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Hace un par de años conocí personalmente al autor de este 
maravilloso e inquietante libro, con el cual fui obsequiado. Al 
hojearlo y ver su profundidad de pensamiento tuve la 
sensación instantánea de que me había equivocado al juzgar 
al personaje por su apariencia externa y no haberle dado su 
importancia objetiva. Los humanos somos la pera. 
 
También me ocurrió algo parecido en un primer momento 
con nuestro Ser de hoy, aunque eso fue hace casi cuatro 
años, es decir, en abril de 2004. Nada distinto a los que le 
habían precedido en el cargo de Director General de 

Farmacia hacía presagiar ilusión y bases para la política farmacéutica de nuestro 
país y, sin embargo, saltó la sorpresa y la luz. 
 
José Martínez Olmos –Pepe para los que le aprecian- fue destapando “el tarro de las 
esencias” y nos deslumbró con su pequeñeces y naturalidades. La diferencia con 
todo lo anterior es que tenía ideas y las llevaba a cabo fácilmente, obviando “lo 
obvio”, es decir, la tontería. 
 
Actor principal del Plan Estratégico de Política Farmacéutica, primera norma de este 
tipo en nuestro país. Artífice exitoso de las medidas políticas que han conseguido 
frenar el crecimiento ilimitado del gasto farmacéutico. Por primera vez en 10 años, 
se ha conseguido tal fin, situándose alrededor del 6%. Este hecho debería 
reconocerse por todos, incluida la prensa oficialista del lado oscuro. 
 
Los avisos o mensajes de la Tasa y el Real Decreto nº 2.402/04 fueron suficientes 
para calmar la rebelión litigiosa aparente de los de siempre.  
 
Por si todo esto fuera poco, su labor como mentor de la Ley de Garantías y Uso 
Racional del Medicamento (2006), ha sido fundamental para que hoy sea una 
realidad dicha norma de gran importancia para nuestra salud como ciudadanos. 
 

 olítica de la ilusión y bases críticas para 
  educar el futuro. 
 

Ric Duró (Argentina –Noviembre de 2005)
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Este granadino es médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y 
máster en Salud Pública y Administración Sanitaria, y profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública, y tropecientas cosas más. Está preparado y se le nota. 
En esta legislatura ha sido Director de Farmacia y es Secretario General de Sanidad 
desde septiembre de 2005. 
 
Es un Ser de color verde político “Aleksander Kérensky”. Para los despistados de la 
historia, Kérensky fue uno de los más reputados líderes e ideólogos de la 
Revolución de Febrero, en Rusia (1917). En pocos meses ocupó los cargos de 
Ministro de Justicia, luego de la Guerra y Primer Ministro, todo ello en”ná de 
tiempo”. Casi como nuestro Pepe Olmos. Una de las principales razones de que les 
ocurra esto a seres como ellos es que están preparados y tienen ideas y saben 
llevarlas a cabo y los demás lo notan. “C’est la vie”, no hay más magia. 
 
¡Ah! Se me olvidaba, normalmente no se les reconoce sus méritos por los 
envidiosillos. En el caso de Alexander, los bolcheviques vinieron luego y le hicieron 
“botellón” expulsatorio del país en agradecimiento. Espero y deseo que a nuestro 
Pepe no le hagan lo mismo, pues es una gran persona y un buenísimo político, 
como pocos en los últimos tiempos en el mundo sanitario- farmacéutico de nuestra 
piel de toro. 
 
Ha dicho con normalidad, bajito, pero clarito, lo que tenía que decir, sin ruborizarse 
y se le ha entendido fácil hasta por los del otro lado del río. “Es un tío salao” y ha 
solucionado muchos fuegos y marrones. 
 
Para que no digan que soy un pelota, diré que se ha dejado algún toro vivo, sin 
torear. Pá mi gusto tenía que haber toreao la Atención Farmacéutica y la 
Información Terapéutica, pero nadie es perfecto. Ya vendrá alguien que los toree, a 
ver si incluso es él, en el futuro. Toros así tampoco son fáciles y él les ha dado un 
gran empujón. 
 
De todas formas –y esto es objetivo- el Secretario General de Sanidad actual ha 
impulsado hechos e ideas sobre la participación de los ciudadanos en salud como 
motores de la autonomía de la voluntad y la equidad en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS), como antes no se habían conocido, ejerciendo un gran y meritorio 
liderazgo político en la materia para su total realidad. 
 
Pepe, te deseo un mejor destino personal y político que el de Kérensky. El maestro 
Cortázar, que también lo desea para ti, me dice que tú ya has pasado las etapas 
del pensamiento estúpido de la política, y que te dedicarás al “bien” como objeto 
único de la misma en el futuro. 
 
Si necesitas algo –ya sabes, ideas teóricas- te envío el libro de “Ric Duró” y copias 
en la memoria las que te falten, si fuera el caso. Yo y el Maestro contigo estamos 
muy tranquilos. Como dicen en mi pueblo “ya quisieran otros, llegarte ni al 
carcañal, etc”. 
 
1Hmanuel.amarilla@eupharlaw.com   
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