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de la AEFI

La Asociación Española de 
Farmacéuticos de la Industria, 
AEFI, celebra en Madrid su 34 
Symposium los días 4 y 5 de 
junio en el hotel Eurobuilding

El lema elegido en esta ocasión es “integrando ciencia y negocio” en 
un momento en el que la industria farmacéutica debe mirar al futuro 
con optimismo y competitividad, y donde la formación continua y 
actualizada juega un papel muy importante para trabajar al más alto 
nivel de exigencia. Sin duda el Symposium anual que organiza la AEFI 
supone un punto de encuentro relevante entre profesionales que 
buscan contribuir al mantenimiento de esta industria como uno de 
los motores de la economía de nuestro país.
Carmen Castañón, presidenta del Comité Organizador del 34 
Symposium nos cuenta algunas de las novedades de esta edición.

“Integrando ciencia y negocio” ¿Por qué han elegido este lema?
La industria farmacéutica es un modelo de negocio basado en la innovación. 
Para que un producto sea innovador se requiere una fuerte base científica. 
El valor económico de los medicamentos tanto de uso humano como veteri-
nario, productos sanitarios, cosméticos y otros productos relacionados con el 
área sanitaria, se apoya en la calidad de los avances científicos. 

¿Qué destacaría del programa científico previsto para este año?
Destacaría que todos son temas de actualidad y que hemos recogido las in-
quietudes planteadas por los miembros de la asociación.  

Hemos abordado desde temas generales relacionados con economía de 
la salud y sostenibilidad del sistema sanitario, protagonismo del paciente, 
fabricación, etc., hasta algunos más específicos como los productos frontera, 
la calidad por diseño y la nanobiotecnología. También se han organizado 
talleres muy específicos por disciplinas. 

 
¿Habrá algún taller o mesa redonda sobre el impacto del Real Decreto de Precios 
de Referencia?
Dos de las mesas incluidas en programa abordarán aspectos relacionados 
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con este Real Decreto. Se trata de la Mesa 4 con forma-
to de tertulia-debate, cuyo título es “Financiación de la 
innovación”; y la Mesas 6 “Diálogo con expertos: sos-
tenibilidad de un sistema sanitario de calidad accesible 
a todos”.

Otra de las novedades de 2014 ha sido la entrada en vigor 
del nuevo Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria 
¿está prevista la participación de algún representante 
de la patronal para hablar de este tema, o de algún otro 
relacionado con la industria farmacéutica?
En la MESA 2, sobre el protagonismo del paciente, he-
mos abordado las interacciones de los diferentes acto-
res con las organizaciones de pacientes, con el objeto 
de establecer criterios y pautas que garanticen una re-
lación responsable, efectiva y profesional entre estos 
actores. 

La presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, abre el 
Symposium con la conferencia inaugural. Y, el director 
técnico, Emili Esteve, participa en la MESA 4 “Tertulia 
de debate: financiación de la innovación”.

En cuanto a la participación de ponentes 
¿qué valoración puede hacer con respecto a ediciones 
anteriores?
Como todos los años, hay una elevada participación de 
ponentes, tanto de la Administración sanitaria estatal 
y de las CCAA, como de la industria. En esta edición, 
además, hemos innovado en la forma de presentar las 
sesiones, incorporando el formato de tertulia para al-
gunas de las mesas. En estos casos, un moderador pro-
pondrá líneas de argumentación sobre el tema del que 
trata la conferencia y, a partir de la propuesta, los parti-
cipantes podrán aportar su visión de una forma disten-
dida y cercana. Esperamos que los asistentes participen 
abiertamente preguntando a los ponentes y aportando 
sus experiencias, de forma que se cree un diálogo entre 
todos que enriquezca el contenido más allá de una me-
ra presentación teórica.

Como presidenta del Comité Organizador de 34 Symposium 
de AEFI ¿qué puede decirnos que anime a nuestros lectores 
a asistir a este encuentro?
Es el encuentro anual que aporta mayor actualidad a 
los profesionales de la industria farmacéutica y otras 
relacionadas con la salud y el bienestar. Ofrece la po-
sibilidad de estar en contacto con compañeros que 
comparten las mismas inquietudes de conocimiento e 
información. La dinámica del día a día nos impide mu-
chas veces dedicar un rato a estudiar y a analizar ciertos 
temas y, en este sentido, el Symposium es el foro ideal 
para escuchar de primera mano todas las novedades 
que afectan al sector y poder, así, estimar su impacto en 
la dinámica de nuestro trabajo.
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