
 
Entrevista a Iñigo Barreda 

 
1-¿Cómo fueron sus comienzos 
profesionales? ¿Con qué dificultades se 
encontró para sacar adelante su 
proyecto personal y profesional?  

Mi primer contacto con los medios fue en dos 
diarios nacionales, primero en Expansión y 
después en Diario Médico, donde trabajé en 
las secciones de Normativa. Los comienzos 
en el segundo fueron particularmente duros, 
pues se trataba de lanzar un proyecto 
pionero en la prensa médica al ofrecer por 
primera vez en España, con frecuencia diaria, 
noticias e información de actualidad para el 
colectivo médico. La información de 
tribunales y normativa relativa al mundo 
médico y sanitario era realmente escasa, 

pero con imaginación y gran esfuerzo de un equipo entusiasta y muy bien dirigido por Javier 
Olave el proyecto fue todo un éxito. También trabajé en una filial del Grupo Editorial La Ley 
como director de conferencias, donde previamente a mi incorporación a Diario Médico tuve 
mi primer contacto con la política sanitaria al organizar un congreso sobre la reforma de la 
sanidad en España con motivo del Informe Abril.  

 
Manuel Amarilla, presidente de Eupharlaw e 

IberCiSalud con Iñigo Barreda 

Después de unos años en Diario Médico me embarque en un proyecto personal nuevo y 
ambicioso: Instituto de Fomento Sanitario (IFS), que se consolidó rápidamente como 
iniciativa pionera en España que potencia el conocimiento del Derecho Sanitario y su 
aplicación en la práctica como herramienta fundamental en busca del óptimo 
desenvolvimiento de las relaciones sanitarias.  
El proyecto, iniciado en 1995, tuvo desde el primer momento una gran aceptación, por lo 
que no tuvimos muchas dificultades. Se cuidó mucho el producto (publicaciones, congresos y 
seminarios). Su orientación, eminentemente práctica y dirigida no sólo a juristas, sino a 
otros profesionales -sanitarios y no sanitarios- ha tenido una buena acogida, principalmente 
entre directivos, gestores de servicios sanitarios, juristas y médicos. 
 
2- Usted es el fundador y actual presidente del Instituto de Fomento Sanitario 
(IFS) y la revista de Actualidad del Derecho Sanitario (ADS), ¿con el transcurso de 
los años ha seguido la misma línea que marcó desde sus comienzos con ambas?  

En esencia, la línea editorial y formativa no ha sufrido grandes cambios. La reflexión crítica y 
el contraste de saberes y opiniones suponen una constante en la búsqueda de la 
actualización del valor intelectual práctico para nuestras publicaciones y congresos. Para ello 
seleccionamos articulistas y docentes de primer nivel, en muchos casos protagonistas de los 
grandes acontecimientos de la sanidad de los últimos años.  
Debo decir, sin embargo, que últimamente la Bioética y la Deontología profesional cobran 
también especial relevancia en nuestra oferta de contenidos, especialmente en ADS. 
Queremos ofrecer información contrastada por expertos desde la objetividad, la 
independencia y el rigor científico para la idónea reflexión de cuestiones que tienen gran 
impacto social y profesional. Pedimos a nuestros colaboradores respuestas a controversias 
de salud desde la Bioética y el Derecho, y desprovistas de intereses espurios mediáticos, 
políticos o comerciales, lo que tiene el máximo interés en momentos como el actual, en que 
sufrimos una gran crisis de valores alimentada en gran medida por la manipulación 
informativa e ideológica de algunas cuestiones relacionadas con la salud. 
Otro cambio importante en la trayectoria editorial de ADS fue la incorporación regular de 
contenidos de Derecho Farmacéutico por influencia de Manuel Amarilla, al que conocí en su 
etapa como primer presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico.  
En nuestra publicación hemos realizado un seguimiento continuado de los ‘leading cases’ de 
la responsabilidad jurídica por daños farmacológicos, con publicación de análisis, sentencias 
y comentarios, un trabajo único en un medio del sector sanitario que no vive de la publicidad 
de los laboratorios. He tenido la suerte de contar con las personas precisas en el momento 
adecuado, profesionales que han intervenido o intervienen en primera línea -peritos y 
abogados- en los principales asuntos de responsabilidad farmacéutica de España con 
repercusión internacional. 
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3-Si tuviera que hacer un análisis de su trayectoria laboral y vital ¿qué logro 
destacaría?  
La respuesta no es fácil en plena trayectoria cuando queda camino por recorrer, máxime 
cuando es obvio que el Derecho Sanitario evoluciona rápidamente y ha de evolucionar en las 
próximas décadas aún más profundamente. El equipo de IFS ha realizado una gran labor en 
varios aspectos, como por ejemplo en el terreno de la formación de directivos de la sanidad. 
Destacaría la consolidación de Actualidad del Derecho Sanitario como publicación de 
referencia en su especialidad. Se trata del mayor repertorio de Derecho Sanitario, al menos 
en lengua hispana, con cerca de 3.000 referencias que a día de hoy ocupan más de 17.000 
páginas (a finales de año serán 18 tomos que incluyen 200 números). Próximamente 
cumplimos la mayoría de edad, con dieciocho años de vida editorial al frente de una 
colección de entrega mensual. El equipo fundacional, en el que fue decisiva la intervención 
de mi hermano Carlos como coordinador, nuestro Consejo Asesor, y un magnífico plantel de 
articulistas de reconocido prestigio han contribuido a su éxito. Las principales figuras del 
Derecho Sanitario en España han publicado trabajos de gran valor en nuestras páginas, por 
lo que es de justicia reconocer su esfuerzo y dedicación. 
 
4-¿Cómo ha vivido la evolución de las nuevas tecnologías de la información y su 
aplicación en la comunicación? 
En primera persona y de forma muy directa desde 1997, cuando creamos la página web de 
ADS, con noticias e información estructurada por voces relacionada con las cuestiones más 
candentes del Derecho Sanitario. Salimos a Internet antes que la mayoría de los medios de 
comunicación. Y nos adaptamos constantemente a las nuevas tendencias de comunicación, 
tenemos presencia en distintas redes sociales. Recientemente hemos puesto en marcha un 
canal de suscriptores en Linkedin, y las noticias de última hora del Derecho Sanitario 
nacional e internacional se ofrecen en Twitter. Los buscadores nos posicionan bien, ADS 
aparece en el primer puesto en su especialidad. 
 
5- ¿Qué objetivos le quedan por cumplir a corto plazo? 
Las circunstancias actuales de grave crisis económica y el ‘todo gratis’ en Internet afectan 
muy seriamente al mundo editorial y periodístico. Debemos mantener la competitividad, el 
valor conceptual y práctico y la calidad de nuestros contenidos como signos diferenciales 
para sobrevivir, y estar atentos a lo nuevos cambios que se producen incesantemente. Un 
objetivo principal es ampliar el nivel de convenios suscritos con instituciones públicas y 
privadas del sector sanitario, especialmente con las Universidades, donde existe un interés 
creciente por el Derecho Sanitario, en gran parte por la repercusión jurídica del ejercicio de 
las profesiones sanitarias, destacadamente la Medicina. Tenemos la mayor base de datos de 
Derecho Sanitario en España, con un amplio elenco de casos judiciales sobre praxis 
profesional, por lo que se pondrá a disposición de instituciones interesadas. Por otra parte, 
nuestra actividad editorial y formativa es tradicionalmente de producción propia siendo 
excepcional la prestación de servicios a otras entidades que los han solicitado. Mi intención 
es potenciar esta segunda línea de actividad en el sector sanitario, y, además, emprender 
nuevos desafíos de la era digital y del conocimiento. 
 
6- ¿Cómo gran conocedor y coprotagonista en cierta medida del mundo jurídico 
sanitario y farmacéutico de este país cree que las sentencias judiciales han estado 
siempre a la altura de las verdaderas necesidades en salud que demandan los 
ciudadanos? 
Creo honestamente que no. El balance, salvo 
honrosas excepciones, es realmente negativo 
y desolador. En cierto modo, la Justicia -o 
sus altas esferas- está politizada y 
mediatizada por corrientes doctrinales en 
algunos casos incomprensibles. Existe cierta 
sensación generalizada entre los magistrados 
sobre que el daño de salud no es 
indemnizable por sí mismo, sino sólo si 
media mala praxis profesional y el paciente 
es capaz de acreditarlo, algo muy improbable 
porque no tiene el control de los medios de 
prueba salvo los resultados de su propia 
salud afectada, que por sí mismos no son 
jurídicamente determinantes. 

Nuria Amarilla (consejera delegada de 
Eupharlaw) con Iñigo Barreda 
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Se trata de una visión reduccionista de construcción relativamente reciente que no resuelve 
el problema y casi siempre obliga al paciente a pasar por un calvario judicial y administrativo 
empeorando el agravio físico y moral.  
En países avanzados de nuestro entorno existe mayor sensibilidad sobre esta cuestión y han 
creado modelos eficaces de aseguramiento de los daños sanitarios soslayando la lenta 
respuesta de la Justicia, y la pena de banquillo para los profesionales. 
Por otra parte, el Tribunal Supremo ha arrinconado la doctrina del daño objetivo, que hasta 
hace poco permitía indemnizar sin necesidad de probar la culpa. Lo peor de todo es que el 
criterio culpabilista de la Sala Civil ha sido asumido por los magistrados de lo Contencioso 
restringiendo el marco jurídico de la responsabilidad de la Administración pública. Los 
papeles están cambiados, algunas leyes no se aplican por los tribunales -la obligación legal 
del consentimiento escrito, por ejemplo, en toda intervención quirúrgica o terapéutica que 
entrañe algún riesgo, es ninguneada judicialmente en muchas ocasiones-, y el problema de 
las periciales…daría para escribir más de un libro. El caso Meño ha sido escandaloso y ha 
conmocionado a la opinión pública. La prueba fue amañada; me da la impresión de que no es 
el único, la Justicia debería intervenir de oficio para evitarlo. El Legislativo tampoco hace 
mucho por establecer un marco legal adecuado para mejorar la resolución de la temática de 
la responsabilidad sanitaria. 
 
7.- ¿Cómo ve la realidad y futuro del derecho a la información terapéutica de los 
ciudadanos?  

Han pasado diez años desde la LEY 41/2002 -básica reguladora de la autonomía del paciente 
y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica-, y lo cierto 
es que todavía se observa una aplicación defectuosa por profesionales y hospitales. Se ve 
como una carga administrativa que limita profesionalmente y no como un instrumento de 
calidad que mejora el diálogo y la comunicación, y que perfecciona la relación con el 
paciente. Muchas veces se utiliza como herramienta defensiva contra las demandas, y tiene 
también su correlato en el mundo del medicamento con la saturación de información en 
prospectos difícilmente interpretables en la práctica. Creo que en un futuro próximo esto 
cambiará; al menos en relación con los fármacos, el Parlamento Europeo está trabajando en 
ello. Se liberará cierta información hasta ahora no accesible para el gran público sobre la 
vida del medicamento, desde los ensayos clínicos hasta la comercialización. Parece un logro 
importante, pero todavía estamos a expensas de saber si el proyecto será en realidad todo lo 
ambicioso que se pretende. 
 
8- ¿Qué significa para usted la concesión del XI Premio Eupharlaw-Ibercisalud a la 
personalidad del año 2011 en el sector farmacéutico? 

El Premio Eupharlaw tiene un merecido prestigio y reconocimiento en la sanidad desde hace 
años, y juega un destacable papel en la difusión de los derechos y deberes en relación con la 
salud muy especialmente con la legislación, la gestión y la asistencia farmacéutica en una 
era cada vez más basada en la genómica que incluye el desarrollo de nuevos medicamentos 
individualizados. 
Para mí la concesión del premio tiene un especial valor y significación -no sólo por su 
proyección pública-, pues me consta que se 
trata de una distinción muy reputada y sus 
premios son una faceta más de la meritoria 
labor profesional realizada por sus promotores 
en el campo del Derecho Farmacéutico, con 
Manuel Amarilla a la cabeza. Anteriormente se 
había concedido a personalidades destacadas 
de instituciones de primer nivel, mientras que 
ésta es la primera vez que se distingue a 
profesionales de la comunicación que con voz 
crítica y recursos más limitados también 
pretendemos contribuir a que en España la 
transformación de los derechos en relación con 
la salud pública y la asistencia sanitaria se 
realice desde el protagonismo internacional 
fundamentado en valores éticos y científicos, 
como le corresponde históricamente. 

Vanesa Otazú (Eupharlaw News) con Iñigo 
Barreda 
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