Regalo exclusivo para esta Navidad
Un libro para los amantes de la ciencia, el arte y la historia

Viader, nissaga de metges i apotecaris
Una historia humana y cercana, de esfuerzo y superación.
El lector descubrirá una serie de sorpresas igualmente
interesantes para los apasionados de la aventura de la
ciencia, para los amantes de la historia y para todos
aquellos que quieren conocer de forma amena y rigurosa
aspectos capitales del país que no han sido
suficientemente divulgados hasta hoy.
Lujosamente editado y encuadernado tipo Table Book de 29 x 35 cm.
Edición multilingüe catalán, castellano e inglés. 203 páginas.
Ampliamente ilustrado con fotografías de piezas, grabados y documentos
del Museo Viader.
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Sinopsis
Un relato documentado y extenso que abarca los últimos 300
años de historia de la farmacia y la medicina de Cataluña.
El libro sitúa al lector en el epicentro
de la realidad social, económica,
cultural, técnica y tecnológica de cada
época, desde el 1630 hasta el 2015, con
referencias a los hechos y personajes
más destacados del momento.
Cada episodio describe los
conocimientos médicos y farmacéuticos del momento y los avances e
innovaciones que se produjeron en él, así como piezas, grabados e imágenes del
Museo Viader.
El lector se deleitará descubriendo material y equipos de investigación, materias
primas y productos farmacéuticos, envases y elementos para la preparación
farmacéutica en rebotica, libros y documentos y un largo etcétera de interesantes
y en ocasiones únicos elementos que en su conjunto ayudan a visualizar y
comprender la evolución vivida a lo largo de estos cientos de años.

Saga Viader
Los Viader han sido una familia de médicos y farmacéuticos
que se inicia el siglo XVII, coincidiendo en el tiempo con
Newton, Leibniz y otros personajes del surgimiento de la
ciencia moderna europea.
Es una singular estirpe histórica que llega hasta la actualidad.
Sus miembros tienen en común la inquietud científica y profesional,
incorporando en cada momento histórico las últimas innovaciones en sus campos
a las que tuvieron acceso gracias a las conexiones internacionales.
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Una característica de los Viader ha
sido compaginar su rigor científico
con actitudes de dedicación
profesional y espíritu de servicio hacia
la sociedad en la que han
desarrollado sus actividades.
El espíritu emprendedor que recorre
Europa a partir del siglo XIX llega a Cataluña también con los Viader, y otros
innovadores, que ejercieron el emprendimiento como una actitud de progreso
social.
Ejemplos como los de los Viader confirman que la tradición de investigación
biomédica en Cataluña, que es actualmente líder en Europa, tiene sólidos
fundamentos en el pasado.

Prólogos y reconocimientos
El libro ha tenido el reconocimiento del Col.legi de Farmacèutics de Barcelona,
Col.legi de Metges de Barcelona i Col.legi de Metges de Girona.
Prólogos del Dr. Miquel Bruguera, presidente emérito del Col.legi de Metges de
Barcelona, y del decano de la Facultad de Farmàcia de Barcelona, Dr. Joan
Esteva de Sagrera.
El pórtico está firmado por la Dra. Anna Mª Carmona, catedrática de historia de
la Facultad de Farmàcia de Barcelona.

Comentarios al libro
“PARA MÍ, ES UN LIBRO MEMORABLE DE LA HISTORIA DE LA MEDICINA Y LA
FARMACIA. MUY INTERESANTE Y MUY BIEN ESCRITO . TE RECUERDA LA
RELATIVIDAD DE LAS COSAS CUANDO NOS PARECE QUE YA LO SABEMOS TODO,
PODEMOS VERLO TODO , Y LA IMPORTANCIA DE LOS EMPRENDEDORES Y DEL
ESFUERZO . ¡LOS OBJETOS DE LA COLECCIÓN, MEMORABLES ! SON EL EJEMPLO
TOCABLE DE LA EVOLUCIÓN QUE REALIZAMOS EN EL PASO DEL TIEMPO .”

Josep Mestres Lagarriga
Director general de Silliker Ibérica. Grupo BioMerieux
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“ES UNA PRECIOSIDAD. UN ORGULLO PARA TODOS LOS CATALANES. TEN LA
SEGURIDAD DE QUE PASARÉ HORAS DISFRUTANDO DE SU LECTURA Y DE ESTAS
FOTOGRAFÍAS TAN ESPECTACULARES .”

Dr. Jordi Viader Riera
Profesor Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna

“MUY INTERESANTES LAS INFORMACIONES Y RELACIONES DE LOS DIFERENTES
INSTRUMENTOS Y APARATOS DE ANÁLISIS, VERDADERA HISTORIA DE LA
INSTRUMENTACIÓN FARMACÉUTICA Y ANALÍTICA . ME HA GUSTADO LA
REFERENCIA AL VINO DE BODEGAS BATALLER (VINO DE LA MONJA ).”
Dr. Ramon Piera de Ciurana
Farmacéutico. La Bisbal d’Empordá.

El autor: Ramon Viader i Guixà
Ramon Viader i Guixà es el último
miembro de la saga, relator de esta
historia e impulsor del museo y la
biblioteca Viader, legado de sus
antepasados.
Farmacéutico y óptico en sus inicios
profesionales, su inquietud le ha llevado
a centrarse en la analítica y la investigación, especialmente en el terreno de la
enología en la que ha adquirido notoriedad internacional hasta llegar a ser
presidente de la Union Internationale des Oenologues y figura relevante de la
Office Internationale de la Vigne et du Vin.

¿CÓMO ADQUIRIR SU EJEMPLAR?
El libro está disponible en Amazon.
Si desea una edición personalizada, póngase en contacto con el autor.
rv@ramonviaderenologia.com
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