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El pasado 25 de enero, después de un largo y doloro-
so proceso, falleció nuestro amigo y compañero Roberto 
Marín Gil. Todos nuestros pensamientos y condolencias 
están con la familia y amigos de Roberto, compartiendo 
el dolor que nos deja su tremenda ausencia. La noticia 
de su muerte supuso un duro golpe para la comunidad 
de farmacéuticos de hospital, pero muy especialmente 
para el Grupo GÉNESIS de la SEFH, donde dejó su huella 
y que ya no será el mismo sin su presencia. 

Roberto fue una de esas personas excepcionales que 
hacen lo difícil fácil, con una amplia visión de los proble-
mas y extraordinarias dotes de liderazgo. Su vida tem-
pranamente truncada no ha impedido que nos dejara un 
gran legado, tanto en lo personal como en lo profesional. 
Nos quedamos con el recuerdo de su brillantez; sencillez; 
generosidad; optimismo; afán de innovación, de apren-
der y de transmitir sus conocimientos. En lo profesional, 
su extensa contribución al desarrollo de métodos de in-
vestigación en el campo de la evaluación y selección de  
medicamentos permanecerá mucho tiempo. 

Roberto se licenció en Farmacia en la Universidad 
de Sevilla con Premio Extraordinario de Fin de Carrera 
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y Premio del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla al mejor 
expediente académico de la Licenciatura en Farmacia 
2002/03. Tras obtener el n.º 2 en el examen FIR de su 
año, completó su residencia en el Hospital Virgen del 
Rocío, y ya desde entonces colaboró con la SEFH, siendo 
vocal de residentes. Fue el primer profesional sanitario 
en obtener la Beca Talentia de la Junta de Andalucía, que 
orientó hacia la Farmacia Profesional en el Royal College 
of Pharmacy de Londres, y desempeñó diversos puestos 
de trabajo en el propio Hospital Virgen del Rocío, en los 
Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y, final-
mente, en el Hospital de Valme. Miembro de GÉNESIS 
desde 2011, asumió la coordinación del grupo en junio 
de 2014 hasta octubre de 2015, impulsando el desarro-
llo del programa MADRE. 

El Grupo GÉNESIS de la SEFH se siente en deuda con 
quien fue su coordinador y tiene planificado conmemo-
rar su contribución al campo de la evaluación y selección 
de medicamentos dando su nombre al Curso de Evalua-
ción de Medicamentos que empezará próximamente. Es 
sin duda una tibia compensación a todo lo que Roberto 
dio a la Farmacia Hospitalaria, pero contribuirá a que las 
futuras generaciones de especialistas mantengan vivo su 
recuerdo. 

Roberto, amigo, compañero, descansa en paz.

Grupo Génesis - SEFH
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