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ALIMENTACIÓN Y FARMACIA

La alimentación siempre ha estado íntimamente ligada tanto con la carrera de farmacia, como
con el ejercicio profesional de la farmacia. Prueba de ello es que la primera carrera donde se
impartió la asignatura de bromatología fue precisamente en la Facultad de Farmacia y que varios
insignes farmacéuticos se han destacado dentro del mundo de la alimentación.
Durante muchos años los farmacéuticos titulares han tenido gran importancia en el control de
las aguas de consumo y alimentación de origen vegetal y han desarrollado una labor importante en
todas las poblaciones, especialmente en las rurales.
Igualmente muchos farmacéuticos se han dedicado al análisis de los alimentos, bien en la
industria alimentaria o laboratorios particulares. Igualmente los primeros Institutos de Nutrición
fueron creados por farmacéuticos, y hoy en día en muchas oficinas de farmacia y en otros centros
los farmacéuticos dan consejos nutricionales.
Ello se debe, sin duda, a este paralelismo que existe entre alimentación y farmacia.
Y este paralelismo no solamente ha ocurrido en España sino en otros muchos países, como por
ejemplo la figura del Profesor Parmentier, que era farmacéutico y fue el impulsor y creador de la
Academia de Farmacia de Francia, y se le recuerda como el gran defensor e impulsor del consumo
de la patata, producto que en su época era desdeñado y considerado como no-comestible.
También hay que valorar la importancia del farmacéutico como agente de salud, dado que la
salud no solamente se mide por la ausencia de enfermedad gracias a los medicamentos que
podemos tomar, sino también por tener una buena y correcta alimentación.
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