Giral González, Francisco
Científicos
Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

6 de julio de 1911

Salamanca, España

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Española

Lugar de residencia:
España
Alemania
México

Período de residencia:

PROFESIÓN:
Químico

TRAYECTORIA:
Realizó sus estudios en el Instituto Escuela de Madrid y en la Universidad de Madrid, donde obtuvo,
en 1931, su licenciatura en Farmacia. En 1933, realizó el doctorado en Farmacia en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Madrid. En 1935, logró el grado de licenciado en Ciencias Químicas
de la misma Universidad, donde logró también el doctorado en Ciencias Químicas, en 1936.
Llevó a cabo otros estudios de posgrado en Madrid, en la Universidad Alemana de Munich y en el
Instituto de Química del Káiser, ahora Instituto Max Planck de Heidelberg.
En México, inició sus actividades profesionales en PEMEX, en 1949. A partir de ahí, se desempeñó
en numerosas industrias e instituciones tanto privadas como estatales con cargos de alto nivel.
Sus actividades docentes se iniciaron en 1949, cuando ingresó como profesor de posgrado a la
Escuela de Ciencias Químicas de la UNAM. También ha impartido cátedra en el Instituto Politécnico

Nacional y en casi todas las universidades latinoamericanas.
Tiene publicados 161 artículos de difusión.
Como resultado de sus investigaciones, ha publicado 26 trabajos en revistas extranjeras y 65
en revistas nacionales.

Entre las muchas distinciones que ha recibido,
se cuentan el grado de Doctor Honoris Causa,
en 1988, por la UNAM y por la Universidad de la
Habana, Cuba.

APORTACIONES RELEVANTES:
Son innumerables las distinciones que recibió durante su desempeño académico y profesional.
Destacan entre ellas el nombramiento como profesor emérito de la UNAM, los nombramientos
por la UNAM, La Habana, Lima, Caracas y Sao Paulo; los premios “Leopoldo Río de la Loza” en
ciencias farmacéuticas, “Andrés Manuel del Río” de la Sociedad Química de México y “Martín
de la Cruz” del sector salud; las membrecías correspondientes a la Academia de Ciencias Farmacéuticas de México, de la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la República
Argentina, de la Sociedad Química del Perú y de la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay. Asimismo, se desempeñó como asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
OTROS DATOS PERSONALES IMPORTANTES (Matrimonio, descendencia, etc.):
Se inicia para José Giral Pereira y Francisco Giral González un exilio que duró hasta la muerte
del primero. Consagró al segundo –el hijo combatiente- como uno de los científicos del exilio que
más ha contribuido al conocimiento y reconocimiento de este núcleo de intelectuales, obligados
por la guerra civil a salir de España desde 1936 y especialmente en 1939. El seis de febrero de
1939, abandonan Gerona, ya asediada por las tropas franquistas, el presidente de la República
y su séquito, entre ellos su hombre de confianza y ministro sin cartera, José Giral. Se instalan
en la embajada española de París, mientras la guerra, ya sin esperanza, continua en la zona
centro-sur.

Giral salió de España por el puerto de Alicante, ayudado por un amigo de su padre, masón como
él, en dirección a Marsella, pero acabó en el campo de Argèles. Tras varios días de estancia, y
con ayuda también de su padre que estaba en París, consiguieron entrevistarse con D. Salvador
Zubirán, “embajador especialísimo” para ayudar a los intelectuales, quién les facilitó las conexiones con las instituciones mexicanas, las cuales ya estaban preparadas para recibirles.
Casado con Petra Barnés, hija del también exiliado Francisco Barnés.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• La crisis constitucional desde una perspectiva republicana

