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Reseña 

ENCUENTRO FILOSOFÍA-FARMACIA 

Pensando el presente: la farmacia moderna 
 
El pasado 10 de diciembre se celebró en la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Complutense de Madrid el Encuentro “Pensando el presente: la farmacia moderna”. La 
organización corrió a cuenta de la Asociación TALES de estudiantes de filosofía, con la 
colaboración del vicedecanato de estudiantes de filosofía. 

El ciclo “Pensando el presente”, dentro del cual se inscribió este encuentro, busca abordar 
problemas de actualidad desde un enfoque filosófico, partiendo de la premisa de que la misión 
fundamental de la filosofía es la de comprender y dar cuenta del mundo circunstante, la cual no es 
más que una misión de responsabilidad. La filosofía debe estar volcada hacia el mundo, y los 
encuentros de “Pensando el presente” plasman esto invitando a expertos de distintos ámbitos, no 
sólo a filósofos, convirtiéndose así en un verdadero ejercicio de interdisciplinaridad. La filosofía 
siempre tuvo esta vocación de apertura, y su ensimismamiento reciente la perjudica gravemente y 
la aleja de su verdadero significado. Asimismo, “Pensando el presente”, responde al carácter 
estudiantil de la Asociación TALES, incluyendo intervenciones de alumnos cuyo interés y valía 
hayan destacado en sus años de estudio. 

En encuentro del pasado 10 de diciembre estuvo centrado en el importante tema de la 
farmacia moderna. Su relevancia y presencia actual justifican sobradamente su elección, y el 
transcurso de la jornada sólo corroboró esta idea. 

El profesor Tomás Domingo Moratalla, especialista en hermenéutica y bioética y profesor de 
Filosofía en la UCM,  inauguró el acto con unas palabras centradas en el lugar de la filosofía en el 
mundo de hoy, reivindicando su vocación ética y afán de comprensión, y reforzando lo que el 
propio título del ciclo “Pensando el presente” postula. El profesor Domingo también hizo hincapié 
en la importancia de corrientes como la bioética, donde se potencia un verdadero diálogo 
interdisciplinar (un diálogo asentado en la experiencia de la traducción, que no caiga en la mera 
yuxtaposición de discursos). Su intervención terminó con un mensaje de incitación a seguir 
trabajando y reflexionando sobre estos temas. 

A renglón seguido tuvo lugar la intervención de Marcos Alonso Fernández, presidente de la 
Asociación TALES y director del encuentro. Su comunicación supuso una aproximación filosófica 
al hoy evidente fenómeno de la farmacologización de la vida. El término farmacologización, 
preferido al más común de medicalización, fue escogido para reforzar la idea de que lo que 
predomina hoy entre los individuaos es la pura y descarnada intervención química-material, y no 
un ideal de salud integral; y para remarcar las sugerentes implicaciones etimológicas de la palabra 
griega pharmakón como “remedio que cura” y “veneno que mata”. Una vez expuestos los motivos 
y razones para hablar de dicha farmacologizacion, Marcos Alonso expuso la necesidad de una 
reflexión más profunda y concienzuda sobre el ideal humano que anima -o debería animar- todos 
los avances científico-técnicos (incluidos los de la farmacia), llegando a la conclusión de que 
algunas de las contradicciones de nuestra vida moderna provienen de una gran carencia en este 
lugar de la fundamentación. 

El siguiente turno de intervenciones tuvo como protagonista a la profesora de la UCM Lydia 
Feito Grande, quien además de una reputada docente e investigadora en bioética, es miembro de 
numerosos comités y dirige un importante seminario de bioética. La profesora Feito realizó una 
muy sugerente presentación del candente tema bioético del mejoramiento humano, centrándose 
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en las posibilidades de la neurofarmacia. La profesora Feito llevo a cabo una introducción al 
llamado “human enhancement”, exponiendo las ideas de autores tan importantes como Julian 
Savulescu. La tesis de fondo consistió en que debemos afrontar estas nuevas posibilidades bio-
tecnológicas de manera racional y responsable, dejando de lado los prejuicios y  miedos atávicos e 
irracionales. Un ejemplo de este miedo ilógico es el que nos lleva a aceptar acríticamente las 
influencias ambientales, mientras rechazamos por principio intervenciones externas de tipo 
tecnológico. En concreto, las posibilidades que la farmacia moderna nos brinda, en particular la 
neurofarmacia, no deberían ser desaprovechadas, pues podría dar lugar a una vida más justa, 
plena y humana. Esto, como la profesora se encargó de recalcar, es una posibilidad; como también 
lo es que estas tecnologías nos perjudiquen. Pero tanto una posibilidad como la otra deben ser 
racionalmente consideradas y evaluadas, teniendo siempre en cuenta que el inmovilismo tiene 
también sus graves peligros. 

Después de dos intervenciones de carácter eminentemente filosófico, llegó el turno de fijar 
mientes en los problemas farmacológicos del tercer mundo, donde los problemas relacionados 
con fármacos y medicamentos tienen un carácter mucho más urgente y crítico. Estos problemas 
del mundo en vía de desarrollo, de los países mayoritariamente pertenecientes al hemisferio sur, 
son problemas principalmente políticos y económicos, por lo que los problemas de la farmacia no 
dejan de ser consecuencias de aquellos otros problemas. No obstante, dos comprometidos 
alumnos de Farmacia, nos expusieron dos facetas de esta gran crisis médica que sufren los países 
del tercer mundo. 

En primer lugar, Fabián Pérez Pérez realizó una introducción general al problema de las 
farmacéuticas en relación con los países más desfavorecidos y con menos recursos económicos. 
Las empresas farmacéuticas, al no tener un mercado relevante en estos países ni posibilidades de 
recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo de fármacos, los dejan de lado 
abandonándoles así a su suerte. Esta situación, claramente inmoral según nos expuso Fabián 
Pérez, es, no obstante, muy difícil de resolver, pues se enfrenta por un lado el justo derecho a la 
propiedad intelectual - reflejado en actual sistema de patentes- y el justo derecho también a una 
salud por parte de los afectados. El caso de la India, primera fabricante mundial de genéricos, es 
paradigmático, y su desenlace será crucial e importantísimo para un sinfín de países del tercer 
mundo. 

Tras un documental que siguió la línea marcada por Fabián Pérez de denuncia de los defectos 
y malas prácticas de la industria farmacéutica y de la complicada situación de los afectados en 
países desfavorecidos, llegó el turno para la profesora María Dolores Veiga, profesora de 
tecnología farmacéutica de la UCM y gran conocedora del mundo de la industria farmacéutica. 
Tras un magnífico recorrido a la historia de la farmacia, dando cuenta de sus distintas etapas, del 
distinto modo en que se entendía la labor farmacéutica, sus diferentes recursos y su progresivo 
perfeccionamiento; la profesora Veiga nos mostró con todo lujo de detalles el laborioso y extenso 
proceso que la producción de medicamentos conlleva. La intervención de la profesora de 
farmacia, además de proporcionarnos claves para comprender el mundo de la farmacia desde 
dentro, nos hizo reflexionar, por su carácter polémico y beligerante, sobre la en ocasiones fácil y 
ciega crítica a las farmacéuticas. 

Tras la profesora Veiga llegó el turno de la estudiante de farmacia Ana Eulalia Alba 
Rodríguez, quien se centró en otro gravísimo y muchas veces olvidado problema de la farmacia en 
el tercer mundo: el pirateo y falsificación de fármacos. Aunque éste es un problema que se da 
también en el primer mundo, por ejemplo con las innumerables falsificaciones de la viagra que se 
venden en internet, su lado más preocupante acontece en los países del tercer mundo. Con cifras 
escalofriantes, Ana Eulalia Alba nos concienció del daño que estas falsificaciones han llegado a 
hacer y siguen haciendo. Si las muertes se cuentan por millones, su consecuencia más nefasta es 
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probablemente el obstáculo que suponen para lograr una cura total o al menos un avance 
significativo en enfermedades como el SIDA o la Malaria, en particular con la resistencia que estos 
fármacos piratas crean en los virus, haciendo inútil décadas de investigación. 

Por último tuvimos la fortuna de contar en "Pensando el presente: la farmacia moderna" con 
el Dr. Abel Novoa, médico de familia y presidente de la plataforma "No Gracias", entre otras 
instituciones. Su ponencia dejó a todo el público impactado, al exponer de forma brillante y con 
un sinfín de datos y ejemplos, cómo la salud y el bienestar se habían erigido en fines últimos e 
incuestionados de la vida humana, reduciendo a ésta a un culto a la forma física y a un ideal de 
salud siempre y por principio inalcanzable. El Dr. Novoa denunció la falta de sentido y de 
reflexión sobre los fines de la vida humana, retomando los temas tratados por Marcos Alonso 
durante la mañana. En opinión del Dr. Novoa -quien justificó su postura con múltiples estudios, 
artículos y grandes obras filosóficas- la sociedad contemporánea habría entrado en una vorágine 
consumista respecto de la salud, que se manifestaría en un apetito insaciable por la tecnología 
sanitaria, sea ésta beneficiosa o no. El Dr. Novoa acabó su ponencia defendiendo la necesidad de 
dar un rodeo hermenéutico en lo referente a nuestra salud y no confiar y creer acríticamente en 
las bondades de la tecnología. 

El encuentro finalizó con un interesante debate, en el cual los ponentes respondieron a las 
preguntas de los asistentes. Este diálogo entre público y ponentes fue, en cualquier caso, una 
constante a lo largo de la jornada, lo que enriqueció sustancialmente el acto y demostró la 
implicación de los participantes. El intenso encuentro se cerró, pues, de manera exitosa al haber 
aumentado nuestro conocimiento y concienciación sobre unas cuestiones bioéticas cuya 
importancia es innegable y para las cuáles se ha de implicar a toda la ciudadanía -si bien contando 
especialmente tanto con los expertos en la materia (los médicos y farmacéuticos, en este caso); 
como con los expertos en la reflexión (los filósofos y demás profesionales humanistas). Desde la 
Asociación TALES continuaremos llevando a cabo actividades de este tipo, e invitamos a todos los 
interesados a acompañarnos en esta tarea de "Pensar el presente". 

 
Marcos ALONSO FERNÁNDEZ 

 
 


