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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 
Benito del Castillo García, farmacéutico. Catedrático de  

Cinco preguntas a... En América Tribuna Abierta Salud alimentaria Unión  Europea 

Técnicas Instrumentales (Química Analítica) 
 

1.- ¿En qué situación se encuentra la farmacia española en 
comparación al resto de Europa?  
La Farmacia española, en comparación con el resto de la de la Europa 
comunitaria no es tan mala como pudiera parecer. Creo que sólo 
están mejor que nosotros, en general, Francia y Dinamarca y en 
algunos aspectos, Alemania. El caso de Italia es más complejo, como 
el de Portugal o Bélgica. En los antiguos países del este, creo que van 
a peor, con respecto al modelo que yo considero idóneo. 
 
2.- ¿Usted está muy relacionado con América Latina, que 
diferencias o similitudes encuentra en la educación de la 
carrera farmacéutica en relación con España ? 
La formación universitaria de los farmacéuticos en España, como en 
Francia o Portugal, considero que es la mejor de los 62 países en que 
conozco su Farmacia. En América Latina “hay de todo como en 
botica”, tanto en las universidades públicas como en las privadas. La 
enseñanza teórica de nuestros colegas iberoamericanos, es buena en 

las universidades públicas; las prácticas de laboratorio, que son costosas siempre, tienen que 
mejorar. México es un país aparte, donde el farmacéutico y la Farmacia, como nosotros lo 
entendemos, se tiene que redefinir. Brasil es un mundo diferente, pues entre sus más de 250 
Facultades y Escuelas de farmacia, las hay de todo tipo y condición. 
 
3.- Desde su experiencia de haber ocupado el puesto de Decano de la Facultad de 
Farmacia de la UCM, ¿cree que el alumno sale de la facultad preparado para 
incorporarse inmediatamente a la vida laboral o qué cree que podría incluirse durante 
el estudio de la carrera? 
Tras la implantación, a partir de 1988, de las Prácticas Tuteladas o Estancias (cuando accedí 
por primera vez al decanato), el egresado farmacéutico complutense y los de las Facultades de 
Farmacia clásicas de España, están perfectamente preparados para incorporarse en cualquier 
trabajo que se les ofrezca, tanto aquí como fuera de España. Nuestros jóvenes colegas están 
muy prestigiados, valorados y demandados. 
 
4.- ¿Qué beneficios aporta al ciudadano la Atención Farmacéutica?  
La AF ha sido una notable innovación profesional, y académica también. Todos hemos hecho 
camino al andar. Es esencial, no sólo para la Farmacia, sino también para el paciente o 
ciudadano. Constituye el “valor añadido” al medicamento, dotado de seguridad, calidad y 
eficacia. El farmacéutico cuando ejercita la Atención Farmacéutica, está realizando gratis, una 
gran labor social de educación sanitaria, que se le debe valorar, reconocer y agradecer. El 
público, en general, ya lo hace, por los beneficios que obtiene. 
 
5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los 
ciudadanos?  
La información terapéutica de los ciudadanos, podrá mejorarse usando el sentido común y la 
buena voluntad por parte de los tres agentes implicados: administración, profesión y 
ciudadanía.  
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Hay que recordar, que para que la información terapéutica sea correcta y actualizada, el 
farmacéutico debe estar estudiando de por vida (Don Hilarión ya decía que las ciencias 
adelantan que es una barbaridad). No se puede tocar de oído en un concierto, hacen falta 
buenas partituras y profundos estudios; y no sólo para el director de orquesta. En caso 
contrario, el concierto sería un desastre. Para la Farmacia todo esto es extrapolable. 
 
 
 
Benito del Castillo García, Burgos, 28.VII. 1946. Farmacéutico. Catedrático de Técnicas Instrumentales 
(Química Analítica). Pasó su infancia entre Poza de la Sal, en donde su padre y antes su abuelo poseían una 
oficina de farmacia y Arlanzón, en donde su madre dirigía otra. Tras cursar sus estudios en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la Licenciatura (1970) y el doctorado (1975), 
ambos con sobresaliente “cum laude” y premio extraordinario, considerándose discípulo espiritual de don 
Obdulio Fernández,  material de don Manuel Ortega Mata y natural de don Carlos del Castillo Leiva. Al 
tiempo que obtenía diversos títulos académicos relacionados con su especialidad, pasó por todos los 
escalones de la carrera universitaria, hasta alcanzar la cátedra en 1983.  A partir de 1988, ha sido elegido, 
en cinco ocasiones, Decano de la Facultad de Farmacia de Madrid (1988, 1992, 1996, 2000 y 2004), 
Decano Honorario de la Facultad de Farmacia de la UCM (2008), Presidente de la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Farmacia de España (1991, 1995 y 1999) y Presidente Honorario (2008). 
Secretario (1992, 1994 y 1996) y Presidente (2000-2002) de la Conferencia Hispanoamericana de 
Facultades de Farmacia (COHIFFA). Miembro del Comité Ejecutivo de Dean´s  European Academic Network 
(Dean), (2001). Presidente de la Asociación Europea de Facultades de Farmacia (EAFP) (2003-2006), 
Presidente de la Sección Académica de la FIP (2002-2004). Es miembro numerario de la Real Academia 
Nacional de Farmacia del Instituto de España (1996), Académico Honorario de la Academia Nacional de 
Farmacia y Bioquímica de Argentina (2001), de la de Ciencias Farmacéuticas de Chile (2003) y Miembro de 
Número (Honorario)  de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina (2009), correspondiente de las 
Reales Academias de Medicina de Bélgica (1993), de Farmacia de Cataluña (2001) y Galicia (2004), de la 
Academia Peruana de Farmacia (2003), de la Academia Iberoamericana de Farmacia (2002), de la 
Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de México (2007), de la Sociedad Química del Perú (2002). 
Doctor “Honoris Causa” por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina) (1999), por la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 
Sucre (Bolivia) (2001),por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción 
(Paraguay) (2002), por la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de Los Andes, Mérida 
(Venezuela) (2007) y por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Coimbra (Portugal) (2009). Es 
Profesor Honorario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2003) y de la Universidad Norbert 
Wiener, de Lima (2005), Perú. Está en posesión de la Comenda al Mérito Farmacéutico de Brasil (2006), 
Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco (2006). Colegiado de Honor de los Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos de Madrid y Ciudad Real,    H de Oro del COF de Málaga (2004) y Oliva de Oro del COF de 
Jaén (2006). Es vocal de Docencia e Investigación del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, del Consejo de 
Farmacéuticos de Castilla y León y ha sido vocal de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Madrid. Pertenece a quince asociaciones científicas españolas o extranjeras, ha tomado 
parte como árbitro o miembro del comité redactor en la mayoría de revistas de su especialidad. Ha 
participado en una docena de programas de investigación y ha obtenido nueve premios de investigación de 
la Real Academia Nacional de Farmacia del Instituto de España. Asimismo ha ejercido la presidencia de 
nueve congresos internacionales y ha recibido la “Distinción Bicentenaria”, por servicios prestados a la 
Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela) (1992). Medalla de Oro (2000) y de Honor (2006) de la 
Facultad de Farmacia y de Honor (2008) de la Universidad Complutense de Madrid. Cónsul de Burgos ( 
2003). “Ambasador Farmacji” (2007), Polonia, Medalla “Mariscal Andrés de Santa Cruz”, en Grado de 
Servicio, por la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz (2009), Reconocimiento de la Carrera de 
Farmacia de la Universidad Autónoma  “Gabriel René Moreno”, Santa Cruz de la Sierra (2009), redactor y 
firmante de la “Declaración de Sucre”, para la creación de la Federación de Carreras y Facultades de 
Farmacia de Bolivia (2009). Socio de Honor de AEFLA (1990). Experto de la FEUM (2008), Presidente de la 
Real Farmacopea Española (2010), Académico Honorario de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de 
Paraguay (2010). En su obra científica ha prestado especial atención a la espectroscopia de fluorescencia 
molecular. Ha dedicado varias publicaciones a los métodos cromatográficos y ha dado a la imprenta el 
primer libro escrito en español sobre HPLC, publicado en México (1988). Ha escrito más de trece libros y 
capítulos de libro, más de setenta trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales; más 
de veinte artículos divulgativos sobre su especialidad, sobre asuntos académicos o acerca de la historia de 
la Farmacia, a la que es aficionado. En ese campo coordinó el conjunto de libros publicados por la 
Fundación de Ciencias de la Salud bajo el título, Clásicos de Historia de la Farmacia, siendo presidente del 
Comité Científico Asesor de Ciencia y Técnica en Latinoamérica en el período virreinal (CESCE, 2005). Ha 
prologado diecinueve obras científicas o históricas y ha participado en la traducción de siete libros, entre 
ellos la Farmacopea Europea. También ha dirigido veinticinco tesis doctorales, ha participado en 
innumerables congresos y pronunciado incontables conferencias por todo el mundo. 
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