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RESUMEN: Durante su trayectoria de casi cuatro décadas, la 
Fundación Dr. Antoni Esteve ha sido sensible a la historia de la 
ciencia. Esta sensibilidad le ha sido transmitida por la tradición 
farmacéutica de la estirpe de los Esteve, cuyo origen se remonta 
a mediados del siglo XVIII. Este artículo revisa los hechos más 
destacados del linaje de farmacéuticos y, en paralelo, resume qué 
es y qué aportaciones a la historia de la ciencia ha liderado la 
Fundación.  

 

RESUM. EMPREMTA D’UNA TRADICIÓ 
FARMACÈUTICA DE SEGLES EN LA FUNDACIÓ DR. 
ANTONI ESTEVE: Durant la seva trajectòria de quasi quatre 
dècades, la Fundació Dr. Antoni Esteve ha estat sensible a la 
història de la ciència. Aquesta sensibilitat li ha estat transmesa per 
la tradició farmacèutica de la nissaga Esteve, l’origen de la qual 
es remunta a mitjan segle XVIII. Aquest article revisa els fets més 
destacats del llinatge de farmacèutics i, en paral·lel, resumeix què 
és i quines aportacions a la història de la ciència ha liderat la 
Fundació.  

 

ABSTRACT. DR. ANTONI ESTEVE FOUNDATION: 
LEGACY OF A CENTURIES-LONG 
PHARMACEUTICAL TRADITION: Dr Antoni Esteve 
Foundation has been sensitive to the history of science during its 
trajectory of almost four decades. This sensitivity has been 
transmitted by the pharmaceutical tradition of the Esteve lineage, 
whose origin dates back to the mid-18th century. This article 
reviews the highlights.  

 
Traducido por Daniela Diez del artículo original: MORALES i VIDAL, Pol; BOSCH i LLONCH, Félix. "Empremta d’una tradició 
farmacèutica de segles en la Fundació Dr. Antoni Esteve" A: Gimbernat [Barcelona], 2020; 72: 31-48.  
http:/ /doi.org/10.1344/ gimbernat2020.72.2 
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INTRODUCCIÓN 

Durante sus treinta y seis años de existencia, la Fundación Dr. Antoni Esteve se ha comprometido 
firmemente a investigar y difundir los aspectos históricos de la farmacología en particular y de la ciencia 
en un sentido mucho más amplio. Como institución sin ánimo de lucro, ha organizado diversas actividades 
y ha generado publicaciones que rememoran varios hechos históricos que se resumen a continuación. 

En esta trayectoria, la Fundación ha cultivado una serie de valores fundamentales para diferenciarse como 
institución científica. Entre estos rasgos diferenciales, destacan el identificarse como una institución de 
raíces catalanas y de larga tradición, de promover actividades científicas de alta calidad, tanto nacionales 
como internacionales, organizar actividades y editar publicaciones que fomentan aspectos 
multidisciplinarios y transversales de la ciencia y, finalmente, de trabajar en estrecha colaboración con 
instituciones académicas, asistenciales y de investigación. 

Esta recapitulación de las aportaciones históricas de la Fundación Dr. Antoni Esteve destaca inicialmente 
la historia del linaje farmacéutico Esteve y de los miembros más recientes de esta familia que han estado 
y continúan involucrados con la Fundación. De alguna manera, esta tradición farmacéutica de la estirpe 
Esteve a través de cuatro siglos ha proporcionado a la Fundación una perspectiva única para abordar, en 
la medida de sus posibilidades, diferentes iniciativas sobre temas históricos de la biomedicina. 

 

LINAJE DE BOTICARIOS DE “CAL TOMASSET” 

La historia de los farmacéuticos Esteve empezó en el sigo XVIII, hace precisamente 266 años, con el 
nacimiento de Tomàs Esteve i Gavanyach1 (1753-1830) (Figura 1) y se mantiene con firmeza hasta el día 
de hoy. El linaje del Cal Tomasset lo comienzan las tres primeras generaciones de Tomàs Esteve. En 
primer lugar estuvo Esteve i Gavanyach, originario de Urús de la Cerdaña, quien inicia su formación 
realizando prácticas en la farmacia de Francesc Florença en Puigcerdá. Posteriormente, estudia farmacia 
en Barcelona y en 1787 toma las riendas en la farmacia del Hospital Sant Andreu en Manresa, donde uno 
de sus tataranietos trabajaría muchos años después. En 1824, cuando Esteve i Gavanyach todavía estaba 
vivo, su hijo, Tomàs Esteve i Florença, abrió su propia farmacia en la plaza Plana de l'Om en Manresa 
(Figura 2), conocida como "Cal Tomasset". El año 1787 marcaría el comienzo de la tradición de los 
farmacéuticos Esteve de Manresa, que aún perdura con la histórica farmacia de esta ciudad.  

Su hijo, Tomàs Esteve i Florença2 (1797-1850), estuvo a la cabeza de la farmacia durante toda su vida. La 
tercera generación de la estirpe de boticarios Esteve se constituyó cuando uno de sus hijos, Tomàs Esteve 
i Pla (1838-1890), lo sucedió a pesar de su mala salud. Como no tenía descendientes masculinos para 
hacerse cargo de la farmacia, de acuerdo con la tradición vigente en ese momento, su hermano menor, 
Antoni Esteve i Pla (1842-1916), conocido como Tonet, lo ayudó. Al no ser farmacéutico ni tener 
demasiado interés por la farmacia, apoya a su hermano a través de su hijo Josep Esteve i Seguí (Figura 1), 
asegurando la continuidad del linaje de farmaceúticos desde 1987. Tonet también influiría en su hijo y su 
nieto de otras maneras, transmitiendo su mentalidad liberal y convicciones republicanas, así como su amor 
por la naturaleza y el campo.  
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En la introducción de su libro (1987), Ramon N. Cornet i Arboix define muy bien los fuertes lazos de la 
familia Esteve con Manresa cuando dice: "El amor por Manresa ha sido una característica constante en la 
vida de todos los miembros de la familia Esteve, demostrado en su activa participación en la política 
ciudadana a través de cargos públicos que ocuparon, sin abandonar la intensa labor desarrollada en su 
farmacia de la Plana de l'Om, fundada por el segundo Esteve de la generación”. 

 
 
1a   Tomàs Esteve i Gavanyach (1735-1830)                   
 
 
2a   Tomàs Esteve i Florença (1797-1850)  
 
 
3a   Tomàs Esteve i Pla (1838-1890) 
            [Antoni Esteve i Pla, 1843-1916]                         
 
 
4a    Josep Esteve i Seguí (1873-1927) 
 
 
5a    Antoni Esteve i Subirana (1902-1979) 
  
 
6a     Josep Esteve i Soler (1930-2019 
 
 
7a      Antoni Esteve i Cruella (1958- )    
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Inicio de la actividad farmacéutica del linaje. Tomàs 
Esteve i Gavanyach dirige la farmacia del Hospital 
Sant Andreu de Manresa. 

La Farmacia Esteve abre en la Plaza de la Plana de 
l'Om 

Esteve i Seguí desarrolla, fabrica y comercializa sus 
propios medicamentos 

Esteve i Subirana abre un laboratorio de análisis 
clínicos (1929) y crea el laboratorio farmacéutico en 
Manresa 

El laboratorio farmacéutico se traslada a Barcelona 

Después de la muerte de Antoni Esteve i Subirana, se 
crea una fundación en su nombre. 

Muere Josep Esteve i Soler 

Siglo XIX 

Siglo XXI 

Siglo XX 

Siglo XVIII 

Figura 1. Siete generaciones de farmacéuticos de la estirpe Esteve con las fechas y hechos más destacados. Antoni Esteve y Pla, entre corchetes, 
no fue farmacéutico (véase el texto). 
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JOSEP ESTEVE I SEGUÍ 

Después de tres generaciones de "Cal Tomasset", la estirpe de boticarios Esteve inicia una nueva etapa 
con Josep Esteve i Seguí (1874-1927)3 (figura 3), quien destacó de manera especial, tal como se puede ver 
en la biografía escrita por Genís Cinca. En el libro afirma que Josep Esteve “es una de las personalidades 
más importantes y también desconocidas de la vida social y cultural de la Manresa del primer tercio del 
siglo XX". De hecho, en la Enciclopèdia Catalana se le considera farmacéutico y escritor folclorista. 

Nace en Manresa, estudia farmacia en Barcelona y realiza las prácticas en la farmacia del Dr. Degollada 
de la calle Avinyó de esta ciudad. Como ya se ha comentado, en 1897 recupera la farmacia familiar de su 
tío Tomás tras un periodo de inactividad. Además, transformó el negocio familiar de una farmacia local 
en un laboratorio farmacéutico que desarrollaba, fabricaba y comercializaba sus propios productos. Entre 
estos medicamentos, cabe destacar "Polvo Esteve Vichy", "Polvo para el estómago Esteve", "Polvo para 
el pecho Esteve" y "Polvo para el dolor de cabeza Esteve".  

Siguiendo los pasos de su padre, se convirtió en un personaje de relevancia social y cultural en Manresa. 
Es precisamente en la trastienda de la farmacia donde organizaba de manera habitual reuniones con 
intelectuales manresanos. En 1901 se casa con Joaquima Subirana i Suaña, con quien tendría un hijo. Fue 
muy activo en las organizaciones culturales locales; fundó y dirigió el Orfeó Manresa (1901). También 
fundó el Centre Excursionista de la Comarca del Bages (1905) y fue su primer presidente. Además, fundó 
la compañía de baile Esbart Manresà de Dansaires (1909) y el periódico Bages-Ciutat. En Manresa 
colaboró con el Institut d’Estudis Catalans y escribió varios artículos sobre geografía regional y folclore 
en varias revistas locales y en Barcelona. Una publicación destacada fue Paremiologia comarcana, una 
colección de refranes y proverbios regionales que recopiló incansablemente (véase el anexo de los adagios 

Figura 2. Fotografía de la Farmacia Esteve en Manresa, todavía abierta al público (Fotografía 
cortesía del Archivo de la Familia Esteve) 
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de 1595 recopilados por Josep Esteve i Seguí, publicados por Genís Sinca). Con el Institut d’Estudis 
Catalans, también publicó un diccionario de términos locales relacionados con las profesiones del Bages. 

El 4 de octubre de 1927, Esteve i Seguí murió de un infarto a la edad de 53 años. En el discurso que 
pronunció con motivo de su ingreso en la Real Academia de Medicina, su nieto, Josep Esteve i Soler, 
reconoció que la pasión de Esteve i Seguí por la ciencia había despertado la curiosidad intelectual, 
fomentado el compromiso político e inculcando el amor al estudio en su hijo, Antoni 4. 

 

    
Figura 3. Las últimas cuatro generaciones de farmacéuticos de la familia Esteve. De izquierda a derecha: Josep Esteve i Seguí, Antoni 
Esteve i Subirana, Josep Esteve i Soler y Antoni Esteve i Cruella (Fotografías cortesía del Archivo de la Familia Esteve). 

 

ANTONI ESTEVE I SUBIRANA 

Sin querer restar protagonismo a los retos alcanzados por los anteriores miembros de la estirpe de 
farmacéuticos Esteve, fue la quinta generación, con Antoni Esteve i Subirana (1902-1979), la que 
protagoniza el cambio más importante. A continuación se resumen los hechos más destacados de su 
biografía, perfectamente detallados en la monografía del Institut d’Estudis Catalans escrita por Jacint 
Corbella i Corbella. Como hijo único y con sólo 25 años, Esteve i Subirana asume las riendas de la 
farmacia después de la muerte prematura de su padre. Realizó varios estudios sobre líquenes, de los que 
escribiría su tesis doctoral en 1932. Un año después de asumir la farmacia, se casó con Paquita Soler i 
Casulleras (1907-1992), con quien tuvo tres hijos y una hija. Según la tradición de su abuelo Tonet y de 
su padre Josep, en la época de Esteve i Subirana la trastienda de la farmacia seguía siendo un centro de 
actividad social, intelectual e incluso política.  

En 1929, su empuje empresarial e innovación le llevaron a crear un pequeño laboratorio de análisis clínicos 
en la parte superior de la antigua farmacia familiar. Al mismo tiempo, también trabajaba como analista en 
el Hospital Sant Andreu de Manresa, donde su tatarabuelo había dirigido la farmacia. En 1931, fundó un 
laboratorio en la calle Urgell de Manresa, en el último piso de la casa donde había nacido. Estos dos 
laboratorios fueron las semillas que más adelante darían lugar  a los Laboratorios Dr. Esteve. Mientras que 
las primeras generaciones de boticarios Esteve establecieron con éxito una farmacia en Manresa que sigue 
abierta hoy en día, Esteve i Subirana creó una empresa farmacéutica internacional que sigue en 
funcionamiento hoy en día.  



6 
 

El primer fármaco que Antoni Esteve desarrolló fue el Esterosol® (1929), un derivado oleoso de la 
vitamina D producido por primera vez en España mediante la irradiación de ergosterol con un aparato 
construido por él mismo. Más tarde, y también por primera vez en España, sintetizó un arsénico (1934) y 
una sulfonamida (1937-38) (Tabla 1).  

Cuando estalló la guerra civil española, Esteve i Subirana tuvo que exiliarse durante un año y medio en 
Francia, por su activismo cultural y político como republicano y catalanista. En París, dirigió la división 
de investigación de los laboratorios Roussel-Uclaf. Esta experiencia le resultó clave para impulsar la 
proyección de su propio laboratorio cuando volvió a Cataluña. Diez años después de fundarlo, el 
laboratorio de la calle Urgell se incendia, lo que acelera su traslado definitivo a Barcelona. En 1942, la 
base de operaciones de los Laboratorios Dr. Esteve se estableció en la calle Mare de Déu de Montserrat, 
en el barrio de Horta-Guinardó (Barcelona). A pesar de los tiempos difíciles, Antoni Esteve y su esposa 
lograron mantener a su familia sin detener la investigación y la actividad comercial del laboratorio. 

En 1952, Antoni Esteve sintetizó y comercializó su primer producto original, un antihemorrágico. 
Posteriormente, sintetizaría otros nuevos fármacos (Tabla 1), entre ellos el agente vasoprotector dobesilato 
de calcio (sintetizado en 1968 y comercializado en 1971). Este último fármaco, junto con los 
antihemorrágicos, abrieron las puertas del laboratorio para futuras colaboraciones empresariales en todo 
el mundo y se convirtieron en los primeros fármacos de proyección internacional íntegramente catalanes. 

Antoni Esteve ocupó muchos puestos importantes en diversas instituciones públicas. Fue presidente de la 
Academia de Farmacia de Barcelona y de la Sociedad Catalana de Ciencias Físicas, Químicas y 
Matemáticas, y en dos ocasiones fue vicepresidente de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i les Illes Balears. También fue admitido en el Institut d’Estudis Catalans, donde fue presidente 
de la Sección de Ciencias.  

Después de haber sobrevivido a una apendicitis severa a los 7 años, a un grave accidente automovilístico 
a los 21 años, a dos accidentes cerebrovasculares a los 44 y 64 años, Antoni Esteve i Subirana muere en 
Barcelona el 13 de junio de 1979, precisamente en el día de su santo, a la edad de 77. Dejó atrás una 
tradición familiar de farmacia centenaria que consiguió transformar en una importante empresa 
farmacéutica, Laboratorios Dr. Esteve, donde su hijo mayor, Josep Esteve i Soler, continuaría 
construyendo su legado.  

En palabras de Jacint Corbella i Corbella (2006), Esteve i Subirana fue “una de las personas que formaron 
parte del Institut d’Estudis Catalans en tiempo de oscuridad, de represión, cuando era crucial ser discretos”. 
Añade que Esteve i Subirana fue un "valioso científico, plenamente identificado con lo que representa el 
Instituto, creador además de una gran industria  [...] y una persona muy discreta". Refiriéndose a este 
sentido de compromiso social y cultural, Josep Laporte i Salas (1922-2005) dijo de Esteve "... y estoy 
seguro de que también le alegraría poder ver los grandes cambios que ha experimentado nuestro país 
durante los últimos doce años en la dirección que, de manera tan firme e inspiradora, quiso tomar a lo 
largo de toda su vida, como lo demuestran las numerosas iniciativas que emprendió como protector de la 
cultura catalana; cuando adoptar una actitud de este tipo era un acto de heroísmo” 5. 
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Tabla 1. Principales contribuciones profesionales de Antoni Esteve y Subirana al campo de la 
investigación farmacéutica. 

Producto (año) Características 

Compuestos con vitamina D: Esterosol®, 
Esterocal®, Cesterol® (1929) 

Obtiene por primera vez en España la vitamina D; logró 
esto irradiando ergosterol con un dispositivo que él 
mismo construyó. 

Arsenicales: neoarsenobenceno (Neo-spirol ®, 
1934) y “mafarsamina” (arsenoxido) Primero antisifilítico comercializado en España 

Sulfamidas: AmidoSulfol®, Cromo-Sulfol® 
(1938) 

Primeros antibióticos efectivos del grupo de las 
sulfamidas comercializados en España 

Sulfatiazol: Leuco-tiazol® (1944) Una demanda entre laboratorios productores permitió 
fabricar y vender este antibiótico 

Estudios sobre la penicilina (1944) 
Realizó varios estudios sobre la penicilina, siendo el 
primero en España en producirla, pero no pudo 
comercializarla. 

Metadona; Metasedín (1951) 

 

La anulación de patentes del producto después de la 
Segunda Guerra Mundial permitió la síntesis y venta de 
este producto en España 

Hemostáticos: 
• Antihemorrágico-101® (1952) 
• Etamsilato/Ciclonamina: Hemo-141® 

y Dicynone® (1952) 
• Antihemorrágico-205® 

Primeros antihemorrágicos originales de producción 
propia y que tuvieron importante proyección 
internacional 

Otros productos sintetizados y comercializados 
mediante acuerdos con otros laboratorios: 

• Hidrácida del ácido isonicotínico 
(isoniazida): Aldoxal® (1952) 

• Fenilbutazona (Butalgina®, 1953) 
• Nitrofurantoína (Furobactina®, 1955; 

Altabactina®, 1960) 
• Butilescopolamina (Espacil®, 1967) 
• Cinarizina (Diclamina®, 1968) 
• Otros derivados de la fenilbutazona 

(Alfida® 1968) y Danilón® (1969) 

 
Medicamento antituberculoso, sobre el que estudió los 
efectos anticoagulantes 
 

Antirreumático y antiinflamatorios 
Antibiótico 
 
Antiespasmódico 
Antivertiginoso. 
Antireumáticos y antinflamatorios 

Dobesilato de calcio: Doxium® (1968) 

Este nuevo medicamento se obtuvo gracias a su 
experiencia en la investigación de la fragilidad vascular 
con hemostáticos. Junto con los antihemorrágicos, se 
convirtien en los primeros fármacos enteramente 
catalanes en venderse internacionalmente 

 

JOSEP ESTEVE I SOLER 

Nacido en Manresa el 4 de enero de 1930, estudia farmacia en la Universidad de Barcelona para poder 
dirigir la farmacia familiar. Posteriormente, realiza un postgrado en Dirección y Administración de 
Empresas y un doctorado en Farmacia. En 1953, se incorpora a la empresa farmacéutica creada por su 
padre, donde durante más de dos décadas contribuye significativamente a la investigación y favorece la 
expansión científica, empresarial e internacional de los Laboratorios del Dr. Esteve. A la muerte de su 
padre, asume el control de la compañía, dirigiéndola hasta 2005.  
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Como consecuencia de su productiva actividad profesional, ocupó diversos cargos de colaboración 
(Farmaindustria y la Fundación Catalana para la Investigación, entre otros) y recibió numerosas 
distinciones y reconocimientos institucionales y civiles. Fue presidente de la Real Academia de Farmacia 
de Cataluña, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Cataluña, académico 
correspondiente de la Académie Nationale de Pharmacie en París y vicepresidente de la Academia de 
Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Entre otras distinciones, recibió también la 
Orden Civil de Sanidad, la más alta distinción otorgada por el gobierno de España en materia de sanidad, 
y la Creu de Sant Jordi, una de las más altas distinciones civiles otorgadas por el gobierno de Cataluña. 

Al igual que otros miembros de su familia, Josep Esteve también mostró un gran interés por la lengua y la 
cultura catalana, continuando la línea iniciada por su abuelo Josep Esteve i Seguí de la mano de un buen 
amigo, el médico y polifacético Oleguer Miró i Borràs (1849-1926), tertuliano de las discusiones en la 
trastienda de la farmacia. Otro buen amigo de la familia, Josep Alsina i Bofill, médico y profesor, destacó 
como defensor del lenguaje médico catalán.  

Poco después de la muerte de Antoni Esteve i Subirana, Josep Esteve, junto con su madre y  sus hermanos 
Jordi, Joan y Montserrat, crearon la Fundación Dr. Antoni Esteve para honrar públicamente la memoria 
de su padre. Desgraciadamente, el 29 de marzo de 2019, en el 40º aniversario de la muerte de su padre, 
Josep Esteve i Soler falleció.  

Con palabras de Josep Laporte referidas a Josep Esteve y Soler en el acto de ingreso en la Real Academia 
de Medicina, comenta que "La principal característica del nuevo académico ha sido y continúa siendo su 
ejecutoria como capitán de empresa al frente de la industria que - junto con sus hermanos que tan 
eficazmente le ayudaron - heredó de su padre”.5 

 

FUNDACIÓN DR. ANTONI ESTEVE 

En sus cuatro décadas de existencia, la Fundación Dr. Antoni Esteve ha realizado numerosas actividades 
relacionadas con la centenaria tradición farmacéutica de la familia 6. Es por eso que el título de este artículo 
hace referencia a la huella familiar en la Fundación. Durante 36 años, Josep Esteve i Soler fue el presidente 
del patronato de esta fundación. Tras su muerte, su hermana, la doctora Montserrat Esteve i Soler, asumió 
este cargo, y recientemente, el hijo de Josep, Antoni Esteve i Cruella, se incorporó al patronato, asumiendo 
la vicepresidencia, continuando la tradición familiar en la séptima generación de farmacéuticos.  

La Fundación se creó tres años después de la muerte del Dr. Antoni Esteve. Su esposa e hijos quisieron 
honrar públicamente la memoria del ilustre farmacéutico creando una fundación con su nombre. Los 
principales objetivos de la institución son estimular el progreso de la farmacoterapéutica a través de la 
comunicación y el debate científico y promover la cooperación multidisciplinar a través de las actividades 
y publicaciones que organizan y patrocinan. Otra figura clave de la Fundación es su director fundador, 
Sergi Erill, médico y catedrático de farmacología que supo captar la idea de la familia y ejecutarla con 
éxito a lo largo de los años, confiriendo las características distintivas de la Fundación mencionadas en la 
introducción de este artículo. El Dr. Erill explica que, en cierto modo, imitó la idea de Gordon 
Wolstenholme (1913-2004) para la Fundación CIBA, que el renombrado economista británico Lord 
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William Henry Beveridge (1879-1963) y miembro del patronato de la Fundación CIBA definió como “not 
a laboratory for mixing compounds, but a laboratory for mixing scientists" (no un laboratorio para mezclar 
compuestos, sino un laboratorio para mezclar científicos) 7. Esta concepción de la Fundación Dr. Antoni 
Esteve ha continuado, ya que Fèlix Bosch, uno de los autores del presente artículo, ha continuado con el 
trabajo del Dr. Erill desde 2009. 

Parafraseando también a Erill, a los que hoy trabajamos en la Fundación nos resulta "difícil saber si este 
conjunto de tareas son suficientes para honrar la memoria del Dr. Antoni Esteve i Subirana, pero nos 
satisface constatar que las actividades de la Fundación que llevan su nombre van en aumento y que crece 
su proyección. Creemos que la generosidad personal de sus hijos, que la hicieron posible, merece nuestro 
agradecimiento y quizás también el de muchos que han disfrutado de los frutos de la Fundación" 8. 

 

LAS INICIATIVAS DE LA FUNDACIÓN SOBRE ASPECTOS HISTÓRICOS 

El compromiso de la Fundación Dr. Antoni Esteve con la historia de la medicina y de las ciencias de la 
salud se remonta al año 1997, cuando se inició la serie Pharmacotherapy revisited. En ella, expertos 
internacionales recopilan en facsímil los artículos que jugaron un papel determinante en el desarrollo de 
las diferentes ramas de la farmacoterapia. Con un total de nueve volúmenes, la colección ha abarcado 
desde la farmacocinética hasta la farmacodinámica, así como otros temas, como la base farmacológica del 
asma y la alergia, tema central del último volumen, recopilado por el alergólogo Juan Manuel Igea. 

Pharmacological basis of asthma and allergy: A collection of seminal article 9, describe los primeros 
procedimientos terapéuticos, principalmente no farmacológicos, destinados a reforzar o modificar la 
inmunidad natural, como el uso del polen para inmunizar a los pacientes con fiebre del heno. En este libro 
se presentan los principales procedimientos farmacológicos y no farmacológicos utilizados para tratar las 
alergias, junto con su desarrollo histótico. También se destacan los autores que han contribuido a la 
terapéutica moderna en la alergología con el objetivo de dar a conocer los avances más importantes en la 
historia de esta joven disciplina médica. 

En cuanto a la proyección social que tuvieron los primeros avances en la farmacología antimicrobiana, 
concretamente la arsfenamina, las sulfamidas y la estreptomicina, la Fundación Dr. Antoni Esteve impulsó 
la tesis doctoral de Elisabet Serés 10. Este proyecto incluyó un análisis cuantitativo y cualitativo de los 
artículos sobre estos tres fármacos públicados en The New York Times, The Times y La Vanguardia. El 
análisis concluye que la información sobre los primeros antimicrobianos se difundió ampliamente en la 
prensa diaria y que la calidad de las noticias publicadas fue aceptable. El descubrimiento y uso terapéutico 
de estos tres fármacos fueron avances farmacológicos clave del siglo XX y tuvieron una repercusión 
relevante en la sociedad de la época. 

Un repaso a la historia de la ciencia y de la medicina implica toparse con una realidad cada vez más 
evidente. Prácticamente no hay mujeres. Naturalmente, se reconoce a Marie Curie, pero muchas otras 
mujeres científicas tuvieron que enfrentarse a todo tipo de dificultades para llevar a cabo su investigación 
permaneciendo en el anonimato. Con el fin de reivindicar y dar visibilidad a las mujeres que han jugado 
un papel determinante en el desarrollo de la ciencia, la Fundación Dr. Antoni Esteve editó en 2017, bajo 
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la coordinación del Dr. Sergi Erill, La ciència oculta 11, un libro para informar tanto a los científicos como 
al público en general sobre la vida y la obra de 15 mujeres destacadas.  

Mediante dos imágenes que a priori no tienen nada en común, cada capítulo de La ciència oculta nos 
adentra en la trayectoria científica de mujeres como Hipatia, figura clave en la comunidad científica de la 
antigua Alejandría, o más recientemente, Jocelyn Bell, cuyo rol en el descubrimiento de la radioseñal de 
un púlsar nunca fue reconocido con el Premio Nobel, pero que fue ortorgado a sus colegas Antony Hewish 
y Martin Ryle. Fred Boyle, fundador del Instituto de Astronomía de Cambridge y considerado como uno 
de los científicos más importantes del siglo XX, catalogó el hecho como un robo. 

Previamente, la Fundación Dr. Antoni Esteve publicó Doce mujeres en la biomedicina del siglo XX 12, 
coordinado por Roser González-Duarte, catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, que 
recopila las aportaciones científicas y la biografía de 12 investigadoras de primer nivel. La obra no sólo 
recoge la investigación por la que han sido reconocidas en la historia de la medicina -siete de ellas 
obtuvieron un Premio Nobel- sino también los obstáculos que se fueron encontrando a lo largo de su 
carrera con el fin de obtener un reconocimiento profesional. Este es el caso, por ejemplo, de Rita Levi-
Montalcini, Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso, y 
que por el hecho de ser mujer, judía e investigadora en plena dictadura de Mussolini no la frenó para 
dedicar toda su vida a la ciencia. Un reconocimiento que no obtuvo de la misma forma Rosalind Franklin, 
científica que tuvo un papel decisivo en uno de los avances más trascendentales del siglo XX -el 
descubrimiento de la estructura del DNA pero que no fue recompensada con el Nobel concedido el 1962 
a Watson, Crick y Wilkins. 

La Fundación Dr. Antoni Esteve también se ha centrado en la contribución catalana a la historia de la 
medicina, publicando la trilogía Eponímia mèdica catalana (epónimos médicos catalanes) 13, que ha sido 
elaborada por la experta Elena Guardiola (Universitat Pompeu Fabra, Bayer, y Académica 
Correspondiente de la Real Academia de Medicina de Cataluña) y Josep-Eladi Baños (Universitat Pompeu 
Fabra y Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) a partir de los artículos que se han ido 
publicando periódicamente en la revista Annals de Medicina. Fruto de una intensa investigación, el primer 
volumen, publicado en el 2003, reunía  21 personajes catalanes, algunos de los cuales dieron lugar a más 
de un epónimo. El segundo libro 14, presentado en el 2011 en la Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares, no sólo recopila 29 epónimos médicos de origen catalán, sino que también 
ofrece una información exhaustiva de lo que describen los epónimos (técnicas quirúrgicas, estructuras 
anatómicas, enfermedades, etc.), así como información biográfica. Por último, el tercer volumen 15 
presentaba como novedad la incorporación también de una gran cantidad de epónimos que no 
corresponden a personas sino que se atribuyen a los centros hospitalarios donde trabajan los autores, como 
el Hospital Clínic, el Hospital del Mar o el Hospital Parc Taulí, o a lugares geográficos como Barcelona, 
Sabadell o Cataluña. En total, los tres volúmenes contienen más de 60 artículos sobre personajes y centros 
de investigación que han dejado su huella imborrable en la historia de la medicina. Para facilitar el 
reconocimiento internacional de las aportaciones catalanas, la Fundación Dr. Antoni Esteve también ha 
publicado un libro en inglés: Catalán Physicians 'contributions to medicine: a historical view through 
eponyms 16. 

El compromiso de la Fundación Dr. Antoni Esteve con la terminología médica catalana también contiene 
su vertiente histórica. Esta terminología, que se remonta a la Edad Media, culminó con la publicación de 
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la primera edición del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (Diccionario Enciclopédico de Medicina) en 
1990. La segunda edición se publicó en el 2000. En el 2014, la Fundación Dr. Antoni Esteve se sumó al 
proyecto DEMCAT (Diccionari Enciclopèdic de Medicina; Diccionario Enciclopédico de Medicina en 
Catalán) 17, con el objetivo de adaptar al siglo XXI las versiones anteriores del Diccionario Enciclopédico 
de Medicina y de los diccionarios publicados por TERMCAT. Este proyecto está promovido por el Institut 
d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Illes Balears, la 
editorial la Enciclopèdia Catalana y la autoridad terminológica TERMCAT en colaboración con la 
Fundación Dr. Antoni Esteve y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. 

La Fundación Dr. Antoni Esteve también se ha centrado en el lugar que ocupa Menorca en la historia de 
la ciencia médica, publicando en el 2006 un cuaderno que explora la figura de Mateu Orfila (1787- 1853). 
Entre la ciencia y el crimen: Mateu Orfila y la toxicología en el siglo XXI 18 examina los acontecimientos 
históricos que caracterizaron a la química y la toxicología en el siglo XIX. Otros aspectos tratados en esta 
publicación son el papel de la medicina forense en las investigaciones criminales, las técnicas de 
experimentación animal y las controversias en la química y la toxicología de aquella época.  

La Fundación también ha colaborado en la publicación del primer volumen de la Enciclopèdia de Menorca 
sobre la historia de la medicina 19 , que abarca desde la baja edad media hasta el primer tercio del siglo 
XIX. La dominación británica en Menorca en el siglo XVIII hizo que la isla fuera muy conocida en toda 
Europa, también desde el punto de vista médico y sanitario, gracias a importantes aportaciones, como las 
del cirujano escocés George Cleghorn. Este volumen de 301 páginas está dividido en doce capítulos que 
abarcan temas como la educación y la formación de los profesionales sanitarios, la normativa sanitaria, la 
práctica de la medicina, los hospitales, la introducción pionera de la vacuna de Jenner en Menorca, las 
juntas de sanidad y la prevención de epidemias, los lazaretos y los textos de medicina escritos en Menorca 
en el siglo XVIII y comienzos del XIX.  

La Fundación Dr. Antoni Esteve también ha participado en numerosas actividades en el Lazareto de Maó, 
sede de la Escuela de Salud Pública. Dentro de este ámbito, la Fundación también ha contribuido a la 
publicación de la Historia de la Sociedad Española de Epidemiología (1978-2014) 20, dirigida por el 
profesor Josep Bernabeu-Mestre. Esta monografía explica los orígenes y la evolución de una institución 
surgida durante la transición española y que se ha convertido en un referente del sistema sanitario español.  

Finalmente, y como una manera de potenciar el papel de las humanidades en la enseñanza de la medicina, 
a través de la historia, el arte, la literatura o incluyendo la música, la Fundación organizó un encuentro en 
Siena con la colaboración de la Universidad de Siena y la Universidad Pompeu Fabra. Esta reunión dio 
lugar a la publicación de una monografía en inglés sobre los temas tratados durante el seminario 21. 
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CONCLUSIONES 

La tradición farmacéutica de cuatro siglos de la estipe Esteve se mantiene intacta y con firmeza hasta el 
día de hoy, como lo demuestran la farmacia que sigue abierta en Manresa, la proyección internacional del 
laboratorio farmacéutico y la Fundación Dr. Antoni Esteve, una fundación científica de referencia. A lo 
largo de sus casi cuatro décadas, esta Fundación ha sido pionera en diversas iniciativas en torno a la historia 
de la biomedicina, combinándolas con otras actividades, publicaciones y proyectos en el campo de la 
farmacoterapéutica.  

Es así como Antoni Esteve i Cruella lidera la séptima generación del linaje de farmacéuticos Esteve. Actual 
director de la farmacia de Manresa, ha ocupado diferentes cargos en los Laboratorios Dr. Esteve y ha 
asumido la vicepresidencia del Patronato de la Fundación Dr. Antoni Esteve tras la muerte de su padre. 
Él, y el resto de los miembros actuales de la Fundación, mantienen su compromiso de seguir contribuyendo 
y profundizando en los conocimientos históricos en torno a la biomedicina. 
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