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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 
 
 
 

Rafael Juste 
 

 
 
 
 
 
 

 
Hace ya casi una década, allá por principios de 1998, fui a 
ver un día a Rafael Juste a su despacho de Juste S.A.Q.F. 
El objeto de mi visita era pedirle una quimera intelectual 
para la época. Nada más y menos, que patrocinar una 
monografía de la Asociación Española de Derecho 
Farmacéutico (ASEDEF), que yo había creado y presidía en 
ese momento. Esta se titularía: “Derecho a la Información 
de los ciudadanos en los prospectos de los 
medicamentos”. 
 
Inexplicable e imprevisiblemente, tras un rato de 

conversación, dijo que sí. Un año después, vio la luz y fue el mayor éxito de 
verdad, para la salud de los ciudadanos en el ámbito farmacéutico, de estos últimos 
años. Hoy hasta la Ley del Medicamento en vigor, reconoce expresamente: “Que los 
prospectos se deben comprender por los ciudadanos”. 
 
Rafael siguió apoyando mis iniciativas, hasta que dejé la Asociación 
voluntariamente, una vez consolidada a principios de 2002. 
 
Seres así, no se los encuentra uno todos los días, ni buscándolos debajo de las 
piedras. Es otro auténtico Señor, y nadie que esté en su sano juicio, podría 
discutirlo. También, ve el futuro de las gentes y de los tiempos. Forma parte de un 
elenco de Seres distintos y sabios, aunque a veces, excepcionalmente, se equivoca 
con alguno, que luego especificaremos brevemente, si  nos da tiempo. 
 
D. Rafael Juste Castán, Doctor en Medicina y en Farmacia, creó en 1922, la 
compañía “Juste”, primera empresa española en su género. D. Luis Juste Buill, en 
1935, accede a su presidencia, dándole un gran impulso en su desarrollo. 
 

La verdad no siempre es bonita, 
pero el hambre de ella sí. 
 

  (Nadine Gordimer)

 

http://www.eupharlaw.com/noticias/Cronopios_introduccion.pdf
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Estos precursores eran abuelo y padre, de nuestro Ser analizado, Rafael Juste Sesé, 
quien empieza su etapa presidencial en 1963, hasta hoy. 
 
Es un histórico en todos los sentidos. Sus éxitos personales y empresariales, han 
sido individuales y de su equipo, pero también, en gran medida, por su gran 
colaboración y entendimiento con Schering España, junto a su amigo, Joachim 
Ohnesorge. Han formado uno de los mejores tándem del sector farmacéutico, 
durante muchos años. Se repartían muy bien las actividades y funciones. 
 
Eran muy inteligentes y se entendían perfectamente. Frutos objetivos de esta unión 
profesional, son JUSTESA IMAGEN (1981-1990), para la investigación y el 
desarrollo de nuevos productos de diagnóstico por imagen y la creación de la línea 
“SALUD DE LA MUJER”, en 1991. 
 
La inauguración de la planta BERLIMED en 1999, especializada en la fabricación de 
formas galénicas, fue muy innovadora.  
 
Pero Rafael ha brillado también con luz propia, en un ámbito más difícil todavía, 
como es el de la Política Farmacéutica, de la que a mi juicio, ha sido uno de los 
precursores de hecho en nuestro país. 
 
Es un Ser de color verde “Alquimista”, dialogador y genial. Ha sido el presidente de 
Farmaindustria con más años de mandato. Dos de ellos a comienzos de los 80 y 
otro, a mediados de los 90. Actualmente, y casi siempre, ocupó una de las 
Vicepresidencias de esta patronal.  
 
En todo momento ha dado muestras de sensatez y saber estar, sin excentricidades 
de ningún tipo, y eso que eran otros tiempos, sin la bonanza económica actual. 
 
Rafael ha sido pionero, en la colaboración de la Industria y la Administración 
respecto del I+D, consiguiendo las bases para ello, sin demagogia alguna, como 
ocurre ahora. 
 
Hay que reconocer, que en este objetivo siempre le han ayudado sus amigos, 
Esteve, Uriach, e incluso los Gallardo, además de Joachim, etc... 
 
Su único lunar negativo, a mi juicio, aunque puede que no para él, ha sido 
abanderar y avalar, el fichaje de “Humberto de los Espíritus”, por Farmaindustria. 
Este craso error se está pagando y pagará muchos años, aunque palos con gusto 
no... Los galácticos, siempre pasan factura, cómo en los recientes acontecimientos 
madridistas, originados por Beckam, Ronaldo, etc. 
 
De todas formas, nuestro Ser tiene muchas otras facetas en las que relucir, como la 
Patronal Química Española, (FEIQUE) donde también ocupa actualmente una 
vicepresidencia, en concreto la que corresponde a Farmaindustria. “Es un Crack”, lo 
ha “mamao” y sabe hacerlo con naturalidad, no como otros, que necesitan jalearse 
sus  propias tonterías o lo que es peor, que se las jaleen, en los medios de prensa, 
amigos e interesados. 
 
Siempre será lo que quiera ser. Es dueño de su destino. 
 
En cierto sentido, me recuerda al Rey Godo Recaredo, por su gran “talante 
conciliador” de todas las Confesiones, aunque con el apoyo de la única Iglesia... 
 
Rafael, gracias por apoyarme en mi utopía, cuando nadie daba una peseta por mí, 
salvo yo. Nunca lo olvidaré, aunque creo sinceramente, que estás “sobrao” y no 
necesitas mi agradecimiento público, pero quiero dártelo. 
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Tú y tu estirpe, probablemente, no desapareceréis de este mundo farmacéutico, a 
diferencia de los Reyes Godos, y eso, que eran muchos. No te lo deseo, sino que 
reescribáis en el tiempo vuestra propia historia, como siempre.  
 
 
manuel.amarilla@eupharlaw.com  
 
 
 
 
 
Ver otros artículos de la galería: 

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

! CARMEN PEÑA 

! JOSÉ MARÍA COLLDEFORS 

! FERNÁNDEZ VARA 

! FEDERICO PLAZA 

! EMILIO MORALEDA 

! HONORIO BANDO 

! MARINA GELI 
! JORDI FAUS 

! FRANCISCO J. FERNÁNDEZ 

! JOSÉ LUIS LARRAÑAGA 

! DAVID J. GRAHAM 

! GIUSEPPE TOMASI 
! ANA PASTOR 

! CARLOS GALDÓN 

! JOACHIM OHNESORGE 
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