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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 

 
 

Joachim Ohnesorge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hace más de ciento veinticinco años surgió en Alemania, 
un imperio farmacéutico, con un tesoro parecido en cierta 
forma al de los nibelungos. La mejor representación del 
mismo, fue posteriormente, en forma de pastilla o píldora 
anticonceptiva. 
 
El dueño y guardián del tesoro, (como el dragón Fafner en 
la leyenda), se llamaba Schering A.G. Al ser tan original y 
bien protegido, se extendió por todo el mundo, 
adquiriendo con el tiempo tintes verdaderos de grandeza y 
delirio. 

 
Este imperio llegó a nuestro país, en 1924, en forma de Schering España S.A. 
Desde el principio tuvo apariencia de solidez, sobriedad, además de seriedad. Fue 
desarrollándose gradualmente, de acuerdo a los nuevos tiempos. Todos sus 
Directores Generales, tuvieron su importancia y relevancia social, pero hay un 
antes y un después, de Ohnesorge. 
 
Ha sido el autentico Faraón del imperio Schering en la piel de toro o España “cañí”, 
en los últimos veinticinco años. 
 
Como Ramsés II y después de vencer algunas originarias batallas, no tan 
importantes como la que tuvo que librar aquél en “Kadesh” contra los hititas, 
Joachim, se instaló en su trono ibérico, reinando placidamente, sin apenas 
contrariedades graves hasta el final de su etapa en 2006, tras veinticuatro años, de 
señorío y poder. 
 
Hans J. Ohnesorge, ha sido Consejero Delegado de Schering en España desde 
1982. Previamente se había entrenado y preparado para ello en puestos directivos 
de la propia Organización en Sudamérica y en la Central sita en Alemania. Era por 
tanto, un hombre Schering con un gran respaldo, de su casa madre y que él se 
ganó e incrementó con sus acciones profesionales. 
 
También durante mucho tiempo, ha sido Presidente de la Cámara de Comercio 
Alemana (CAA) para España. Esta importante institución, por él regida hasta finales 
de 2005, ha prestado servicios a más de 1.000 empresas españolas y alemanas 

En esta época de cambios radicales, los
que aprenden son los que heredan el
futuro. Los que lo saben todo suelen
estar equipados para vivir en un mundo
que ya no existe. (Anónimo ) 
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que están interesadas en desarrollar relaciones económicas bilaterales, con 
objetivos tan significativos como crear plataformas de contactos comerciales, 
servicios de consultoría de mercados o formación de profesionales. 
 
Estamos, ante un gran Ser. Un señor de las dos tierras, en el mundo farmacéutico y 
empresarial español y alemán. 
 
La historia de la anticoncepción en España está absolutamente ligada a Joachim y 
sus hombres de Schering:  A uno de ellos, Pedro Aguirre, le estaré eternamente 
agradecido, pues facilitó mi entrada en este mundo, presentándome 
profesionalmente a Ohnesorge y avalándome con su sabiduría y experiencia. 
 
Hubo un tiempo en que “todo” en la Ginecología Española era Schering. No había 
congreso o acto médico que no estuviera patrocinado por ésta. Su red de ventas 
era magnífica y eficaz, por lo menos, para sus intereses, aunque también para el de 
todos. 
 
Pero a mediados de los años 90, algo empieza a cambiar. A través de los primeros 
Congresos de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), que la misma Schering 
había creado, comienzan a aparecer otras empresas farmacéuticas interesadas en 
este ámbito.  
 
Una tímida crisis coyuntural y algo de declive por varias causas que no viene al 
caso referenciar, hacen que el Imperio Schering se tambalee un poco en nuestro 
país. De todas formas, ya nada volvería a ser igual, aunque parecieron rehacerse 
con posterioridad, pero la realidad ha demostrado lo contrario. 
 
A mi juicio benigno hubo muchos motivos, pero sobre todo crisis de identidad, 
filosofía y personas. La marca y el gancho “Schering” se fue deteriorando y 
perdiendo en el horizonte. 
 
Hans Joachim era un Ser de color verde “judío bonito”, además de muy inteligente. 
Daba gusto estar con él, un rato. Tenía mucha clase personal y era un gran 
dialogador, aunque le gustaba mandar. Esto era normal en él, como buen Faraón, 
acostumbrado a ello. Pero te respetaba mucho y en ocasiones, escuchaba muy 
bien. 
 
Era muy grande. Veía el futuro de las personas, en concreto, de Rodrigo Bécker y 
de quien escribe, puedo atestiguarlo. 
 
Descubrió inmediatamente nuestros caminos y lo hizo público en ocasiones, y de un 
modo u otro, confiaba en nuestras posibilidades. 
 
De todas formas, llama la atención que ninguno de los dos, nos quedásemos con el 
Maestro. Quizás, prefería en sus últimos tiempos, Seres más cómodos para 
trabajar. En mi caso, no dejó nunca a su manera de apoyarme y yo, de 
agradecérselo. Fue una relación profesional y personal muy bonita mientras duró, 
es decir, hasta que se ha ido, con su  querido imperio. 
 
Joachim siempre destacó por su visión multidisciplinar del Sector Farmacéutico e 
Internacional, fomentando iniciativas de mejora de la verdadera información 
terapéutica, que han contribuido a un mayor conocimiento y compresión por el 
ciudadano, entre los que destacan  el patrocinio de los novedosísimos proyectos de 
Eupharlaw, “Derechos en salud para el siglo XXI” e “Información Terapéutica 
Directa al Ciudadano” (ITDC). 
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En un terreno mercantil más práctico además de crear Berlimed , junto a su amigo 
Rafael Juste, también fue un adalid contra las exportaciones paralelas de 
medicamentos desde España a la Unión Europea, que tanto daño hizo a sus 
medicamentos originales. Era un ser positivo, ratificado por sus propias palabras: 
“Yo soy un optimista. Insisto en ser optimista”. 
 
En el año 2002, creó la Fundación Schering, aunque no ha funcionado un pimiento, 
a pesar de que creía en este proyecto, pero ya era tarde.  
 
Como a Sigfrido en el Cantar de los Nibelungos, después de matar con su espada al 
Dragón Fafner, bañándose en su sangre para hacerse invulnerable, le falló el 
destino. 
 
Al héroe se le pegó una hoja de tilo en un lugar de la espalda, impidiendo su 
objetivo. A Joachim, su casa madre alemana fue absorbida por Bayer, otro imperio 
también alemán, en 2006, pero ya no es lo mismo en filosofía y realidad. 
 
La historia moderna nos enseña que los grandes imperios, no suelen sobrepasar 
sus dominios en tiempo superior a doscientos años y Schering, A.G, no ha sido una 
excepción. 
 
Por último, larga vida a “Schering”, y a ti, amigo. Hiciste muchas cosas buenas, 
algunas geniales y, como a Ramsés II, los ciudadanos en salud te recordaremos 
mucho tiempo. Si no fuera así, no te preocupes, que yo me encargaré de 
recordárselo al personal, aunque “anda” muy egoísta y escurridizo. 
 
Me encuentro un poco solo sin ti, pero tengo que seguir viviendo mi tiempo y 
camino, aunque sé que nunca volveré a tratar en este ámbito a nadie como tú. 
Gracias “Joaquín”. Te fuiste como los grandes, en abril, superando a los “IDUS” de 
marzo. 
 
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 
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