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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 
 

MARINA GELI 
 

Es un Ser de color verde “jazz”, distinto, con tonos 
republicanos y gotitas de acracia. Es la gran DAMA BLANCA 
del Jazz sanitario y farmacéutico de la última década y 
quizás, de muchas. Como solista, es una mezcla de Billie 
Holiday y Nina Simone. Ha llegado a tocar con sus ideas 
baladas maravillosas como Wynton Marsalis y Sonny Rollins. 
Acompañada de su equipo directivo de Salud, se ha parecido 
en su sincronía al Modern Jazz Quartet y, por si fuera poco, 
su proyección externa para la Salud de los Ciudadanos se 
asemeja a la que tuvo en su día la orquesta de Duke 
Ellington.  

 
Estamos, sin ningún género de dudas, ante uno de los auténticos y grandes 
Cronopios en Salud de nuestro tiempo. Su creatividad, iniciativa y capacidad de 
riesgo, incluso para equivocarse y aceptarlo, es equiparable a la del más grande del 
Jazz, el maestro Louis Armstrong. En este nivel, ya se sabe, si alguna vez se 
desafina, no pasa gran cosa, pues siempre se subsanará. Son los riesgos del directo 
y de los grandes Seres, porque toman decisiones y, además, quieren agradar. 
 
En este sentido, Marina también empezó pequeñita y de forma anónima hasta 
llegar a lo que en la actualidad es y representa. Su camino vital y pluridisciplinar se 
ubicó por gracia del destino en Sant Gregori (Girona) donde nació. Para mí, y 
aunque no creo en ello, pudiera tratarse de una maravillosa reencarnación de 
Federica Montseny, pues ambas nacieron un día doce. Tuve, personalmente, un día 
la oportunidad de decirle algo en este sentido y se rió mucho. Marina es uno de 
esos Seres que nace, vive y se desarrolla en su territorio, aunque luego también 
viaja para conocer y escuchar a otras gentes y explicarles también sus ideas. 
 
Médico internista por la Universidad de Barcelona y del Hospital Josep Trueta de 
Girona hasta 1990. Compaginó esta actividad profesional con la política. Fue 
Regidora del Ayuntamiento de su pueblo y Consejera Comarcal en este mismo 
periodo. Diputada en el Parlamento de Cataluña desde 1995 hasta la actualidad. 
Presidenta de la Comisión de Política Social en la última legislatura. Y lo que parece 
más interesante para su posterior proyección humana y política, fue miembro del 
gobierno alternativo de Pasqual  Maragall, de Salud y Política Social, en la oposición 
anterior al tripartito. 
 
Este Ser se lo ha “currao” antes de llegar a ser Consejera de Salud en 2003. Es en 
este territorio comanche, donde Marina ha tenido su verdadero reto de Salud y 
donde ha dado muestras de sabiduría natural y aprendida en el día a día, 
recorriendo palmo a palmo Cataluña y sus verdaderas necesidades de Salud. 
 
En esto se ha distinguido de muchos, que valen para todo y también luego para 
nada. 
 
Marina es y ha sido diferente. Se ha “mojado” en sus iniciativas, siendo una gran 
política y manteniendo con dignidad el tipo. Su tormenta de ideas y praxis de las 
mismas no ha tenido parangón, reconociéndoselo ahora hasta sus adversarios 
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políticos y “los de siempre” en Salud, aunque algunos ya lo hicimos desde el 
principio, pero el “circo” es así. 
 
En este contexto dio muestras continuas y objetivas en el ámbito sanitario y en 
especial en el sector farmacéutico, intentando modernizarlo, contribuyendo a la 
participación de todos sus actores y, en especial, de los ciudadanos en la toma de 
decisiones en Salud, fomentando su derecho a la información clínica y terapéutica.  
 
Ha intentado e intenta que exista en el futuro una nueva financiación sanitaria, que 
la cohesión y la equidad sean más reales, combate las listas de espera -aunque 
reconoce que debe mejorar, no como otros que dicen que ya lo han solucionado-. 
Hace propuestas innovadoras como la dispensación de cannabis y antirretrovirales 
en las oficinas de farmacia y se ha pronunciado reiteradamente sobre la necesidad 
de la educación en Salud y su mejoría. Ha abierto el debate sobre la prescripción de 
los enfermeros y la potenciación de su rol profesional, facilitando así la accesibilidad 
a los tratamientos de los ciudadanos. 
 
Además, ha realizado propuestas de política centradas en los ámbitos de los estilos 
de vida, salud y seguridad social, salud sexual y reproductiva, salud mental y salud 
medioambiental, etc. 
 
Ha fomentado la investigación con células madre, apoyado la lactancia materna y el 
derecho de los niños a un adecuado aporte de Yodo durante su desarrollo, entre 
otras  medidas dirigidas a mejorar la Salud y mantener un debate nuevo 
permanente. 
 
Marina, me imagino que seguirás en tu puesto, porque debes terminar lo que has 
esbozado y enseñado, si no es así, donde estés, recuerda que eres mortal, no te lo 
creas a pesar de los aduladores habituales del otro lado y sigue tranquila y segura 
tu camino, como hacia Reinhold Messner cuando nadie le seguía en el  Himalaya. 
Tu ejemplo quedará para siempre en Salud, como el suyo en alpinismo. 
 
En clave de Jazz, me despido, no olvides nunca que con una buena trompeta o 
saxofón se pueden hacer innumerables y memorables hazañas, aún si falla todo lo 
demás, y tú además de una gran voz tienes ambos instrumentos. 
 
Gracias por ti, sabes que te admiro de verdad y en justicia te he equiparado a los 
mitos, porque ya casi eres uno de ellos. Ah!  El  Maestro Cortázar piensa lo mismo 
y me dice que desarrolles más tu ámbito rojo, y que si puedes evitarlo, no seas 
Ministra, cree que no lo necesitas. 
 
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 

! HONORIO BANDO 
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