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Francisco LóPez Muñoz
Francisco López Muñoz (Montizón, 1964) es Doctor 
en Medicina y cirugía por la universidad complu-
tense, Doctor en Lengua española y Literatura por 
la universidad de alcalá, y especialista en Medi-
cina Farmacéutica. en la actualidad es Profesor 
Titular de Farmacología, Director de la escuela in-
ternacional de Doctorado y sub-Director de la cá-
tedra de Medicina Genómica de la universidad ca-
milo José cela, miembro del instituto de investi-
gación Hospital 12 de octubre de Madrid, y acadé-
mico de número de la real academia de Doctores. 
es experto evaluador de aneca y de diferentes 
agencias internacionales (rumanía, república de 
irlanda), y ha participado como profesor invitado 
en más de 80 cursos de diferentes universidades.

es Director de numerosas Tesis Doctorales y ha 
participado en más de 25 proyectos de investi-
gación financiados en convocatorias competiti-
vas. es editor de 10 tratados (entre los que cabe 
mencionar la Historia de la Psicofarmacología, en 
tres volúmenes, Panamericana, recientemente 
editada en inglés por nPP Books, arlington, usa, 
y neurobiology of Depression, de la prestigiosa 
serie Frontiers in neuroscience, 2012), autor de 
10 libros y de 190 capítulos relacionados con la 
psicofarmacología y la neurociencia. cuenta con 
125 publicaciones en revistas internacionales con 
factor impacto, 190 en revistas del ámbito espa-
ñol e hispanoamericano, y más de 170 ponencias y 
comunicaciones en congresos nacionales e inter-
nacionales. es miembro de 22 comités editoriales, 
destacando el e
y Frontiers in Psychopharmacology, y co-editor-
in-chief de clinical & e

 (Henderson, usa). es miembro de número 
de numerosas sociedades científicas, incluyendo 
el cinP (collegium internationale neuro-Psy-
chopharmacologicum) o la csa (cervantes society 
of america).

cuenta con distintos Premios y reconocimientos a 
su labor investigadora, como el Premio extraor-
dinario de Doctorado de la universidad complu-
tense (1994), el Premio aTLas de neurociencias y 
envejecimiento saludable (2014) y el Premio a la 
investigación de la universidad camilo José cela 
2013/14.

Joan-Francesc PonT cLeMenTe

[Barcelona, 1957]. Doctor en Derecho, cate-
drático de Derecho financiero y tributario de la 
universidad de Barcelona, académico de nú-
mero de la real academia de ciencias econó-
micas y Financieras y de la real academia de 
Doctores, Vicepresidente tercero, elegido por el 
Pleno, de la cámara de comercio de Barcelona 
y Presidente de su comisión de asuntos Jurídicos y 
Tributarios, presidente de la Fundación Francisco 
Ferrer y Guardia y de la Fundación Magín Pont 
Mestres y antonio Lancuentra Buerba y miem-
bro del consejo educativo de la  ciudad de Bar-
celona. 

ocupó cargos de gobierno en la universidad 
de Barcelona entre 1989 y 2007, largo período 
de dedicación al servicio público que culmi-
nó con la dirección general de su instituto de 
Formación continua (iL3) durante los dos últi-
mos años. Desde 2008, dirige el seminario de 
Derecho tributario empresarial, un grupo de 
investigación aplicada sobre la fiscalidad. Jun-
to a la Dra. Maria Dolors Torregrosa coordina 
una investigación sobre las relaciones entre la 
Hacienda Pública y el contribuyente y con ella, 
también, ha culminado un informe sobre los in-
centivos fiscales a la cultura. 

a caballo entre el sector privado, como presi-
dente actual de Pont Mestres & asociados, la 
firma de abogados creada en 1956 especializa-
da en Derecho empresarial, y el sector público, 
como asesor y consejero de las administracio-
nes públicas, desde la local a la europea, los 
resultados más recientes de su trabajo com-
prenden el informe-propuesta “Vivir juntos” 
para la unión, la participación en el proyecto 
Jean Monnet “Mercado interior: avances y de-
safíos” liderado por la universidad de oviedo y 
diversas sentencias de los tribunales económi-
co-administrativos y jurisdiccionales sobre ins-
tituciones jurídicas fundamentales.  Jurista por 
encima de todo, se considera a sí mismo más un 
abogador que un abogado. 

“ racismo antropológico, somaticismo médico, persecución del anormal o del extraño, 
son algunos de los elementos amalgamados en el programa político-social del partido 
nacionalsocialista, que generó paulatinamente un perverso sistema de destrucción de la 
conciencia social, y que, en su vertiente sanitaria, incluyendo la farmacología, supuso la 
institucionalización de conductas ilícitas y delictivas en materia de salud pública, higie-
ne racial e investigación humana, con connotaciones, cada vez más evidentes, de herra-
mienta de naturaleza militar”.

“Los diferentes programas de eutanasia condujeron al asesinato de más de 250.000 en-
fermos mentales, en lo que puede ser catalogado como un auténtico genocidio psiquiátri-
co y el acto criminal más relevante de la historia de la medicina. esta práctica abrió puer-
tas al empleo forzado de seres humanos, enfermos o no, como material de investigación 
y de laboratorio, tanto en campos de exterminio como en hospitales y universidades, y 
sirvió de modelo para la posterior puesta en marcha de la denominada “solución Final” 
del caso judío”.

“De los Juicios de nüremberg, y en respuesta a las atrocidades cometidas por los mé-
dicos y científicos nazis en materia de experimentación, surge el primer código interna-
cional de ética para la investigación con seres humanos, el código de nüremberg (1947), 
bajo el precepto hipocrático primun non nocere”.
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Panacea encadenada: 
La farmacología  
alemana bajo el yugo 
de la esvástica

Francisco López Muñoz

Reial Acadèmia de Doctors


