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Cinco preguntas a ... 
“Cinco preguntas a...” consiste en un breve cuestionario a ciudadanos y 
a figuras relevantes del sector Salud en el ámbito nacional e 
internacional. 
 

Eduardo Rodríguez Rovira, presidente no ejecutivo de Laboratorios Indas y de 
Editorial Bayard 

Cinco preguntas a... En América Tribuna Abierta Salud alimentaria Unión  Europea 

 
1.- Qué difícil es resumir su vida en 5 preguntas. ¡Ha 
estado en tantas “batallas sanitarias”! 
El tema de la política sanitaria siempre me ha atraído, desde los 
tiempos en que era coordinador de la comisión sanitaria del 
partido UCD. Presidí ADIFE, que terminó fusionándose con 
Farmaindustria por aquello de la unidad del sector, y dimos un 
aire moderno a las patronales del sector que seguían viviendo el 
espíritu de la dictadura. En la industria farmacéutica he trabajado 
en la industria multinacional pionera y en destacados laboratorios 
nacionales, en industrias de Barcelona y de Madrid (y de 
Cantabria…) He dirigido ejecutivamente la Fundación de la Real 
Academia Nacional de Farmacia y he formado parte de 
prestigiosas fundaciones relacionadas con la sanidad (Bamberg, 
Sanitas etc.). Por último tengo publicados numerosos escritos 
relacionados con la sanidad. Me considero enganchado de por 
vida a este mundo. 

 
2.- ¿Cómo ve a su “vieja amiga” la industria farmacéutica afrontar la crisis 
económica? 
Está pasando por momentos muy difíciles y se encuentra en una situación de decrecimiento, 
que no es natural en sectores industriales innovadores y de investigación puntera. Se ha dicho 
certeramente que la industria está en pérdidas por decreto. Yo no he conocido una situación 
igual en mis 42 años de experiencia en este campo. Es incoherente con la política declarada del 
gobierno, de desarrollo de la investigación.  En momentos de crisis se entiende, aunque no 
guste, que se adopten medidas para que no crezca desproporcionadamente el gasto 
farmacéutico, pero dentro de límites razonables. Lo mismo tengo que decir en mi sector de 
productos sanitarios. 
 
3.- ¿Su blog sobre mayores, pensiones, dependencia, etc. es un reflejo de su última 
etapa? 
El blog que escribo en la web Plusesmas se ocupa preferentemente de temas relacionados con 
el envejecimiento de la sociedad, como corresponde a esta red, que es la más importante con 
diferencia en el mundo de los mayores en España. Por las razones explicadas antes y por mi 
presidencia en CEOMA, la Confederación de Organizaciones de Mayores, el envejecimiento en 
salud es un tema en el que confluyen mis experiencias más importantes. Por ello muchos de los 
artículos tocan también los temas sanitarios. 
 
4.- ¿Tanto le gustó el perfil que dibujó de usted el presidente de Eupharlaw en 
“Medicamento: Utopía y realidad” que lo puso en el prólogo de su libro?. Lo de su 
“color verde y sabiduría”, ¿era por ser cántabro o lo atribuye a otras razones?  
Ciertamente me gustó mucho el perfil que me hizo Manuel Amarilla, por eso lo puse como 
prólogo en mi libro “De activa senectute”. Me parece que los perfiles que ha publicado en su 
libro son de gran finura literaria y psicológica y algunos brillantes. 
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5.- ¿Cómo puede mejorarse el acceso a la Información Terapéutica de los 
ciudadanos?  
Creo que hay que aprovechar la utilización de las nuevas tecnologías por parte de las 
autoridades y los representantes de las profesiones sanitarias. Los pacientes entran 
habitualmente en el medio, por lo que la información debe de ser correcta, de calidad, no 
sesgada y eso lo pueden cumplir muy bien dichas autoridades. Tampoco entiendo que los 
laboratorios no puedan dar más información de sus productos al público por internet, por lo 
menos la oficial de los prospectos. 
 
 
 
Eduardo Rodríguez Rovira, Nacido en Santander en 1935. Profesor Mercantil, Economista y Licenciado 
en Derecho. 
Presidente no ejecutivo de Laboratorios Indas y de Editorial Bayard. 
Presidente de honor de la Casa de Cantabria de Madrid y de la Federación de Casas Regionales en Madrid. 
Ha sido presidente del Foro Mundial de ONG sobre el Envejecimiento y primer presidente de CEOMA 
(Confederación Española de Organizaciones de Mayores) y  del Consejo de Personas Mayores. 
Medalla de Oro de la Real Academia Nacional de Farmacia y de la Real Academia de Medicina de Cantabria.  
Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. 
 

 
 

Jurídico 
 
DIRECTIVA 2011/8/UE DE LA COMISIÓN de 28 de enero de 2011 que modifica la 
Directiva 2002/72/CE por lo que se refiere a la restricción del uso de bisfenol A en 
biberones de plástico para lactantes 
 
Corrección de errores de la Resolución de 7 de enero de 2011, de la Dirección 
General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se pública la relación de 
laboratorios farmacéuticos y presentaciones de medicamentos que se acogen a la 
reducción gradual de su precio de venta de laboratorio 
 
Resolución de 17 de noviembre de 2010, de la Universidad Alfonso X el Sabio, por 
la que se publica el Plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética 

 
Orden SPI/2958/2010, de 16 de noviembre, por la que se establece el procedimiento 
para la inclusión de los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la 
oferta de productos dietéticos del Sistema Nacional de Salud y para la aplicación 
de los importes máximos de financiación. 
 
 

 MSPSI 

El Instituto Nacional del Consumo incluyó en su web 36 alertas sobre productos no 
alimenticios durante el mes de enero  
El Instituto Nacional de Consumo (INC) ha publicado en su web durante el mes de enero 36 
productos notificados a través de la Red de Alerta porque pueden generar un riesgo grave a los 
consumidores. De ellos, 9 fueron detectados en frontera y se rechazó su importación, mientras 
que otros 20 fueron retirados del mercado y prohibida su comercialización. [Sigue] 
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