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¿Cuáles es el trabajo que desarrolla la Tesorería de la Sección 
Centro de AEFI?
El tesorero es el encargado de controlar y custodiar los recur-
sos de la Sección; elaborar el presupuesto, balance y estados 
de cuentas que han de ser sometidos a la asamblea en la 
Junta General de la Sección; controlar la contabilidad, tan-
to los ingresos, por las cuotas de los socios y los cursos que 
se realizan, como los gastos generales de funcionamiento, 
los originados por los cursos realizados y los extraordinarios; 
aprobar los cursos planificados, teniendo en cuenta el pre-
supuesto de ingresos, y gastos del curso, así como firmar los 
cheques y trasferencias a las entidades por los gastos gene-
rados por la actividad de la Sección; actuar, junto con la pre-
sidencia de la Sección, respecto de los intereses económicos 
de la Sección y el manejo de sus fondos; colaborar con la 
Tesorería de la Junta de Gobierno en la elaboración de los 
presupuestos generales de la Asociación y demás actividades 
que se encarguen.

En general, el tesorero realiza todas aquellas funciones 
que le encomiende la presidencia de la Sección y de la 
Asociación.

Gracias al equipo administrativo de la Sección Centro, que 
realiza la mayor parte del trabajo, las funciones del tesorero 
son más fáciles de llevar, pero no le exime de la responsabi-
lidad del cargo.

¿Cuál es la tarea principal como tesorero de la Sección Centro 
de AEFI?
Uno de los puntos más importantes de la Tesorería es la ela-
boración de los presupuestos generales de la Sección. Estos 
presupuestos tienen partidas fijas que varían poco de año a 
año y que son la base para la realización de los mismos. La 
dificultad radica en equilibrar los ingresos y los gastos, te-
niendo en cuenta que hay partidas variables. No debemos 
olvidar que somos una entidad sin ánimo de lucro.

¿Qué relación tiene la Tesorería con el resto de miembros de la 
Sección Centro?
Como he indicado, lo difícil de la Tesorería es aunar los pro-
yectos de los demás miembros de la junta directiva con el 
balance cero al que estamos obligados. 

Uno de los objetivos de la Asociación es el de cumplir las 
expectativas del socio, por lo que todos los esfuerzos de la 
Sección Centro deben ir encaminados a determinar sus ne-
cesidades y buscar los medios para satisfacerlas.

En las reuniones de la Junta Centro, en algunos momen-
tos, puede parecer que la Tesorería va contra alguna de las 
acciones planificadas, pero es parte de la función del tesorero 
velar por los intereses económicos de los asociados y contro-
lar los ingresos y gastos.

Entre los retos que tenemos todos los que participamos en 
la Sección Centro está buscar el equilibrio presupuestario y 
mantener la gran calidad de los cursos que nos caracteriza.
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la incorporación de AEFI a las redes 
sociales para conectarnos con todos 
los profesionales del sector y ofrecer 
las novedades de forma instantánea. 
Sin olvidarme de la trasformación de 
nuestra plataforma web, recientemen-
te desarrollada, más intuitiva y más 
adaptada a los tiempos actuales.

¿Cuáles cree que son los puntos fuertes 
y débiles de AEFI?
El punto fuerte son los socios, que son 
nuestra razón de seguir trabajando ya 
que sin su respuesta a todas las acti-
vidades que desarrolla AEFI carecería 
de sentido todo lo que se planifica y 
programa. Y los compañeros de los 
distintos grupos de trabajo, que ofre-
cen su tiempo para dar un servicio de 
calidad enfocado a las necesidades de 
los asociados.

El punto débil, a mi modo de ver, 
está en el cambio generacional de los 
órganos directivos, en los que habría 
que ir incluyendo jóvenes profesiona-
les para que se inicien en la gestión de 
la Asociación, que aporten unas nue-
vas ideas y, sobre todo, que garanticen 
la continuidad de AEFI como referente 
entre los profesionales de la industria 
farmacéutica.

¿Qué le ha aportado AEFI a su vida 
profesional?
Debido a mi condición de funcionario, 
mi capacidad de actuación se ha visto 
muy limitada por la incompatibilidad 
profesional a la que he estado some-
tido. En todas las reuniones en las 
que he participado me he enriquecido 
cultural y técnicamente y he intenta-
do trasladar a la Administración los 
puntos de vista de la industria farma-
céutica. Del mismo modo, he tratado 
de colaborar con cada una de las per-
sonas con las que me ido cruzando, 
aportando ideas propias y trasmitien-
do las de otros compañeros de los que 
he ido aprendiendo. Y, sobre todo, he 
hecho amistad con grandísimas per-
sonas, a las que tengo un gran cariño 
por el impulso que me dieron para in-
troducirme en esta gran organización 
que es AEFI.

que ya son expertos. Y todo esto, cua-
drando las horas, salas y fechas.

A esto hay que añadir la búsqueda 
de la sede, el restaurante para la cena 
de gala, la búsqueda de patrocinado-
res, así como todos los elementos que 
se entregan a los asistentes al inicio 
del congreso.

A pesar de todo lo que pueda pare-
cer, la buena disposición de todos los 
que integran el comité organizador, 
la alta cualificación de los miembros 
elegidos, y, sobre todo, el trabajo en 
equipo facilita la consecución de los 
objetivos del Symposium en el plazo 
previsto. En este caso, el tesorero del 
Symposium debe controlar el gasto y, 
si es posible, reducir al máximo las pér-
didas, para lo cual debe “pelear” las 
distintas sugerencias que se aportan 
en las reuniones.  

¿Desde que conoció AEFI hasta 
la actualidad cómo cree que ha 
evolucionado la Asociación?
Desde que me he involucrado de 
una forma más activa en la Asocia-
ción he visto un verdadero interés en 
hacer más cosas para el profesional 
asociado. 

Siempre ha sido interesante la par-
ticipación de los distintos grupos de 
trabajo de las distintas vocalías que 
integran la dirección de la Sección 
Centro, quizá últimamente algo más 
relajadas al no publicarse nueva legis-
lación. Sin embargo, sigue habiendo 
ese compañerismo de ayuda ante pro-
blemas difíciles de resolver. 

Los cursos de desarrollo de habili-
dades dirigidos a los asociados, como 
herramientas para manejarse en su ac-
tividad cotidiana y en su organización, 
son también una gran mejora con res-
pecto a años anteriores, y más tenien-
do en cuenta el precio tan asequible 
que tienen.

La evolución llega también a los es-
tudiantes universitarios, futuros pro-
fesionales y posibles socios, y a los 
antiguos asociados, ya retirados, con 
quienes por su trayectoria profesional 
y sus conocimientos debemos contar. 

Por último, la gran mejora ha sido 

¿Desde cuándo forma parte de AEFI? 
¿Cómo entró en contacto con la 
Asociación?
Soy socio de AEFI desde el año 2006. 
Mi primer contacto creo recordar que 
fue en el XX Symposium, celebrado en 
El Escorial, al que fui invitado como 
oyente. Allí comprobé la calidad de las 
comunicaciones y lo interesante que 
podría ser colaborar en alguno de los 
grupos de trabajo. Estuve colaborando 
con el grupo de distribución y de com-
plementos alimenticios, que eran los 
dos temas en los que trabajaba y que 
podía aportar algo de conocimiento.

A partir de ese Symposium, me fui 
acercando a todos los que se fueron 
celebrando en Madrid y, poco des-
pués, también me invitaron personal-
mente a los de Barcelona, quedando 
ya ligado a la Asociación de una forma 
más activa.

¿Qué otra función ha realizado en AEFI?
Debido a mi puesto de trabajo en la 
Consejería de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, no he podido formar 
parte de la Junta Directiva de AEFI has-
ta ahora que he cambiado mis funcio-
nes en la Administración. Aun así, he 
colaborado en grupos de trabajo de 
forma activa dando mi opinión desde 
un punto de vista distinto al de la in-
dustria farmacéutica.

Además, he participado en el co-
mité organizador y científico de los 
cuatro últimos Symposium celebrados 
en Madrid, en distintos puestos. El úl-
timo, el 40º que se celebró en Madrid 
de forma virtual en el 2021, como te-
sorero. 

¿Cómo es la experiencia de hacer un 
Symposium?
Es un reto contra reloj. Hay que dise-
ñar las distintas mesas de trabajo con 
temas de actualidad capaces de atraer 
la atención de los asistentes, intentan-
do invitar a los ponentes más idóneos 
para trasmitir la información más rele-
vante del tema que se trate, de forma 
precisa y de calidad, que sea compren-
sible tanto para los que están introdu-
ciéndose en el tema, como para los 


