
 diScurSoS dE ingrESo En la acadEmia 21

EExcelentísimo señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Excmo. Presidente de Honor, Ilmo. 

Sr. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga, Ilmos. Sres. y Sras. Académicos, Sras. y 
Sres.

Es un honor para mí cumplir la misión 
que me encomienda la Academia Malagueña 
de Ciencias de recibir y contestar el discurso de 
Dña. Nuria García-Agua Soler, y siento siempre 
una satisfacción acoger a un nuevo miembro en 
nuestra institución: En está ocasión es para mí 
doblemente significativo, ya que hoy recibimos 
a una mujer que además es farmacéutica, 
máxime con la vinculación existente entre las 
dos instituciones, que comienza en el siglo XIX, 
en un momento en que Málaga vive un periodo 
de gran prosperidad con gran dinamismo 
económico, que la sitúa a la cabeza de las 
ciudades industriales de España. La burguesía 
floreciente tiene la ambición de estar presente en 
el ámbito del conocimiento y de los adelantos 
científicos. 

El 24 de julio de 1872 un grupo de 
intelectuales malagueños, se reúnen bajo 
la presidencia de D. Domingo de Orueta y 
Aguirre, eminente geólogo de reconocimiento 
internacional y D. Pablo Prolongo y García, 
prestigioso botánico y farmacéutico para crear 
la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales, que agrupará a eminentes científicos, 
investigadores, y urbanistas, denominándose, 
más adelante, Sociedad Malagueña de Ciencias, 
siendo su objetivo el estudio, fomento y 
propagación de las ciencias en cualquiera de sus 
manifestaciones y mantiene esa denominación 
hasta la publicación del Decreto 102/2002 de 
la Junta de Andalucía, pasando a denominarse 
Academia Malagueña de Ciencias.

Pocos años más tarde, el 16 de julio de 1878, 
se crea el Colegio de Farmacéuticos de Málaga, 
con la finalidad de defender a los licenciados en 
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Farmacia frente al intrusismo y cuya presidencia 
ostenta D. Pablo Prolongo y García con una 
primera sede ubicada en el local de San Telmo. 

Muchos e importantes han sido los 
farmacéuticos que han formado parte de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias y muchas 
la relaciones entre las dos instituciones, como 
lo prueba el hecho de que en 1898, el propio 
Colegio de Farmacéuticos pasa a tener su sede 
en un espacio cedido en la Sede de la Sociedad, 
hasta 1924 que se traslada al parecer a la Calle 
Molina Larios, siendo incendiada durante la 
guerra civil y volviendo en 1937 a la Sociedad 
Malagueña de Ciencias en la Calle Rodríguez 
Rubí, nuestra reivindicada sede.

En los primeros años del siglo XIX 
aparecen las primeras Facultades de Farmacia, 
por lo que el conocimiento empírico da paso 
al conocimiento científico y desde entonces las 
ciencias farmacéuticas han ido evolucionado al 
ritmo de las restantes ciencias de la salud por lo 
que en la actualidad encontramos farmacéuticos 
en muchos campos del saber científico, tanto 
a nivel sanitario o en la industria, como en 
centros de investigación o en la Universidad, 
formando parte de grupos multidisciplinares de 
conocimiento, como es el caso de la Dra. Nuria 
García-Agua.

La Dra. García-Agua, nace en Málaga, hija 
de farmacéutica, está casada y es madre de un 
hijo. A grandes rasgos describiré los méritos 
que la adornan y que justifican plenamente su 
ingreso en nuestra institución.

 Se licencia en Farmacia en la Universidad 
de Granada en el año 2006, diplomándose en 
Nutrición en la misma Universidad dos años 
más tarde.

Realiza estudios de postgrado y obtiene 
el título de Experta en Epidemiología e 
Investigación Clínica en la Escuela Andaluza de 
Salud Publica en el año 2009.
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Está en posesión del Máster Oficial en 
Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso 
racional del medicamento y del Máster Oficial 
en Salud Internacional, realizados ambos en la 
Universidad de Málaga. 

Obtiene el Doctorado en el programa 
de Farmacología y Terapéutica de la misma 
universidad.

Su labor profesional la ejerce como 
Profesora asociada en el Departamento de 
Farmacología y Pediatría de la Facultad 
de Medicina y es miembro de la cátedra de 
Economía de la Salud y Uso racional del 
medicamento.

 Su labor docente se desarrolla en diversos 
estamentos: en el Grado de Medicina en 
Farmacología Social; en el Grado de Terapia 
Ocupacional, impartiendo Dietética y Nutrición, 
al igual que en el Grado de Podología, y por 
último en el Grado de Enfermería impartiendo 
Metodología en Ciencias Sociales aplicadas a la 
Enfermería.

Ha impartido números cursos sobre 
Farmacoeconomía, interpretación de Ensayos 
Clínicos y Economía para la Salud. 

Participa como docente en diversos 
másteres: Salud Internacional; Economía de 
la Salud, Gestión sanitaria y Uso racional 
del Medicamento; New Advancements in 
Diagnosis, Therapy and Biomedical Resaearch; 
Nuevas Tendencias en Investigación en 
Ciencias de la Salud y, por último, en el Máster 
en Profesorado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional 
y enseñanzas de idiomas. 

Ha dirigido más de 30 trabajos fin de 
Máster y Fin de Grado, y ha sido directora de 
cinco tesis doctorales.

Sus líneas de investigación se centran 
preferentemente en economía de la salud, 
evaluaciones económicas y atención primaria. 

Es investigadora colaboradora en el grupo 
de investigación “Evaluación de Eficacia, 
Seguridad y Economía de los medicamentos” 
y del grupo de investigación “Unidad docente 
multiprofesional de Atención familiar y 
comunitaria distrito Málaga “.

Colaboradora en 19 proyectos de 
investigación relacionados con valoración 
de la eficacia, seguridad y economía de los 

medicamentos, uso racional de los mismos y 
análisis de costes-efectividad.

Ha participado en más de 25 artículos 
publicados en revistas científicas de alto impacto 
y en la publicación de cuatro libros como experta 
en Farmacoeconomía. Es revisora externa de la 
revista española de salud pública del Instituto de 
Salud Carlos III.

Premio Spin Off de la Universidad de 
Málaga.

Premio a la mejor Comunicación oral en 
las XXXI Jornadas de Economía de la Salud 
celebradas en Palma de Mallorca.

Es miembro la Comisión de garantía de 
Calidad de la Facultad de Medicina.

Ha presentado sus ponencias en 15 
Congresos y sesiones científicas tanto nacionales 
e internacionales.

Es vocal de docencia e investigación del 
ICOFMA de Málaga.

Habría muchos más méritos que reseñar, 
pero no quiero extenderme y solo me resta 
felicitar a la Dra. García-Agua por su excelente 
trabajo y exposición.

No podemos perder de vista que 
pertenecemos a un entorno político y geográfico 
donde el bienestar social es uno de nuestros 
pilares, con un sistema sanitario universal 
que da cobertura a todos los ciudadanos. Pero 
el mantenimiento de este sistema requiere 
cuantiosos recursos, por lo que se hace 
necesaria una racionalización y buena gestión 
de los mismos, siendo imprescindible realizar 
evaluaciones económicas, donde se tengan 
en cuenta, como la Dra. García-Agua nos ha 
expuesto, criterios de seguridad, calidad, eficacia 
y eficiencia que deberían ser la base de la  toma 
de decisiones para la selección de medicamentos 
en el sistema público de salud aunque es 
inevitable el planteamiento de serias dudas 
respecto a que las administraciones publicas 
utilicen esos criterios y no tomen las decisiones 
solo por motivos economicistas para minorar 
el coste sanitario, sin valorar las repercusiones  
que a largo plazo podrían tener sus decisiones 
sobre la salud de los ciudadanos, con periodos 
de desabastecimiento de medicamentos, y la 
incidencia sobre la investigación de nuevos 
fármacos más eficaces y seguros, la protección 
de la industria nacional y frente a las garantías  
sociales y medioambientales que deben 
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ser exigidas en los países que actualmente 
son algunos proveedores de los fármacos 
seleccionados.

Sin más, deseo dar la bienvenida a nuestra 
académica, y dada su juventud, solo me cabe 

desearle un futuro brillante como se merece y 
ojalá en su camino se encuentre una sociedad 
más justa y equitativa, que no le impida, por el 
hecho de ser mujer, llegar a puestos de máxima 
responsabilidad. Bienvenida.


