
Editorial  

La Sociedad Cubana de Ciencia Farmacéuticas y el Día del 
Farmacéutico Nacional 

La Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas (SCCF) está formada por casi 2 000 
afiliados de todo el país, de las distintas esferas de las ciencias farmacéuticas. Tiene 
como misión principal aunar a todos los profesionales farmacéuticos y servir de marco 
para la cooperación y el intercambio científico, no solamente dentro de nuestras 
fronteras sino también con asociaciones internacionales como son la Federación 
Internacional de Farmacia (FIP), la Federación Panamericana de Farmacia (FEPAFAR) 
y la Federación de Farmacéuticos de Centroamérica y el Caribe (FFCC).  

Nuestros profesionales, actuales herederos de más de un siglo de tradiciones gremiales, 
ya que el 30 de abril de 1880 se creó el Colegio de Farmacéuticos de La Habana, 
propagándose a continuación este espíritu por el interior del país, hasta que en 1907 se 
fundó la Asociación Farmacéutica Nacional, que agrupó a todas las sociedades locales, 
con un fuerte y activo gremialismo que nos ayudó a mantenernos dentro de la avanzada 
de la Farmacia a nivel continental.  

La SCCF se crea en 1974, basada en los profundos cambios sociales y económicos 
frutos de la revolución triunfante el 1ro. de enero de 1959, y surge con nuevos bríos 
para darle al profesional farmacéutico cubano las bases para un enfoque ético moral de 
sus actividades asistenciales, técnicas y científicas que redunden en un mayor beneficio 
para nuestra sociedad.  

En la década de los 90, en pleno rescate del valor de la actividad del profesional 
farmacéutico, por iniciativa de la Dirección Nacional de Farmacia y Óptica, del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba y de la SCCF , nos dimos a la tarea de retomar la 
celebración del Día del Farmacéutico Nacional, que había transitado por diferentes 
fechas en la seudo república y todavía no estaba definido. Por consenso se escogió el 22 
de noviembre, día del natalicio de Antonio Guiteras Holmes, farmacéutico graduado en 
la Universidad de La Habana , y orgullo de nuestra patria, por ser, además, un 
destacadísimo combatiente popular, organizador de la insurrección armada del 29 de 
abril de 1933 y en 1934 formar parte del Gobierno de los 100 días, tomando medidas 
enérgicas y radicales de carácter popular y antiimperialista, entre ellas, la implantación 
de la jornada laboral de 8 horas, el reparto de tierras a campesinos, la intervención de la 
Compañía de Electricidad (norteamericana), etc. Su agudeza política lo convirtió en un 
visionario del futuro de Cuba.  

Es por ello, que cada 22 de noviembre, celebramos el Día del Farmacéutico Nacional 
promoviendo la salud de nuestro pueblo y con la perspectiva de cumplimentar todas las 
metas trazadas en las prácticas de las Ciencias Farmacéuticas.  

Dra. Eneida Pérez Santana  
Presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Farmacéuticas  
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