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El Formulario Farmacéutico Nacional surgió en 1921, con motivo de 
haber ofrecido la Academia de Ciencias Médicas, Ffsicas y Naturales 
de la Habana, un premio denominado “Gutiérrez,” que fue obtenido 
por los Dres. Rosa Trina Lagomasino, Sarah Bustillo y Eduardo Garcfa 
Faundo, las dos primeras farmacéuticas, y el último médico y farma- 
céutico, siendo declarada oficial en Cuba la obra premiada. 

En la Sección Científica de la Asociación Farmacéutica Nacional, el 
Dr. Celestino Garcfa Morales, profesor titular de la Facultad de Far- 
macia de la Universidad de la Habana, sugirió la pronta conveniencia 
de revisar el actual Formulario, y aprobada la moción, eI lo de abril 
de 1936 se promulgó el Decreto-Ley No. 717, encomendando a la 
Asociación Farmacéutica Nacional la redacción, publicación, revisión 
y venta del Formulario Nacional. 

En diciembre de 1936, en la Asamblea Farmacéutica Nacional se 
designo a las personas que debfan formar parte del Comité de Revisión 
del Formulario, siendo elegido por unanimidad para presidente el Dr. 
Ignacio G. Noble y Xiques, ratificándose este nombramiento en la 
Asamblea de diciembre 1937 en Camagüey, y designándose luego a los 
Dres. Miguel Fernández Garrido, Jr., Ricardo Galbis Rubio, Ernesto 
E. Trelles Duelo, Manuel Garcfa HernBndez, y Francisco Hidalgo 
Larrua, como miembros del Comite. 

Con anterioridad se habían cursado circulares a la clase medico-far- 
macéutica, a fin de conocer cuáles eran las fórmulas que debian ser 
incluidas o modificadas, y efectuándose intensa campaña por radio y 
por medio de la prensa profesional. 

Aunque consideramos que la obra dista mucho de ser perfecta, como 
humana al fm, ya está terminada y lista para entrar en prensa, esperán- 
dose que dentro de pocos meses ya este en circulación el Formulario 
Nacional, que, por lo dicho anteriormente, se podrlt apreciar es de 
carácter oficial, y por lo tanto, obligatorio su uso para Cuba. 
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