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Campus   In Memoriam Félix Álvarez de la Vega, primer decano de Farmacia

El profesor y sacerdote Félix Álvarez de 
la Vega (Cebolla, Toledo, 1921), primer 
decano de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Navarra, falleció en Pam-
plona a los 91 años de edad tras una larga 
convalecencia.

Considerado como uno de los pioneros 
en la investigación y el desarrollo de Far-
macia en España, dirigió durante 22 años 
el departamento de Farmacia Galénica del 
centro académico, donde creó una planta 
piloto dedicada a la preparación de medi-
camentos para el Servicio de Farmacia de 
la Clínica Universidad de Navarra, del que 
también fue director. 

Según recuerdan sus discípulos María 
Jesús Renedo y Joaquín Giráldez, desde 
un comienzo el profesor Álvarez de la 
Vega creó en la Facultad una escuela de 
investigación en Farmacia Galénica y Far-
macognosia, donde combinaba su amor 
por la farmacia tradicional –heredado de 
su padre– con un gran espíritu innova-
dor. “Ese carácter le empujó a poner en 
marcha nuevas disciplinas y campos de 
investigación poco estudiados hasta en-
tonces. De hecho, fue pionero al implantar 
en la Facultad de Farmacia estudios como 
la Biofarmacia, la Farmacocinética y la 
Dermofarmacia, así como los cursos de 
formación continuada para postgradua-
dos que se desarrollaron en Pamplona, 
Zaragoza, Jerez de la Frontera, Santa Cruz 
de Tenerife, etc.”

En el ámbito internacional fue colabora-
dor de investigación del Chelsea College 
(Londres) y participante de numerosos 
proyectos transnacionales.

Ordenado sacerdote desde 1951, en 1975 
fue nombrado académico de la Real Aca-
demia de Farmacia y en 1995 recibió, de 
manos del entonces rector, Alejandro 
Llano, la medalla de Oro de la Universi-
dad en reconocimiento a su extensa y rica 
trayectoria. 

Félix Álvarez de la Vega. 
Pasión por la ciencia y la vida
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Asimismo, el Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Farmacéuticos y el Co-
legio Oficial de Farmacéuticos de Toledo 
(su tierra natal) le entregaron, respectiva-
mente, sus medallas de Plata y de Honor. 
Al igual que el Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Navarra, quien le otorgó en 
2010 el premio a su carrera profesional.

“No obstante, y por encima de estos 
méritos, el profesor Álvarez de la Vega 
era sobre todo un gran sacerdote y una 
gran persona”, subraya su sucesor, Joa-
quín Giráldez. “Siempre se encontraba 
a disposición de los demás, al servicio de 
todos, preparado para ayudar, tenía un 
agudo sentido del humor y un carácter 
fuerte y decidido, sencillo, generoso y cer-
cano, que transmitía respeto y confianza. 
Todo ello hacía que fuese muy fácil apren-
der de él y con él. Porque a Don Félix le 
apasionaban la ciencia y la vida”, recalca 
la profesora María Jesús Renedo.
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El primer decano de la 
Facultad de Farmacia, pionero 
en la Farmacia Clínica y la 
Biofarmacia en España, ha 
fallecido a los 91 años.

— En imágenes. En 1995, año en 
que recibió la medalla de Oro de la 
Universidad (1). En 1989, Félix Álvarez 
de la Vega, Pilar Fernández Otero y 
Francisco Gómez Antón en un acto de 
celebración de los 25 años de la Facultad 
de Farmacia (2) y en 1986 recibiendo 
la medalla de plata de la Universidad 
impuesta por el rector Alfonso Nieto (3).
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