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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 

 
 

Carmen Basolas 
 
 
 
 

 
 

 
Al comenzar mi intento de análisis sobre nuestro Ser, 
tengo dos sensaciones muy intensas e incluso fascinantes, 
en algún sentido. 
 
Una de ellas es del pasado reciente y se trata de una 
fotografía muy importante para mí, donde quedé atrapado 
en compañía de varias personas muy significativas de 
nuestro mundo farmacéutico. En ella me acompañaban 
dos mujeres que, desde aquel instante, supe que de una 
forma u otra tendrían influencia en mi existencia. Eran 
Marina Geli y Carmen Basolas. De la primera ya he 

expresado en numerosas ocasiones mi opinión, de Carmen, intento hacerlo ahora.  
 
La otra sensación de la que hablaba, es la visión del personaje de Yukio Mishima, 
en su novela, “El pabellón de Oro”. Sabido es, que el joven acólito Zen, llamado 
Mizoguchi en la ficción, y Hayashi Yokem en la realidad, prendió fuego al templo 
que adoraba y por el que sentía una gran fascinación, con la idea delirante de 
liberarse de su atracción. 
 
Espero y deseo fervientemente que a mí no me ocurra lo mismo al tratar al 
personaje de hoy, por el que siento especial predilección. 
 
Carmen es un Ser de color verde, pero también “aguamarina”. Anda como de 
puntillas, y no quiere nunca molestar con su presencia, pero es de las que “sabe 
estar”. Vive con pasión personal y profesional su trabajo. Cree en lo que hace. En 
general, es muy valorada, pienso que no tanto en lo particular, aunque a lo mejor 
estoy equivocado. 
 
Es médico, pero su actividad principal la desarrolla desde hace muchos años en la 
industria farmacéutica, lo cual no le quita relevancia a su labor, importantísima 
para nuestra salud y garantías. 
 
Tiene una sólida formación científica, no muy al uso en el ámbito donde se mueve. 
Es Director Médico y Regulatorio en un importante Laboratorio de nuestro país 
desde 2001, que no viene al caso mencionar, aunque fácil de averiguar. En éste es 
responsable de seguridad del medicamento frente a las autoridades sanitarias, pero 
con un gran bagaje anterior de experiencia acumulada, en registros, 
farmacovigilancia, etc. 
 

Felicidad no es hacer lo que uno
quiere sino querer lo que uno
hace. 
     (Jean Paúl Sartre) 
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Con ella, su comprensión y apoyo, tuve la suerte de participar en el proyecto -hoy 
realidad- más bonito y trascendente para el desarrollo del Derecho a la Información 
Terapéutica de los jóvenes de nuestro país, en salud. 
 
Se trata de la Monografía: “El Menor Maduro ante la Salud Reproductiva y la 
Anticoncepción de Emergencia”, que vio la luz en octubre de 2004, en el Congreso 
de la Sociedad Española de Contracepción, (SEC), en Bilbao, y que ha tenido que 
ser reeditada en abril de 2006 y en 2007. 
 
Independientemente de que ha suscitado todo tipo de opiniones, es un hecho 
objetivo que ha abierto el debate sobre una cuestión tan básica, como es el 
Derecho a la Información Sexual de todo tipo de Seres y su libre decisión, una vez 
informados sobre las cuestiones que les afecten y sin que nadie deba usurpar su 
libertad de hacerlo, con inútiles e interesadas excusas. 
 
Carmen, comienzo a temer el incendio de tu personaje y no me lo permitiría. 
Prefiero frenarme, sentirte y verte siempre en aquella fotografía donde estamos 
encadenados, aunque voluntariamente, y que seas libre de “Ser”, en el futuro. 
 
De todas formas, el “Pabellón Dorado”, fue rápidamente reconstruido exactamente 
un año después, pero ya nunca sería lo mismo. 
 
En tu caso, no quiero ni arriesgarme, porque sería mucho más difícil reinventarte y 
además, no es necesario. Tú ya estás entre nosotros y con eso basta. Por lo menos 
a mí, y  por tu bien, ojalá que a mucha gente.  
 
Mishima, que es un gran escéptico, piensa que te he descrito con mucho cariño, 
aunque no sabe, si bien... Me gustaría que a ti te lo pareciera. 
 
 
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 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 
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