GALERÍA DE CRONOPIOS, FAMAS Y ESPERANZAS EN EL SECTOR
FARMACÉUTICO 1998-2007
(Ver introducción a la Galería)
Por Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw

José Enrique Hours
El día 11 de abril de 1994, nuestro Ser fue elegido nuevo
Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM).
Ha ejercido esta función ininterrumpidamente hasta el mes
de junio de 2006, siendo sustituido en el cargo por Alberto
García Romero, actual mandatario de esta institución, el
cual es un hombre aparentemente tranquilo.
José Enrique ha sido en el desempeño de su misión
corporativa, un Ser de color verde “tempestad terrible” y
marrón “infumable”, con grandes tonos “ANTIPEDRO” y
ribetones “LAMELA”, en su última etapa.
De todas formas tenía también “cosas güenas, cosas muy bonitas”. Decía lo que
pensaba, molestase a quien fuera, aunque si era a Pedro Capilla, mejor. Fue su
gran obsesión, aunque no la única. Con el Consejero Lamela formó un tándem
peligrosísimo, pues ambos eran, y son, Seres finalistas.
Famosas y épicas fueron sus “peroratas unilaterales” en el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos. Él no escuchaba a nadie, pero cuando se aproximaba su
turno de hablar, llegaba como con prisas un ratito antes, soltaba lo que traía dentro
y se iba tan tranquilo. Era único e insuperable en este sentido.
Hours llegó a ser presidente del Colegio de Madrid con un programa basado en la
reducción de gastos y en la potenciación de los servicios.
No tengo ni idea si consiguió lo primero, pero objetivamente hay que reconocer que
su Colegio adquirió una relevancia extraordinaria en muchos sentidos con su
mandato, que inició como Licenciado de Farmacia y terminó como Doctor Cum
Laudem (2005) y Académico de la Real Academia Nacional de Farmacia.
Un Ser activo en muchos aspectos: Presidente de la Fundación COFMANEEP,
Patrono de OTIME y del Instituto de Estudios Farmacéuticos (IEF). En fin, estuvo en
todas o casi todas las movidas de la última década, y un poco más, del Sector
Farmacéutico Español.
Gran opinador en defensa de sus creencias e intereses corporativos y de una forma
apasionada e intensa, no estándose callado ni en la ducha, supongo.
Puso en marcha muchas iniciativas, aunque no sé con qué grado de éxito, pero a él
le hacían mucha ilusión y se jactaba en público de ello.
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Emblemáticas fueron sus participaciones en la Red Europea contra el fraude y la
corrupción en la asistencia sanitaria, de la que el COFM fue miembro fundador,
llegando a dar una conferencia en Londres, de la que nos enteramos todos aquí,
entre otras razones porque se lo propuso. “Era un Terminator”.
De mayor calado objetivo fue la puesta en marcha de la Red de Farmacias
Centinela de la Comunidad de Madrid y, desde luego, el Proyecto CALYFA, su buque
insignia. Este era un Proyecto de calidad y farmacia, destinado a certificar la
excelencia del servicio farmacéutico prestado a los ciudadanos.
En el ámbito institucional, su etapa estuvo condicionada por sus malas relaciones
con el Consejo General y con su Presidente Pedro Capilla.
Hubo historias de todo tipo, siempre con Hours de “atacante” y con tranquilidad
aparente, por parte de Pedro. La gota que colmó el vaso fue el año pasado con la
negociación de las Enmiendas a la futura Ley de Garantías y Uso Racional de los
medicamentos y productos sanitarios:
José Enrique en Asamblea del COFM, votó la “reprobación y un voto de censura al
Presidente, Pedro Capilla”. Éste, le ganó la partida con posterioridad de forma clara
y legal, como siempre, en Asamblea Extraordinaria del Consejo, por 123 votos a
favor y 16 en contra. Aquí, acabó de momento la historia pública de José Enrique.
En el pasado quedaron hechos importantes de nuestro Ser, estuvieras o no de
acuerdo con él.
Alucinante fue el cierre general, o casi, de las oficinas de farmacia el 11 de julio de
2000, en el que tuvo mucho que ver. Este plante en “Defensa del Modelo de
Farmacia” se lo hizo al gobierno del PP, es decir, a Celia Villalobos y a su amigo,
Federico Plaza, Director General de Farmacia en aquél momento.
No se sabe aún -ni será fácil ya de averiguar- si, por la forma de jugar de entonces
de Federico, éste se alegró o no de la huelga a su jefa.
José Enrique y Federico siempre fueron bastante amigos. No puedo ni quiero dejar
pasar la anécdota que juntos protagonizaron unos años después, siendo el segundo
Director General de la Fundación ABBOT.
Nos invitaron a una charla sobre Atención Farmacéutica, cuyo ponente único era
nada más y nada menos que LINDA STRAND, gurú grandiosa de esta disciplina. Ella
sólo chapurreaba el castellano y mal. Le hicieron creer que la exposición sería en
inglés, con traducción simultanea -que no había- y le propusieron entonces, que se
explicara en “spanglish”. Es fácil adivinar lo que fue aquello. “TOTAL”.
Hours era genial, hasta en los fallos. Era muy serio y cumplido si te decía que
acudiría a un acto invitado por ti, no como otros, que se caían de cartel en cuanto
les saliera otro acto a la misma hora que les interesara egoístamente más.
José Enrique, aunque al final te rodeaste de algunos Seres “mediocres y cortos” te
recordaré siempre, porque desde luego no eras vulgar ni monótono, aunque un
poco mandón, sí que eras. Nadie es perfecto.
La unión temporal (UT) con Lamela, por muchos Premios que os otorgueis
mutuamente me va a costar olvidarla, espero que se me pase.
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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