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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 

 
 

Javier Sánchez - Caro 
 
 
 
 

 
 
Este mensaje sabio lo decía también, aunque de otra 
manera, nuestro gran escritor, Miguel Mihura en su obra 
Tres Sombreros de Copa, pues era, igualmente, muy 
agudo y preciso en sus manifestaciones: “Hace siete años 
que vengo a este hotel y cada año encuentro una nueva 
mejora. Primero quitó usted las  moscas de la cocina y se 
las llevó  al comedor. Después las quitó usted del comedor 
y se las llevó a la sala. Y otro día las sacó usted de la sala 
y se las llevó de paseo, al campo, en donde, por fin, las 
pudo dar esquinazo...¡Fue magnifico!”.  
 

Javier, en su mundo sanitario profesional, tiene la talla de Confucio y de Mihura, 
aunque a él no le va a gustar que se lo diga, pero es verdad. Como todo Ser que 
sabe tanto en lo suyo, le da algo de miedo que los demás aprendamos demasiado. 
Quizás por nuestras posibles exigencias futuras como ciudadanos en salud de este 
principio de siglo y  milenio. 
 
En consecuencia desde su perspectiva, el principio de autonomía de la voluntad de 
los ciudadanos y pacientes en la toma de decisiones en salud, no acaba de gustarle, 
prefiriendo en  el fondo que todavía dure, el de beneficencia.  
 
Pero, estamos refiriéndonos a un Ser color verde “Vaca más sagrada y toro del 
Derecho Sanitario de  nuestro país”. Por ello, aunque le cueste, debería evolucionar 
en sus grandes ideas sanitarias. Además, le acompañan tonos de matador novel y 
gran esperanza del Derecho Farmacéutico, pero aquí, humildemente, yo no veo tan 
clara su actuación futura, aunque ojalá me equivoque. 
 
En este último campo le rodean grandes manchas de tono marrón oscuro, que 
debería tratar de disipar para su bien y el de todos. Torea en tardes inciertas, con 
diestros como Julio Sánchez Fierro y Federico Plaza, que, desde luego, no mejoran 
en gran medida su imagen, aunque él sabe lo que es la autonomía y sus 
consecuencias.  
 
Además, en el mundo farmacéutico copia algunas ideas, confrontándolas 
innecesariamente para restringirlas y desecharlas posteriormente y eso, en él, no 
está nada bien. Pues no cita o cita mal e insuficientemente, y le podría coger el toro 
algún día, no mereciéndoselo. 
 
Javier, defender intereses corporativos éticos y legales de otros, aunque legítimos, 
no aclara el futuro, al final todo se nota y se sabe.  

Mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es 
el hombre que ama lo justo. 
    Confucio  
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Su trayectoria, salvo estas nubes reseñadas, es inmaculada e impresionante. 
Aunque no hace ninguna falta, es justo mencionar algo de su curriculum:  
 
Insigne abogado, pertenece al Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social. 
Ha ocupado diferentes cargos en la Organización Sanitaria de España, destacando 
el de Subdirector Jefe de los Servicios Jurídicos del extinto, Instituto Nacional de la 
Salud. Co-Director de Masters de Derecho Sanitario y profesor asociado en la 
Escuela Nacional de Sanidad.  
 
Miembro del Consejo Asesor del Plan Nacional del Sida y del Comité Ético de 
Investigación Clínica del Hospital Clínico San Carlos. Escritor de numerosos e 
interesantes libros de Derecho Sanitario, como por ejemplo los titulados Derechos y 
deberes de los pacientes y Derechos del Médico en la relación clínica, etc. Los 
escribe en compañía de su heredero y amigo, además de gran profesional del 
Derecho, Fernando Abellán.  
 
Javier es tan grande que ya en vida tiene sucesor, así da gusto. Por si fuera poco 
bagaje, es Académico honorario de la Real Academia de Medicina Española, y en la 
actualidad, es Jefe de la Unidad de Bioética y Derecho en la Comunidad de Madrid. 
 
Quiero aprovechar este artículo para decirte, por si aún sirve de algo, que los 
modelos de información sanitaria no son los que dices. Existen numerosos tipos, 
que, además, ya están aquí, por ejemplo, alimentaria, medioambiental, sexual y 
reproductiva, etc. Todas ellas cambiarán -por mucho que os moleste- el escenario 
actual y futuro en salud, donde el ciudadano será su autentico protagonista.  
 
En concreto, la Información Terapéutica dejará de formar parte de la clínica,  como 
ha interesado a todos que sea, hasta hoy, ya sabes, administraciones sanitarias, 
industria farmacéutica, médicos y por qué no, a los farmacéuticos. 
 
Esto se acaba. El médico no puede ser el avalista único de informaciones en salud 
que desconoce, por mucho que grandes profesionales como tú, lo defendáis. Lo 
puedo decir más alto, pero no más claro.  
 
Te recuerdo la anécdota de aquella mesa redonda donde perdiste tres a uno, sabes 
a qué me refiero, ¿no?. La verdad y la realidad pueden mucho, aunque tardan en 
imponerse.  
 
Sabes que te aprecio y admiro. Julio Cortázar me dice que te dé algún consejo, 
aunque no me lo has pedido, por eso del afecto. Me viene a la mente, aquel del 
gran Gabriel García Márquez: “A un niño le daría alas, pero le dejaría que él sólo 
aprendiese a volar”. Dejadnos volar en salud, no estéis tan preocupados por 
nosotros, ya aprenderemos, pues tenemos el derecho a equivocarnos, (adultos, 
menores, niños). 
 
Como sé lo que te cuesta, me despido de ti, pidiéndote que en el futuro aunque no 
digas todo lo que piensas, eso sí, piensa todo lo que dices. Es otra frase de Gabriel. 
 
A mí me gusta más -que duda cabe- tu segunda faceta, de hombre que ama lo 
justo, aunque te estiras poco en ella. En cambio la primera, de hombre que sabe lo 
que es justo, ya debes de tenerla casi olvidada, ¿no te aburres de permanecer en 
ella?, vente con nosotros, un ratito.  
 
Hazlo por Confucio y Mihura, la Ética Subjetiva no lo es todo.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
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Ver otros artículos de la galería: 
 
 
! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO-CARLOS BANDO 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 

! CECILIO VENEGAS 

! JOSÉ CARLOS MONTILLA 

! ALBERT J. JOVELL 

! JOSEP TORRENT  

! JOSÉ ENRIQUE HOURS 
! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 
! IÑIGO BARREDA 
! PEPE MAMBLONA 
! PEPE BAJO ARENAS 
! JUAN MANUEL REOL TEJADA 
! EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA 
! NURIA AMARILLA 
! RODRIGO BECKER 
! PEDRO HIDALGO CABALLERO 
! MARCELO PERETTA 
! ANGEL RODRÍGUEZ 
! BENITO DEL CASTILLO 
! PACO ALMODÓVAR NAVALÓN 
! RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ 
! JUAN JOSÉ GÜEMES 
! PABLO MARTÍNEZ SEGURA 
! LUIS BAHAMONDE 
! JOAQUÍN RONDA 
! RAFAEL HERRERO DE LA 

ESCOSURA 
! EL INNOMBRABLE 
! MARÍA ÁNGELES PLANCHUELO 
! CARLOS GONZÁLEZ BOSCH 
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