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El Palacio Episcopal de Tortosa (Tarra-
gona) acogió recientemente la exposición 
«Cien años de historia, cien años de ilu-
sión: recorrido imaginario por los cien 
años de un sueño», creada por Bama-Ge-
ve en el marco de los actos de celebración 
de su centenario. Mediante la reproduc-
ción de láminas, imágenes y fotografías, 
la exposición realiza un recorrido entra-
ñable por los cien años de este laborato-
rio, muy ligado a la capital del Bajo Ebro.  

De hecho, según explicó el presidente 
de Bama-Geve, Germano Natali, el ob-
jetivo de la exposición, inaugurada en el 
marco de las fiestas patronales de Tor-
tosa, pretendía reconocer el intenso vín-
culo que une la historia del laboratorio 
a la localidad, a la vez que rendir un ho-
menaje a los hombres y mujeres que, de 

un modo u otro, han formado parte de 
la compañía. 

No en vano en estos 100 años la fabri-
cación en Tortosa se ha visto sólo inte-
rrumpida en un breve plazo, al final de 
la Guerra Civil. Centenares de personas 
de la ciudad están ligadas a la empresa, 
pues, tradicionalmente, los hijos traba-
jaban donde lo habían hecho los padres, 
llegando a coincidir varias generaciones 
de una misma familia.

A la inauguración, presidida por Ger-
mano Natali y el alcalde de Tortosa, asis-
tieron también los empleados que la com-
pañía tiene en Cataluña y Valencia, ex 
empleados, nietos de los fundadores, an-
tiguos directores técnicos, el teniente de 
alcalde y el regidor de Cultura del ayunta-
miento y representantes del obispado.

BAMA-GEVE CELEBRA EN  
TORTOSA SUS CIEN AÑOS DE HISTORIA

NACE LA CÁTEDRA JANSSEN-CILAG 

De izda. a dcha., Rafael Sánchez Saus, rector de la Universidad San Pablo CEU,  
y José M. de Antonio, director de Recursos Humanos de Janssen-Cilag. 

 la obra «Sin título» de la artis-
ta Cristina Megía ha ganado 

la séptima edición del Premio de 
Pintura Menarini para pintores jó-
venes. la pintora, natural de val-
depeñas, ha conseguido el pre-
mio con una obra realista que hizo 
en 2008. «Con esta obra quiero 
expresar la sensación de quie-
tud y soledad del individuo, que 
se encuentra rodeado de gente 
pero al fin y al cabo está solo». 

Esta obra, igual que las seis an-
teriores ganadoras, pasarán a for-
mar parte de la Colección de Arte 
Menarini, cedida a la ciudad de Ba-
dalona. las menciones de honor, 
premiadas con una venus de Ba-
dalona, han sido para Adrián Espi-
nós, por la obra «lugarteniente»; 
Abel Pardo, por «lesseps», y Anna 
Ametller por «nit d’estiu» («noche 
de verano»).

Durante el acto de entrega del 
premio se destacó la elevada ca-
lidad de las obras presentadas 
en esta ocasión, así 
como la cantidad: un 
total de 76, la cifra 
más alta en toda la 
historia de Premio y el 
doble que la edición  
anterior. 

SE FALLA EL VII 
PREMIO DE PINTURA  
MENARINI PARA 
PINTORES JÓVENES

El Dr. Natali, presidente de Bama-Geve, mostró al alcalde  
y al regidor de Cultura la fotografía central de la exposición.

La ganadora,  
Cristina Megía, junto 
a su obra.

Proporcionar información científica 
sobre la innovación en la industria 

farmacéutica y constituirse en foro de 
debate para los profesionales que 
desempeñan su trabajo en este sec-
tor. Con este objetivo nace la Cátedra 
Janssen-Cilag, orientada a fomentar 
el conocimiento de los universitarios 
sobre el sector farmacéutico.

Esta iniciativa es fruto de un con-
venio firmado recientemente por la 
Universidad San Pablo CEU y el cita-
do laboratorio. Se trata, además, de 

la primera cátedra instituida entre 
Facultad de Farmacia de la Universi-
dad San Pablo CEU y un laboratorio 
farmacéutico. 

Según explicó el director de Re-
cursos Humanos de Janssen-Cilag 
en España, José M. de Antonio, 
«la creación de esta cátedra es 
una forma clara y responsable de  
acercar la formación y el conoci-
miento de nuestro sector a la uni-
versidad e impulsar igualmente la 
innovación».
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