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¿Cuáles son las responsabilidades de la tesorera de la Junta 
de Gobierno de AEFI?
Las principales responsabilidades son dirigir y supervisar 
la contabilidad de AEFI, representar a la asociación ante 
las entidades bancarías, elaborar los presupuestos anuales 
y el balance y estados de cuentas que se someterán a la 
Asamblea General. Asimismo, junto con la presidenta de 
AEFI, velar por los interese económicos de la Asociación y 
el manejo de sus fondos.

¿Qué proyectos tiene pensado llevar a cabo durante su 
etapa como tesorera de AEFI?
Uno de los proyectos de la Junta de Gobierno y que es 
muy importante para la tesorería es la implementación de 
una aplicación informática que facilite la gestión contable 
de la Asociación. 

Dentro del resto de funciones existentes en la Junta de 
Gobierno, ¿qué importancia tiene la tesorería?
La tesorería ha de asegurar que se realiza una gestión correc-
ta y transparente de los ingresos y gastos de la Asociación. 
Esto es vital para asegurar la viabilidad de AEFI y continuar 
ofreciendo a nuestros socios un amplio plan formativo a pre-
cios muy razonables; que, a su vez y de manera indirecta, 
facilita la creación de una red de contactos profesionales con 
los que intercambiar conocimientos y experiencias. 

¿Desde cuándo forma parte de AEFI? ¿Cómo entró en 
contacto con la Asociación?
Formo parte de AEFI desde 1997, poco después de em-

Para María Antonieta Puig, socia de AEFI desde 
1997 y actual tesorera de la Junta de Gobierno 
de  AEFI, la asociación ha supuesto un foro muy 
interesante para adquirir formación en su área de 
trabajo y un punto de encuentro con compañeros
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online gratuitos al inicio del confina-
miento (formar en tiempos revueltos), 
y su implicación en la creación de una 
red de contactos entre sus miembros, 
mediante la implementación de gru-
pos de trabajo, de encuentros (en 
estos momentos  online), que contri-
buyen al desarrollo profesional de sus 
socios.  

¿Qué le ha aportado AEFI a su vida 
profesional?
Ha contribuido enormemente a mi 
desarrollo profesional al poner a 
mi disposición una formación con-
tinuada de calidad y un entorno 
en el que compartir conocimientos 
con otros profesionales. AEFI tam-
bién ha contribuido a mi desarrollo 
personal al ofrecerme un punto de 
encuentro con compañeros con los 
que he terminado compartiendo vi-
sitas culturales, interesantes charlas 
y vivencias. 

relacionadas con temas sobre creci-
miento personal. Además, AEFI se ha 
esforzado para tener su lugar en las 
redes sociales y, en el último año, ha 
incorporado en su día a día las nuevas 
plataformas de comunicación para la 
realización de sus cursos y reuniones, 
siendo Zoom la aplicación elegida pa-
ra desarrollar la formación virtual y 
Microsoft Teams el punto de encuen-
tro de los distintos equipos de traba-
jo. Esto ha hecho que la actividad de 
AEFI tenga mayor alcance territorial 
y gane visibilidad entre profesionales 
cada vez más jóvenes.  

¿Cuáles cree que son los puntos 
fuertes de AEFI?
Los puntos fuertes de AEFI son su 
gran compromiso en proporcionar 
formación a sus socios a precios 
muy competitivos: su capacidad pa-
ra adaptarse a entornos cambiantes, 
como la rápida creación de cursos 

pezar a trabajar en la industria far-
macéutica. Entré en contacto con la 
Asociación a través de compañeros 
de la empresa en la que trabajaba, 
que eran socios y miembros de los 
grupos de trabajo. Encontré que era 
un foro muy interesante para adqui-
rir formación en mi área de trabajo. 
Me atrapó el dinamismo de los gru-
pos de trabajo que, periódicamente, 
convocaban reuniones para revisar 
novedades legislativas e intercambiar 
opiniones.  

¿Desde que conoció AEFI hasta 
la actualidad cómo cree que ha 
evolucionado la Asociación?
En mi opinión la Asociación ha evolu-
cionado muy positivamente desde los 
ya lejanos años noventa. Con respec-
to a la formación, se han aumentado 
el número y contenidos de las activi-
dades formativas, también se han in-
corporado actividades de formación 


