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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 

 
 

Pablo Martínez Segura 
 
 

 
 
 
 

 
Cuando yo me introducía -hace de esto muchos años- en 
el ámbito sanitario de nuestro país, una de las personas 
que más me llamaron la atención fue Pablo Martínez 
Segura. Era un hombre ecuánime, aparentemente 
tranquilo y muy bien hablado, vamos, que se expresaba 
divinamente y sabía lo que decía. 
 
Con el transcurso del tiempo fuimos teniendo más relación 
personal y de una forma u otra no hemos dejado de 
comunicarnos. Pero fue en 1998, al pasarme al sector 
farmacéutico, cuando se estrecharon nuestros vínculos 

profesionales, aunque nunca nos movió el interés de ningún tipo, sólo colaboración 
en algunos de nuestros fines. Yo, personalmente, le he requerido en estos últimos 
diez años su valiosa aportación desinteresada a metas o proyectos y él, siempre ha 
estado.  
 
La vida es así, te une y te desune coyunturalmente, y Pablo, voluntariamente, se 
ha quedado a veces en otros temas, con algunos “aprovechaos” que estuvieron en 
el pasado acompañándome. Pero el principio de autonomía también es eso, el 
derecho a equivocarse libremente.  
 
De todas formas, Martínez Segura tiene su propia valía indiscutible.   
 
Es un Ser de color verde “Autentico Periodista”. Pionero de muchos proyectos que 
han bendecido nuestra vida en Salud, aunque con el paso del tiempo algunos se 
han utilizado interesadamente mal, pero eso ya no ha sido culpa de nuestro Pablo.  
 
Entre sus innumerables hitos está el de ser uno de los fundadores de Diario Médico, 
y, desde mi punto particular de vista, el de haberlo abandonado después.  
 
Creador de Diario Farmacéutico y su Director desde 1998. Gran factotum, en el 
ámbito del periodismo sanitario, SESPAS, ANIS, etc. Las Asociaciones de Salud 
Publica y Administración Sanitaria, así como la de Informadores de la Salud, le 
deben mucho por su participación en las mismas y sus proyectos. 

El pensamiento precede a la acción.
Ten grandes pensamientos. 
 

Anónimo 
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Ahora navega en aguas personales más tranquilas y es columnista del Semanario 
“El  Global”, donde nos expresa su tremenda sabiduría en calidad de periodista e 
historiador, como le gusta llamarse, porque además reúne ambas condiciones.  
 
Ha participado en innumerables asuntos periodísticos, confesables e inconfesables, 
pero todos lícitos, de los últimos treinta años de nuestra historia sanitaria y 
farmacéutica.  
 
El último que le conozco , es el proyecto del “ I DIRITTI DEL MALATO IN EUROPA, 
(2007)” aunque quizás, con ideas no totalmente suyas, sino más bien mías en su 
origen.  
 
Por ponerle un único pero, es demasiado prudente y moderado, aunque es su libre 
decisión y él sabe lo que hace, pues además está muy bien relacionado.  
 
Christopher Morley decía: “Sólo existe una clase de éxito: lograr vivir a tu manera”, 
yo creo, sinceramente, que Pablo lo ha conseguido.  
 
Mi amigo periodista es de los que elige su camino libremente. Lo único que 
lamentaría, Pablo, es que tuvieras que decir, como dijo Borges: “He cometido el 
peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz”. Yo a ti en ningún caso te lo 
deseo.  
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
 
 
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 

! CECILIO VENEGAS 
! JOSÉ CARLOS MONTILLA 
! ALBERT J. JOVELL 
! JOSEP TORRENT  
! JOSÉ ENRIQUE HOURS 
! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 
! IÑIGO BARREDA 
! PEPE MAMBLONA 
! PEPE BAJO ARENAS 
! JUAN MANUEL REOL TEJADA 
! EDUARDO RODRÍGUEZ ROVIRA 
! NURIA AMARILLA 
! RODRIGO BECKER 
! PEDRO HIDALGO CABALLERO 
! MARCELO PERETTA 
! ANGEL RODRÍGUEZ 
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! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 

! BENITO DEL CASTILLO 
! PACO ALMODÓVAR NAVALÓN 
! RAFAEL GARCÍA GUTIÉRREZ 
! JUAN JOSÉ GÜEMES 
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