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Es evidente que no me refiero a su homónimo, y Jefe de 
Policía de Olot, el cual tuvo un papel principal para el 
desenlace del triste y grave suceso, del secuestro de la 
farmacéutica de esa localidad hace un tiempo. 
 
Nuestro Ser se mueve en un ámbito muy importante, 
aunque complejo para la salud de todos los ciudadanos de 
la Unión Europea. Se trata nada menos que del Presidente 
del Comité de Evaluación de Medicamentos Huérfanos de 
la Agencia Europea del Medicamento (antes EMEA, ahora 
EMA), desde el principio de este milenio hasta hoy. 

 
No es un Ser cualquiera, teniendo en cuenta que su nivel personal y profesional es 
admirable. Es profesor del Departamento de Farmacología Clínica y Terapéutica de 
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). 
 
Además, es Director General de la Fundación �Dr. ROBERT-LAB�. Aunque es un 
grandísimo farmacólogo, yo le conocí en su etapa de Director de la Agencia 
Española del  Medicamento (AEMPS), en 1999.  
 
Mi relación con él fue corta y breve como su mandato, aunque interesante por lo 
menos para mí. Notorio es que fue el principal artífice e impulsor de este 
organismo, y que no le dejaron trabajar con ninguna tranquilidad, los del lado 
oscuro, es decir, � Ellos�. Pero fue la mejor crónica de la Agencia, hasta ahora,  por 
su ilusión, seriedad y empuje.  
 
Tiene una cualidad y es que no parece rencoroso, pues se sigue tratando con éstos. 
Será porque su profesionalidad le puede o porque quiere. No vamos a insistir por 
tanto en analizar su pasado, ya que incluso parece haber perdonado a quienes le 
perjudicaron. 
 
De cualquier forma, nuestro  Ser es de color verde original, intenso y raro, como su 
actividad actual. En ella parece haber encontrado su lugar ideal para desarrollar su 
enorme potencial de conocimiento y, lo que me gusta más, su posible transmisión a 
los ciudadanos. 
 

�La ciudad se ha alejado y
desaparecido, ha aflojado su garrote,
permite que descansemos de ella�. 
Ryszard Kapuściński. 25-enero-2007. 
(Gaceta Wyborcza)  
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Es, afortunadamente, de los que piensa que nuestra opinión también debe contar 
en las cuestiones de salud que nos afectan en el presente y futuro. Me consta que 
es así, en especial en estas enfermedades denominadas raras. 
 
Ha llegado a decir: �El paciente tiene una influencia básica en la regulación sobre 
fármacos huérfanos. Pese a ello y a ser los protagonistas del proceso, en muchas 
ocasiones no se tiene en cuenta su opinión�. Esto es ilusionante, total y 
enriquecedor, diciéndolo alguien como él. 
 
Todavía hay muchos �malvadines terapéuticos y de otro tipo�, que creen que somos 
menores de edad y que no entendemos -ni queremos- y les gustaría que fuese de 
este modo �per secula seculorum�. 
 
Josep Torrent ha ido más lejos: �La postura de los pacientes es fundamental. Su 
activismo ha sido básico en la evolución de las normativas y, asociados,  se han 
convertido en un revulsivo para la evolución de los fármacos huérfanos�.   
 
Estando totalmente de acuerdo, y pareciéndome un paso importante, creo que la 
consideración e incorporación del ciudadano en salud (paciente o no) a la relación 
terapéutica, en condiciones de igualdad respecto a los demás agentes, es un 
caballo de batalla pendiente y no resuelto. Pero bueno será que empecemos a 
andar el camino de la libertad en salud. 
 
De momento debemos entender y agradecer posturas como las de Torrent para 
allanarnos esta evolución, que nosotros debemos conquistar, porque no nos la 
regalarán. Hay demasiados intereses en juego para que esto ocurra, aunque si 
fuera rentable pasaría. 
 
Debemos saber que el mundo terapéutico actual se mueve más en terrenos 
descritos como en el libro de Bryan (Secretos de la Industria Farmacéutica), el de 
Meredith Fort  y otros, (El negocio de la Salud) y el de Germán Sierra (Efectos 
Secundarios). 
 
El ciudadano del siglo XXI debe reclamar su mayoría de edad en salud, para que no 
nos tomen tanto el pelo y seamos los últimos en enterarnos de la realidad. Si no lo 
hacemos tampoco debemos quejarnos, pues lo que ocurra será por nuestra pereza 
o consentimiento tácito. 
 
Josep,  gracias por avisarnos, aunque el personal está muy apático, pero tú no 
tendrás la culpa, de momento �los megamóviles nos ponen más�. 
 
Un día me dijiste, en privado, que yo expresaba de forma clara y sencilla cuestiones 
complejas. Yo te recuerdo ahora, en público, aquello de: � Tú siempre estarás en la 
historia del Sector Farmacéutico Español, a pesar de...�. Suerte en tu �paseo 
matutino�, como escribió, el recientemente malogrado Kapuściński. 
 
Te deseo lo mejor, pero intenta, en la medida de tus posibilidades, que las Agencias 
de Medicamentos nos informen mejor y más rápido en las cuestiones que nos 
afecten. Ahora ya, incluso algunos que son habitualmente tranquilos, Paco, Vicente, 
Ana, etc., piden unánimemente cambios en la Farmacovigilancia Europea, cuando 
otros estamos aburridos de predicar en el desierto, solicitándolo, aunque nunca es 
tarde, si la dicha... 
 
Afortunadamente, ya muchos queremos ser mayores en salud y en otras 
cuestiones. Deseamos  que nos digan la verdad en todo momento, ¡fuera los 
paternalismos! 
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Ver otros artículos de la galería: 

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

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MIGUEL COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO-CARLOS BANDO 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 
! CECILIO VENEGAS 
! JOSÉ CARLOS MONTILLA 
! ALBERT J. JOVELL 
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