
 
 
 

INTERVENCIÓN DE ENRIQUE GRANDA VEGA DURANTE  
LA PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN FARMAS 

 

REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES 
 

 “Queridos amigos: Buenos días. 
 
Agradezco, en nombre del resto de los Patronos, las palabras de 
entusiasmo que nos ha dedicado el Presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid, Luis González y quiero darles mi visión de 
FARMAS. 
 
He tenido ocasión de participar en la creación de dos fundaciones y 
esa experiencia creo que ha sido uno de los elementos que ha 
valorado José María Besalduch para invitarme a participar en ésta, 
y que tenga el éxito que otras no han tenido. 
 
A la hora de crear una fundación la ilusión desborda la realidad.  

 

Se quiere ofrecer algo que beneficie a quienes va dirigida, se han puesto los medios y se 
han echado cuentas para el que proyecto perdure, pero esto no siempre sucede así.  
 
En mis experiencias anteriores confiábamos en obtener subvenciones del sector público, 
que en algunos casos se obtenían con cierta facilidad, pero que también en bastantes 
casos, por defectos de forma, suponía que había que devolver los fondos recibidos.  O 
estaban tan íntimamente ligadas a una empresa en particular que su supervivencia 
dependía de los avatares de la empresa. 
 
Incluso he conocido casos de fundaciones del sector público que han languidecido con los 
cambios políticos: se creaban con un gobierno en mayoría, y quedaban sin actividad en el 
siguiente gobierno. 
 

“LA INTENCIÓN DE FARMAS ES DEPENDER DE MUCHAS EMPRESAS, APORTANDO 
CADA UNA DE ELLAS UN PORCENTAJE EN FUNCIÓN DE SU ACTIVIDAD” 

 

A FARMAS no le va a ocurrir esto porque quiere depender de muchas empresas que 
proporcionen servicios a través de la Fundación aportando cada una de ellas, 
además de una cuota fija, un porcentaje en función de su volumen de actividad. 

 
Mi papel como Patrono de esta Fundación, hasta ahora, está siendo el de “Pepito 
Grillo”. 
 
Es decir, la voz de la conciencia que mira para que el proyecto sea viable, las cuentas 
cuadren y se asegure la supervivencia de la Fundación para poder cumplir sus fines 
fundacionales, y que se beneficien de ellos muchas personas, en este caso del sector 
farmacéutico. 
 



Sin embargo, quiero que ese papel mío como Patrono vaya cambiando cuando esté 
asegurada su viabilidad y pueda dedicarme más a los fines fundacionales que a los 
medios, como el resto de los patronos. 
 
Ser Patrono de una Fundación, como ustedes saben, no tiene retribución alguna, 
pero si una expectativa de grandes satisfacciones. 
 
Tengo 70 años y les aseguro que a esta edad hay un conjunto de satisfacciones que 
resultan imprescindibles, como mantener un alto grado de actividad, de relación con los 
compañeros de toda la vida, y de búsqueda de la felicidad que cada uno puede 
encontrarla de formas muy diferentes.  
 
La mía se dirige hacia la cultura farmacéutica, ya sea a través de la Academia de 
Farmacia, la Asociación de Farmacéuticos de Letras y Artes, o esta Fundación que va a 
extender la información sobre el sector farmacéutico. 
 

“LA FUNDACIÓN FARMAS QUIERE RELACIONARSE CON TODO EL SECTOR: 
LABORATORIOS, DISTRIBUCIÓN, FARMACIAS, COLEGIOS Y PATRONALES” 

 

Adaptando la frase de Terencio, “nada de lo humano me es ajeno”, para mí “nada 
del sector farmacéutico me es ajeno” y la Fundación FARMAS quiere relacionarse 
con todo el sector, desde los laboratorios, la distribución, la oficina de farmacia, los 
Colegios y las patronales.  Una gran ocasión de estar en contacto con todos, vivir 
sus preocupaciones y celebrar sus éxitos.  

 
Creo que a estas alturas soy una persona muy fácil, y dispuesta a colaborar con todos, 
como muy bien sabe nuestro Presidente del Colegio Luis González y Josep María 
Besalduch. Allí donde se me pida colaborar para tratar de arreglar algo estaré porque ya 
solo estoy en edad de hacer amigos y ayudar en lo que pueda.  
 
Y volviendo a FARMAS quiero terminar dirigiéndome quienes estáis hoy aquí. 
 
Para extender la información necesitamos a los medios que hoy nos acompañan y a 
sus profesionales. 
 
Con todos los medios queremos tener una gran complicidad, y partimos de una buena 
base porque con muchos de ellos, yo diría que con todas las personas los que hoy nos 
acompañáis, nos une una buena amistad. 
 
Queremos proporcionar noticias y creo que tendremos noticias.  
 
El informe Aspime, estudios sobre el sector, libros y ensayos de algunos Patronos, van a 
ser noticia, como serán noticia algunos de los servicios de la Fundación. 
 
No somos ilusos y sabemos que los medios no vivís solo de noticias, que tenéis que 
asegurar ingresos y estoy convencido que, si nos ponemos a pensar entre todos, vamos a 
encontrar la forma de que la Fundación también pueda seros útil para vuestra economía. 
 
Y sin más doy la palabra, antes de que me la quite él, a nuestro Presidente Josep María 
Besalduch. Muchas gracias.” 
 



Al acto de presentación de la Fundación FARMAS ayer acudieron entre otros, Luis González, José 
Mª Besalduch (Aspime), Enrique Granda y José Carlos Montilla. También Oriol Besalduch, Xavier 
Besalduch y Francisco Muñoz. A la derecha, Carlos Ibáñez y José C. Montilla. Abajo, a la izquierda, 
Fernando Magro y Luis de Palacio; Adriana Novoa, Luisa Bahamonde (FARMAS) y Hugo Miquele. 
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