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Bienvenida, 
Cristina
Manuel Amarilla
Presidente de Eupharlaw

Me refiero a Cristina Avendaño, la nueva directora de la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 

desde principios de septiembre de 2006.
Desde que se creó la Agencia, allá por marzo de 1999, su andadura, 

salvo excepciones, no ha sido todo lo satisfactoria que debería ser. Des-
de Josep Torrent, en su dirección inicial abortada (1999-2000), este or-
ganismo no ha cumplido con sus expectativas, en especial para la salud 
de los ciudadanos.

Entonces fui, como casi siempre, el único en apoyar expresamente la
creación de la Agencia; escrito está. Además, alabé la gestión de Pep 
Torrent y su equipo, en el que destacaba claramente Cristina Avendaño.
Ahora, como es habitual por el peloteo al uso, todo el mundo reconoce 
que ha sido la mejor etapa de la Agencia y que su director de entonces
fue magnífico. Pero conviene recordar que a la Agencia no se la dejó 
trabajar en ningún sentido, ni siquiera la Dirección General de Farma-
cia, Farmaindustria, prensa general y especializada, etc. Los siguientes 
directores de este organismo autónomo no han hecho más que agudizar
la caída paulatina o problemática actual de la misma. Siendo meritoria 
la labor callada y digna de muchos de sus funcionarios, la dirección po-
lítica no funciona. Todos los agentes del sector y sus acciones, no siem-
pre claras, también han contribuido a ello. Hay todavía mucha gente in-
teresada en que la Agencia no se desarrolle, a pesar de la apariencia 
contraria. En lenguaje coloquial, hay mucha jeta.

En consecuencia, su autonomía, credibilidad y rigor en la aprobación
de medicamentos, debe ser su norte. Pero también la Agencia debe mi-
rar hacia el exterior y, en especial, a los ciudadanos, y fomentar su dere-
cho a la información terapéutica, el cual todavía no es una realidad. 
Conviene recordar casos como Lipobay, Dializadores de Baxter, Bio- 
Bac y Vioxx para darnos cuenta de ello. La modernización de la 
AEMPS y su acercamiento a los ciudadanos en la notificación rápida y 
real de efectos adversos es una asignatura pendiente. Cristina reúne, por 
su perfil profesional, los requisitos necesarios para creer nuevamente en 
esta posibilidad. Lo que queda de legislatura es poco, pero útil será si
empezamos a andar el camino. Nunca es tarde si la dicha es buena.

En definitiva, Cristina, deseo que tu independencia, agilidad y trans-
parencia de entonces y de ahora, se mantengan en el tiempo, porque se-
rá signo inequívoco de tus éxitos y de tu equipo para la salud de los ciu-
dadanos, que somos todos. La vida no suele darnos una segunda
oportunidad, tú ya me entiendes. Estamos orgullosamente expectantes,
como al principio. �

con criterio propio

La andadura de la Agencia 
Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios 
no ha sido fácil ni todo lo 
satisfactoria que se podía 
esperar. A pesar de todo, tras 
el nombramiento de Cristina 
Avendaño, Manuel Amarilla ve 
el futuro con optimismo.
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