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Baremos Injustos 
A Julio César Galán Cortés 

 
 

Estoy oyendo Tenderly, maravilloso tema al piano del 
“Gordo” Peterson, Oscar para los amigos y es la verdadera 
representación del swing. No hace falta ningún comentario. 
Se tiene o no, se siente o no, el swing, me refiero. 
 
Mi compañero Julio César, letrado y médico, también tiene 
de eso anteriormente mencionado. 

 
Es de los pocos que se ha expresado clara y nítidamente sobre el tema de hoy, 
además objetivamente y sin ningún interés concreto personal o corporativo. 
 
Escribió en su día un artículo, “El sistema de baremos para la cuantificación de los 
daños personales” para enmarcar y que recomiendo, en el google viene. 
 
Julio, con esa serenidad y sabiduría de su tierra norteña, más o menos nos dice: si 
tiene que haberlos, que los haya, pero flexibles y no vinculantes para el juez, 
“teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso”. 
 
Dice más cosas y las explica, pero lo que a nosotros nos concierne es que él matiza 
precisamente su argumentación jurídica al respecto y se posiciona. De libro. 
 
Otros compañeros letrados van más al mogollón y se les nota muy partidarios de 
que existan los baremos y sean muy estrictos a favor de algunos colectivos, por 
ejemplo los médicos.  
 
Los pobrecitos lo están pasando muy mal con la responsabilidad legal. Quizás estos 
compañeros tienen interés en que existan.  
 
Jopé, cómo toca de bien el “Gordo”. Hacía tiempo que no lo sentía e imploro el mea 
culpa. Gipsy in my soul, temita para enmarcar también. Qué poderío. 
 
¿Dónde estará por cierto Wynton? Iba a venir a tocar a Madrid estos días, a eso que 
llaman Festival de Jazz en nuestra ciudad, y como por lo de la crisis no le pagaban 
los honorarios, no viene. Este Gallardón se lo ha gastado en la puta M-30. 
 
Estamos en “La tormenta perfecta”, gracias a la crisis económica y la escasez 
energética. Bonito y claro artículo de opinión en El País (“Hacia la tormenta 
perfecta”), que también recomiendo. 
 
“El sistema económico no es otra cosa que el interior de un barco, donde todo está 
aparentemente ordenado”. Pero, cuando el barco se ve sometido a una tempestad, 
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sus ocupantes reaccionan de maneras distintas, según vayas en el interior del casco 
o en cubierta. 
 
Los de dentro se preocupan de no golpearse por los movimientos y de colocar las 
cosas o utensilios que se desplazan por la tempestad. Pero a los que están en 
cubierta, no les preocupa lo más mínimo estas tonterías, saben que sólo pueden 
hacer una cosa: posicionar la nave a favor de los elementos y tratar de aprovechar 
la fuerza de los mismos para hacer de ella su propia fuerza y, así  resistir y salir con 
bien. 
 
En el asunto de los baremos de todo tipo, llevamos zozobrando más de toda la 
vida. Nos estamos equivocando y, lo que es peor, intencionada e interesadamente. 
Algunos nos están “mamoneando el espíritu y la cartera” y casi todo el personal 
“callao”. Tenemos lo que nos merecemos por pasmaos y acomodaos. Qué tontos 
del culo somos. Me refiero en general . 
 
La tormenta perfecta ya está aquí, también en Salud. Trae rachas violentas de 
vientos temibles y desconocidos, aunque los oficiales del barco siempre son los 
mismos. Pero, ¿dónde tenemos el alma? 
 
Nos han adiestrado tan bien, y durante tanto tiempo, dándonos de comer a ratos y 
medicamentos casi gratis, que, la verdad, somos y estamos casi felices, pero sin 
gota de swing. Ya no tenemos casi espíritu, bueno sí, pero en el fondo del barco. 
Nos conformamos con que nos hagan daño, pero poco a poco. 
 
Si es mucho y de golpe, que se ocupen los seguros y reaseguros. 
 
Tengamos paciencia en la argumentación, como mi amigo Julio César. 
 
Baremación, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, es: 
“La acción y efecto de establecer un baremo de evaluación”. Bueno, no parece tan 
malo. 
 
Y baremo: “Cuaderno o tabla de cuentas ajustadas” y “lista o repertorio de tarifas”. 
Reflexiono un rato largo y empiezo a mosquearme cantidad. 
 
Me viene un acaloramiento tempestuoso y mi mente sólo observa la imagen de 
Bush. El mamón -afectuosamente hablando- se va de rositas con la que nos ha 
armado. Qué hijo de la Gran Bretaña, sin querer ofender a estos, que son 
hermanos europeos. 
 
Va a ser que “Es probable que Dios no exista”: “Este eslogan acaba de empezar a 
viajar en los laterales de los autobuses londinenses, inventado por la escritora 
Ariane Sherine para contrarrestar los mensajes amenazantes de las iglesias a sus 
creyentes y no creyentes. El eslogan de la escritora termina diciendo: Ahora deja 
de preocuparte y disfruta de la vida”. 
 
Bueno, para llevar la contraria: nosotros los “citizens” en salud o nos preocupamos 
y nos ponemos las pilas o nos dan hostias hasta en el carnet de identidad sanitario 
y farmacéutico, puede que también en el pasaporte. 
 
Bush no tiene la culpa de nada, no digamos Ansar, o Blair. Pero hay muchísimos 
como estos. Están en todos los sitios, bosques, mares o montañas y son 
peligrosísimos. Lo tienen clarísimo y su filosofía -por hablar de algo- se reduce a: 
estos que se jodan con los daños, ya sea de la abuelita o del perro fiel. No 
indemnizan a nadie o muy poco, por los daños que originan. 
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Ahora nos la quieren meter doblada en salud, con lo del baremo de daños 
sanitarios, que es otra vuelta de tuerca más, pero para nosotros. 
 
Los de siempre son insaciables. Suelen convencer a “mindundis” de tipo medio 
político con cargo coyuntural, con promesa de puesto laboral “pa después”, cuando 
les echan, y estos corresponden con celeridad e interés general. 
 
Hace algunos días oí algunas “perlas”, excelentes en este sentido. 
 
“El baremo es una petición muy esperada de los profesionales sanitarios, máxime 
en unos momentos en que se incrementan las demandas por sus supuestas malas 
praxis y en los que no existe un criterio homogéneo  en las indemnizaciones” o “los 
baremos nos interesan a todos y nos defienden por igual”. 
 
“Qué huevos de oro (negro)”, tiene este personal agradecido a sus amos. 
 
Los mamones se ponen tan contentitos que les da igual hasta de qué gallina son, 
sólo quieren lo que les han prometido, si legislan lo del baremo. 
 
Acaba por fin de llegar un e-mail del Maestro Wynton -que está en Europa, pero no 
quiere decir el sitio- y confirma que no vendrá a nuestra ciudad, hasta el verano 
por lo menos. Ratifica que hoy hemos elegido buena música. El Peterson (Oscar) 
toca de cine y a él le gusta mucho oírlo, en la canción Wave. Sublime. 
 
Yo no quiero seguir siendo marinería y quiero tomar el mando de ir a favor del 
viento, pero de mi viento. Si los demás no hacen lo mismo, el naufragio sanitario 
será seguro. Allá los que quieran seguir preocupándose sólo de los utensilios 
desplazados por la tempestad, es decir, cuadros de la abuela, vasos, baúles. La 
cuestión es más importante, pero simple. 
 
Nos quieren pagar miserablemente en el futuro según tarifa barata, por los daños 
que nos hagan con las malas praxis médica y pastillera medicamentosa, parecidos a 
los que nos hubieran hecho con un vehículo a motor. 
 
¿Se entiende? Pues o nos rebelamos todos a una o nos la meten. 
 
Me voy de momento a Argentina y a Uruguay  a viajar, ver, decir y oír cosas. 
Cuando vuelva os cuento, pero advierto que como dice Elvira Lindo: “Entre 
nuestras cualidades no está la de distinguir entre sentido del humor y mala hostia”. 
 
Julio César, te dejo al frente del chiringuito. Cuídalo como siempre o por lo menos 
hasta mi vuelta y te ayudo. 
 
Estos nos la quieren armar, como los de la Banca. 
 
¡A Baremar, A Baremar!, pero me parece que los vamos a tener que enterrar en el 
mar, como decía Paco Ibáñez en su canción. Siempre nos quieren “Baremar”, pero 
sin preocuparse de responder cuando la cagan. 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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_______________________________________________________ 

 
Otras Reflexiones: 
 

1. Prescripción enfermera 
 
2. Güemes, Lame,La E.S.P.P.E. 

 
3. Educación para la Ciudadanía “For Ever” 

 
4. El retorno de las vacas locas 

 
5. Patentes y Responsabilidad Legal 

 
6. Bustos parlantes, en general y en salud 

 
7. Prospectos, Nanga Parbat y Messner 

 
8. Asociaciones y Foros de Pacientes “Esponsorizados” 

 
9. La Novísima Política Farmacéutica 

 
10. Pobrecitos menores maduros 

 
11. Urracas intelectuales sin fronteras 

 
12. El Prestige y el oscuro conocimiento legal 

 
13. Olas y Balandros terapéuticos 

 
14. JK 5022: Tragedia sin culpables 

 
15. Radio “La Colifata” y la Salud Mental 

 
16. Derecho Farmacéutico 

 
17. El caso Mari Luz y los Jueces 

 
18. ¿La Suma de Todos? Y el Beneficio... 

 
19. Gasto farmacéutico: “Hagan juego señores” 

 
20. Prescriptores sin alma y pluma fácil 

 
21. Pacto de Estado “For” Sanidad y los Genios 

 

 4

http://www.terra.es/personal/jcgalan/doctrina.htm
http://www.terra.es/personal/jcgalan/doctrina.htm
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Prescripcionenfermera.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Guemes.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Educacionciudadania.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_vacaslocas.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_patentes_responLegal.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_bustos_parlantes.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Prospectos.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_AsociacionesPacientes.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_NovisimaPoliticaFarmaceutica.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_MenoresMaduros.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Urracasintelectuales.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Prestige.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_olasybalandros.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_jk5022.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Colifata.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_DerechoFarmaceutico.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_CasoMariLuz.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_SumadeTodos.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_GastoFarmaceutico.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_Prescriptoressinalma.pdf
http://www.eupharlaw.com/noticias/Reflexiones_Wynton_PactoforSanidad.pdf


22. El PSOE y Yo 
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