Mis personajes favoritos
Fernando Paredes Salido
Doctor en Farmacia, Medicina
y Ciencias Químicas

Federico Mayor
Zaragoza
onocí al profesor Mayor Zaragoza en el año 1968 en la Universidad de Granada, en donde se admiraba su carrera meteórica basada en su eﬁcacia, valía y encanto personal, y sus grandes conocimientos cientíﬁcos en el campo de
la bioquímica.
Barcelonés de nacimiento (1934), doctor en Farmacia con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid, al terminar su tesis doctoral trabajó con Krebs y otros primeros espadas de esta ciencia, consiguiendo en 1963 la
cátedra de Bioquímica en la Facultad de Farmacia de la Ciudad de la Alhambra,
de cuya universidad fue Rector Magníﬁco desde 1968 a 1972, y ese mismo año
obtuvo la cátedra de la citada materia en la Universidad Autónoma de Madrid, cargo que ha ocupado hasta 2004. Director del Centro de Biología Molecular, vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), cofundador
del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa» y director del mismo hasta 1968.
Con los grandes bioquímicos como Ochoa, Oró y Spirin le unía una gran amistad, y ello permitió que en 1971 los reuniera en Granada, y que sus alumnos pudiésemos conocer a estos grandes cientíﬁcos, incluido el Premio Nobel Stanley,
que falleció unos días después en Salamanca.
Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, con Arias Navarro bajo
el Gobierno de Franco, presidente de la Comisión Asesora de Investigación Cientíﬁca y Técnica, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, diputado
en el Parlamento de España por UCD (1977-1978) y, en la transición política,

C
…un hombre
comprometido, el
ciudadano del mundo
globalizado, que lucha
a favor de la paz, en
contra de la pena de
muerte, y critica a las
oligarquías que
acumulan el poder»
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Recorte y envíe este cupón a:
Ediciones Mayo, S.A. Aribau, 168-170. 08036 Barcelona.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(Completar los datos en letra clara y mayúscula)
PUBLICACIÓN

PERIODICIDAD

PRECIOS
España1

Extranjero

SIETE DÍAS MÉDICOS

BIMESTRAL
(6 números/año)

55,37 €

83,00 €

EL FARMACÉUTICO

QUINCENAL
(15 números/año)

90,75 €

135,00 €

ACTA PEDIÁTRICA
ESPAÑOLAa

MENSUAL
(9 números/año)

95,36 €

128,00 €

MATRONASb

TRIMESTRAL
(4 números/año)

46,14 €

60,00 €

Suscripción residentes 73,75 €. bDe suscripción gratuita para las matronas españolas
acreditadas (adjuntar copia titulación oﬁcial). 1IVA incluido. Marque con X la/s revista/s
solicitada/s

a

Deseo suscribirme a la/s revista/s arriba señalada/s
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Nombre* ..............................................................................................
Dirección* ........................................................................ C.P.* ............
Población* .................................... Provincia* .....................................
NIF* .............................. Especialidad ..................................................
Tel.: .............................. E-mail ............................................................
FORMA DE PAGO
Tarjeta de crédito
Domiciliación bancaria
Cheque adjunto a nombre de Ediciones Mayo, S.A.
Orden de pago. TARJETA DE CRÉDITO
VISA
Mastercard
Nombre del titular de la tarjeta .................................................................
Nº de la tarjeta
Fecha de caducidad ............./................./.............. CVV
Orden de pago. DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre del titular de la cuenta .................................................................
Banco/Caja ...................................................................................................
Dirección ......................................................................................................
IBAN
SWIFT
Ruego carguen a mi cuenta o libreta hasta nueva orden los recibos presentados
anualmente por Ediciones Mayo, S.A. por la suscripción a sus publicaciones.
Fecha ............................................. Firma del titular*

*Datos necesarios para la emisión de la factura
EDICIONES MAYO, S.A., provista del CIF A-08735045, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), le informa de que sus datos personales serán incorporados en un ﬁchero de titularidad de esta entidad.
Con el envío del formulario completado con sus datos, usted autoriza a EDICIONES MAYO, S.A. para que lleve a cabo el tratamiento
de los datos para la gestión y secretaría de la suscripción.
Mediando su consentimiento previo, EDICIONES MAYO, S.A. podrá utilizar los datos para mantenerle informado acerca de las novedades de su interés en el campo de la salud y actividad profesional. Le rogamos que nos lo indique de forma expresa marcando
con una cruz las siguientes casillas:

□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que me envíe información en el campo de la salud.
□ Autorizo a EDICIONES MAYO, S.A. para que a través de mi dirección de correo electrónico me envíe información en el campo de la salud.

EDICIONES MAYO, S.A. tratará los datos facilitados por usted de forma totalmente conﬁdencial y según todas las medidas de
seguridad establecidas por la Ley. Igualmente, los datos tampoco serán cedidos a terceros ni utilizados para otros usos que no
sean los estrictamente aquí descritos
EDICIONES MAYO, S.A. le informa de que usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y/u oposición respecto de los datos facilitados, dirigiéndose por escrito a Ediciones Mayo, S.A., calle Aribau, 168-170, 5ª planta, 08036 Barcelona.
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consejero del presidente (1977-1978) y ministro de Educación y Ciencia (1981-1982). Fue también diputado en el
Parlamento Europeo, por el Centro Democrático y Social
(1987).
A todo esto se le une el ser académico de la Real Academia Nacional de Farmacia, de la de Medicina, de la Iberoamericana de Farmacia, de la de Bellas Artes de San Fernando y de la Academia China de Ciencias, entre otras.
Doctor honoris causa de las universidades de Granada, de
Alcalá de Henares, de la Politécnica de Cataluña, de Murcia, Salamanca y otras muy acreditadas.
En 1978 fue nombrado director general adjunto de la
Unesco, hasta 1981. En 1987, la 24.ª Conferencia General
lo eligió como director general, cargo en el que permaneció
hasta 1999, atesorando una gran experiencia política e institucional que le permitió pulsar la situación social en todos
los países del mundo.
Desde entonces su compromiso humanitario cambió de
manera radical. Ya no era el político y cientíﬁco al uso, sino
un hombre comprometido, el ciudadano del mundo globalizado, que lucha a favor de la paz y en contra de la pena
de muerte, y critica a las oligarquías que acumulan el poder mediático, energético, ﬁnanciero y militar y en el que
las decisiones clave están tomadas por grandes grupos de
la plutocracia.
Ha conocido a jefes de estado, papas y líderes religiosos
y políticos, y ha visto de cerca el hambre y la guerra; de ahí
su compromiso decidido por la paz, la educación y el progreso, así como por la Alianza de las Civilizaciones, que ayuda a la convivencia entre las naciones.
Preside la Fundación para la Cultura de Paz, y la Fundación Manuel Areces. Premio Madre Terra por su trayectoria
a favor de la igualdad, la justicia social y la defensa del medio ambiente. Hijo Predilecto de Andalucía, miembro del Club
de Roma y de los principales foros internacionales en los que
se debate la trayectoria política actual y el futuro previsible.
No se olvida de sus exalumnos, y así a este humilde cronista tuvo la gentileza de prologarle su libro de bioquímica
clínica.
Es partidario de la necesidad de modiﬁcar la Constitución
española y de que nuestro país sea de tipo federalista. Aboga
por la independencia de los grandes medios de comunicación
y deﬁende a ultranza los derechos humanos. Es partidario de
la pluralidad de dimensiones que aporta la globalización, está
en contra de las desigualdades y a favor de la dignidad humana, rechaza con ﬁrmeza el fanatismo y hace una decidida
apuesta por el compromiso social y moral.
Personalidad deslumbradora, de valía indiscutible, y que
a pesar de tantos cargos y distinciones sigue siendo una
persona accesible; hombre polémico, crítico e inclasiﬁcable dentro de un modelo estándar.
Maestros como él son difíciles de olvidar por la impronta
que dejan. Por esa razón, lo traigo a mi galería de boticarios distinguidos. ●
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