Carmen Aguilera, presidenta de la Sección
Centro de AEFI, nos habla en esta entrevista de
sus responsabilidades en la Asociación, de sus
objetivos para el periodo de presidencia y de su
relación profesional con AEFI, entre otros temas.

¿Cuál es su labor como presidenta de la Sección Centro de
AEFI?

Entrevista
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"AEFI cuida
a sus asociados
y los escucha
cuando plantean
sus necesidades"

Reunir a los miembros de AEFI del área geográfica de la
que es responsable la Sección para impulsar el desarrollo
técnico, científico, profesional y social.
Para hacerlo convoco las reuniones de la Junta de Sección en las que se decide la puesta en marcha de las diferentes propuestas que los vocales reciben de sus vocalías y
de los grupos de trabajo. Estas propuestas se traducen en
la organización de cursos, congresos, seminarios, reuniones, charlas, publicaciones, etc.
También establecer acuerdos con otras entidades para
realizar actividades conjuntas; por ejemplo, otras asociaciones, centros universitarios o escuelas de formación. Estos acuerdos nos permiten colaborar con otros ámbitos
profesionales y con los estudiantes recién egresados.
Soy responsable de alcanzar los objetivos que la Sección
se fija anualmente y con los que se contribuye a los de
AEFI como asociación.

¿Qué le gustaría conseguir durante su presidencia?
Incrementar nuestro número de socios. La accesibilidad digital a nuestras reuniones y a los cursos, que desde 2020
AEFI ha puesto en marcha, espero que abra las puertas
a quienes hasta ahora no podían trasladarse a nuestras
sedes.
Mantener el alto nivel de los cursos que se organizan es
fundamental para que los asociados también mantengan
su confianza en la asociación y en lo que les aporta.
Conectar a los estudiantes egresados con el mundo
laboral para facilitar su acceso a las empresas; para ello
contamos con una nueva Vocalía de Universidades responsable de promover acuerdos.

¿Desde cuándo forma parte de AEFI?
Me asocié en 2009.
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¿Cómo entró en contacto con la
Asociación?
A través de una colega que ya estaba
asociada y que me transmitió lo positivo de su experiencia en la participación de las actividades de AEFI.

¿Qué funciones ha realizado en AEFI?
Miembro de Vocalía participando en
las reuniones y actividades. Vocal de
productos sanitarios de la Sección
Centro y vocal de la Junta de Gobierno de 2012 a 2020.

¿Qué ha supuesto AEFI en el desarrollo
de su vida profesional?
Tener un punto de encuentro con
otros profesionales que trabajan en
mi ámbito y poder intercambiar conocimiento, compartir experiencias y
tener la posibilidad de acceder a cursos de formación que mantienen activas las competencias necesarias para
nuestra actividad en las industrias en
las que trabajamos.

¿Qué le diría a alguien que esté
pensando en asociarse a AEFI?
Que AEFI es una asociación de profesionales, de personas. Que cuida a
sus asociados y los escucha cuando
plantean sus necesidades. Es un punto de reunión destinado a su mejora
profesional y, además, incluye actividades de carácter lúdico y cultural
que también son muy valoradas. La
bolsa de trabajo es una puerta de
entrada al mundo laboral, tanto para
los socios más jóvenes que inician su
andadura como para los que quieren
hacer un cambio.

competencias, no solo desde el punto de vista del conocimiento técnico,
sino también desde las capacidades
personales tan importantes para trabajar en equipo en la industria.

¿Cómo se relacionan la Sección Centro
y la Sección Catalana de AEFI? ¿Cuál
es el origen de que existan estas dos
secciones?
El origen de las dos secciones está en
la proximidad y atención a sus asociados: tanto en Barcelona y sus alrededores como en Madrid y los suyos se
ubica mucha industria farmacéutica y
sanitaria, y muchos de los asociados
viven en su entorno.
Las dos secciones, a través de sus
presidentes, mantienen el contacto
constantemente para coordinar actividades. También los vocales de las
dos secciones se apoyan para identificar necesidades formativas y la búsqueda de los mejores ponentes para
los cursos.
Anualmente, la Junta de Juntas reúne a las dos secciones al completo

para revisar la situación, estado de
los proyectos conjuntos y planes de
futuro, y mantener las relaciones personales. La pandemia no nos ha permitido hacer esta reunión presencial
en 2020, espero que las condiciones
sanitarias mejoren lo suficiente para
poder hacerla a finales de este año.

Como presidente de la Sección
Centro también es una de las dos
vicepresidentes de la Asociación
¿Qué responsabilidad conlleva esta
vicepresidencia?
Representar a los asociados de la Junta Centro ante la Junta de Gobierno
y responder de las actividades que la
Junta Centro realiza para alcanzar los
objetivos que la Asociación se ha fijado; gestionar el presupuesto de la
Junta Centro; trasladar a la Junta de
Gobierno cualquier incidencia o nuevos requisitos que afecten al funcionamiento de la Asociación. También
asumir las funciones de presidencia
de la Asociación por delegación o en
su ausencia.

“Soy responsable de alcanzar los objetivos que
la Sección se fija anualmente y con los que se
contribuye a los de AEFI como asociación”

¿Qué ventajas tiene estar asociado?
Tener más capacidad de influencia,
más capacidad de transformación,
de generar cambios. Nuestro número de socios hace que tengamos una
representatividad a tener en cuenta
por parte de organismos públicos;
por ejemplo, en las consultas públicas
para nuevas regulaciones. Es un grupo profesional potente, enfocado en
la mejora a través de la actualización
constante y afianzamiento de sus
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