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FIRMA DE ACUERDO 
DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA

ENTRE LA ORDEM DOS 
FARMACEUTICOS (OF) 
PORTUGUESES Y AEFA

El día 8 de marzo de este año se ha firmado en Lis-
boa un acuerdo de cooperación científica entre la OF y AE-
FA. Se llevaba tras de ello mucho tiempo, pero ha sido en el
último año cuando se han perfilado y acordado todos los pun-
tos de esta cooperación.

A partir de hoy se inicia una etapa fructífera que se ha
de fundamentar en el interés, el acierto y la generosidad de
ambas partes.

El acuerdo se extiende sobre cursos, formación a dis-
tancia, celebración bianual de Jornadas Ibéricas de Farma-
céuticos Analistas, alternativamente entre España y Portugal,
Ensayo de Aptitud, recepción de la revista Análisis Clínicos
por parte de la Ordem dos Farmaceuticos, etc.

El proyecto es ambicioso, pero hay sobradas razo-
nes para confiar en el éxito desde el momento en que prác-
ticamente todas las actividades mencionadas ya se están
realizando y a plena satisfacción por ambas partes.

Quiero agradecer a todos los participantes que en es-
ta primera singladura han puesto su fe y esfuerzo para llevar-
la a cabo, y entre ellos destacar, por parte de la OF, a José
Antonio Aranda da Silva, Joao Manuel Eugénio Branco Lis-
boa, Franklim Marques, Cristina Marques, Helena Farrajota
y Henrique Reguendo y, por parte de AEFA, a la Comisión
Permanente y especialmente a Enrique Fernández Pardo y
Jorge Morancho.

Santiago Martínez del Olmo
Presidente AEFA

A José Luis Castaño 
Vidriales. 

Presidente de SEQC

Querido amigo: a todos nos ha impacta-
do y conmovido tu fallecimiento con la cer-
teza inmediata y profunda de que
sentíamos en nuestro interior una sensación
de vacío y tristeza. Ha sido un clamor uná-
nime de tus amigos, que somos todos los
que te hemos tratado, tu ejemplo, afabili-
dad y capacidad de coordinación para
implicar a todos en tareas comunes, al con-
tagiar el espíritu de trabajo y entusiasmo
que transmitías.

AEFA te reconoce esa colaboración y te
está agradecida, porque valoramos tu polí-
tica constructiva en el quehacer común de
las tres asociaciones, juntamente con
AEBM. Es una lástima que ahora, cuando se
están recogiendo los frutos, no puedas par-
ticipar.

Tu recuerdo y ejemplo siempre nos esti-
mulará para seguir trabajando y para sentir
la obligación de que tenemos que ser me-
jores.

José Luis, gracias y un abrazo

Junta Directiva de AEFA
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