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Presidente y amigo querido, Shalom.

El pasado día 22 fallecía en Málaga 
Juan Salvador Martín Ruíz, quien 
ejerció su profesión de farmacéutico 

en la zona de Ciudad Jardín y desempeñó la 
presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Málaga durante 26 años (1968-94).

Al poco tiempo de colegiarse, en 1960, 
asumió responsabilidades de gobierno como 
secretario en la candidatura de D. Ramón 
Fernández Canivell, pasando a desempeñar la 
Presidencia del Colegio en 1968 por enfermedad 
y dimisión de aquel. Si su presidencia fue 
larga en el tiempo, también lo fue en logros, 
siendo el artífice de que el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga fuese considerado 
puntero a nivel nacional en actividades 
científicas y actuaciones profesionales, por ello 
fue elegido Colegiado de Honor y Presidente 
Honorario perpetuo. 

Fue socio numerario de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias desde 1970 hasta 2002 
y desde esa fecha, en que la institución se 
transformó en Academia, Académico de Mérito.

La noticia de su fallecimiento me produjo 
un hondo pesar, además de la pérdida de un 
amigo, por haber tenido el honor de desempeñar, 
bajo su mandato, la secretaría colegial durante 
diez años. En estos tristes momentos, la 
memoria me hace refrescar hechos vividos por 
él y con él, algunos tan especiales como los que 
se involucraron en mi colegiación, pues dada mi 
condición de extranjero era precisa una garantía.

La bonhomía que atesoraste siempre 
estuvo puesta en la defensa y servicio de los 
intereses de los colegiados no solo de los de 
Málaga, sino que a lo largo de tu responsabilidad 
como presidente del Colegio la hiciste extensiva 
a todos los farmacéuticos españoles.

Pienso que la vida no está aquí, en la casa, 
en el mundo, aunque por aquí pase; es una 
invitación constante a que las raíces se nutran 
aquí, pero que las ramas abracen otros aires. 
Diste la mano tendida y abierta cuando alguien 
necesitó ayuda; creíste en las lágrimas de otros 
ojos cuando sentían pena; en la risa de unos 
labios cuando estaban alegres o, en el abrazo 
profundo, fuerte y en silencio, cuando no hacían 
falta palabras que explicaran lo que sienten.

Mi emocionado recuerdo, al tiempo que 
doloroso, a su persona, a Elvira y a sus hijos y a 
su hermana Raquel.

En la confianza de que la paz, la alegría, la 
concordia y la justicia sean contigo. Shalom.
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