
FRANCISCO SALMERÓN GARCÍA

Aurora Limia Sánchez (1), Agustín Portela Moreira (2) y Sol Ruíz Antunez (2)

(1) Área de Programas de Vacunación. Dirección General de Salud Pública. Ministerio de Sanidad. Madrid. España. 
(2) División de Productos Biológicos Terapias Avanzadas y Biotecnología. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Madrid. España. 

Rev Esp Salud Pública. 2021; Vol. 95: 5 de noviembre e1-2. www.mscbs.es/resp

El pasado viernes 8 de octubre falleció 
Francisco Salmerón García, uno de los mejo-
res expertos en vacunología de nuestro país, 
conocido por su rigurosidad técnica y cono-
cimiento profundo de los aspectos científicos 
y regulatorios en el mundo de las vacunas y 
otros medicamentos biológicos.

Su actividad profesional se centró siempre 
en el sector público. Comenzó trabajando en 
el Instituto de Salud Carlos III, fundamental-
mente en la producción de vacunas y poste-
riormente en el control de calidad y de pro-
ducción de las mismas. Desde la creación de la 
Agencia Española de Medicamentos, en 1997, 
dirigió la División de Productos Biológicos y 
Biotecnología, que incluía la evaluación re-
gulatoria de la parte de calidad de la produc-
ción de vacunas, otros medicamentos bioló-
gicos y biotecnológicos, hemoderivados y 
antimicrobianos, así como la evaluación clí-
nica de las vacunas. Fue, además, el respon-
sable del Laboratorio Oficial de Control de 
Medicamentos Biológicos en España.

Paco, como todos le conocíamos, tenía un 
profundo conocimiento de la legislación en 
España en todo lo relacionado con medica-
mentos, destacando su amplio conocimiento 
de las vacunas, desde el diseño y la produc-
ción a gran escala, hasta el desarrollo clínico 
y la comercialización de las mismas. 

Como jefe de la División de Productos 
Biológicos y Biotecnología era conocido por 

su integridad, rigurosidad, altos niveles de exi-
gencia, e incluso dureza, en el trato con las 
empresas farmacéuticas; pero también por su 
capacidad docente y cariño con sus subordina-
dos. Reconocía y se enorgullecía públicamente 
del trabajo de las personas que trabajaban junto 
a él. Supo crear un buen ambiente de trabajo e 
impulsar, con su generosidad, el desarrollo pro-
fesional de las personas del equipo.

Como parte de su trabajo, participaba en 
varios grupos en el Ministerio de Sanidad, 
como en la Ponencia de Programa y Registro 
de Vacunaciones, grupo técnico del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
dependiente de la Comisión de Salud Pública, 
que se encarga de hacer propuestas sobre todos 
los aspectos relacionados con los programas de 
vacunación para la toma de decisiones. Formó 
parte de la misma desde su inicio, en 1991, 
hasta su jubilación en 2015. En esta Ponencia 
jugó un papel de asesoría relevante y fue muy 
apreciado su gran sabiduría y criterio, sin per-
der de vista los aspectos éticos. Además, par-
ticipó en el Comité Nacional de Certificación 
de la Poliomielitis y en el Comité Nacional de 
Verificación del Sarampión y la Rubeola desde 
su respectiva creación en 1997 y 2013 y has-
ta su fallecimiento. En estos Comités, se reali-
za una evaluación de la situación de España en 
relación a la erradicación de la poliomielitis y 
a la eliminación del sarampión y la rubeola. La 
participación de Paco destacó por su amplio co-
nocimiento y pasión por las vacunas y la evo-
lución de las enfermedades inmunoprevenibles. 

IN MEMORIAM
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Su rigurosidad técnica y su sensibilidad ética son 
valores a destacar de las intervenciones realizadas 
en todos los grupos y comités en los que participó.

Era enormemente cariñoso en cualquier co-
mentario referido a su mujer, Rosa, y sus hijos, 
Francisco y Cristina, de los que hablaba con gran 
orgullo. A menudo comentaba su afición por 
la historia en general y la estrategia militar, que 

achacaba a la influencia de su padre, militar de 
profesión.

Paco Salmerón ha dejado una importante 
huella en todas las personas que hemos teni-
do la suerte de trabajar junto a él. Siempre le 
recordaremos. 

Descanse en paz.
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