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Nació el 16 de septiembre de 1946, en Castellar del 
Vallès. Hija única de Rafael y Matilde. En Castellar, 
pasó la primera infancia con los abuelos maternos, 
los padres, las vivencias del huerto del abuelo, las 
chicas que cosían con su madre, buena modista. 
Hacia los doce años fue a vivir a Sabadell. Allí cur-
só el bachillerato muy deprisa. Tanto en Castellar 
como en Sabadell hizo muy buenas amigas que la 
han acompañado siempre, a lo largo de la vida y 
hasta el final. 

Muy pronto comenzó a trabajar, primero como 
delineante y luego como personal de 
apoyo en la misma escuela donde 
había estudiado, donde demostró 
sus dotes pedagógicas y de control 
de la situación en una clase donde 
los alumnos no eran mucho más 
jóvenes que ella.

Para sorpresa de todos, escogió 
estudiar farmacia, pero a la vez 
hizo magisterio, y trabajaba en la 
escuela. Le fue difícil pero lo con-
siguió. Una vez terminada la carre-
ra de farmacia en la Universidad 
de Barcelona (UB), entró en la Fa-
cultad, en Farmacia Galénica para 
hacer la tesina y luego la tesis. Ya 
era profesora no numeraria (PNN) de la Facultad 
de Farmacia (UB).

Su hacer metódico, su capacidad de organizar el 
trabajo de laboratorio y saberlo llevar a buen fin, la 
llevó a trabajar en la industria, que compaginaba 
con el cargo de profesora de universidad. Ella habla-
ba mucho de esta etapa, las largas jornadas de traba-
jo, la tesis que se atascaba, los padres solos en Saba-
dell. Finalmente, fueron a vivir todos a Barcelona.

La empresa cerró y ella se dedicó por completo a 
sus actividades en la facultad. Después de muchos 

tropiezos, logró doctorarse y obtuvo una plaza defi-
nitiva de profesora titular en el Departamento de 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica (hacia los años 
1990-91). Fue el momento de desarrollar plenamen-
te sus conocimientos científicos y pedagógicos y de 
ocupar cargos de responsabilidad. También cuando 
se presentó la ocasión estuvo dispuesta a ejercer de 
farmacéutica de Oficina de Farmacia.

Su talante, su capacidad para redactar, tanto de 
forma rigurosa como en plan de broma, historietas 
ilustradas, rimas, versos y poesías, hacían de ella 

una persona con quien apetecía 
estar y trabajar. Siempre tenía un 
chiste simpático, algo para decir 
que animaba y alegraba. Práctica-
mente lo solucionaba todo, mu-
chas cosas pensábamos… ¡Esto lo 
hará Coloma, y   lo hacía!

Y así creó en 1998 el Grupo de 
Innovación Docente de Tecnolo-
gía Farmacéutica (GIDTF), que 
fue declarado Grupo de Excelen-
cia desde su inicio y con posterio-
ridad, en diciembre de 2003, fue 
considerado Grupo Consolidado de 
Innovación Docente. En paralelo, 
fue cofundadora del Grupo de Di-

namización Pedagógica (GDP) de la Facultad de 
Farmacia de la UB, declarado Grupo de Excelencia 
en el año 2000. También en el año 2000 promovió 
la fundación de ADMES-BCN (Asociación para el 
Desarrollo de los Métodos de Formación en la En-
señanza Superior) con sede en Barcelona, federado 
con la AIPU (Asociación Internacional de Pedago-
gía Universitaria). 

Fue pionera en organizar jornadas de innovación 
docente. Primero, en la Facultad de Farmacia en 
1998, organizó la jornada De la reflexió a la innova-
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ció pedagògica en l’ensenyament de ciències aplica-
des a Farmàcia. Después, en el ámbito de las Cien-
cias de la Salud, organizó en el año 2000, junto con 
compañeros de farmacia, enfermería, medicina, odon-
tología, podología y psicología, el Primer Encuen-
tro de Profesores de Ciencias de la Salud, y poste-
riormente las siguientes ediciones, cada dos años.

El 17 de junio 2012 nos dejó después de una lar-
ga enfermedad. Pero estuvo en todo momento pen-
diente de la organización en su facultad de este 7.º 
Encuentro de Profesorado de Ciencias de la Salud, 
lamentando no poder participar tan activamente 
como en otras ocasiones pero satisfecha por su le-
gado, como decía ella.


