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IN MEMORIAM
N. VÍCTOR JIMÉNEZ TORRES  

(1942-2015)

ces, la última en 2005. Coordinó el libro Cri-
terios de Calidad para la Acreditación de los 
Servicios de Farmacia Hospitalarios y la serie 
Manuals Conselleria Sanitat. 

Publicó más de 260 trabajos científicos en 
revistas nacionales e internacionales, en cola-
boración interdisciplinar sobre cuatro líneas de 
investigación. La primera referente a nutrición 
artificial, la segunda centrada en el estableci-
miento de directrices farmacoterapéuticas a tra-
vés de la farmacocinética clínica y poblacional. 
La seguridad del paciente, desde la perspectiva 
de la calidad farmacoterapéutica, se corres-
ponde con la tercera línea, que ha exigido la 

implantación de diferentes herramientas. La cuarta línea de 
investigación se centraba en la mejora de la utilización de fár-
macos antineoplásicos. 

Una trayectoria larga e intensa, caracterizada por tres princi-
pios: talento, compromiso y generosidad.

Talento para destilar la esencia de la Farmacia, que nos ha 
facilitado ese cambio de mirada sobre nuestra profesión, en 
beneficio de los pacientes. Compromiso, pues concibió su 
profesión como una forma de vida, como una auténtica voca-
ción. Generosidad, porque su tendencia innata a la docencia 
hizo que nos regalara su conocimiento y experiencia con el fin 
siempre de aprender, mejorar y crecer.

Estas son las coordenadas que han dirigido su viaje. Para 
los que hemos tenido el enorme privilegio y la satisfacción de 
acompañarle, ha supuesto una experiencia vital y personal ex-
traordinariamente rica e inspiradora. 

Aunque suele decirse que “las personas pasan y las institu-
ciones quedan“, existen figuras como Víctor Jiménez Torres 
que las trascienden, las impulsan y las hacen mejores. 

Gracias Víctor, por proporcionarnos el mapa mental, con 
ideas, conceptos y creencias que nos han sido útiles en el pasa-
do y, aún, nos llevarán hacia el futuro. Has creado escuela, en 
el gran sentido de la palabra. Gracias por habernos transmitido 
ilusión porque, sin ella, nunca hubiéramos hecho nada que fue-
ra digno de recordar. 

Hasta siempre, jefe, maestro, amigo. 

Mónica Climente Martí1  
José Luis Poveda Andrés2

1Jefa del Servicio de Farmacia.  
Hospital Universitario Dr. Peset.  

2Presidente de la Sociedad  
Española de Farmacia Hospitalaria

El 26 de julio de 2015, el Profesor N. Víctor 
Jiménez Torres falleció repentinamente en Va-
lencia. Nacido en Socuéllamos (Ciudad Real), 
el 18 de agosto de 1942, era doctor en Farmacia 
y jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del 
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia 
(desde 1974). 

Había sido profesor adjunto de Química 
Inorgánica en la Universidad de Santiago de 
Compostela (1970 a 1974) y desde 1989 hasta 
la actualidad catedrático de Biofarmacia y Far-
macocinética de la Universidad de Valencia. 

Presidió la Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria de 1985 a 1988. Era secretario de 
la Facultad de Farmacia (de 1974 a 1976). En 2007 fue ele-
gido académico de número de la Real Academia Nacional de 
Farmacia. Era, además, académico correspondiente de la Aca-
demia de Farmacia de Galicia desde 2008 y miembro funda-
dor de la Sociedad Española de Nutricion Parenteral y Enteral 
(SENPE).

Jiménez Torres fue miembro del Comité Científico de Jour-
nal Of Oncology Pharmacy Practice, la revista de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria y de Nutricion Hospitala-
ria (desde 1980 hasta la actualidad), así como de la Revista de 
Cuidados Paliativos (desde 2005). Fue presidente del Comité 
Científico de tres Congresos Nacionales de la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Hospitalaria (1984, 1994 y 2002), vocal 
de la Comisión Nacional de Farmacia Hospitalaria (1998 a 
2006), vocal de la Comisión Nacional de Farmacovigilancia 
(1996 a 1999) y vocal de la Comisión Nacional de Farma-
cia Industrial y Galénica (desde 2007). Experto de la EMEA 
y de la Agencia Española del Medicamento (desde 1992) y 
asesor del Ministerio de Industria (2006 a 2009). Obtuvo la 
medalla de oro de la Asociación de Antiguos Alumnos de la 
Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela y fue ga-
lardonado con el premio “Achievement Award ISOPP 2004” 
de la International Society Oncology Pharmacy Practice. Fue 
seleccionado en 2004 por la revista European Journal Hospi-
tal Pharmacy entre los diez farmacéuticos científicos de Eu-
ropa con más aportaciones realizadas al ámbito de la Farmacia 
Hospitalaria.

Entre sus libros destacan: Mezclas Intravenosas y Nutrición 
Artificial, del que se publicaron cuatro ediciones, la última en 
2000, el Manual de Procedimientos en Farmacocinética Clí-
nica (1997), Oncología Farmacéutica (2006), Calidad Far-
macoterapéutica, con dos ediciones, la más reciente del año 
2008, el Manual de Atención Farmacéutica, editado tres ve-
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a estudiar a Madrid”. Y así fue como decidieron enviarlo al 
Instituto San Isidro.

 Los compañeros de colegio, con la crueldad propia de los 
niños, le llamaban “El Paleto” por su indumentaria que de-
notaba su origen campesino. El me contó, con gran sentido 
del humor como un día decidió ir a El Rastro de Madrid y 
comprarse una corbata, prenda que ya nunca más se quitaría. 
Brillantísimo en los estudios, fue el orgullo de sus padres y 
de su pueblo, demostrando cómo un niño de origen humilde 
puede llegar a ser un gran profesional, un buen científico y 
magnífica persona.

En el año 1992, me regaló un grabado que representaba 
el hospital Doctor Peset, al que él tanto quería y al que con-
sideraba su casa. Estaba hecho por su entonces jovencísima 
hija, Isabel. La admiración que sentía Isabel por su padre y su 
identificación con el hospital le inspiró representar el césped 
circundante con miles de gafas como las que usaba su padre. 
Creo que a Víctor le gustaría que diese a conocer esta peque-
ña obra de arte que con tanto cariño le dedicó su hija. En la 
figura 1 aparece el grabado del hospital Doctor Peset y en la 
figura 2 un aumento del entramado en el que se aprecia el di-
bujo del césped.

Jiménez Torres deja viuda, Isabel Arenas e hijos, Isabel, 
pintora, Susana, enfermera y Beatriz y Víctor, farmacéuticos 
como su padre a los que, en nombre de SENPE, transmitimos 
nuestras condolencias.

Descanse en paz Víctor Jiménez Torres, un gran hombre, un 
hombre bueno.

Jesús Culebras
De la Real Academia de Medicina  

y Cirugía de Valladolid.  
Presidente de Honor de SENPE.  

Director de Nutricion Hospitalaria

Nota del Director:

La muerte siempre llega a destiempo, pero cuando es repen-
tina, en una persona llena de vida y de proyectos como el Prof. 
Jiménez Torres resulta impactante, incomprensible.

Nuestra amistad se remontaba al año 1980, cuando jun-
tos iniciamos la andadura de la SENPE. Sus contribuciones 
científicas a la Nutrición artificial fueron muchas, como han 
puesto de manifiesto los doctores Climente y Poveda más arri-
ba, dando prestigio a nuestra sociedad e impulsando la revista 
NUTRICIÓN HOSPITALARIA y el saber en este campo de 
la ciencia.

Además de sus facetas de científico y docente, como perso-
na extraordinaria que era, cultivó siempre las relaciones con la 
familia y los amigos. Participaba desde hace muchos años en 
un grupo que se formó al amparo de la SENPE, con los que 
compartía los momentos de asueto, siendo el nexo una amistad 
basada en el cariño, el respeto y la lealtad.

Fruto de mis encuentros profesionales con Víctor surgió 
una profunda amistad y, por mi parte, una gran admiración 
a su persona. Siento una inmensa pena al pensar que ya no 
podrá estar en la sesión científica en la Academia de Farma-
cia el próximo mes de octubre en la que nos habíamos dado 
cita para hablar, precisamente, del desarrollo histórico de la 
SENPE.

Visité al Dr. Jiménez Torres en varias ocasiones en el hospi-
tal Doctor Peset. En cierta ocasión reparé que en su despacho 
presidía una foto familiar, de los años cuarenta, en torno a un 
carro de bueyes cargado de paja. Le pregunté por la foto y me 
contó que era su familia, en Socuéllamos. Su destino al na-
cer había sido continuar la saga campesina pero el médico del 
pueblo le dijo a su padre “Este niño es débil y no vale para el 
campo. Hay que buscar una alternativa. Habrá que mandarlo 

Fig. 1.—Hospital Doctor Peset. Grabado de Isabel Jimenez Arenas, Mar-
zo 1992.

Fig. 2.—Detalle del césped del grabado con gafas y jeringuillas.
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