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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 

 
Albert J. Jovell 

 
 
Me dice Bryan Hubbard, autor del interesante libro Secretos 
de la Industria Farmacéutica, que “actualmente hay Seres 
que aparentan defender con total énfasis y efusividad los 
intereses de los pacientes, pero en realidad no es así. En el 
fondo con sus teorías y actividades lo que hacen es defender 
a quienes les financian. Y, en concreto, sería interesante 
saber si Albert Jovell es de los Seres auténticos que 
defienden con firmeza sus fuertes convicciones o es de los 
que habla por boca de ganso, como intermediario cualificado 
de los de siempre”. 

 
Me apresuro a decirle a Bryan que menuda papeleta o marrón me ha “largao”, 
aunque voy a intentar descifrar este interesante enigma, porque además el 
personaje objetivamente lo merece.  
 
Desde mi perspectiva subjetiva, Albert tiene un doble interés como Ser analizado. 
El primero de ellos es su apariencia externa, es decir, lo que parece -aunque sea un 
contrasentido guiarse de esta manera-.  
 
Licenciado en Medicina y Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 
Barcelona. De esta última también es Doctor, así como por la Universidad de 
Harvard en Salud Pública. 
 
En la actualidad es Director General de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, y 
Presidente del Foro Español de Pacientes (FEP). Es un “Crack” en este sentido. 
 
Pero en su aspecto interno, es donde a mi juicio presenta enigmáticos 
interrogantes. Me dice otra vez Bryan que aproveche y le pregunte sobre 
cuestiones tan importantes como las que expone en su libro -ya referenciado- y 
que, incluso, se lo recomiende para lectura, a ver qué nos dice. Le contesto que lo 
haré, pero más tarde y que no sea tan pelmazo y confíe en mí, pues también tengo 
algunas ideas al respecto. 
 
Creo que Jovell es un Ser de color verde muy inteligente, grandísimo comunicador, 
aunque no muy transparente. Le adornan, no obstante, ribetes de gran articulista, 
pero, en ocasiones, con tintes de copión de ideas y mal citador de fuentes, pues las 
omite, aunque no sé si intencionadamente. En cualquier caso todo esto me parece 
muy peligroso en un Ser de su nivel intelectual. 
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Me vuelve a decir el “plasta” de Bryan, que en menudo “charco” me he metido y 
que no cuente con su ayuda para salir de él. No tengo remedio y, como casi 
siempre, me encuentro más solo que la una, menos mal que estoy acostumbrado a 
la soledad de estos momentos terribles. 
 
Jovell es un “tío” estupendo, pero prefiero al de Al otro lado de la carretera y 
Cuando el médico es el paciente. En estos artículos le admiro profundamente, por 
su naturalidad, espontaneidad, claridad e inteligencia. Es magnífico. Incluso cuando 
dice: “En el futuro, el paciente será activo, no se limitará a escuchar al médico y a 
seguir sus indicaciones, porque quiere participar en su cura y obtener la mayor 
información posible sobre su enfermedad”. Esto, diciéndolo un médico, tiene mucha 
importancia. 
 
También creo sinceramente, que es firme defensor del principio ético de autonomía 
de la voluntad de los pacientes, en lo referente a sus decisiones en salud.  
 
Muchas veces en estos años he sentido la tentación de escribirle en carta privada o 
pública y decirle todo esto, aunque siempre me decía a mí mismo: “Deja pasar un 
poco el tiempo, a ver hacia dónde se dirige y con quién o de qué forma”. La verdad 
es que me alegro mucho de haberlo hecho, pues ahora tengo más idea o por lo 
menos así lo siento. 
 
Albert, para no marear más la perdiz, y como dice Buenafuente... “sí, sí, sí, te lo 
digo”:  
  
Hace más de diez años, cuando algunos empezamos (por no expresarlo en 
singular) a hablar del derecho a la información terapéutica, prospectos, 
responsabilidad contractual terapéutica por defecto de información, consentimiento 
en la utilización de fármacos, e incluso de ciudadanos en salud o de información 
directa, tú no estabas o por lo menos yo no te vi, aunque sé que es lo primero. 
 
Recientemente, has llegado con un apoyo mediático impresionante, casi sin 
respetar nada, ni a nadie, además te has creído que todo el jardín era tuyo, en 
especial, el mundo de las ideas en salud, que nos pertenecen a todos,  por lo que 
se deben citar las fuentes siempre. 
 
Deberías saber igualmente que hablar de Asociaciones y Foros de Pacientes o dirigir 
proyectos de este tipo, sólo se debe realizar si se hacen públicas sus fuentes 
financieras, con total transparencia de medios y fines, para que las sepamos todos. 
 
Notorio es, que la mayoría de Asociaciones de pacientes o Foros son fuertemente 
financiadas por la industria farmacéutica, aunque no lo reconocen de ningún modo. 
Me gustaría de verdad que, en vuestro caso, con el Foro de Pacientes Español, no 
ocurriera lo mismo.   
 
Aprovecho la ocasión para decirte que pienso en muchas cosas como Bryan, y que 
el mundo farmacéutico tiene muchos temas pendientes que solucionar, para la 
mejora de nuestra salud como ciudadanos, no sólo como pacientes o usuarios. 
 
Hablar de pacientes no es sólo hacer un Decálogo, más o menos interesado para 
beneficio de terceros. Es, intentar que la realidad en salud sea de otra manera, 
equiparando a todos los protagonistas por igual, incluido el ciudadano, que 
desgraciadamente será paciente, pero no antes. 
 
La visión del Foro de Pacientes que presides, sigue siendo tan paternalista como 
hace 2.500 años, aunque estoy seguro que no superáis a la que tuvieran en Grecia, 
en el siglo de Pericles. 
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Desde luego, en estas condiciones no debe haber información directa al paciente, 
porque se trata únicamente de publicidad interesada. 
 
Llama la atención, por lo menos a mí, que para defender los intereses del paciente 
no habláis casi nunca de los otros actores, industria, administraciones sanitarias, 
médicos, farmacéuticos, etc. y sus obligaciones para con éste y con su elevación de 
conocimiento en salud. ¿Es que no os interesa? 
 
Es desconcertante, contemplar que en tus recientes artículos te estás volviendo 
muy técnico, quizás excesivo, para que te entiendan los pacientes a quienes 
defendéis con vuestro proyecto. 
 
En concreto me refiero al de: Globalización, desigualdad e I+D. Tu planteamiento 
básico me recuerda a las teorías antiguas y permanentes de Farmaindustria y sus 
medios afines. Únicamente te preguntaré para finalizar, y sobre todo porque se lo 
prometí hace un rato a Bryan: ¿Crees que la eficacia de los medicamentos y 
seguridad de los pacientes está totalmente garantizada en todas las fases y que la 
responsabilidad legal está solucionada o en vías de ello?  
 
Dependiendo de la respuesta -si se produce- yo creeré más en ti, y en vuestros 
fines, pero bueno sería que todos aclaremos más nuestras fuentes de financiación. 
De lo contrario, todo será de momento “milonga tibetana”.  
 
No lo olvides, todos debemos ser iguales, también en salud, si no se rompen las 
fronteras de la justicia, divina y humana. 
  
Es mejor hablar de ciudadanos en salud, todavía podéis rectificar. En cualquier 
caso, si no me dices nada a mí, dile algo a Bryan, anda  inquieto, el pobre, con el 
esfuerzo que le ha costado escribir su libro, para que se conozcan muchas de las 
cosas de las cuales no nos enteramos normalmente. 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
Ver otros artículos de la galería: 
 

! E.S.P.P.E. 
! LAMELA 
! PEPE FLORES 
! SAGRARIO 

! CARMEN PEÑA 
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! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 
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! CARMEN BASOLAS 
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