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

Luis Bahamonde
Aprender a vivir es aprender a ceder.
Sogyal Rinpoché

Nuestro Ser de hoy es de los que, excepcionalmente, han
aprendido que la salud no es sólo un negocio. Que se
puede compaginar el legítimo interés económico de una
actividad empresarial o personal más o menos lucrativa
con el de todos nosotros, los ciudadanos en salud, sin
hacernos daño e incluso ayudando a conseguirla, como
bien más preciado.
Luis ya ha recorrido mucho camino, viajado y vivido gran
parte del río de la vida, con sus aciertos y seguro que con
algunos errores, como todos, por otra parte.
Pero lo único importante, es que ahora está situado en su atalaya, con la visión
panorámica del Gran Águila, que sabe lo que tiene que hacer y disfruta en gran
forma realizando su tarea actual y futura.
Este pedestal no es otro que el Laboratorio SUMOL PHARMA , que preside y dirige
desde su creación a principios de este milenio, sito en Castelldefels (Barcelona).
Siendo esto relevante, lo es mucho más cómo lo hace y cuáles son algunos de sus
fines empresariales y sociales, de gran intensidad vital y muy variados.
Su empresa tiene “como objetivo la promoción de la cultura del genérico, es decir,
ofrecer medicamentos con las mismas características que los de Referencia al
precio más bajo posible con el fin de contribuir a la reducción del gasto
farmacéutico del Sistema Nacional de Salud y conseguir una sanidad más
sostenible”.
Este fin en nuestro país, es como si en el Tibet se aprendiera el lenguaje chino y
tibetano a la vez. Cualquiera que conozca algo de la cuestión sabe de su
complejidad e imposibilidad, por muchas razones. Por lo menos para una de las
partes.
Pero Luis Bahamonde lo ha intentado y puesto en práctica con gran éxito, imagino
no exento de dificultad extrema.
Ha focalizado sus genéricos, en mayor medida a los indicados para el tratamiento
de las enfermedades del sistema nervioso central, y a sensibilizar a la sociedad
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sobre estas patologías, ayudando a la inserción socio-laboral de quien las padece,
promocionando y estipulando la creación de Centros Especiales de Empleo de
Inserción Laboral para las distintas Comunidades Autónomas.
Emblemática es su colaboración en este ámbito, con la Asociación P.M.M DAU.
(Cataluña), para personas que padecen enfermedad mental severa, creando una
planta farmacéutica del Centro DAU, pionera en Europa para que trabajen estos
jóvenes y mejoren su realidad diaria.
Durante el periodo 2007-2011, (aunque ya lo ha hecho antes), Sumol destinará,
530.000 Euros, para seguir colaborando en el impulso de la inserción Socio- Laboral
de estos jóvenes con patología mental severa en nuestro país. Esta cantidad
resultará de la aplicación de un 5% sobre las ventas de sus genéricos indicados
para patologías del sistema nervioso central.
Lo referido se llama, lisa y llanamente, “predicar y dar trigo”, lo que hacen otros o
ni siquiera hacen, es tontería y milonga tibetana.
Por esta gran acción, y muchas más cosas que no vamos a referenciar, porque no
hace ni falta, es un Ser de color verde “Salud Mental” de gran imaginación y puesta
a punto y tremenda humanidad utópica y real.
Creo que los Seres que hacen algo tan bien, deberían ser ensalzados por todos
nosotros, “pa toa la vida”. Luis, tú ya lo has hecho y sigues haciéndolo.
Tranquilízate pues, aunque quédate en este objetivo muchos años, por el bien de
todos.
Me despido de ti con otro gran mensaje del Decimocuarto (anterior al actual) Dalai
Lama: “La paz debe desarrollarse sobre la base de la confianza mutua”.
Ya sé que tú no la necesitas, pues con toda seguridad ya la has logrado, pero
bueno sería que muchos de nosotros lo recordemos.
¡Ah!, se me olvidaba, algún día te preguntaré si me lo permites, cómo haces para
compaginar, esto de los genéricos, con la innovación y las patentes farmacéuticas,
que también fomentas.
Quizás, sea porque eres un gran Mago, al mezclar también la utopía y la realidad.
Gracias por ti, Luis, espero no haberte defraudado mucho con la descripción de tu
personaje.
manuel.amarilla@eupharlaw.com
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