
                                                                                                                    

 

CONDECORACIÓN A GUILLERMINA LÓPEZ ANDÚJAR 

Ha sido concedida la medalla “CÁTEDRA CENTENARIA DE HISTORIA DE LA FARMACIA – 

MADRID” a  Dª Guillermina López Andújar profesora de la Facultad de Farmacia de Granada  

La concesión de esta distinción se realiza  en sesión plenaria de los profesores de Historia de la  

Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid en reunión del día 26 de febrero de 2018 

conmemorando la firma de la Real Orden por la que se nombró a D.  Rafael Folch Andreu 

catedrático de “Historia de la Farmacia y Estudio comparativo de las Farmacopeas vigentes” 

Esta condecoración, con categoría única: Medalla de oro, reconoce anualmente los méritos de 

personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se han distinguido, de modo 

extraordinario , en la investigación relacionada con la Historia de la Farmacia 

La imposición se llevó a cabo en el transcurso de las V Jornadas  de la Sociedad de docentes 

universitarios de Historia de la Farmacia de España, SDUHFE , celebradas en Guadalupe 

(Cáceres) durante los días 6 y 7 de abril de 2018 

La medalla es circular, en anverso muestra el logotipo de la “Cátedra Centenaria de Historia de 

la Farmacia-Madrid” con la inscripción “PHARMACOLOGIAE HISTORIAE CATHEDRA: C 

ANN.CONDITA MATRITI”. En el reverso queda individualizada la condecoración  con el nombre 

grabado de la persona condecorada 

Previamente a la imposición de la medalla se leyó por parte del profesor  González Bueno de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de  Madrid,  la disposición que la otorga. 

Con el aplauso unánime de los asistentes a las V Jornadas de la SDUHFE terminó el emotivo 

acto entre  felicitaciones a la profesora  López Andújar 
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Nota 

La citada profesora es Secretaria General del Consejo Directivo Internacional de la Sociedad Farmacéutica del Mediterráneo Latino 

(SFML) y Presidente del Grupo Español de dicha Sociedad 

  Así mismo en la actualidad es Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Farmacia de Granada (A3F2G) 

 

 


