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Salamanca, 21 de octubre de 2010



Laudatio del Dr. D. Alfonso Domínguez Gil‐Hurlé
Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Salamanca,
Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades,
Compañeros del Claustro de Doctores,
Prof Manasse, Dr. Hayashiya,
Profesores y alumnos de la Universidad de Salamanca,
Señoras y señores,
Representa para mí un honor ocupar la tribuna de este emblemático recinto de nuestra
Universidad, en esta ocasión para hacer la laudatio del Prof. Henri R. Manasse con motivo del acto
de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca a propuesta de la
Facultad de Farmacia. Se produce este acto cuando se cumple el 40 aniversario de la iniciación de
los estudios de Farmacia en esta ocho veces centenaria Universidad. A finales de los años 60 del
pasado siglo y por iniciativa del entonces Rector D. Felipe Lucena Conde se iniciaron los trámites
para la creación de la Facultad de Farmacia en nuestra Universidad. En la iniciación de estos nuevos
estudios fue decisiva la colaboración de los Profesores Rodríguez Villanueva, Cabezas Fernández
del Campo y Casaseca Mena, todos ellos farmacéuticos y catedráticos de la entonces denominada
Facultad de Ciencias. Aprovecho esta ocasión para agradecer muy sinceramente el esfuerzo que
realizaron en los inicios de la Facultad muchos profesores de la Facultad de Química, Biología y
Medicina, sin cuyo trabajo no hubiera sido posible desarrollar la licenciatura. Con el esfuerzo de
todos hemos conseguido que la Facultad de Farmacia alcance el prestigio consolidado y esté
comprometida con la formación de los profesionales que nuestra sociedad demanda. La Salud
Pública es un importante desafío para todos los profesionales sanitarios en los comienzos del siglo
XXI.
El Prof. Henri R. Manasse es, probablemente, el farmacéutico más reconocido y valorado del
sistema sanitario en los Estados Unidos en el que ha realizado una destacada labor en la docencia e
investigación que le ha llevado a ocupar cargos muy relevantes de los organismos sanitarios
norteamericanos.
El Prof. Manase ha desarrollado durante los últimos 30 años una importante actividad
académica como Director del Departamento de Farmacia en la Universidad de Illinois en Chicago,
en la que fue Decano de la Facultad de Farmacia entre 1985 y 1990.
Su línea prioritaria de investigación está relacionada con los problemas de calidad asistencial
y seguridad de los procesos y de las tecnologías sanitarias. Sus trabajos, más de 200, están
publicados en revistas de reconocido prestigio como el American Journal of Medicine, New
England Journal of Medicine, Lancet, Pharmacotheraphy, etc. Así mismo, publica con regularidad
en el American Journal Health-System Pharmacists, en donde, además de Vicepresidente Ejecutivo,
es responsable de los programas educativos desarrollados a nivel estatal y dirigidos a los 35.000
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miembros de la American Society of Health-System Pharmacists. Estos programas, desarrollados
por más de 200 profesores, incorporan las más modernas tecnologías educativas y son considerados
un ejemplo por las instituciones académicas de EE.UU.
El Prof. Henri Manasse ha participado como autor o coautor en 24 libros dedicados en casi su
totalidad a los temas de calidad y seguridad asistencial, seguridad de medicamentos, prevención de
errores de medicación, etc. Su libro más reciente, “Medication Safety: a guide for Health Care
Facilities” publicado en 2006 es un documento de referencia obligada en las instituciones
asistenciales de Estados Unidos.
Es Doctor Honoris Causa por diferentes universidades de EE.UU, como La Campbell
University en Carolina del Norte, la Union University en Tennessee, la Mercer University en
Georgia y la Long Island University. Recientemente ha sido designado Profesor Extraordinario en
el Peking Union Medical College Hospital en Beijing (China). Desde 1996 es miembro del Institute
of Medicine IOM of the Nacional Academy of Sciences.
En 2007 el Prof. Manasse ha sido distinguido con el Harvey A.K. Whitney Lecture Award
establecido en 1950 por la Universidad de Michigan, una alta distinción que le ha sido concedida
por su trayectoria profesional en el campo de la asistencia sanitaria y en la mejora de la calidad
asistencial.
El Prof. Henri R. Manasse es pionero en la mejora de la seguridad clínica. Sus publicaciones
suponen un hito para el desarrollo de programas de buenas prácticas de seguridad de medicamentos
por lo que hoy día son referencia obligada en la mejora de la calidad y seguridad de la terapéutica
farmacológica.
El Prof. Manasse ha sido junto a otros destacados especialistas clínicos redactor del primer
documento sobre mejora de la seguridad y calidad de la asistencia sanitaria que elaboró en 1999 el
Comittee on Quality of Health Care in America del Institute of Medicine (IOM) en EE.UU. titulado
“To err is human: building a safer health system” (“El error es humano: construyendo un sistema
de salud más seguro”), el cual transcendió a los medios de comunicación internacionales y
conmocionó a la opinión publica, no sólo en EE.UU. sino de otros muchos países. Este informe,
además de dar a conocer las consecuencias de los errores asistenciales, en términos de morbilidad y
mortalidad, su mensaje fundamental es que los errores se producen porque existen fallos en los
componentes del sistema sanitario y no por incompetencia de los individuos, por lo que la mejora
de la seguridad de la asistencia pasa necesariamente por realizar un profundo cambio del complejo
sistema sanitario actual. Durante la administración Clinton el Prof. Manasse fue uno de los asesores
del Presidente que adoptó las primeras medidas para la reducción de los errores asistenciales y
mejorar la calidad del sistema sanitario en EE.UU. Estas iniciativas pusieron en marcha una serie de
programas desarrollados por organismos e instituciones internacionales como la Organización
Mundial de la Salud, el Consejo de Europa y la Unión Europea, dirigidas a mejorar la calidad de la
asistencia sanitaria.
Así, en 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la World Alliance for Patient
Safety como respuesta a la Resolución de su 55º Asamblea General de 2002 que obligaba a los
estados miembros a abordar el problema de la seguridad del paciente con la máxima prioridad. La
Alianza tiene como objetivo fomentar la sensibilización y el compromiso político para mejorar la
seguridad en la asistencia sanitaria, en todos los países de la OMS. En la introducción de este
documento, cuando se hace un análisis detallado de los antecedentes se destaca, de forma explícita,
la importante contribución del informe del Instituto de Medicina de EE.UU. en el que ha
participado el Prof. Henri R. Manasse.
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En el mismo sentido, en marzo de 2006 se presentó en Madrid el Plan de Calidad del Sistema
Nacional de Salud promovido por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Los principios que inspiran
este Plan de Calidad son los de ofrecer garantías a pacientes, usuarios y profesionales para
conseguir un Sistema Nacional de Salud centrado en las necesidades de los pacientes y dirigido a
obtener la excelencia clínica. Entre la documentación utilizada para dar contenido a este documento
se ha recurrido, igualmente, al informe del Instituto de Medicina previamente señalado.
La gran mayoría de objetivos de este Plan implican la articulación de una colaboración estable
entre las Comunidades Autónomas, sociedades científicas, universidades e instituciones y centros
de investigación. Nuestro Departamento, a través del Instituto para el Uso Seguro del Medicamento
(ISMP) en la Universidad de Salamanca, participa desde 2007 en estos proyectos que tienen una
proyección autonómica y nacional. Para nosotros el Prof. Manasse ha sido un referente.
El Prof. Henri R. Manasse preside el Comité de Dirección del National Patient Safety
Foundation y es miembro del Comité Editorial del Journal of Patient Safety dedicado
específicamente a la seguridad clínica, especialmente la relacionada con los tratamientos
farmacológicos. Desde la Fundación, el Prof. Manasse ha desarrollado diversos proyectos sobre
calidad asistencial en colaboración con las autoridades sanitarias de diferentes países de América,
Europa y Asia.
Entre las actividades profesionales más recientes desarrolladas por el Prof. Manasse destacan
las siguientes: miembro del Advisory Comittee for the Centres for Educational and Research on
Therapeutic (CERTS) of the Agency Healthcare Research on Quality, miembro de la Food and
Drug Administration (FDA) y miembro del board of Advisors for the “Future of Health Professions
Work Force” of the Association of Academia Health Sciences Centres. En 2005-2007 dirigió el
Sentinel Event Alert Advisory Group de la Joint Commission on Accreditation of Healthcare
Organizations (JCAHO).
Los trabajos que aporta el Prof. Henri R. Manasse reflejan fielmente los hechos más
importantes de su actividad en el sistema de salud de los EE.UU., ya que han sido incorporados a
los documentos sobre seguridad clínica desarrollados por el Instituto de Medicina de los EE.UU. y
al proyecto “Iniciativa 2015” de la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud. En
ellos se pone de manifiesto la importancia de la seguridad en el uso de los recursos farmacológicos,
así como la proyección de la actividad farmacéutica dentro de la asistencia sanitaria en los EE.UU.
Por todo ello consideramos la designación por este Claustro del Prof. Manasse como Doctor
Honoris Causa es un reconocimiento de nuestra Universidad a su importante contribución en el
campo de la seguridad asistencial y en la mejora de la calidad de la terapéutica farmacológica.
Sr. Rector, el 8 de octubre de 1985, hace ahora 25 años, ocupaba por primera vez esta tribuna
para impartir la lección inaugural del curso 1985-1986 sobre “Investigación y Desarrollo de
Fármacos”. Afirmaba entonces que… “era preciso incorporar los nuevos conocimientos en
farmacología y terapéutica a la actividad asistencial para mejorar la calidad de la terapéutica”. A
esto lo llamamos actualmente Medicina Trasnacional y tiene una especial aplicación en la
terapéutica individualizada.
Se ha progresado mucho en la mejora de la asistencia sanitaria y la calidad asistencial pero
tenemos todavía que recorrer un largo camino para mejorar la seguridad…. El paciente está
esperando.
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