
 
Discurso del XI Premio Eupharlaw-IberCiSalud 

 
Amigos y Premiados, como todos los años digo, 
y ya van once: (11) 
 
Este Premio se concede solo por dos motivos 
exclusivamente, el primero por iniciativas para 
desarrollar la Política Farmacéutica, y el 
segundo, por la contribución a la mejora de la 
información terapéutica de los ciudadanos 
ahora ya solo asegurados y veremos…  
 
Desde el Grupo Europeo de Derecho 
Farmacéutico (Eupharlaw) llevamos ya más 
de once años intentando que la Política 
Farmacéutica y la información terapéutica 
sean una realidad en Europa y el Continente 
Americano con cuyo objetivo fundamos en 
2008, el Foro Iberoamericano Ciudadanos y 
Salud, (Foro Ibercisalud) que ya  hemos 
presentado en Uruguay, Argentina, Perú, 
Colombia y México y que este año lo haremos 
en Chile. 

 
Antes de explicar las razones que a nuestro juicio, concurren en nuestros 
premiados, voy a hacer unas breves reflexiones sobre cuestiones de interés 
general que son de actualidad- no muy favorables- y, que aunque quizás no lo 
parezcan están muy relacionadas entre sí y con las causas y los motivos del 
Premio Eupharlaw-Ibercisalud. 
 

- Llevamos años profetizando y analizando lo que nos ocurre en nuestro país, 
en general y en particular, en el ámbito farmacéutico y en salud. 

 
- Como mero recordatorio el año anterior dijimos que nuestra situación 

empezaba a ser compleja y que daba lo mismo confiar en la R. de 
Rubalcaba o de Rajoy. Que padecíamos el Sindrome del Hombre 
Camaleón, pues habíamos perdido la dignidad e identidad y por supuesto 
los papeles, como pueblo y como personas aunque no todos por igual. 
 

- Este año sin temor a equivocarnos, pese a quien pese, afirmamos que 
estamos ya en la etapa del CIRCO MARIANO. Esta incongruente y 
desconcertante troupe nos lleva inexorablemente al hoyo. Según la ley de 
Murphy todo lo que es susceptible de empeorar lo hace. 
 

- Que no se ofenda nadie. Los anteriores dueños de este Circo – Conocido por 
Zapatero- no estuvieron precisamente brillantes. Eso lo saben hasta en 
Constantinopla y es agua pasada. Fueron al final muy impotentes y negaos 
políticamente. Es justo reconocer que nunca tuvieron la más mínima ayuda 
y auxilio de los que querían solo hacerse dueños del Circo, los cuales decían 
que tenían la varita mágica para arreglarlo todo cuando llegaran al poder. 
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- Estos nuevos dueños ya han llegado. Llevan seis meses, le han cambiado el 
nombre al Circo pero con todos los respetos llevan mal camino aunque 
todavía hay gente que confía en ellos. Este si es un gran problema. 
 

- Aquí, yo personalmente no veo a ningún Charlie Rivel, Fofó, ni siquiera a 
un Emilio Aragón. Todos eran tristes, en especial, los primeros pero tenían 
cierta gracia, guasa y desde luego sabiduría. 
 

- No podemos ir bien ni a ninguna parte, con personajes como los Payasos, 
Guindilla (El sonriente sin causa) y Montorete (El atragantadete), la 
funambulista, Cospe, conocida ahora por “la valor emergente” según un 
medio yanqui (posiblemente pagado), la liberal y equilibrista ESPPE, ahora 
llamada la “Desperdicios, la Recortes y la Subidas”, (todo lo que la 
sobra por no estar de acuerdo dice que a la m…y lo que le conviene…), y el 
Ex Olímpico “Asustao”, ahora en tareas de remodelación de la justicia y 
loas al dispendio judicial habitual, por no hablar de otros muchos de cuyos 
nombres no quiero acordarme ni lo creo necesario. 
 

- En este único sentido, de los Jefes actuales del Circo, “Chitón”. Lo digo en 
serio y por el bien de todos. No vaya a salir alguna idea buena o mala, se 
enteren, digan primero que no la van a aplicar y luego nos la suban, me 
refiero a la idea, en especial si es mala. 
 

- En el ámbito Farmacéutico y de Salud, hay poco bueno que resaltar, si 
acaso lo de casi siempre, es un mal endémico. Es un mundo muy llorón 
estratégico, en el que casi nadie es quien dice ser y en el que no obstante 
desde nuestra perspectiva siempre hay motivos y excepciones para dar 
Premios, en el pasado año 2011: 
 

 
 
IÑIGO BARREDA: 
 
Lleva ya muchos años en su viaje personal y profesional. Son calladas tanto él 
como su trayectoria, -por su propia voluntad-, pero de constancias ilimitadas, 
rectas y muy dignas en el periodismo y en la vida. 
 
Ese periodismo jurídico, casi académico, serio, objetivo y pulcro ha sido adornado al 
cabo del tiempo con unas gotas de gran rebeldía que a nuestro juicio han 
dignificado su hacer cotidiano. 
 
Tristemente casi ningún Ser aumenta su rebeldía diaria en el tiempo, si acaso lo 
contrario. Nos empequeñecemos. Somos TESTIGOS tranquilos de que este 
fenómeno excepcional en Iñigo ha ocurrido. Esto sería para nosotros ya motivo 
suficiente para otorgarle nuestro Premio. 
 
Pero Iñigo y su proyecto han sido pioneros en el nuevo abordaje del Derecho 
Sanitario y Farmacéutico de nuestro ámbito Iberoamericano. Su perspectiva ha 
sido auténticamente diferente. La razón es muy sencilla, a él solo le ha interesado 
que el ciudadano mejorara su conocimiento jurídico de la información terapéutica y 
en salud. No le ha importado nunca la condición supletoria que tuviera este, me 
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refiero al ciudadano, ese Ser cada día más desconocido e inalcanzable por 
desgracia. A nuestros políticos les interesamos un guano. 
 
El periodista, Iñigo Barreda es de los que ha antepuesto en nuestro ámbito de 
salud: Que el derecho del paciente-ciudadano a ser informado sobre las 
posibilidades personales y terapéuticas sea una realidad presente y futura, 
independientemente de las dificultades cada día mayóres y de las convicciones 
morales, religiosas o profesionales de cada uno.  
 
Él ha sido uno de los que ha contribuido con gran dignidad y brillantez al Derecho 
a la información en Salud, lo cual no podemos por menos que alabar, reconocer 
y premiar. 
 
MIGUEL JARA: 
 
Lleva también muchos años en su camino y trayectoria vital y profesional aunque 
no tantos como él siente. Le queda afortunadamente mucho camino por recorrer. 
Eso sinceramente creo, espero y deseo por su bien y el de todos. 
 
Miguel, es un Ser periodístico de la otra orilla, de la atípica pero igualmente digna 
y brillante que la del otro premiado. Solo cambian las formas pero el contenido es 
el mismo en ambos. La seriedad, el rigor y la objetividad, etc… 
 
Nos gusta de Miguel que dice las cosas, -incluidas las profundas-, con sencillez y 
naturalidad. A veces nos recuerda a Camarón y su “quejio”. 
 
Su libro del año anterior (2011), Laboratorio de Médicos, le puso por primera vez 
el cascabel al gato de la visita médica de una forma incomparable por su sencillez, 
rotundidaz y tintes de poesía. 
 
Nadie hasta entonces lo había hecho tan edificantemente en un tema tan funesto 
en su realidad, que en ocasiones nos atenaza o debería atenazarnos. No estoy 
totalmente en contra de la visita médica solo de cómo se hace en ocasiones y sin 
responsabilidad legal de ningún género. 
 
Su labor periodística y escritora en cuanto a exposición y denuncia nos gusta y es 
extraordinariamente necesaria e ilusionante. Además se está haciendo grande en 
su labor sin perder del todo su inocencia.  
 
Miguel, no cambies como decía aquella canción, sigue así, aguanta como Iñigo, 
aunque lo hagáis cada uno a vuestra forma y manera. 
 
Sois una bendición de los Dioses Periodísticos y queremos agradecéroslos con 
este nuestro Premio. Si fuera necesario en el futuro os daremos más. Gracias a los 
dos por vuestra dignidad y valentía. No la perdáis.    

 
Madrid, a 3 de Julio de 2012                                                    Manuel Amarilla 
                                                             Presidente de Eupharlaw-Ibercisalud 
 
 

 


