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CONSUELO BOTICARIO BOTICARIO. 
MEDALLA DE HONOR DE LA FACULTAD

La Facultad de Ciencias, en el Acto Académico de la 
celebración de la festividad de su patrón, San Alberto 
Magno, el pasado día 15 de noviembre, ha distinguido a 
nuestra querida compañera, la Profesora D.ª Consuelo 
Boticario Boticario, con la Medalla de Honor de la Fa-
cultad, máxima distinción académica de la Facultad, que 
le ha sido otorgada en reconocimiento por su labor en la 
comunidad universitaria.

El Decano de la Facultad de Ciencias, D. Antonio 
Zapardiel Palenzuela, me encomendó la tarea de pro-
nunciar la laudatio que precede a la entrega del citado 
premio, en la que traté de reseñar las cualidades intelec-
tuales, profesionales y humanas que hacen acreedora a 
la homenajeada de la medalla que se le entregaba. 

La Profesora Boticario, gran amiga y compañera, es, 
como pueden constatar todos aquellos que la conocen, 
una persona entrañable y muy querida en esta Institu-
ción, y que forma parte de la historia fundacional de la 
misma. Tal es así que Consuelo comienza su andadura en 
la UNED en 1973, formando parte de la Comisión Ges-
tora de la que más tarde se convertiría en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Una vez constituida 
la UNED pasa a trabajar con el Prof. D. Federico Goded 
Echevarría, Director de la Escuela Técnica Superior de 
Informática y con el Prof. D. Jesús Morcillo Rubio, De-
cano de la Facultad de Ciencias, contratada como Profe-
sora Adjunta. En 1987 gana por oposición la plaza como 
Profesora Titular adscrita al Área de Ingeniería Química, 
figura académica que ostenta hasta su jubilación. Su ca-
lidad como docente e investigadora propician su nom-
bramiento como Profesora Emérita durante tres periodos 
de dos años, y como Colaboradora Honorífica otros cin-
co, con el apoyo unánime de los miembros de su Depar-
tamento, el Departamento de Ciencias Analíticas.

Apasionada por su labor docente, y como gran trans-
misora de su sabiduría, ha dirigido e impartido un gran 
número de cursos de formación, algunos de ellos de ex-

perto universitario, cursos en los que aún sigue partici-
pando.

En lo que a su perfil investigador se refiere, hay que 
indicar que son muchos los ámbitos científicos en los 
que la Profesora Boticario ha desarrollado su labor. Ha 
trabajado en proyectos de investigación relacionados 
con las hepatopatías experimentales, el metabolismo he-
patocarcinógeno y el efecto de fármacos tumorales. Ade-
más, ha centrado su interés científico en aspectos rela-
cionados con la dietética, la nutrición, el sistema inmune 
y el cáncer.

Como fruto de su amplia labor docente e investiga-
dora, ha participado en una gran cantidad de congresos. 
Ha publicado numerosos artículos en revistas de ámbito 
nacional e internacional, así como más de 27 libros y 
capítulos de libros, contando con colaboraciones tan ex-
cepcionales como la investigadora María Cascales An-
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Figura 1. La Profesora Consuelo Boticario, emocionada, dedica 
unas palabras de agradecimiento por el galardón recibido.



gosto, quién ha sido recientemente nombrada Doctor 
Honoris Causa por nuestra Universidad. Ha elaborado 
numerosos materiales audiovisuales, por los que ha sido 
galardonada con diferentes premios, nacionales e inter-
nacionales, entre los que destaco el Premio de la Asocia-
ción de Educación para la Salud, el de la Sociedad Espa-
ñola de Senología y Patología Mamaria, o el premio del 
Certamen Internacional de Cine Médico y de la Salud. Ha 
formado parte de la comisión de evaluación de los Pre-
mios de Investigación básica Jaime I.

El reconocimiento a su trabajo le ha llevado a su 
nombramiento como Académica de la Real Academia de 
Doctores de España. Tomó posesión en 2003, presentada 
por la Doctora Cascales Angosto. Ingresó en la Real Aca-
demia de Farmacia en 2004, presentada por el Dr. Fede-
rico Mayor Zaragoza, y ha sido merecedora de una larga 
lista de distinciones y reconocimientos, algunos de los 
más importantes han sido la Medalla de Plata al Mérito 
en el Trabajo en 2007, y su nombramiento como Hija 
Adoptiva de Plasencia.

En lo que a gestión se refiere, labores muy relaciona-
das con su capacidad humana, fue Secretaria de la Fa-
cultad de Ciencias, prácticamente desde el nacimiento de 
esta Institución, hasta 1990, cargo que abandonó ante su 
nombramiento como Vicedecana de la Sección de Quí-
micas, y que ocupó hasta 1995. En 1996 recibe la pro-
puesta de poner en marcha un Centro Asociado en Pla-
sencia, propuesta que aceptó con entusiasmo e ilusión, 
no sólo por la envergadura de la misión, sino por el gran 
cariño hacía a su tierra, Extremadura. Sin duda, su ac-
tuación como Directora del Centro Asociado de esta ciu-
dad la han convertido en un referente para esta institu-
ción. Su labor en el Centro ha sido encomiable, 

dedicándole tiempo y esfuerzo, y como ella misma dice, 
le ha puesto cabeza, corazón y voluntad. En cada rincón 
de este Centro Asociado puede sentirse el espíritu de 
Consuelo, ella ha sido la persona que ha dispuesto desde 
los lápices en los despachos hasta el Salón de Actos, 
desde el que es posible constatar, en los Actos Académi-
cos de Apertura del Curso, toda la labor que el Centro 
Asociado desempeña.

He de resaltar de Consuelo una faceta mucho más 
importante, su calidad humana. Es una persona excep-
cional, entrañable y muy familiar. Destaca su sencillez, 
honradez, generosidad y entrega a los demás, con la úni-
ca recompensa de ser el motor y la responsable, en cier-
to modo, de la mejora de la vida y cultura de todas 
aquellas personas que de alguna manera han pasado por 
el Centro Asociado de Plasencia.

Su labor honra nuestra Universidad, que encuentra 
en ella aspectos muy difíciles de aunar en una sola per-
sona: excelencia personal, humana y profesional, como 
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Figura 2. Consuelo expresa la felicidad que ha sentido siempre 
con su trabajo en el Centro Asociado de Plasencia y en la Sede 
Central.

Figura 3. Rosa M.ª Garcinuño, Directora del Departamento 
de Ciencias Analíticas, pronuncia la laudatio de la Profesora 
Boticario.
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docente, investigadora y gestora. Han sido 46 años en la 
UNED de servicio, de entrega generosa e incondicional.

Tras finalizar mi intervención, el Sr. Decano impuso 
la medalla a la homenajeada, que emocionada, dirigió 
unas palabras de agradecimiento por el galardón recibi-
do, haciendo referencia a sus comienzos en la UNED. 
Con un recuerdo muy especial y de forma muy entraña-
ble, agradeció la confianza que en ella hubo depositado 
el Catedrático D. Jesús Morcillo Rubio, así como el apo-
yo y ayuda prestadas por D.ª Pilar Camarero, D.ª Carmen 
Pérez y D.ª Ingrid García, haciendo extensivo su home-
naje a estas personas, considerándolas como “las artífi-
ces de lo que es hoy la Facultad de Ciencias”, y con las 
que trabajó duramente en los inicios de esta Universi-
dad. 

En su intervención expresó la felicidad que siempre 
ha sentido con su trabajo en el Centro Asociado de Pla-
sencia, así como en la Sede Central, labores que ha com-

patibilizado con gran satisfacción. Manifestó que se 
siente orgullosa de haber formado parte de esta Univer-
sidad, la Universidad más social del mundo, que hace 
posible que un gran número de personas con mucha 
inteligencia y pocos recursos pueda mejorar su forma-
ción.

Desde estas páginas me gustaría agradecer, en nom-
bre de todos mis compañeros de la Facultad de Ciencias, 
lo mucho que hemos recibido de nuestra compañera. 
Muchas gracias Consuelo, por todo tu trabajo, dedica-
ción y esfuerzo, por tu saber hacer, poniendo ilusión en 
todos tus proyectos, y por ser un ejemplo para todos de 
tu generosidad y entrega desinteresada. Has sido, y lo 
sigues siendo, una excelente profesional, una gran ami-
ga, una buena compañera y una persona maravillosa.

Rosa M.ª Garcinuño Martínez
Dpto. de Ciencias Analíticas


