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GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR 
FARMACÉUTICO 1998-2007 

 
(Ver introducción a la Galería) 

 
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw 

 
HONORIO-CARLOS BANDO 

 
En esta época donde abundan mucho los copiones de ideas, 
tantos como en el antiguo Egipto los asaltadores de tumbas, 
y también, metafóricamente, gran número de tontos en 
general y en Salud, en particular. Encontrarse con un Ser 
como Honorio, es un lujo que no deberíamos desaprovechar. 
 
La solución sería diferenciar rápidamente a unos de los 
otros, es decir, los tontos a las tres, a las cuatro, a las cinco 
y quizás, a las seis, como dice Sabina, aunque para otros 
temas y otras horas. 

 
Es fácil deducir que, en mi planteamiento, entre los unos se encuentra nuestro Ser 
analizado, color buena persona, excelente profesional y auténtico. No engaña a 
nadie con sus ideas, que además tiene, como se verá a continuación. 
 
Este sevillano de origen y madrileño de adopción, tiene una hidalguía de espíritu y 
corazón digna de elogio. Honorio es lo que parece y esto no lo es cualquiera, en 
estos tiempos de cólera y en muchos aspectos de mediocridad, donde casi nadie 
dice lo que de verdad piensa, e insisto de “copieteo”, es decir, de esos que contra 
su voluntad leen algo de otro y si les gusta, dicen “¡Qué buena idea he tenido!”. 
 
Afortunadamente, nuestro Ser no es así, él, se ha ido formando y puliendo con 
esfuerzo a través de los años, de forma paulatina y prudente, pero además de 
forma coherente e incluso brillante. 
 
Es Técnico de publicidad y relaciones públicas, Doctor en Derecho con 
sobresaliente, Licenciado en Ciencias de la Información con la misma nota, Master 
en Alta dirección. Numerosos diplomas académicos le adornan e incluso ha viajado 
a países extranjeros en misiones oficiales en aras de su desarrollo profesional y del 
nuestro. 
 
Es un Ser curioso y polifacético, ya que también ha sido, Agente de la propiedad 
inmobiliaria, Profesor universitario, Letrado del Ministerio de Trabajo, de Sanidad, 
Alto directivo del Insalud y Vocal asesor de la Presidencia de Gobierno. 
 
Su vitae, es técnico, impresionante y serio. Casualmente, los dos últimos años 
terminados en “0”, ha sido condecorado. En 1990, por S.M. el Rey, con la Cruz de 
la Encomienda del Mérito Civil y en 2000, por los Ministros de Sanidad y Consumo y 
de Educación y Cultura, con la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad. 
 
Autor de numerosos artículos y de varios libros, sobre protección y defensa de los 
consumidores, promoción integral y educación para la Salud. En este ámbito, es 
donde Honorio-Carlos, es una autentica autoridad, a mi juicio absolutamente 
desaprovechada en la actualidad, por los prejuicios de los “otros”, sobre los que 
tienen ideas, en este caso, de salud. 
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Este prejuicio malévolo e intencionado, de los tontos en Salud, nos hace 
involucionar continuamente, con las excusas más inverosímiles. La razón es muy 
sencilla, los “tontons macoutes,” esta vez en francés, no saben llevar a cabo ni 
siquiera las ideas que no tienen y prefieren menospreciar las de los demás, por 
costosas e irreales, como principal argumento. En realidad, es porque no las han 
tenido ellos y quizás, no puedan apropiárselas, sin que se note, y por eso quieren 
destruirlas. 
 
Mientras el futuro en su propio devenir, soluciona estas pequeñas tonterías, me 
encanta que existan Seres como Honorio-Carlos. 
 
Hace unos días le pedí su “currículum” y en él se define a sí mismo, como: 
 
Un profesional que se ha caracterizado por llevar a cabo, en los cargos 
desempeñados, una gestión eficaz, y con equidad en la toma de decisiones. 
  
La voluntad de diálogo permanente y fluido y la colaboración, son sus instrumentos 
básicos de trabajo. 
 
De carácter integrador con visión para detectar los problemas existentes e intuición 
para encontrar soluciones adecuadas. 
 
Experiencia acreditada en la Administración General de Estado y con las 
Comunidades Autónomas, así como en el ámbito de gestión de empresas privadas. 
 
Sensibilidad para sintonizar con las necesidades e inquietudes que los ciudadanos 
demandan. 
 
“Ea, esto sí que es arte y categoría”. Honorio, amigo, espera un poco, porque 
llegará tu hora, aunque haya que esperar a que los “otros” se vayan marchando. 
Los Ciudadanos en Salud, te lo agradeceremos y el Maestro Cortázar también. 
 
Ah! Se me olvidaba, no cito nombres aunque todos los conocemos, no vaya a ser 
que al sentirse citados y famosos tengan la tentación de quedarse más tiempo. 
 
Los “otros” son así, pero tú no te desanimes, ya que informar y educar al 
Ciudadano en Salud, es tarea larga y difícil, al existir innumerables obstáculos más 
o menos intencionados. 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com 
 
  Ver otros artículos de la galería: 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MARÍA COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 
! FEDERICO PLAZA 
! EMILIO MORALEDA 
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