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Cuando salgas de viaje para Itaca,
desea que el camino sea largo,
colmado de aventuras, colmado de experiencias. 
A los lestrigones y a los cíclopes,
al irascible Poseidón no temas,
pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino
si tu pensamiento se mantiene alto, si una exquisita

emoción te toca cuerpo y alma.

A los lestrigones y a los cíclopes,
al fiero Poseidón no encontraras
a no ser que los lleves ya en tu alma.
A no ser que tu alma los ponga en pie ante ti.

Desea que el camino sea largo.
Que sean muchas las mañanas estivales
en que- ¡y con que alegre placer!
entres en puertos que ves por vez primera.
Detente en los mercados fenicios
para adquirir sus bellas mercancías,
madreperlas y nácares, ébanos y ámbares,

y voluptuosos perfumes de todas clases,
todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles.
Y vete a muchas ciudades de Egipto
y aprende, aprende de los sabios.

Mantén siempre a Itaca en tu mente.
Llegar allí es tu destino.
Pero no tengas la menor prisa en tu viaje.
Es mejor que dure muchos años
y que viejo al fin arribes a la isla,
rico por todas las ganancias de tu viaje,
sin esperar que Itaca te va a ofrecer riquezas.

Itaca te ha dado un viaje hermoso.
Sin ella no te hubieras puesto en marcha.
Pero no tiene ya más que ofrecerte.
Aunque la encuentres pobre, Itaca de ti no se ha burlado.
Convertido en un sabio, y con tanta experiencia,
ya habrás comprendido el significado de las Itacas.

KAVAFIS

ITACA
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Dirección Estratégica es un término que

puede parecer ajeno al mundo de la farmacia

hospitalaria, más propio de empresas privadas

de diferentes ámbitos, y en todo caso muy ale-

jado del mundo sanitario en general y de nues-

tra realidad profesional en particular.

Sin embargo, en los tiempos que corren,

caracterizados por escenarios turbulentos, con

permanentes incrementos del gasto sanitario,

desviaciones presupuestarias, y con un aumen-

to de la demanda de nuestros clientes, se dan

las circunstancias propicias que justifican el des-

arrollo de la Dirección Estratégica en nuestras

organizaciones. 

Y es que la Dirección Estratégica no es más

que un proceso continuado y reiterativo que

busca que una organización en su conjunto, y

el término incluye hospitales y/o servicios de

farmacia hospitalaria, se mantenga acoplada de

forma adecuada con el ambiente en el que se

desenvuelve.

No es un camino fácil la implantación de

la Dirección Estratégica, y es cierto que hay barre-

ras derivadas del sector público como son las

importantes resistencias al cambio, asignacio-

nes de recursos ajenas a nosotros o gran can-

tidad de grupos de poder. Sin embargo, y quizá

por esas mismas razones, se hace más nece-

saria si cabe la Dirección Estratégica.

Es nuestro deseo que esta obra pueda resul-

tar útil al resto de compañeros de profesión, y

al mismo tiempo queremos agradecer a Labo-

ratorios Menarini el apoyo recibido para el des-

arrollo de la misma.

Los Autores

Prólogo
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