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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 

 
 
 

Pepe Bajo Arenas 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
En un principio el Dr. José Manuel Bajo era él, ahora 
después de lo que ha llovido sigue siéndolo. En su mundo 
profesional de la Ginecología nacional e internacional no lo 
tenía fácil, pero lo ha conseguido.  
 
Entre los últimos Presidentes de la Sociedad Española de 
Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha habido varios “Pepe” e 
incluso un “Don José”, me refiero al profesor Botella Llusía. 
Todos ellos han sido a su manera “grandes”, aunque el 
tiempo pone a cada uno en su lugar.  

 
Después del reinado de los “Pepes” vino la etapa faraónica de “Luis”, con sus 
grandísimos aciertos y algún fallo estrepitoso, es decir, un antes y un después, y 
parecía que ya no saldría el sol ginecológico hispano, pero no ha sido así.   
 
Pepe Bajo apareció “como si na” en Santander, en el año 2003, fue elegido 
Presidente y ya todo ha sido coser y cantar, “sin darse importancia”, poniendo todo 
en su sitio y donde debe estar. 
 
De esta forma va a ser reelegido, en mayo de 2007, en el Congreso de la SEGO de 
Granada, al ser la única candidatura proclamada previamente. 
 
Es un Ser de color verde “natural”, con tonos de sabiduría popular “Andalusí” y 
ribetes de sinceridad absoluta y libertad de pensamiento, lo que no es poco, “ pa 
donde está y lo que representa”. 
 
Como en todas sus cosas, vino de atrás, sin hacer ruido y lo ha “bordao”. “Es la 
pera”. Aunque se lo merece, tiene una flor en salva sea la parte (con perdón) y 
todo, o casi, le sale bien. No tiene enemigos conocidos y cae muy bien a todo tipo 
de Seres. 
 
Jefe de Servicio, Director de Maternidad, Catedrático, Presidente. Será lo que 
quiera ser y encima, es simpático: “Jo, Pepe, cómo eres”. 
 

“Todos vivimos dentro de una incesante
corriente y magma de actos de
pensamiento, pero sólo una parte muy
limitada de la especie da prueba de saber
pensar”. 
                      George Steiner 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Por si fuera poco, es un gran conversador de cualquier cosa, en especial, “toros y 
toreros”. Por razones que no vienen al caso, en su infancia conoció y trató, al 
Maestro Rafael de Paula y esto para mí, ya sería suficiente mérito para hablar así 
de él, aunque tiene objetivamente muchísimos más, como puede verse. 
 
Por ponerle un único “pero”, tiene una obsesión desde su llegada al cargo de 
Presidente, con la cual continúa, aunque creo honestamente que está convencido 
de que debe actuar así.  
 
Se trata de todo lo relacionado con los temas legales que afectan actualmente a la 
Especialidad de Ginecología y Obstetricia y a sus especialistas. Teniendo razón en 
muchos de sus planteamientos, por otra parte sinceros y claros, (aunque no se 
compartan), creo que no van a resolver los problemas actuales por ser un tema 
demasiado complejo.  
 
Los tiempos están cambiando, Pepe. Todos los agentes que intervienen en tu 
maravillosa profesión deben modificar sus posturas iniciales y quizás  antiguas. 
 
La razón te asiste cuando dices: “Los padres no aceptan que un mal resultado del 
parto pueda no ser culpa del médico”. Estos deben evolucionar y aceptarlo si es así, 
y no demandar sin causa.  
 
También la tienes cuando expresas: “Que un parto es una situación de riesgo y que 
todos se pueden complicar”. Y en muchas cosas más. 
 
Pero el parto y la Ginecología del futuro no van a ser sólo seguridad y protocolos, 
por mucho que os esforcéis, también serán calidad. 
 
Tenéis que informar sobre los riesgos en cada caso, pero de verdad, no sólo según 
los protocolos y aceptar la libre decisión en base al principio de autonomía de 
vuestras pacientes, y familiares en su caso. 
 
Pepe, que tú eres listo, la clave futura será “información, calidad y seguridad”. Eso 
sí, los ciudadanos-pacientes tendrán que aceptar las consecuencias de sus 
decisiones y actos, una vez informados. Luego si se equivocan, no deben pagarlo 
con vosotros.  
 
Así tendréis menos demandas. Pero si no queréis aceptar esto, la seguridad 
hospitalaria “bunkerizada” no será suficiente. Ya ves lo que le pasó a Hitlher con su 
búnker, que aunque parecía muy seguro no le sirvió de nada. 
 
El colectivo médico que quiera hacer las cosas a su manera, por buenas que sean, 
tendrá que aceptar que le demanden si se equivoca. 
 
La mujer es dueña de su cuerpo y de sus decisiones en salud, todo lo demás es 
ponerle puertas al campo. 
 
Amigo Pepe, me dice el Maestro Julio Cortázar que “eres un tío salao”, y que hay 
que torear con la izquierda y al natural en el centro de la Plaza, como tú sabes. Ni 
lo de Holanda ni lo de aquí, una cosa mixta. Además allí no hay toros. No lo 
emborrones que eres “mu grande”.  
 
Por cierto, le apetece decirnos a todos los lectores de la Galería que quiere volver a 
ella y hacer sus comentarios, como antes, es decir, al principio. 
 
Está un poco dolido porque le hemos “arrinconao” al dar entrada a las opiniones de 
otros autores, aunque fue con su permiso. Insiste en que siempre pasa lo mismo 
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cuando uno es muy generoso con los demás. Hay mucho “aprovechao”, que luego 
ni te conoce y se sube al machito. 
 
Pepe, gracias por oírme y porque sé que aunque no estés en todo de acuerdo, lo 
entiendes y me perdonas. Yo sólo quiero por mi parte animarte en tu gran camino, 
y seguir riéndonos cuando nos veamos. Siempre me río mucho contigo, no 
cambies, porque eres de los que saben pensar. 
 
Pero no olvides, la mujer siempre tendrá razón en lo que afecte a su salud y querrá 
decidir sobre cómo parir y otras cosas importantes para ella. Vosotros sólo podréis 
ayudarla, que no es pequeño tema. 
 
Como me sueles decir para otras cuestiones, esto hay que entenderlo “poco a poco, 
Manolito”, y yo te contesto como decía Belmonte: “Por vu y por la madre de vu” -al 
brindar un toro a una hermosa y bonita mujer, francesa, claro-. A buen entendedor, 
esto último sólo es para los que piensan. Lo siento pero no lo voy a explicar.  
 
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 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 

! RAFAEL JUSTE 

! CARMEN BASOLAS 
! CECILIO VENEGAS 
! JOSÉ CARLOS MONTILLA 
! ALBERT J. JOVELL 
! JOSEP TORRENT  
! JOSÉ ENRIQUE HOURS 
! JOSÉ LUIS DE LA SERNA 
! IÑIGO BARREDA 
! PEPE MAMBLONA 
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