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En Barcelona ha fallecido el 26 de noviembre de 2017 el profesor doctor don José María Suñé 
Arbussá a quien esta publicación, haciéndose eco del sentir de la Facultad de Farmacia gra-
nadina, rinde homenaje de reconocimiento en estas breves notas

Nacido en Mollet del Vallés (Barcelona) el 5 de mayo de 1928, realiza los estudios de Farmacia 
en la Universidad de Barcelona licenciándose en 1950. Allí comienza su actividad académica 
y ejerce como Profesor Ayudante de clases prácticas de Farmacia Galénica de1951-1958, y se 
doctora en Farmacia por dicha Universidad con premio extraordinario en 1955.

Llega a Granada en 1959 donde ocupa la cátedra de Farmacia Galénica, Técnica profesional 
y Legislación comparada y permanece hasta 1971. En 1960 en colaboración con el profesor 
Cabo Torres funda la Revista Ars Pharmaceutica, hoy decana de las revistas científicas univer-
sitarias sobre temas farmacéuticos. En 1964 es nombrado Profesor encargado de Historia de 
la Farmacia en Granada. De vuelta a la Universidad de Barcelona en 1971, ejerce como cate-
drático de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica hasta 1984 año de su jubilación 
académica.

En tierras granadinas se integra en la vida universitaria y farmacéutica siendo reconocido 
por distintas instituciones: en 1962 es nombrado Colegiado de honor del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Granada; en 1965 Socio de honor con distintivo especial de la A3 F2 G 
(Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia de Granada) y en 1966 Insignia 
de Oro del Colegio Mayor universitario San Bartolomé y Santiago de Granada.

Su inquietud personal, más allá del estricto campo académico donde la docencia y la in-
vestigación centra su día a día, le lleva al tema de la difusión científica trabajando en el 
nacimiento y en la dirección de Ars Pharmaceutica, revista de la Facultad de Farmacia de 
Granada, que desde los años sesenta es receptora de los trabajos científicos que se llevaban 
a cabo en el mundo farmacéutico; enseñó a profesores y alumnos la importancia de elaborar 
adecuadamente los artículos científicos, con el rigor y corrección requeridos en la comunidad 
científica internacional. Con gran formación humanística, el prof. Suñé fue un adelantado de 
la Documentación y Comunicación científica y catalizador de la difusión de la investigación 
universitaria española siendo fundador o colaborador activo en otras publicaciones como 
Galénica Acta, Revista de Farmacia Hospitalaria, Offarm, Ciencia Pharmaceutica, Revista de la Real 
Academia de Farmacia de Barcelona, habiendo ostentado también el cargo de Presidente de la 
Real Academia de Farmacia de Cataluña. 

En las mismas coordenadas de tiempo y espacio —años sesenta y Granada— se sitúa su idea 
de reunir piezas de interés histórico-profesional–farmacéutico con el doble fin de evitar la 
pérdida y enajenación de los bienes patrimoniales farmacéuticos, y completar la Historia de 
la Farmacia con el estudio del rico pasado farmacéutico. De aquella iniciativa nació el Museo 
de la Facultad de Farmacia de Granada que hoy lleva su nombre1.
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La actividad profesional en Farmacia hospitalaria la inicia 
en Granada en 1959 como Director de la Farmacia del Hos-
pital Clínico. Facultad de Medicina (anexo a catedrático de 
Farmacia Galénica). La Planta Industrial de elaboración 
galénica montada en la Facultad de Farmacia en su sede 
de la calle Rector López-Argüeta, fue un espacio donde se 
formaban los alumnos en la fabricación semi-industrial de 
medicamentos que tenía su continuidad en la Farmacia del 
hospital de San Juan de Dios, contiguo a la Facultad, cri-
sol de los primeros especialistas en Farmacia Hospitalaria. 
En los hospitales públicos españoles tímidamente se inicia 
un nuevo modelo de Farmacia hospitalaria donde la buena 
gestión farmacéutica se hace imprescindible y demuestra 
al sistema sanitario público la rentabilidad de tener far-
macéuticos bien formados en este campo. En Barcelona, el 
profesor Suñé, además de su ocupación académica ejerce 
como Jefe de Servicio de Farmacia en la ciudad sanitaria 
Francisco Franco, después Vall d´Hebron (1974-1988) hasta 
su jubilación en el sistema público.

Su faceta como docente y maestro se pone de manifiesto en 
el nutrido grupo de colaboradores que ya formados se irra-
dian a otras Universidades españolas; también su produc-
ción científica habla de ello, 53 Tesis doctorales dirigidas 
en Farmacia Galénica, Farmacia Hospitalaria y en Historia 
de la Farmacia y Legislación Farmacéutica; 24 libros publi-
cados; 21 capítulos de libros y medio centenar de trabajos 
en revistas científicas. En la Universidad de Granada fue 
Secretario General y primer Gerente de 1970-1971. Se le 
concedió la Medalla de Oro de la Universidad de Granada, 
la Encomienda de Alfonso X el Sabio y la Medalla de la Fa-
cultad de Farmacia de Granada entre otras2

La Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la 
Farmacia de España-SDUHFE- a la que perteneció y de la 
que era socio decano, le rinde en 2009 un sentido y mere-
cido homenaje en la Facultad de Farmacia de Barcelona. 
Ahí se hace la presentación de un texto conmemorativo del 
que son autores 24 profesores universitarios de la materia3 
discípulos suyos en primera y segunda generación. El títu-
lo «Cordialero de libros y medicamentos. Homenaje al Dr. 
José María Suñé Arbussá» alusivo a quien vivió por y para 
la Farmacia, a quien dedicó todas las fuerzas de su corazón 
a una profesión y a una ciencia. El profesor Suñé decidió 
vivir su tiempo al servicio de la profesión que amó y ha 
dejado un recuerdo imperecedero e indeleble como docen-
te, como maestro, como hombre sabio y sobretodo como 
un extraordinario ser humano, en todos los que tuvimos el 
honor de conocerle y el privilegio de tratarle.

D.E.P. don José María
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