Uno de nuestros socios, Ricardo Borges presentó su nuevo libro:
“La Logia del Fármaco”.
El pasado miércoles 3 de Julio Ricardo Borges Jurado presentó su colección de
cuentos sobre temas farmacológicos. Ricardo es Catedrático de Farmacología de la
Universidad de La Laguna y miembro de la SEF. Para el acto escogió la Casa de Los
Sabandeños en La Laguna, Tenerife (el autor pertenece a esta agrupación musical desde
hace unos años). El acto estuvo presidido por Elfidio Alonso, Director de Los
Sabandeños y por Francisco Pomares de la Editorial Idea. La presentación corrió a
cargo del Prof. Javier Parache, quien fuera Catedrático de Obstetricia y Ginecología de
la Facultad de Medicina lagunera.
La Logia del Fármaco es un conjunto de diez relatos (y alguna otra cosa) que tienen
al fármaco (nso sólo entendido como medicamento) como elemento común. En El
placer del placebo un perplejo boticario del Medioevo se ve abocado a realizar algo
parecido a un ensayo clínico para salir de su duda terapéutica. Pseudomonas relata en
ficción las consecuencias del mal uso de antibióticos, cuando una bacteria se hace
resistente a todos los fármacos conocidos. Una cuestión de infarto nos lleva ante la
posibilidad extrema del uso de las ecuaciones matemáticas para predecir la vida, la
enfermedad y la muerte. ¿Servirían para algo los conocimientos de un médico de hoy si
despertase un siglo atrás? de eso va Un médico de su tiempo. Busque, compare y…
véndalo nos habla del tortuoso camino de la investigación para hallar nuevos fármacos.
¿Cuánto podemos llegar a vivir y a costa de qué? Eso se relata en Buena edad para
morirse. Meta Bolismo aborda el problema no de lo que los fármacos nos hacen a
nosotros sino de lo que nosotros le hacemos a ellos. En Fármaco sin ética (no
farmacocinética) se aborda el problema del dopaje, a esa eterna partida entre los que
hacen trampas en el deporte y los que batallan por descubrirlas. Efectos terciarios
discurre sobre esas inesperadas acciones terapéuticas de los fármacos para las cuales no
fueron pensados. Por último, Seis es un relato alocado de una idea aparentemente
absurda que surge en la mente del científico y que la aborda con la pasión que sólo una
persona apasionada con la ciencia puede entender.
Un libro que puede comenzarse por cualquier sitio. Incluso por su principio.
La obra puede adquirirse a través de cualquiera de estas direcciones web:
http://librosbajodemanda.elcorteingles.es/detalle.aspx?isbn=9788499419640
http://www.agapea.com/libros/La-logia-del-farmaco-9788499419640-i.htm
http://www.todostuslibros.com/libros/la-logia-del-farmaco_978-84-9941-964-0

