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Además, nuestro Ser ha aprendido en su vida cosas 
importantes como que “sólo aceptamos una verdad cuando 
primeramente la negamos desde el fondo del alma, y que 
no debemos huir de nuestro propio destino”. 
 
Joaquín es un Ser tremendamente vital, hacedor y creador 
de grandes y pequeñas cosas en su recorrido profesional. 
Imagino que también personal, lo cual, desgraciadamente, 
desconozco, aunque creo que no habrá tenido demasiados 
contratiempos en este ámbito, donde los grandes 
prohombres públicos suelen fracasar. 
 

Hace unos días, en un entrevista-homenaje que le hacían, expresaba: “Estoy 
empezando el resto de mi vida”. 
 
Joaquín Ronda es, entre otras muchas “naderías”, el único farmacéutico español 
galardonado con la medalla Donald E. Francke, por la prestigiosa American Society 
of Health-System Pharmacists. 
 
Este acontecimiento, que a muchos les hubiera hecho sentarse en una hamaca a 
contemplar su obra anterior, a nuestro personaje le motiva humildemente a seguir 
andando y desarrollar su creatividad futura, para el bien de todos nosotros, los 
ciudadanos en salud. 
 
Especialista pionero en Farmacia Hospitalaria, aunque no le gusta mucho el 
nombre, pues pertenece con orgullo legítimo a esa estirpe de los auténticos 
farmacéuticos del siglo pasado, los cuales ya eran muy hospitalarios, como por 
ejemplo, la botica de su padre en Callosa d’En Sarriá -su pueblo-, que era de esta 
forma con la gente y a él le gusta recordarlo. 
 
En los años 50 del siglo pasado emigró a Inglaterra al terminar su carrera, en busca 
de nuevos horizontes profesionales y personales, haciendo y aprendiendo de todo, 
pero, en especial, se encontró a sí mismo, y desde entonces ha sido un gran 
maestro para los de su ámbito, y en las sucesivas generaciones hasta hoy. 
 
Gran defensor de la continúa evolución de la farmacia y de lo que debe ser un 
farmacéutico en la actualidad y en el futuro, que no debe ir contra nadie y sí 
trabajar a favor de su propio colectivo. 

Y mientras él me adiestraba en sus 
enseñanzas, yo volví a estudiar 
Alquimia por mi cuenta. 
 

Paulo Coelho
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Se trata, sin ningún género de dudas, de un Ser color verde “imaginación”, con 
grandes gotas de constancia y cultivador de amigos, como le gusta decir. Sus tonos 
intensos son de Alquimista, comprensivo con los demás, en especial los que no son 
como él. Ahí, quizás, radica gran parte de su grandeza. 
 
De todas formas, favorece con sus acciones e impulsos a los que quieren 
evolucionar y moverse en el mundo del pensamiento y entendimiento. Impulsor de 
muchas iniciativas multidisciplinares, entre otras, la del Diccionario Terminológico 
Bilingüe de las Ciencias Farmacéuticas, en este sentido dijo: “El lenguaje siempre 
ha sido una de mis preocupaciones constantes, sobre todo en lo que respecta a la 
traducción del inglés al español en el campo sanitario, porque existen hasta 40.000 
términos que tienen una traducción dudosa. Tenemos que buscar un lenguaje 
sencillo y huir de la jerga, con palabras monosémicas, porque el lenguaje es la base 
del entendimiento”. 
 
De amplio y contundente currículum académico y profesional, entre sus 
innumerables méritos hay uno que me produce, en lo personal, gran satisfacción. 
Fue creador del primer Centro de Información del Medicamento (CIM) en España 
(1972). Quizás, en esta inquietud suya y mía, pueda estar el nexo de unión de 
nuestros diferentes y comunes destinos. 
 
La información terapéutica y el derecho a la misma de los ciudadanos -qué duda 
cabe- nos ha preocupado y lo seguirá haciendo hasta que sea una realidad en 
nuestra sociedad. 
 
Tal vez ello hizo a una persona tan inquieta y creativa llamarme, sin conocerme, 
hace cinco años para invitarme a ir a Lima (Perú) a defender mis ideas, lo cual hice 
y de lo que no me arrepentiré jamás. 
 
Como el pastor Santiago de la novela  El Alquimista, paso a paso, seguí mi camino, 
que ya había empezado, pero que, desde entonces, ya definitivamente se convirtió 
en un inesperado trayecto por el interior del mundo y de las cosas. 
 
Joaquín, yo entonces ya lo entendí, tal vez alguien hizo lo mismo contigo y te 
ayudó con un leve empujón a seguir tu camino. Gracias. La vida sigue su curso –así 
da gusto-, estudiando además cada uno por su cuenta. Los políticos del futuro ya lo 
entenderán. 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com 
 
Bibliografía: Joaquín Ronda: Estoy empezando el resto de mi vida. Correo 
Farmacéutico. 4 de junio de 2007. 
http://www.correofarmaceutico.com/edicion/correo_farmaceutico/profesion/es/des
arrollo/1001102.html. 
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