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(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
Ana Pastor 

 
 

Durante la democracia, los ciudadanos de este país, 
hemos tenido que soportar al frente del Ministerio de 
Sanidad algunas “perlas” dignas de consideración negativa 
en cuanto a ignorancia de conocimiento se refiere. Una de 
ellas, por méritos propios, fue aquel Ministro llamado 
Sancho Rof y su gestión alucinante con el problema del 
Aceite de Colza y su famoso “bichito, que era tan pequeño 
que si se caía se mataba”. 
 
Con posterioridad, en muchos aspectos le superó Celia 
Villalobos. Si este Ser llegó a Ministra, lo puede ser 

cualquiera. En este único sentido, democratizó positivamente, tan alto cargo 
institucional y da esperanza futura a todos los que se sientan llamados a tan 
insigne misión, creándose un precedente histórico. Nunca un Ser en Salud podría 
haber llegado tan lejos y nosotros tan cerca. 
 
A pesar de todo, Celia, hizo alguna acción positiva, como la descentralización 
sanitaria de las Comunidades Autónomas retrasadas en tal proceso. Cómo lo hizo e 
incluso, si sabia lo que estaba haciendo, es otro cantar, que nunca se desvelará. 
 
En los problemas sanitarios que tuvo que afrontar, fue una Ministra muy goleada 
por sus colaboradores. Cuando se enteraba del engaño, al no ser tonta, los 
fagocitaba, dejando el problema intacto y la Sanidad como un solar. 
 
Ante tamaño desatino, hubo que poner freno a mitad de la Legislatura. El 
presidente Aznar (más tarde conocido internacionalmente como “Ansar”, por otro 
error mucho mayor), tuvo a bien nombrar a Ana Pastor, el 10 de Julio de 2002, 
Ministra de Sanidad, para solucionar el desaguisado sanitario, “Vacas Locas” y 
“Gripe Aviar incluidos. El primero, era un problema heredado, pero el otro se veía 
venir. 
 
Ana “de los seiscientos días aproximados”, reinó imprevisiblemente, como 
Hatshepsut lo hizo en Egipto mil seiscientos años antes de Cleopatra (para los 
desorientados). Igual que la primera Faraona, en el ámbito político, Pastor ha sido 
la primera mujer en la historia sanitaria de nuestro país, que ha gobernado de 
verdad, con plenos derechos y poderes, en un mundo hasta entonces dominado 
injustamente por los hombres. 
 
Pauline Gedge, autora de la novela “La Dama del Nilo”, me dice que Ana podría ser 
considerada así en el mundo sanitario español, ahora que incluso está inmortalizada 
en la galería de retratos del Ministerio de Sanidad. Aunque como penitencia tendrá 
que soportar y ver a Celia todos los días. Cosas de la vida, por el hecho de ocupar 
un cargo te consagran, dando igual los méritos o deméritos. 

 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Ana, es un Ser “11”. Nació en un día y mes “11”. Sólo por eso, para los que 
creemos en la numerología, hay que tenerle un gran respeto, entre otras cosas, por 
las innumerables posibilidades de evolución personal, social y política en un Ser de 
estas características.   
 
Desprende un color verde, aparentemente asustadizo e incoloro, pero cuando toma 
confianza en sí misma, resplandece muy soleado, aunque seco. Es zamorana de 
origen, pero de clan político gallego, es decir, Romay Beccaría, Rajoy, etc. 
 
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca. De importante y 
seria carrera técnica y política antes de su nombramiento como Ministra. Fue la 
primera titular de Sanidad de la democracia que contaba con la carrera de medicina 
desde la II Republica. Este hecho, luego tuvo una gran trascendencia en el 
desarrollo de su gestión política. 
 
Ana es muy trabajadora y constante. Al principio, sólo era eso, leía sus discursos 
con la cabeza baja. Pero poco a poco fue levantándola y llegó a parlotearlos 
bastante bien al final. Enseguida contó con el apoyo de todos los Agentes del Sector 
Sanitario y Farmacéutico, que vimos su tremendo esfuerzo y soledad por salir 
adelante en Salud y para que el Ministerio de Sanidad no desapareciera, lo cual 
tuvo serios tintes de realidad en esos años. 
 
El primer reconocimiento público que tuvo Ana, vino del Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (Eupharlaw), que le otorgó su Premio Anual del 2002, a la 
Personalidad Política del año. A partir de ahí, y gracias a sus méritos, los de 
siempre le llegaron a premiar hasta cómo  andaba, aunque no recuerdo si también 
lo hicieron por cómo bailaba. 
 
Los del lado oscuro, en cuanto ven un filón para sus intereses, son muy jaleadores, 
en especial, si hay méritos como era el caso, en cuyo supuesto te lo restriegan por 
la cara. Nunca reconocen nada del lado contrario por si acaso perdura. 
 
Independientemente de estas afirmaciones y veleidades, Ana María Pastor Julián, 
triunfó y salió muy airosa como Ministra. Logró un consenso sanitario, como no se 
había conocido antes, incluso en el Consejo de Política Territorial, salvo al final, 
cuando las CC.AA. gobernadas por el Partido Socialista (PSOE) se levantaron y 
ausentaron de una reunión de dicho organismo, entre otras razones porque Ana ya 
no era la misma dialogadora del comienzo. 
 
Aunque Fernández Vara se arrepintió luego hasta la saciedad, incluso en público, 
Lamela y Cia. no se lo perdonaron y han explotado lo de las ausencias hasta 
bordarlo. La diferencia es que estos últimos gozan de numerosos medios 
periodísticos que les aplauden estas interesadas acciones partidistas. 
 
En Ana, hay muchos hitos que destacar de su importante y significativa gestión 
como Ministra de Sanidad y Consumo, a pesar de su corto mandato (julio 2002 a 
marzo 2004). En primer lugar, su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del 
Congreso de los Diputados (18 septiembre 2002), fue memorable, por su filosofía y 
contenido. 
 
La mayoría de los objetivos prioritarios fijados, los cumplió, por lo menos 
legislativamente, aunque algunos no pudo realizarlos por falta de tiempo. No 
obstante, el nivel de eficacia en sus acciones logró objetivamente, mayor éxito en 
el ámbito Sanitario que en el Farmacéutico. 
 



 3

En el primero, son dignas de destacar la Ley de Autonomía del Paciente, la de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y la de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias, etc... 
 
También le adornaron algunos Planes Integrales de Salud y la creación de la 
Agencia de Seguridad Alimentaria, en relación todo ello, con la Estrategia de “Salud 
21” de la OMS y su aplicación en el Sistema Nacional de Salud, en lo que ella creía.  
 
Sus acciones y éxitos en el Sector Farmacéutico, no fueron tan claros ni brillantes. 
Incluso, existieron algunos desastrosos borrones que es mejor no olvidar. 
 
Empezó muy bien, asumiendo las nuevas ideas de Política Farmacéutica y de 
Modernización del Sector Farmacéutico (que no eran suyas), pero no supo o no 
pudo realizarlas. Involucrar y corresponsabilizar en un mismo objetivo a todos los 
agentes que intervienen en la vida del medicamento fue demasiado para ella. 
 
Sus intentos para frenar el Gasto Farmacéutico Anual fracasaron estrepitosamente, 
llegando en el 2003 hasta niveles desconocidos por encima del 12%. 
 
Su política de autorización de Medicamentos y Precios no fue para tirar cohetes. De 
la Promoción de los Genéricos, mejor no hablar. De la visita Médica y del Control 
del Marketing Farmacéutico, “ pa qué”. 
 
Para colmo, al finalizar su mandato, ocurrió un aparentemente extraño suceso de 
revisión de precios de fármacos por  “Silencio Administrativo” bastante enigmático 
y nunca aclarado. Aunque sinceramente, no creo que ella tuviera toda la culpa. Este 
sector es  “la pera, limonera”. 
 
El mundo del Medicamento es mágico, extraño y maravilloso a la vez. En él ocurren 
hechos desconocidos para los Seres de a pie, es decir, los Ciudadanos en Salud, 
que por otra parte somos todos. Estos sucesos, se originan de forma imprevista, 
normalmente, por omisión y ausencia total de responsabilidad y, lo que a mi juicio 
es peor, nunca se sabe quien los originó y a quien han beneficiado. “C’est la vie”. 
Es puritita magia, se crea o no, pero no hay explicaciones que justifiquen estas 
realidades, aunque dejan grandes secuelas. 
 
Estas y otros enigmas de comportamiento inquietantes, hacen inexplicablemente 
que un personaje emblemático, como Ana Pastor, durante un periodo de su acción 
política, no pueda llegar a ser considerado un Ser “111” por todos nosotros en el 
futuro. 
 
Ana ha tirado por la borda toda esta gran labor en Salud, consensuada y 
reconocida, con su actuación partidista, como Secretaria Ejecutiva de Política Social 
del Partido Popular en los últimos cuatro años aproximadamente.   
 
Con la musiquilla del “a todo me opongo”, nos ha dejado electrocutados. La única 
explicación o atenuación posible, es que ella, además de muy trabajadora, es muy 
obediente.  
 
En este sentido, que Dios nos coja confesados, porque no va a contradecir nunca 
las órdenes políticas de sus jefes de partido y de la Fundación FAES, por lo menos, 
hasta que no vuelva a ser Ministra. Espero y deseo que si tuviera que ser, que no 
sea de Sanidad y Consumo, porque segundas partes nunca fueron buenas.   
 
De todas formas, te deseo lo mejor y como el personaje de Orlando, de Virginia 
Wolf, vivas muchos años y te des cuenta de tus aciertos y errores. Otros, que no 



 4

pensamos como tú, hemos alabado tu gestión. Quizás deberías hacer lo mismo. Los 
demás también existimos.  
 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com 
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