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El Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, coincidiendo con la celebración de su patrona, la 
Inmaculada Concepción, tributó el 29 de noviembre un homenaje al Dr. Ildefonso Zubía, 
farmacéutico y naturalista logroñés, al cumplirse 200 años de su nacimiento. El 
acto consistió en un reconocimiento ante el busto del Dr. Zubía en “su”Glorieta. Se colocaron 
una placa y unas flores y participaron el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, el 
presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mario Domínguez Rincón, el director del Instituto 
Sagasta, Alberto Abad, el presidente de Amigos de La Rioja, Federico Soldevilla, y el escultor 
Alejandro Narvaiza. Durante el acto, el presidente del Colegio propuso que, en la futura 

Homenaje al Dr. Zubía
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remodelación de la Glorieta, 
tras las obras del Sagasta, se 
dignifique el busto del Dr. 
Zubía con un planteamiento 
similar al original y teniendo en 
cuenta al autor, idea que 
recogió el alcalde. Este año se 
conmemora el 200 aniversario 
del nacimiento de Ildefonso Zubía 
Icazuriaga (1819-1891), 
farmacéutico y naturalista 
logroñés. En 1899 el 
Ayuntamiento de Logroño le 
dedica la Glorieta del Doctor 
Zubía, en 1974 el Colegio de 
Farmacéuticos de Logroño (aún 
no se denominaba de La Rioja) le 
hace un homenaje nacional con 
unas Jornadas Farmacéuticas en 
las que se inaugura el busto de la 
Glorieta a instancias del Colegio, 
en 1985 el Instituto de Estudios 
Riojanos (IER) da el nombre 
Zubía a una revista anual con 
artículos científicos de las áreas 
de Ciencias Experimentales 
Naturales y Matemáticas . En 
mayo de 2018 en la 
conferencia magistral del Dr. 
Cecilio Venegas durante el 
acto de celebración del 
Centenario del Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja se 
recuerda al Dr. Zubía y su 
discurso con motivo de la 
apertura del curso 1867-1868 del 
Instituto de Logroño, que se 
encuentra en la Real Academia de 
Farmacia el acto de celebración 
2018 se rehabilita su panteón en 
el cementerio de Logroño. Este 
año 2019, el IER ha editado el 
libro de Luis Miguel Medrano ‘El 
herbario de Ildefonso 
Zubía’ (herbario que se encuentra 
en el Instituto Sagasta). 

El despacho principal del Colegio de Farmacéuticos de La 
Rioja está presidido por un retrato del Dr. Zubía, firmado 

igualmente por Dalmati y Narvaiza, pintado también en 1974.


"Volviendo la mirada atrás hacia el ya lejanísimo año de 
1891, todo Logroño se concentró en este mismo lugar, 
para dar su último adiós y rendir un mudo testimonio de 
homenaje y gratitud, a la obra y figura de este egregio 

logroñés. Suele decirse que las deudas de gratitud 
solamente el corazón las paga, y si los logroñeses de la 
última década del siglo XIX rindieron su tributo al ilustre 

sabio, nos enorgullecemos de que los logroñeses y 
España entera de la década de los setenta, pero ahora 

mirando hacia el futuro, rindamos también, como 
sucesores de nuestros antepasados, un homenaje a su 

recuerdo, y alegrémonos porque su obra, su 
investigación, su figura, no quedaron encerradas entre 

las cuatro frías paredes de su tumba, sino que, cual 
infinitos rayos sobre el cristal transparente de su 
Ciencia, se proyectaron y reflejaron, para nuestro 

deleite, sobre la Humanidad entera”. 

(Palabras del entonces presidente del Colegio  
de Farmacéuticos, Rafael Rodríguez Maimón 

el 2 de junio de 1974 durante las JORNADAS 

FARMACÉUTICAS EN HOMENAJE AL DR. ZUBÍA, 

que fueron recordadas por el actual presidente,  
Mario Domínguez Rincón, durante el homenaje  

del pasado 29 de noviembre).


https://iessagasta.larioja.edu.es/index.php/home/personas-y-personajes/58-ildefonso-zubia-icazuriaga
https://iessagasta.larioja.edu.es/index.php/home/personas-y-personajes/58-ildefonso-zubia-icazuriaga
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El pasado 29 de noviembre, el Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja organizó los 
actos de celebración de la patrona, la 
Inmaculada Concepción. Tras una misa 
por los compañeros fallecidos tuvo lugar 
una cena de hermandad en el Restaurante 
Delicatto y asistieron 120 personas. 

Nos acompañaron la consejera de Salud 
del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, la 
Directora General de Humanización, 
Prestaciones y Farmacia, Pilar Sáenz, la 
presidenta del Colegio de Médicos, 
Inmaculada Martínez, el presidente del 
Colegio de Veterinarios, Julián Somalo, así 
como representantes de asociaciones de 
pacientes y sus familiares de La Rioja. El 
presidente del Colegio de Farmacéuticos, 
Mar io Domínguez Rincón, d io la 
bienvenida a todos al comienzo del acto y 
agradeció la asistencia. 

Reconocimiento a jubilados 

Tras la cena tuvo lugar el reconocimiento a 
los dos colegiados que este año se han 

jubilado tras toda una vida dedicada a la 
farmacia, Ascención Puras y José Ignacio 
Torroba (en la fotografía). 

Asimismo, se reconoció y dio la bienvenida a 
los nuevos colegiados de este año 2019. 

Nueva imagen del Colegio 

Durante el acto, los asistentes conocieron la 
nueva imagen del Colegio que se estrenó ese 
mismo día (ver última página), una imagen 
que simplifica el logotipo anterior, dota de 
más legibilidad a la leyenda y potencia la 
figura de los farmacéuticos de La Rioja. 

120 colegiados en la celebración de la Patrona
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Iniciamos en nuestro boletín ‘En 
píldoras’ una serie de entrevistas 
en la que damos la palabra a los 
farmacéuticos riojanos. Iniciamos 
e s t a n u e v a s e c c i ó n c o n u n a 
entrevista a una farmacéutica que 
ejerce la profesión fuera de las 
oficinas de farmacia. Bárbara 
Herrera Bobadilla, farmacéutica 
colegiada y  funcionaria de carrera 
es profesora de Biología  y Geología 
d e l I E S E s c u l t o r D a n i e l , e n 
Logroño. Además es licenciada en 
Enología y doctora cum laude por 
la Universidad de la Rioja. 

¿Cómo llega una farmacéutica a la 
docencia, a dar clases en un Instituto? 
¿Vocación “a primera vista”, o un 
descubrimiento “casual”? 

Cuando terminas la carrera, tienes un abanico 
enorme de posibilidades, entre ellas la de 
oficina de farmacia. Yo estuve trabajando en 
una y valoro enormemente esta opción por su 
importancia y por su cercanía con el paciente. 
Pero, desde mi juventud, tuve la oportunidad 
de poder desplazarme por varios puntos de 
España para completar mi formación. Durante 
un año en el que realicé un trabajo en 
investigación sobre Toxoplasmosis en la 

“Podemos abrir la mente de los alumnos para 
que puedan construir un planeta mejor”

Los farmacéuticos riojanos tienen la palabra

BÁRBARA HERRERA. FARMACÉUTICA Y PROFESORA DEL IES ESCULTOR DANIEL

FARMACÉUTICOS EN LA DOCENCIA
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Universidad del País Vasco, en Vitoria, 
aproveché para realizar allí el Master del 
Profesorado. El contacto con esta Universidad y 
lo que aprendí en dicho Master me animaron a 
p r o b a r e n e l c a m p o d e l a d o c e n c i a . 
Especialmente gratificante fue mi experiencia 
profesional de dos años en la Escuela Sanitaria 
de Pamplona, que está incluida en los complejos 
hospitalarios y en la que la mayoría de los 
compañeros eran farmacéuticos como yo. 
Aprendí muchísimo de cada uno de ellos. 
Posteriormente, tuve la oportunidad de 
presentarme a una oposición en La Rioja y 
convertirme en funcionaria de carrera. Ya son 
casi veinte años de dedicación  a la educación. 
Curiosamente, el mismo año que aprobé la 
oposición, me asignaron una farmacia de nueva 
apertura en Logroño. Fue una decisión 
complicada ya que cualquiera de las dos 
alternativas me apasionaba, pero me decanté 
finalmente por la docencia.  

¿Qué le ha aportado su formación en 
Farmacia para  la docencia? 

Los farmacéuticos tenemos abiertas multitud de 
especialidades en las que ejercer la enseñanza: 
Biología, Física y Química, Matemáticas… y, por 
supuesto, en los ciclos formativos: Procesos y 
procedimientos sanitarios, diagnósticos, 
alimentarios… En ese momento te das cuenta de 
que, además de lo bonita que es nuestra carrera, 
nos ha aportado una gran amplitud de 
conocimientos. Desde la Botánica a las 
histologías y citologías, por supuesto la Química 
inorgánica y la orgánica, la Bromatología, la 
Geología… Se trata de una carrera muy completa. 

¿Qué le aportan los chicos, tanto de la 
ESO como de Bachillerato? 

Estar con jóvenes te da vitalidad y frescura, 
te permite estar al día y te obliga a 
actualizarte.  Tienes que dar en cada 
momento lo mejor de ti misma. Cada clase 
es diferente, porque cada grupo de alumnos 
le da un toque especial. Una asignatura 
especialmente importante para nosotros es 
la Biología de 3º de la ESO, ya que se dedica 
al cuerpo humano: anatomía, fisiología, 
enfermedades, hábitos saludables… En este 
nivel tengo grandes oportunidades de 
trasmitir conocimientos básicos de salud 
que todos deberíamos tener para mejorar en 
lo posible nuestra calidad de vida. Educar 
para la salud a la juventud es una gran 
oportunidad que los farmacéuticos tenemos 
que aprovechar. Las asignaturas de 
Bachillerato tienen un nivel alto de 
contenidos y estos han de ser abordados con 
rigor científico para ayudarles a que tengan 
los conocimientos más completos. De este 
modo, pueden  preparar de la mejor manera 
posible la  EBAU, actual prueba de acceso a 
la Universidad. 

¿Qué es lo más gratificante y lo más 
ingrato de su día a día? 

Una de las cosas más gratificantes es poder 
hablar de ciencia cada día. En los medios de 

La profesora, en el Laboratorio del Instituto

“Los farmacéuticos tenemos 
abiertas multitud de especialidades 

en las que ejercer la enseñanza” 

“Educar para la salud a la 
juventud es una oportunidad que 

los farmacéuticos tenemos que 
aprovechar”
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comunicación aparecen con mucha frecuencia 
noticias que podemos relacionar con los 
contenidos de los libros de texto y que tanto nos 
gustan a los que amamos la biología, la 
naturaleza… Desde nuestra humilde posición, 
podemos abrir la mente para que con formación 
y  criterio propio,  ellos puedan construir un 
planeta mejor para el futuro. En nuestro centro 
disponemos de un valioso laboratorio de 
prácticas: a los alumnos les encanta mirar por el 
microscopio, sembrar placas Petri o hacer 
prácticas con reactivos. Ver la ciencia en sus 
manos y ver que lo que hacen les sorprende y les 
divierte es realmente gratificante. Hay días 
duros, por supuesto, con alumnos más movidos o 
con menos motivación, pero ahí está el reto: en 
tratar de que consigan aprender, apasionarse o, 
cuando menos, disfrutar de estar en el aula y 
adquirir conocimientos. 

¿Cree que está ayudando a despertar 
vocaciones e ilusión hacia la Biología y las 
ciencias? 

Me gustaría pensar que sí. Cuando disfrutas con 
algo, se nota y lo trasmites. Yo estudié Farmacia 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
Fueron unos años maravillosos y ya he tenido 
alguna alumna que se ha formado allí, e incluso 
ha vivido en la misma residencia en la que yo 
estuve. Otros alumnos han estudiado carreras de 
Ciencias, como Ciencias ambientales o 
Biotecnología. Posteriormente, compaginé el  
trabajo con la Licenciatura de Enología en la 
Universidad de La Rioja, y también tengo 
alumnos que están cursando actualmente 
carreras aquí: Químicas, Matemáticas o 
Enfermería. 

Nos consta que siempre lleva con orgullo 
e ilusión  su condición de farmacéutica 
¿Echa algo de menos de un ejercicio de la 
farmacia más “convencional” o más 
relacionado con el medicamento? 

Si, por supuesto, cuando eres farmacéutica, lo 
eres para siempre y en cualquier ocasión 
familiares y amigos te preguntan sobre algún 
medicamento que están tomando o sobre algo Bárbara, con el presidente del COF de La Rioja

nuevo que ha salido al mercado. Siempre he 
estado colegiada y he continuado mi 
formación con un Máster en Atención 
Farmacéutica y Educación para la Salud que 
aúna diferentes ámbitos profesionales.  
Como colegiada, sigo atenta a toda la 
información del COF de La Rioja y realizo 
periódicamente cursos de formación y 
actualización del medicamento. Varias de 
mis amigas de carrera son titulares de 
farmacia o adjuntas y me encanta reunirme 
con ellas y actualizarme: las recetas 
e l e c t r ó n i c a s , p e d i d o s , g e n é r i c o s , 
legislación… Trato de enriquecerme  con 
todos los aspectos que ellas me trasmiten.  

¿Qué reclamaría al Colegio desde su 
lado del ejercicio profesional? ¿Qué 
podemos aportarles? 

La principal ocupación de los colegiados es 
la oficina de farmacia, pero creo que  es 
bueno  dar visibilidad al resto de actividades 
profesionales que requieren esta titulación 
para ejercer. Por otro lado, creo que la 
formación online tiene muchas ventajas, 
pero la enseñanza presencial  tiene una 
cercanía y un potencial que no debe 
perderse. 

“Cuando disfrutas con algo,  
se nota y lo transmites”
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La Asociación Riojana de Padres de Niños 
Hiperactivos, 'Arpanih', celebró del 21 al 27 de 
octubre la 'XII Semana Europea sobre el TDAH 
en La Rioja'. El colectivo organizó actos para 
concienciar a la sociedad riojana de la realidad 
que viven los afectados por el trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y 
darle una mayor visibilidad para desterrar 
mitos y falsas creencias. Entre los eventos 
programados destaca la lectura de un 
manifiesto reivindicativo en el Parlamento de la 
Rioja, que tuvo lugar el miércoles 23 de octubre 
a la que asistió el presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de La Rioja, Mario 
Domínguez Rincón. 

Precisamente, los problemas de salud en niños 
y adolescentes centran la acción de HazFarma 
EXXITO del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Farmacéuticos, en la que está 
muy implicado el Colegio de La Rioja. 
Hazfarma plantea las claves para el 
desarrollo de servicios profesionales 
farmacéuticos en la farmacia comunitaria, en 
colaboración con Laboratorios Cinfa.  
EXXITO, por su parte, es una acción 
o r i e n t a d a a l a b o r d a j e d e l a s 
enfermedades más actuales de niños y 
jóvenes desde la farmacia comunitaria. 

En el cronograma de EXXITO, precisamente, 
se ha comenzado con las  dificultades más 
comunes en el aprendizaje y concretamente 
con el Trastorno déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH), su definición, 
diagnóstico y tratamiento. El Colegio de La 
Rioja ya realizó una acción formativa sobre 
TDAH con la experta Lola Palomino. 

AQUÍ

El Colegio, con los niños hiperactivos

https://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/2020-jornada-innovacion-terapeutica/Paginas/default.aspx
https://www.portalfarma.com/jornadas-congresos/2020-jornada-innovacion-terapeutica/Paginas/default.aspx
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EN PILDORAS es el nuevo boletín del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Rioja, y pretende ser un elemento que 
ayude a acercar el Colegio a todos vosotros, los COLEGIADOS. Si quieres colaborar o tienes alguna sugerencia, 
ponte en contacto con nosotros a través del Gabinete de comunicación: prensa.coflarioja@redfarma.org.

mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
mailto:prensa.coflarioja@redfarma.org
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