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Entrevista

El lema del 40 Symposium de AEFI es “Creemos futuro” ¿qué quieren 
transmitir con este eslogan? ¿Cuál es el futuro inmediato de la industria 
farmacéutica?
El lema que hemos elegido es “Creemos el futuro” fundamentalmen-
te por dos motivos: en primer lugar, porque es un hecho que el futuro 
de la sanidad ya lo estamos creando y tiene sus pilares en la innova-
ción. En segundo lugar, porque tenemos la convicción de que todos 
tenemos que estar implicados y coordinados para que esta innovación 
pueda implementarse a la mayor brevedad posible y con las mejores 
garantías de calidad, seguridad y eficacia, de forma que pueda garan-
tizarse el acceso a todos los pacientes.

Creemos que el futuro está en la innovación porque es un motor de 
cambio y transformación que está en la base de la evolución de los 
sistemas sanitarios. Es, por tanto, uno de los factores clave para la me-
jora de la atención sanitaria y la prevención de las enfermedades cuya 
consecuencia es mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Qué asuntos de actualidad se tratarán en esta edición?
Los temas seleccionados tienen su base en el lema, por lo que se cen-
tran en la innovación. Se tratarán asuntos tan de actualidad como 
las últimas novedades en materia de terapias avanzadas; de hecho, 
la conferencia inaugural será sobre los avances en terapia celular y 
terapia génica, el marco de su regulación, su manejo clínico y su sos-
tenibilidad en el sistema público, para conocer su efectividad y valor 
añadido.

En el área de Acceso al Mercado, se hablará, entre otros temas, de 
la revolución de las terapias Cart-T, una innovación totalmente disrup-
tiva; los nuevos modelos de acceso a la innovación; el acceso y uso de 
medicamentos en situaciones especiales y la aplicación de los Infor-
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AEFI celebra su 40 Symposium durante los días 25 y 26 de marzo de 2020 en el hotel 
Novotel Madrid Center, ubicado en Madrid
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los expertos, con ayuda de un dina-
mizador, expondrán sus diferentes 
posiciones sobre un tema concreto. 
En estas mesas también se dará la 
oportunidad para que participen los 
asistentes. 

Además, habrá mesas redondas 
donde los expertos compartirán su 
experiencia y conocimientos sobre un 
tema específico, dejando al final de 
sus exposiciones unos minutos para 
preguntas de los asistentes.

Los talleres que se han selecciona-
dos tienen un enfoque más práctico 
y estarán dirigidos a un número redu-
cido de asistentes, con el fin de pro-
porcionar herramientas útiles para el 
trabajo diario. 

También se dará la oportunidad de 
exponer posters, mucho más breves 
en su contenido, pero de gran inte-
rés, ya que proporcionarán el acce-
so a resultados de investigaciones, 
estudios, experiencias o trabajos de 
actualidad.

El Symposium de AEFI es una cita ideal 
para el networking entre los distintos 
actores del sector salud y, además, 
cuentan con una exposición comercial 
¿qué podrán ver los asistentes?
Efectivamente, el Symposium da cabi-
da a stands comerciales que comple-
tarán otros aspectos de la innovación 
en el área biosanitaria. Los exposito-
res ofrecen productos o servicios que 
añaden valor al trabajo de la industria 
farmacéutica.

¿Qué diría a nuestros lectores para que 
asistan al 40 Symposium de AEFI?
En el Comité Organizador que coor-
dino hemos propuesto un progra-
ma multidisciplinar, atractivo y muy 
actual, centrado en la innovación a 
sus distintos niveles. Desde el Comi-
té lo hemos organizado con mucho 
entusiasmo y dedicación. Animamos 
a todos los lectores de Pharmatech a 
compartir con nosotros estos dos días 
de debates e intercambio de conoci-
mientos e ideas. 

Estamos convencidos de que no les 
decepcionará. ¡Os esperamos!

en exclusiva a actualizar la situación y 
desarrollar el impacto para los distin-
tos agentes del sector.

40 es una cifra redonda ¿realizarán 
alguna actividad especial para celebrar 
esta efeméride? ¿Qué supone para 
usted presidir esta edición?
Para mí es un orgullo haber sido pro-
puesta para presidir este Symposium. 
Desde que me inscribí en AEFI, hace 
más de 20 años, siempre he procura-
do participar de manera activa en las 
vocalías y comisiones. Participar en el 
Comité Organizador del 40 Sympo-
sium es una manera de afianzar aún 
más y progresar en esta trayectoria.

Como todos los años, el programa 
social del Symposium está constituido 
por la cena de gala, que nos permitirá 
disfrutar de una agradable velada en 
un ambiente relajado acompañado 
de una exquisita cocina. Tras la ce-
na se hace entrega del diploma que 
acredita al asociado o asociada de 
honor. También se entrega el premio 
a la mejor publicación de AEFI. Se tra-
ta de un momento clave en el reco-
nocimiento de la importante labor de 
los socios de AEFI.

Y, dado que el 40 Symposium es 
una cifra redonda, y, por tanto, algo 
más especial, se está organizando una 
actividad extra; pero por decisión del 
Comité no se hará pública, y solo será 
conocida por los asistentes a la cena.

Desde el Comité Organizador reco-
mendamos la asistencia a la misma, 
ya que consideramos que, aunque el 
Symposium es fundamentalmente un 
foro profesional, no es por ello me-
nos importante compartir y disfrutar 
de los momentos lúdicos que en él 
se ofrecen, siendo la cena de gala el 
más idóneo para conversar con todos 
aquellos compañeros que no se ven 
en el día a día.

El congreso ofrece ponencias, talleres, 
mesas redondas, póster ¿podría 
hablarnos de los distintos formatos del 
Symposium?
En esta edición habrá varias mesas 
de debate en formato plató donde 

mes de Posicionamiento Terapéutico 
en las CCAA.

Desde el punto de vista regulatorio, 
se discutirá el impacto del Real World 
Evidence en las decisiones regula-
torias, las últimas novedades de los 
expedientes electrónicos y el entorno 
telemático europeo, junto con el fu-
turo de los medicamentos sin receta 
y, lo que se ha denominado, la fiebre 
del “sin” en el etiquetado de los pro-
ductos de autocuidado.

En el campo de Investigación Clínica 
y Farmacovigilancia, trataremos el im-
pacto de las redes sociales, así como el 
futuro de los estudios observacionales 
y las novedades del nuevo portal euro-
peo de ensayos clínicos (CTIS).

Dentro del área de Calidad, se 
abordarán temas tan de actualidad 
como la preocupación de los desa-
bastecimientos, el reto analítico de 
las nitrosaminas y las inspecciones en 
los países del Este.

Y, por supuesto, no nos hemos 
olvidado del sector de productos sa-
nitarios, para el cual el 2020 será un 
año clave, con la entrada en vigor del 
nuevo reglamento, y, aunque para los 
productos de diagnóstico in vitro, la 
implementación será dos años más 
tarde, no cabe duda de que ya tienen 
que prepararse. Se abordará el im-
pacto de dichos reglamentos para los 
distintos agentes del sector, incluyen-
do a los distribuidores, así como los 
cambios de clasificación en algunos 
productos, la información más actua-
lizada del nuevo portal europeo EU-
DAMED y los últimos avances en test 
genéticos y medicina personalizada.

En la edición anterior, el Brexit fue uno 
de los temas de actualidad que a día de 
hoy sigue sin resolverse ¿Qué aportará 
el 40 Symposium a este asunto?
Nos preocupa el impacto del Brexit 
en la industria farmacéutica. Somos 
totalmente conscientes de la comple-
jidad de los procesos y del esfuerzo 
adicional que exige a la industria para 
estar completamente operativos en 
el momento en que se haga efectivo, 
por lo que habrá un taller dedicado 


