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“Bien escasas son las publicaciones referentes a la historia de la farmacología y la 
terapéutica en Colombia durante el último siglo. Por eso resulta más que 
bienvenido este libro el cual, al tiempo de exaltar la figura de uno de los 
protagonistas en la materia, el Profesor Enrique Núñez Olarte, nos lleva a un 
recorrido histórico que cubre los 100 años transcurridos desde la fecha de natalicio 
del personaje hasta los nuevos o novísimos desarrollos en el campo de esta 
trascendente actividad profesional.” 
 
“Cuando ocupé el Ministerio de Salud, tuve al Profesor Núñez como uno de mis 
asesores más cercanos en el terreno del ejercicio profesional y del control y 
vigilancia de medicamentos pues, como dice el Profesor Moreno en esta 
publicación, la labor cumplida por Núñez en el campo de la formación e interacción 
de las comunidades profesionales colombianas en las áreas de la farmacia, 
medicina y farmacología, no tiene parangón en Colombia.” 
 
“El libro, dividido en seis capítulos, cada uno con nutrida e interesante bibliografía 
que incluye numerosas entrevistas personales con familiares o personajes 
cercanos al Dr. Núñez, está escrito con la devoción y el cariño de quien reconoce 
en Enrique Núñez Olarte un  pionero indispensable en la evolución de la historia 
de la medicina y de la farmacia en Colombia. A su generosidad, a su hombría de 
bien como paradigma de entereza, ciencia y acción, rinde un largamente esperado 
y merecido homenaje esta obra.” 
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Como obtener el libro: 
 
El libro se consigue en el Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia: 

Teléfono:(+57-1)  750 1142 

Dirección: Carrera 16 # 31 A - 30/ Teusaquillo - Bogotá 
http://www.cnqfcolombia.org/ 
 


