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La nublada mañana 
del sábado 4 de junio 
empezó la celebración 
de la IV Jornada 

Farmacéutica Isla del Rey en 
Menorca. Organizada por el grupo 
de Farmacia de la Fundación 
Hospital Isla del Rey (FHIR), en 
el que están representados el 
COFIB y Cofarme, en esta edición 
hemos disfrutado de la insigne 
presencia y estrecha colaboración 
de AEFLA (Asociación Española de 
Farmacéuticos de Letras y Artes), así 
como de una numerosa asistencia de 
la junta del COFIB. 

Embarcamos en un catamarán que nos 
trasladó a esta islita situada en el centro 
del puerto de Mahón. Al llegar hicimos 
una visita guiada, con el ingeniero José 
María Cardona explicando con detalle 
el pasado, el presente y el previsible 
futuro de la Isla del Rey. Pudimos 
observar el museo de la Farmacia, 
cada año mejor equipado, y el jardín 
de plantas, en el que destaca “nuestro” 
Jardín de Plantas Medicinales, y los 
numerosos parterres ornamentales 
recién plantados por el colectivo 
farmacéutico. 

Luego empezaron los actos académicos, 
con bienvenida del General Luis 
Alejandre,  “alma Mater” de la FHIR, 
que este año celebra el 300 aniversario 
de la construcción del hospital naval 

militar, y presentación de Javier 
García, vicepresidente y vocal 
del COFIB por Menorca.

El presidente de la Real 
Farmacopea Española, profesor 
Benito del Castillo, demostró que 
es una enciclopedia farmacéutica 
y humanística inagotable en 
su conferencia, y dejó a todos 
los asistentes maravillados con 
su saber teórico y práctico, 

que además expresa con ingenio. Su 
ponencia trató acerca del papel de 
los farmacéuticos españoles en las 
expediciones científicas  de los siglos 
XVII, XVIII y XIX, principalmente a 
Centro y Sudamérica en busca de la 
valiosa quina. Nos recordó cómo ya era 
usada por las culturas precolombinas 
para combatir la malaria, y sus 
propiedades antipiréticas. Motivos 
por los que fue buscada y utilizada por 
los europeos, con históricos episodios 
como el de la condesa de Chinchón, 
que curó en Perú con esta planta 
unas fiebres terciarias, y por lo que 
el género de estas fanerógamas es 
conocido como Cinchonea. Imitando 
a aquellos farmacéuticos aventureros, 
pudimos visualizar fotos y un video 
del propio Decano Honorario de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid por las selvas  
andinas, no precisamente rodeado 
de comodidades, recolectando la 
apreciada corteza. 

IV Jornada Farmacéutica 
Isla del Rey

El sábado 4 de junio tuvo lugar la celebración de la IV Jornada farmacéutica Isla del Rey, en el puerto de Mahón 
de Menorca. Este año el acto contó con la participación de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras 
y Artes (AEFLA) y sirvió para rendir homenaje al farmacéutico y pintor mallorquín Nicolás Forteza (1918-2010). 
A continuación reproducimos la crónica de la Jornada, realizada por Javier García Veiga, Vicepresidente y vocal 
del COFIB en Menorca, además de la poesía de bienvenida que el propio farmacéutico realizó al inicio del acto. 
Publicamos también el discurso en homenaje a Nicolás Forteza que realizó Mercedes Juan, Vicepresidenta del 
COFIB en nombre de la institución colegial.

Javier García Veiga

Vicepresidente colegial por Menorca
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Fue Pepe Vélez, prestigioso farmacéutico, periodista y 
escritor, quién recogió el obsequio a AEFLA del COFIB, 
y el encargado de decir unas brillantes y emotivas 
palabras en nombre de AEFLA, asociación a la que 
animó a los asistentes a apuntarse. 

Tanto los dos anteriores farmacéuticos, como Merche 
Juan, farmacéutica mallorquina y vicepresidenta 
del COFIB, tuvieron tiernas palabras de recuerdo 
hacia Nicolás Forteza, fallecido el pasado año, ilustre 
farmacéutico y pintor mallorquín, retratista de 
paisajes.

Maria Gràcia Seguí, farmacéutica de Mahón y 
coordinadora de la organización de la Jornada, agradeció 
al Dr Uriach su presencia y le hizo entrega de una lámina 
conmemorativa. José María Óleo, farmacéutico de 
Ciudadela y presidente de Cofarme, dijo unas cordiales 
palabras hacia la nutrida representación peninsular y 
balear.

Colaboraron en la Jornada de distintas formas, e hicieron 
acto de presencia, los laboratorios Aquilea-Uriach, 
Pfizer-Pharmacia, Icrea e Isdín.

La Jornada se cerró, tras una generosa pitanza, con un 
paseo en barco por el puerto de Mahón, que puso el 
broche final a un día inolvidable. En el que al final no 
llovió. ◊
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Buenos días boticarios
Acompañantes bon dia

Los motivos son muy  claros
De agradecer en poesía

La visita a este lugar
En aquesta fecha y día

De gentes de la ultramar
De grande prosopopía

Farmacéuticos de pro
Iluminan el evento

En el puerto de Mahón
Os doy mi agradecimiento

Boticarias humanistas
Farmacéuticos pintores
Farmacéuticas artistas

Boticarios escritores

La farmacia de Menorca
También está en la jornada

Ilustres gentes aporta 
En fecha tan señalada

Discípulos hoy en día
Del primero de la fila

En la toxicología:
EL doctor Mateo Orfila

Un museo y un jardín
Cuidan en este hospital

Tiene trabajo sin fin
El grupo dominical

De la isla mayor vienen
Insignes representantes

Que grandes galones tienen
En estos actos brillantes

Hay también de la Pitiusas
Gentes de gran parangón
Dos islas llenas de musas
De probada inspiración

Gracias por haber venido
Del Colegio tanta gente

Muchos dirán esto ha sido,
En su tiempo, trascendente

Amigos y familiares
Sabios que son y lo han sido

Hay médicos insulares
¡…Hasta mi Mamá ha venido!

No se me ha de olvidar
Dar las gracias, y es de ley,

A una fundación sin par
Fundación Isla del Rey

Sin cuyo esfuerzo y paciencia 
No estaríamos aquí

Muchos son sus integrantes
Empezando por don Luís

(Aquí hago yo una pausa
En este día especial

Hay un cumple, es la causa,
¡Feliz día General!)

Que a la isla devolvió
Su historia y su calendario
Que ayudar quizás fraguó

Algún digno boticario

Podemos ver con honor
En este hermoso salón

El impasible valor
De este noble batallón

Continúa ya el evento
En este bello escenario

Que tiene como argumento
El primer tricentenario

Rendimos hoy homenaje
A un pintor de gran destreza

Que emprendió un largo viaje:
A Don Nicolás Forteza

Les dejo con el ponente
Y su magna conferencia

La historia es muy sugerente
Sumando plantas y ciencia

Decano honorario es
Tiene talento y da brillo

Boticario hasta los pies…
Don Benito del Castillo

Javier García Veiga
Punta Prima, Menorca, Junio de 2011 

Presentación Isla del Rey (*)

(*) Poesía de presentación de la IV Jornada Farmacéutica Isla del Rey, por Javier García, durante el acto inaugural de 
los actos.
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Homenaje
Nicolás Forteza

(1918-2010) (*)

Desde el Colegio de Farmacéuticos, y junto 
a la AEFLA, queremos rendir desde aquí 
un sencillo pero entrañable homenaje 
a la memoria del farmacéutico y pintor 

mallorquín Nicolás Forteza.

Compaginaba su pasión por el arte con la farmacia que 
regentó durante más de 25 años. Durante todos estos 
años le dio tiempo para exponer su obra pictórica en 
más de cien muestras y exposiciones, además de 
presidir algunos años una entidad de la importancia del 
Real Club Náutico de Palma.

De formación autodidacta, y dentro de su corriente 
postimpresionista, Nicolás Forteza cultivo el paisaje 
local, extendiendo el 
protagonismo del paisaje 
balear a ciudades como 
Londres, Hannover, París, 
o Ginebra, que fueron 
algunos de los rincones 
europeos donde se pudo 
ver la obra del artista.

Sus inquietudes artísticas 
y su vitalidad fueron tan 
grandes que Nicolás fue 
presidente también de la 
Agrupación Sindical de 
Bellas Artes de Baleares y 
miembro de la Academia 
Europea de las Artes 
desde el año 1985. Incluso 
con talento musical fue 
dotado nuestro amigo 
farmacéutico. Durante sus 
años de juventud, Nicolás 
Forteza cofundó la orquesta 
The Royal Jazz en 1932, y 
fue autor de composiciones 
conocidas de jazz y blues.

Los paisajes de Nicolás Forteza muestran el amor 
profundo de nuestro amigo por su tierra. Suya es 
la frase «Soy un enamorado de Mallorca, por eso la 
pinto». Con estas palabras describía su labor artística, 
trasladándonos en cada cuadro trozos de nuestras islas, 
abriendo sin duda su corazón y su alma a todos y cada 
uno de los paisajes que retrató. Nicolás nos mostró su 
visión de los lugares más conocidos de Mallorca, pero 
también nos descubrió lugares íntimos, como quien 
cuenta un secreto a sus seres más queridos. 

Sin ninguna duda, Nicolás Forteza estaría hoy muy 
orgulloso de todos los farmacéuticos y amigos voluntarios 
que con su esfuerzo han pintado también el maravilloso 
paisaje de la Illa del Rei y su hospital. Vosotros habéis 

trazado las pinceladas 
que han convertido los 
jardines, el Hospital 
y toda la isla en la 
maravillosa realidad 
que hoy hemos podido 
contemplar. Todos 
estamos seguros 
de que sería otro 
magnífico cuadro que 
pintar para Nicolás 
Forteza. Él sabría 
transmitir la belleza, 
el amor y la gratitud 
que significa este lugar 
para los farmacéuticos 
de Menorca y por todos 
nosotros. 

Desde aquí nuestro 
abrazo a Nicolás y 
toda su familia, junto 
a nuestra admiración y 
gratitud eternas. ◊

(*) Discurso en homenaje a Nicolau Forteza realizado por Mercedes Juan, Vicepresidenta del COFIB, durante el 
transcurso de la IV Jornada Farmacéutica. Menorca, 4 de junio de 2011  


