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Noticias Eupharlaw 
A continuación les ofrecemos las palabras de Miguel Jara, en la entrega 

del “undécimo Premio Eupharlaw-Ibercisalud” (Ex aequo) a la personalidad del año 
2011 en el sector farmacéutico:. 
 
Discurso del periodista Miguel Jara, al recoger “el XI Premio Eupharlaw- Ibercisalud”   
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Palabras de Miguel Jara publicadas en su blog 
www.migueljara.com el pasado miércoles 4 de julio: 
 
Ayer me entregaron el premio concedido por el Grupo Europeo 
de Derecho Farmacéutico (European Pharmaceutical Law 
Group, Eupharlaw), a la personalidad sanitaria del año 
2011, ex aequo con Íñigo Barreda. Fue una ceremonia sobria 
celebrada en el Casino de Madrid que ya conocía pues el año 
pasado sin saber que esta temporada yo sería el protagonista 
estuve presente cuando se lo concedieron a Juan José 
Rodríguez Sendín, presidente del Consejo de Colegios Oficiales 
de Médicos (OMC) y a Mariano Barbacid Montalbán, ex 
director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 
(CNIO). 
 
Familiares, amigos, compañeros de trabajo, futuros compañeros 
de trabajo (espero), personas sobre todo relacionadas con el 
ámbito sanitario, entre ellos trabajadores de la Administración e 

incluso de laboratorios farmacéuticos, del mundo académico y jurídico, se unieron a la celebración. 
Agradezco los elogios de Manuel Amarilla, presidente de la consultora Eupharlaw que me 
concede el galardón, comprometido con el derecho a la información de los ciudadanos en 
materia de salud y los de Íñigo Barreda, director de Actualidad del Derecho Sanitario, al que 
también felicité. 
 
Lo que sigue es mi discurso con motivo de la entrega del galardón, en su estado puro, es decir, el 
guión que utilicé y que luego se vió modificado en algo por mor de la improvisación que es bueno 
tener en estos eventos: 
 
Estudié Periodismo por Vocación. “Soy periodista” desde que tengo uso de razón. Con 13 o 14 
años se me hacían insoportables las injusticias sociales y el periodismo me parecía la manera 
perfecta de combatirlas, con la palabra, de manera pacífica, con la razón que dan los hechos, con 
la Verdad en la mano. 
 
Soñaba con ser freelance, periodista independiente, sólo así me parecía que se podía garantizar el 
derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de expresión de esos manufactureros de 
la información que somos los periodistas. He trabajado en un montón de sitios y en todos ellos he 
aprendido. Muchas veces me han preguntado cómo comencé en este ámbito: Investigación de 
temas de salud y ecología—2001, estaba en casa de mi padre Motivos de actualidad—
Medicamentos peligrosos y iatrogenia—Reportaje Medicamentos que matan en The Ecologist... 
 

 
[Ver discurso completo] 
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