a les 8 del matí 
cada mes en el Bar de la Facultat de Farmàcia, els començaments del 
2004

5



Tertulia con los amigos del Profesor Ramon Salazar
20 diciembre de 2017

• Posteriormente estas reuniones se convirtieron a principios del 2005 en 
las tertulias tecnológicas trimestrales con los amigos del profesor Ramon 
Salazar, y a partir del año 2010 (en el V aniversario de las tertulias) 
celebramos una tertulia extraordinaria  por Navidad abierta a todos los 
compañeros y amigos que desean venir a las tertulias

• Posteriorment aquestes reunións es convertian a pincipis de l’any 2005, 
en les tertúlies tecnològiques trimestals amb els amics del professor 
Ramon Salazar i a partir de l’any 2010 (en el V aniversari de les tertúlies)  
celebrem una tertúlia extraordinaria per Nadal oberta a tots 
elscompanys i amics/es que desitjant venir a les tertúlies
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• Reflexions. Reflexiones
• En estos primeros años del siglo XXI, el desarrollo en los distintos 

caminos del medicamento, han experimentado una evolución 
extraordinaria. Diríase, que estamos haciendo en pocos años un 
adelanto superior  a los 20 siglos anteriores. Tenemos una aplicación de 
la robótica, que nos permitirá muy pronto  tener casi cuerpos biónicos. 
Los estudios de enfermedades mortales, demuestran que  están pasando 
cada día mas a ser crónicas.”

• En aquests primers anys del segle XXI, el desenvolupament dels diferents 
camins dels medicaments, han experimentat una evolució 
extraordinària. Es a dir, estem visquen en pocs anys un adelant superior 
els 20 segles anteriors. 
Tenim una aplicació  de la robòtica , que ens permetrà molt aviat 
aconseguir cossos biònics. Els estudis de malalties mortals, estan 
conseguin cada dia mes a ser cròniques.
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Reflexions- Reflexiones
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También vale la pena citar que cada día adquieren mayor relieve los estudios
de farmacogenética y biogenómica que están trasladando la aplicación de la 
tecnología a espacios siderales .
Todo ello, hace que el promedio de edad continuará cada día siendo mas
largo, aunque a pesar de que soy optimista, de momento no veo una solución
inmediata para eliminar el hambre en este mundo y la corrupción. Si espero, 
que cada día sea menor y ver que cada día haya más Paz en el Planeta Tierra.
També val la pena recordar que cada dia tenent mes relleu els estudis de 
farmacogenètica  i biogenòmica que està portant la aplicació de la tecnologia  
a espais siderals
Tot això, fa que el promitg d’edat  continuarà cada dia siguen mes llarg, però 
encara que soc optimista , de moment  no veig una solució immediata per 
eliminar la fam d’aquest mon  i la corrupció. Si espero que cada dia  vagi 
disminuin i veura que  cada dia hagi mes Pau en el Planeta Terra
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Reflexió  espiritual:  
Aquí tens el meu secret.
Es molt senzill:
Nomès s’hi veu bé 
Amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls.

El petit princep. (Atoine de Saint-Exupéry)
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• Per finalitzar: Para finalizar
Sempre a la meva vida pofessional he estudiat i aplicat la qualitat i crec 
que la qualitat humana es fonamental amb les relacions humanes, a les 
empresses i a la vida personal.
Em despedeixo amb una historia real, que considero que es un gran 
exemple de qualitat humana sobre la vida del Dr. Alexander Fleming
Siempre en mi vida profesional he estudiado y aplicado la Calidad y creo 
que la Calidad Humana es fundamental en las relaciones humanes, en las 
empresas y a la vida personal.
Me despido con una historia real, que considero que es un  gran ejemplo 
de Calidad humana sobre la vida del Dr. Alexander Fleming
Una abraçada molt forta “forever”
Be Happy
Ramon
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