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Se sintetiza la historia de la Academia de Ciencias 
Farmacéuticas del Brasil (Academia Nacional de 
Farmacia) desde su fundación en 1937 hasta la 
actualidad.
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1937 to the present time.
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Destellos De Nuevos tiempos
La importancia adquirida por la farmacia científica en Eu-
ropa a comienzos del siglo XX, principalmente en Italia, 
Alemania, Francia y España, contribuyó a hacer evidente 
la necesidad de disponer de un órgano que actuara de 
portavoz de la farmacia científica en el Brasil.

Atraídos por esta idea, un grupo de farmacéuticos visio-
narios de la ciudad de Río de Janeiro decidió crear la “Aso-
ciación Brasileña de Farmacéuticos” el día 20 de enero de 
1916, sin fines lucrativos, con el objetivo de defender la 
profesión y persiguiendo fines puramente científicos. Se 
trataba de crear un órgano que agrupara a todos los pro-
fesionales del país, adoptando el lema de “Casa de Farma-
cia del Brasil”.

En 1920 se consolidó la formación de un Consejo Cien-
tífico de la Asociación, con un número restringido de 
farmacéuticos, que constituía un núcleo dentro de la insti-
tución, destinado a congregar profesionales asociados de 
reconocido prestigio y que se distinguieran en la investiga-
ción y los estudios, por medio de artículos y publicaciones.

Años más tarde, por sugerencia del Dr. João Vicente de 
Souza Martins, vicepresidente de la institución, en ejer-
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que en aquella época constaba con 
50 miembros, todos profesionales de 
élite con trabajos científicos publica-
dos y con relevantes servicios pres-
tados a la profesión farmacéutica, 
proponiendo “de acuerdo con el artí-
culo 41, párrafo 5º, que se prolongue 
la Asamblea para que se ocupe de 
crear una Academia Nacional de Far-
macia, teniendo en cuenta que se ha-
bía alcanzado el número legal de 50 
miembros, previsto en los estatutos”.

Como consecuencia de ello, en la 
noche del 13 de agosto de 1937, en 
el 2º piso del edificio Parc Royal, sala 
208, situado en pleno centro de Río 
de Janeiro, en la plaza de San Francis-
co, nº 3, el Consejo Científico desapa-
reció para constituirse en “Academia 
Nacional de Farmacia”, adoptando 
el nombre de “Casa de la Farmacia 
Científica del Brasil” (Foto 1).

Se presentaron inmediatamente los 
anteproyectos de Estatuto y de Regla-
mento, elaborados con anterioridad, 
y que fueron aprobados por unani-
midad. Así era fundada la Academia 
Nacional de Farmacia “que sería el 
nuevo organismo destinado al con-

El proyecto cogió nueva fuerza en 
1937, durante el gobierno del pre-
sidente Getúlio Vargas, cuando la 
Academia Brasileña de Historia de 
las Ciencias, con sede en la ciudad 
de Río de Janeiro, entonces capital 
del Brasil, transmitió a las entidades 
científicas nacionales el deseo del go-
bierno federal de coordinar y promo-
ver los trabajos de desarrollo de estas 
instituciones, entre las que figuraba 
la Asociación Brasileña de Farmacéu-
ticos con su Consejo Científico.

Esta comunicación fue acogida fa-
vorablemente por la Asociación que 
tenía entonces como presidente al 
ilustre farmacéutico mayor del ejér-
cito brasileño profesor Virgílio Lucas. 
Este convocó inmediatamente una 
asamblea general extraordinaria pa-
ra discutir la integración de la familia 
farmacéutica en la nueva idea.

CoNCretizaCióN De uN iDeal
Abierta la asamblea, su presidente, el 
profesor Virgílio Lucas, hizo una larga 
exposición de los motivos y razones 
de la convocatoria y de la exigencia 
de reorganizar el Consejo Científico, 

cicio de presidente de la asociación, 
surgió la idea de cambiar el nombre 
del Consejo Científico por el de Aca-
demia Nacional de Farmacia, denomi-
nación fuertemente influenciada por 
la de la Real Academia Nacional de 
Farmacia de España.

Al cabo de algunos meses de es-
tudios, análisis y sugerencias de 
colegas, según su propio relato “Es-
peranzado y animado, presenté la 
idea de la creación de la Academia 
Nacional de Farmacia en la sesión or-
dinaria de la Asociación Brasileña de 
Farmacéuticos, que tuvo lugar el día 
25 de abril de 1924”. 

He aquí lo que se indica sobre este 
asunto en el acta de aquella reunión: 
“El Dr. Souza Martins lanza la idea 
de fundar una Academia Nacional de 
Farmacia, teniendo como modelo la 
Real Academia de Farmacia de Ma-
drid, en España, cuya necesidad ya 
se hace sentir entre nosotros y que 
será una ampliación del actual Con-
sejo Científico de la Asociación. Esta 
Alta corporación científica tendrá un 
número limitado de miembros, ya 
que estos deberán ser portadores de 
trabajos de valor, de los que se des-
prenda la competencia de aquellos 
que vayan a formar parte de la pro-
yectada institución”.

De esta manera la Asociación Bra-
sileña de Farmacéuticos promovía 
modificaciones en su Estatuto, en 
particular en su artículo 79 que pasó 
a tener una nueva redacción “Cuan-
do el número de miembros del Con-
sejo Científico alcance el número de 
cincuenta será transformado en Aca-
demia Nacional de Farmacia”.

Con el paso de los años, la siembra 
realizada en suelo fértil en la memo-
rable noche del 25 de abril de 1924 
fue dando sus frutos, de manera que 
el coronel y profesor Souza Martins 
pudo congregar un número cada vez 
mayor de profesionales destacados 
en las ciencias galénicas, formando 
una pléyade de hombres y mujeres 
que se convirtieron en figuras de proa 
de la cultura farmacéutica brasileña 
de aquellos tiempos.

El Consejo Científico desapareció para constituirse en 
“Academia Nacional de Farmacia”, adoptando el 
nombre de “Casa de la Farmacia Científica del Brasil” 

Foto 1.  Edificio de Parc Royal, antigua sede de la Academia (ACFB-ANF)
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céutico minorista, que serían lleva-
dos al 1er Congreso Farmacéutico 
Panamericano de Farmacia, que tuvo 
lugar en la Habana, Cuba, del 1 al 8 
de diciembre de 1948. Fue entonces 
cuando la Academia recibió la misión, 
subvencionada por el gobierno fede-
ral, de representar al Brasil en dicho 
congreso, al ser considerada la más 
alta entidad científica representativa 
de la profesión en el país.

Este año 1948 debe destacarse por 
la importancia de las tareas desarro-
lladas por la Academia. Además de 
la participación en el mencionado 
congreso panamericano y de la orga-
nización del temario de farmacia, la 
Academia estuvo representada en el 
IV Congreso Sudamericano de Quími-
ca, celebrado en Santiago de Chile, 
donde presentó trabajos. Sin olvidar, 
que también organizó los primeros 
temarios de química y de farmacia 
científica, el 1er Congreso Brasileño 
de Bioquímica y el 1er Curso de Exten-
sión Cultural.

De esta manera, la institución 
consiguió una destacada proyección 
internacional y se consolidó como 
portavoz de las ciencias farmacéuti-
cas en el país. El 21 de noviembre de 
1950, en el auditorio de la Escuela 
de Salud del Ejército Brasileño, en 
Río de Janeiro, en presencia del Mi-
nistro de Educación y Salud, profe-
sor Pedro Calmom; del embajador 
de España, José de Rojas y Moreno 
(conde de Casas Rojas), y de un con-
siderable número de autoridades 
nacionales y extranjeras, la Real Aca-
demia española de Farmacia otorgó 
a la Academia brasileña la “Medalla 
Carracido”, acompañada del corres-
pondiente diploma, datado el 18 
de noviembre de 1949, que forma 
parte del acervo reunido por la Aca-
demia en su sede de Río de Janeiro 
(Fotos 3 y 4).

En el año siguiente, la Academia 
estuvo presente en el 2º Congreso 
Panamericano de Farmacia, reunido 
en Lima, Perú, entre los días 1 y 8 de 
diciembre, como representante de la 
farmacia brasileña. En este congreso 

En este mismo documento, se nom-
bró otra comisión para elaborar una 
lista de cincuenta nombres de far-
macéuticos insignes del pasado, que 
pasarían a ser llamado Patrones de 
las sillas de la Academia; también se 
estableció la creación de los Cuadros 
de Miembros Titulares, Miembros 
Honorarios Nacionales y Extranjeros 
y de Miembros Correspondientes Na-
cionales y Extranjeros.

Años más tarde, en acta de 22 de 
julio de 1941, se registra la creación 
de las secciones de Farmacia, de 
Ciencias Naturales, de Ciencias Físico-
Químicas y de Ciencias Bioquímicas.

Desarrollo Del iDeal
A pesar de las dificultades típicas de 
todo comienzo, los miembros de la 
Academia con tenacidad y trabajo 
fueron capaces de asegurar su desa-
rrollo. Así, desde el 8 al 15 de sep-
tiembre de 1948, organizaron en 
Río de Janeiro el primer “Temario 
Brasileño de Farmacia”, reuniendo 
farmacéuticos de renombre, que de-
sarrollaron aspectos como la indus-
tria farmacéutica de medicamentos, 
la enseñanza farmacéutica en las 
universidades y el comercio farma-

trol de la parte científica de la profe-
sión farmacéutica en el país”.

De esta manera, en aquel frío vier-
nes 13 de agosto de 1937, se hacía 
realidad el ideario del profesor João 
Vicente de Souza Martins, que tal 
como escribió años después, “estoy 
orgulloso por haber ideado la Aca-
demia Nacional de Farmacia, que es 
el marco adecuado de una iniciativa 
que creció, floreció y elevó el valor de 
los farmacéuticos brasileños”.

De esta manera, desde su funda-
ción, la Academia Nacional de Farma-
cia ha sido un elemento esencial para 
la difusión de la ciencias farmacéuti-
cas en el Brasil y en todas las décadas 
transcurridas desde entonces nunca 
ha olvidado que su misión principal 
es ser básicamente una institución 
de carácter científico, defensora y 
protectora a todos los niveles de los 
intereses de la profesión.

En el acta de 25 de septiembre de 
1937 se registran los primeros pasos 
para la organización de la academia. 
Un grupo de miembros titulares fun-
dadores fue designado para crear la 
“Medalla Simbólica de la Academia”, 
que se ha mantenido inalterada hasta 
la actualidad (Foto 2).

En el acta de 25 de septiembre de 1937 se registran los 
primeros pasos para la organización de la Academia

Foto 2.  Medalla simbólica de la Academia (ACFB-ANF)
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se abordaron importantes temas de 
la época, con la participación de más 
de dos docenas de países.

La Academia Nacional de Farmacia 
se fue consolidando como referencia 
de la farmacia científica brasileña. In-
vestigadores y científicos brasileños 
y extranjeros fueron acogidos por la 
institución y la proyectaron interna-
cionalmente en el campo de las cien-
cias de la salud.

Según registra el acta de 11 de 
agosto de 1953, la Academia se 
amplió hasta 60 miembros titulares, 
incluyendo 6 puestos para la nueva 
sección de medicina.

En diciembre de 1954, la Acade-
mia estuvo presente con numerosos 
académicos, que presentaron sus tra-
bajos, en el 3er Congreso Panamerica-
no de Farmacia y Bioquímica, que se 
reunió en la ciudad brasileña de São 
Paulo. 

Teniendo en cuenta que la Aca-
demia Nacional de Farmacia es una 
sociedad científica civil de ámbito 
nacional y duración indefinida, que 
tiene por objetivos estudiar, deba-
tir y divulgar todo aquello que esté 
relacionado con la farmacia, con las 
ciencias de la salud y profesiones 
afines, a fin de lograr mejoras cultu-
rales y tecnológicas, ha colaborado 
con los gobiernos (federal, estatales 
y municipales) para que la legisla-
ción posibilite una adecuada asisten-
cia sanitaria a la población. En este 
sentido, la Academia, juntamente 
con otros órganos de representación 
profesional, defendió la creación de 
Consejo Federal de Farmacia y de 
los Consejos Regionales, cuya ley nº 
3.820, de 11 de noviembre de 1960, 
firmada por el presidente de la Re-
pública, Dr. Juscelino Kubitschek de 
Oliveira, reguló y reglamentó el ejer-
cicio de la profesión farmacéutica en 
el Brasil.

Entre los días 15 y 20 de enero 
de 1972, la Academia organizó en 
la ciudad de Río de Janeiro el 1er 
Congreso Brasileño de Enseñanza 
Farmacéutica, que contó con la pre-
sencia del ministro de Educación y 
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Foto 3.  Medalla Carracido

Foto 4.  Diploma de la Medalla Carracido

La Real Academia española de Farmacia 
otorgó a la Academia brasileña la “Medalla 
Carracido”, acompañada del correspondiente 
diploma, datado el 18 de noviembre de 1949
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de un número considerable de pro-
fesionales, particularmente proce-
dentes de los cuerpos docentes de 
las universidades, que promovían 
una puesta al día de la formación 
farmacéutica. Es de señalar que esta 
reestructuración de las universida-
des brasileñas les dio la forma que 
tienen actualmente.

Otro hecho relevante de la Aca-
demia, registrado en acta de 10 de 
mayo de 1972, es la creación de la 
sección de Odontología con 5 pues-
tos y el aumento de un centenar en el 
número de miembros titulares.

En agosto de 1972 tuvo lugar en 
Río de Janeiro la 1ª Reunión Cívica 
de la Independencia del Brasil, pa-
ra conmemorar los 150 años de la 
emancipación política brasileña, con 
un homenaje al Servicio Farmacéutico 
del Ejército Brasileño, oficializado con 
una visita al Laboratorio Químico Far-
macéutico del Ejercito, el laboratorio 
industrial farmacéutico más antiguo 
del país.

El día 7 de septiembre del mismo 
año, bajo los auspicios de la Acade-
mia Nacional de Farmacia, en sesión 
conjunta con el 32º Congreso Inter-
nacional de Ciencias Farmacéuticas, 
realizado en Lisboa, Portugal, se con-
memoró el sesquicentenario de la 
independencia brasileña, con la pre-
sentación de comunicaciones sobre 
temas científicos y de proyección de 
la farmacia en el Brasil.

En 1987 la Academia celebró sus 
primeros cincuenta años de existen-
cia. Con motivo de esta efeméride se 
acuño una medalla (Foto 5).

A pesar de las dificultades finan-
cieras y administrativas por las que 
ha pasado la Academia, siempre ha 
podido mantener su dinamismo y 
visión de las ciencias farmacéuticas, 
continuando con la organización de 
cursos, comunicaciones, seminarios, 
jornadas y simposios, llevando así el 
nombre de la institución por otros 
países de Europa y de América del 
Sur.

Se inició una estrecha colaboración 
con la recién creada Asociación Ibe-

Foto 6. Sala de Presidencia de la Academia (ACFB-ANF).

Foto 7.Bandera de la Academia (ACFB-ANF)

Foto 5.  Medalla conmemorativa del 50 aniversario de la Academia (ACFB-ANF)
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En agosto de 2017, la Academia 
ha conmemorado su 80º aniversario 
acuñando una medalla conmemo-
rativa, que fue otorgada a diversas 
personalidades científicas, culturales, 
políticas y empresariales, tanto brasi-
leñas como extranjeras (Foto 9). Entre 
el 19 y el 22 de septiembre de este 
mismo año, la Academia estuvo pre-
sente en el 7º encuentro de la Aso-
ciación Iberoamericana de Academias 
de Farmacia, que se reunió en Asun-
ción, Paraguay.

Es necesario subrayar que el día 21 

en el 6º encuentro de la Asociación 
Iberoamericana de Academias de Far-
macia, realizado en Barcelona, Espa-
ña, con la presentación de relevantes 
trabajos.

Durante los años 2016 y 2017, la 
Academia ha prestado apoyo a las 
“Oficinas de Innovación Farmacéuti-
ca y Propiedad Intelectual” en varios 
estados brasileños y en el Distrito 
Federal, con una gran afluencia de 
profesionales farmacéuticos y de es-
tudiantes de farmacia, obteniendo 
resultados muy favorables.

roamericana de Academias de Far-
macia, desde su primer encuentro en 
Santiago de Chile, en abril de 2005, 
consolidando de esta manera, la Aca-
demia, su perfil de referencia de la 
Farmacia brasileña.

Otro hecho relevante, digno de ser 
mencionado, es la instalación de la 
Academia en una sede social propia 
en el centro de la ciudad de Río de Ja-
neiro, el día 27 de diciembre de 1996 
(Foto 6).

En abril de 2011, se creó la bandera 
simbólica de la Academia Nacional de 
Farmacia, inexistente hasta entonces, 
dotada de un moderno logo (Foto 7).

En agosto de 2011, el Presidente 
de la Academia Nacional de Farma-
cia, firmó un acuerdo de colaboración 
con la United States Pharmacopeia 
Convention, con objeto de lograr una 
cooperación en las diversas áreas de 
Ciencias Farmacéuticas, así como en 
la organización de encuentros cientí-
ficos entre las partes.

El acta de 19 de noviembre de 2011 
nos informa de la creación de una 
nueva categoría a carta de Miembros 
Titulares, con introducción de la Sec-
ción de Médicos-Veterinarios.

En 2012 se procedió a crear la Ga-
lería de Retratos de los Presidentes 
de la Academia, recuperando las fo-
tografías disponibles y procediendo 
a buscar las que faltaban. También 
en 2012 se instituyó la medalla con-
memorativa del 75º aniversario de la 
Academia, que se otorga a persona-
lidades del medio empresarial, polí-
tico, científico, profesional y cultural 
(Foto 8).

Entre los días 6 y 8 de octubre de 
2013, la Academia Nacional de Far-
macia tuvo el honor de organizar y 
patrocinar, en São Paulo, el 5º Con-
greso de la Asociación Iberoame-
ricana de Academias de Farmacia, 
centrado en “las nuevas fronteras de 
las ciencias farmacéuticas” con asis-
tencia de academias hermanas. En 
la actualidad la asociación reúne 14 
entidades.

En el año 2015, la Academia par-
ticipó como representante del Brasil 

Foto 8. Medalla conmemorativa del 75 aniversario de la Academia (ACFB-ANF)

Foto 9. Medalla conmemorativa del 80 aniversario de la Academia (ACFB-ANF)
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de abril, también, de 2017 se con-
vocó una Asamblea General Extraor-
dinaria de la Academia en su sede 
social de Río de Janeiro, que modifi-
có por decisión de la mayoría de sus 
miembros modificar su nombre origi-
nal para pasar a denominarse “Aca-
demia de Ciencias Farmacéuticas de 
Brasil”, aun manteniendo el nombre 
tradicional de Academia Nacional de 
Farmacia.

La Academia ha sido permanen-
temente una institución integradora 
de profesionales farmacéuticos, mé-
dicos, dentistas, veterinarios y cientí-
ficos, que han constituido su cuadro 
asociativo, formado tanto por miem-
bros brasileños como extranjeros. 
Desde su fundación, el 13 de agosto 
de 1937, hasta la actualidad, la Aca-
demia ha acogido: 233 miembros 
titulares, 73 miembros honorarios 
extranjeros, 83 miembros honorarios 
nacionales, 59 miembros correspon-
dientes extranjeros, y 71 miembros 
correspondientes nacionales.

Actualmente las sillas simbólicas, 
cien en total, están ocupadas por los 
miembros titulares, que se distribu-
yen entre 82 profesionales de las si-
guientes secciones:

- Sección de Farmacia (Pública, Hos-
pitalaria, Comunitaria, Magistral, His-
toria de la Farmacia y Deontología).

- Sección de Farmacia Industrial (In-
dustria Farmacéutica, de Alimentos y 
de Cosméticos, Productos Sanitarios 
y Dispositivos Médicos).

- Sección de Ciencias Físicas, Quí-
micas, Biológicas y Naturales.

- Sección de Farmacología y Toxico-
logía.

- Sección de Medicina Humana.
- Sección de Odontología.
- Sección de Medicina Veterinaria.

Al acabar este resumen histórico 
resulta necesario manifestar una pe-
renne gratitud hacia aquellos que 
han contribuido a mantener y desa-
rrollar la Academia a lo largo de los 
años y, muy particularmente, a sus 
presidentes (Tabla 1 y Foto 10).

Foto 10. Acadêmico João Paulo Silva Vieira, actual Presidente de la Academia 
(ACFBANF)

tabla 1

Presidentes de la academia nacional de Farmacia de brasil

Acadêmico João Vicente de Souza Martins - Agosto 1937/1939

Acadêmico Virgílio Lucas -Agosto 1939/1941

Acadêmico Oswaldo de Almeida Costa - Agosto 1941/1943

Acadêmico Carlos Benjamin da Silva Araújo - Agosto 1943/1945

Acadêmico Abel Elias de Oliveira - Agosto 1945/1947

Acadêmico Gerardo Majella Bijos - Agosto 1947/1949

Acadêmico Olintho Luna Freire do Pillar - Agosto 1949/1951

Acadêmico José Eduardo Alves Filho - Agosto 1951/1953

Acadêmico Mário Taveira - Agosto 1953/1955

Acadêmico Oscar de Morais D’Utra e Silva - Agosto 1955/1957

Acadêmico Militino Cesário Rosa - Agosto 1957/1959

Acadêmico Antenor da Fonseca Rangel Filho - Agosto 1959/1961

Acadêmico Luiz Affonso Juruena de Mattos - Agosto 1961/1965

Acadêmico Evaldo de Oliveira - Agosto 1965/1983

Acadêmico Geraldo Halfeld - Agosto 1983/1984

Acadêmico Caio Romero Cavalcanti - Agosto 1985/2011

Acadêmico Lauro Domingos Moretto - Agosto 2011/2017

Acadêmico João Paulo Silva Vieira - Agosto 2017/2019


