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Ha sido nombrada presidenta de AEFI durante 2020 en 
plena pandemia y hasta 2024 ¿Qué objetivos tiene para 
este periodo de presidencia tan especial por la situación 
sanitaria que estamos viviendo?
La verdad es que está siendo una época complicada; no 
es fácil empezar algunos proyectos, mantener reunio-
nes con el equipo, etc., pero también es verdad que, 
durante estos momentos, cada uno está sacando lo me-
jor de sí mismo y estamos consiguiendo grandes cosas. 
Yo diría que los objetivos de esta junta están muy en 
línea con los que ya venían de la junta anterior; dar 
servicio a los socios y poner a su disposición una buena 
oferta formativa son nuestro objetivo principal. Esto no 
quita que se persigan otros objetivos, como la moder-
nización de nuestros sistemas o la inclusión de nuevas 
actividades, que puedan ser de interés para nuestros 
socios. 

Evidentemente, tenemos en mente aumentar el ta-
maño de la asociación atrayendo nuevos profesionales 
que vean en AEFI una asociación de interés; haciendo 
un especial hincapié en llegar a las universidades (muy 
especialmente a las facultades de Farmacia); acercán-
donos a los estudiantes, que son el futuro, el recambio 
generacional, y dándoles a conocer la industria farma-
céutica y afines y sus salidas profesionales.

Angelina Baena es licenciada en Farmacia por 
la Universidad de Barcelona y especialista en 
Farmacia Industrial y Galénica, y Análisis y Control 
de drogas. Con una dilatada experiencia dentro 
del área Científica y de Registros, actualmente 
trabaja como asesora para la industria 
farmacéutica. En AEFI ha colaborado como 
asociada desde distintos puestos, en los últimos 
años como presidenta de la Sección Catalana y, 
actualmente, es la presidenta de la Asociación.
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tado anteriormente, hemos hecho 
un esfuerzo por adaptar nuestras 
actividades al mundo digital, de for-
ma que tanto los cursos de forma-
ción como las reuniones de vocalías 
o de las propias juntas de sección o 
de gobierno han pasado a realizarse 
online. Y he de decir que estamos 
muy satisfechos con los resultados 
porque no solamente hemos aumen-
tado el número de profesionales que 
han asistido a los cursos con noso-
tros (socios o no socios), sino que 
han accedido algunos que, por su 
domicilio, situación laboral o lugar 
de trabajo, antes no podían hacerlo 
y ahora sí; todos aquellos que tra-
bajan en empresas, o viven, lejos de 
Madrid o Barcelona, ahora pueden 
asistir a nuestros cursos. 

Las nuevas plataformas de comu-
nicación (teams, zoom, etc.) nos han 
descubierto la facilidad de acceder 

tiempos revueltos”, totalmente gra-
tuitas, que ayudaron a mantener una 
fuerte relación entre profesionales en 
uno de los momentos más duros del 
confinamiento.

En esta misma línea, nuestros gru-
pos de trabajo se han reinventado y 
también están trabajando en las dife-
rentes plataformas digitales para rea-
lizar sus reuniones periódicas.

¿Cómo está afectando la pandemia 
a las actividades que organiza AEFI 
para sus asociados? ¿Cómo se están 
adaptando a esta “nueva normalidad”?
Evidentemente hemos tenido que 
adaptarnos. No puedo decir que no 
ha habido impacto en muchas de las 
actividades que tradicionalmente nos 
reunían de forma presencial, como 
nuestros encuentros de vocalías o la 
cena de navidad. 

Dicho esto, y como ya he comen-

¿Qué papel juega AEFI en esta crisis? 
¿Cuál diría que es su contribución a la 
gestión de la pandemia?
Nuestra razón de ser es, entre otras, 
pero principalmente, la formación y el 
intercambio de conocimientos entre 
profesionales del sector de la indus-
tria sanitaria. Esto no ha cambiado 
durante la pandemia; simplemente 
nos hemos adaptado, hemos opta-
do por contactos online y trasladado 
nuestra oferta formativa a platafor-
mas digitales. Y esta es nuestra prin-
cipal aportación, seguir ofreciendo 
formación de primer nivel a precios 
muy ajustados; lo que permite seguir 
formando a profesionales y mantener 
un destacable nivel técnico en el sec-
tor adaptado a presupuestos bajos. 

Recordemos también que, en los 
primeros momentos de la pandemia, 
contribuimos a esta formación con 
las sesiones denominadas “Formar en 
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Nos hemos quitado muchos mie-
dos al uso de las nuevas tecnologías, 
y las empresas y trabajadores hemos 
visto que es factible el teletrabajo y 
que, bien dosificado, redunda positi-
vamente en la conciliación de nuestra 
vida familiar y personal con la laboral 
e, incluso, en el medio ambiente. 

Esa es la esperanza que debemos 
tener en mente para el futuro.

¿Qué ventajas puede tener ser socio 
de AEFI para los jóvenes que empiezan 
su Grado de Farmacia o para los que 
se incorporan al mundo laboral al 
acabar su formación?
AEFI les ofrece muchas posibilida-
des y ventajas a sus asociados; para 
los jóvenes, empezando por lo que 
denominamos “cursos básicos intro-
ductorios”, que incorporan a los me-
jores profesores, tanto de la industria 
farmacéutica y sectores relacionados, 
como de la administración. 

AEFI también es un foro de con-
tactos para intercambiar conoci-
mientos y relaciones personales. Ello 
se desarrolla especialmente en las 
reuniones de los grupos de trabajo, 
que aglutinan técnicos de diferentes 
ámbitos, tanto junior como senior 
sin distinción. 

Destacar el acceso a nuestra bol-
sa de trabajo, muy interesante tanto 
para los socios como para las empre-
sas, ya que no hay que olvidar que 
en AEFI somos más de 2.000 técni-
cos asociados.

Estamos haciendo un esfuerzo para 
mantenernos al día en las redes so-
ciales, donde nos damos a conocer 
al sector y, muy especialmente, a los 
jóvenes muy afines con las nuevas 
tecnologías, información, ofertas de 
trabajo, actividades formativas, etc.

AEFI es un buen lugar donde em-
pezar a crear una red de contactos 
que, seguro, puede ayudar a los más 
jóvenes a crecer profesional y perso-
nalmente, por lo que mi recomenda-
ción es que se asocien, hagan uso de 
los recursos de la asociación y disfru-
ten participando en los grupos de tra-
bajo y foros de opinión.

arrepentido. Me ha proporcionado 
formación en numerosos temas que 
me han permitido realizar mejor mi 
trabajo, lo que sin duda ha ayudado 
a mi carrera profesional y también a 
las empresas en las que he trabaja-
do, pero, y quizá lo más importante, 
es que me ha puesto en contacto 
con muchos compañeros que inclu-
so se han convertido en amigos, lo 
que me ha dado de nuevo un enri-
quecimiento profesional y personal 
enorme.

¿Cuáles considera que son 
actualmente las principales 
preocupaciones de los socios de AEFI?
Como hemos comentado ya en la 
entrevista, la pandemia está causan-
do mucha preocupación en todos los 
sectores. Y no es diferente dentro de 
la industria farmacéutica. Hay miedo 
a las reestructuraciones en las empre-
sas, a que algunas cancelen proyec-
tos, a la pérdida de oportunidades… 
Evidentemente, esta situación no 
ayuda a los compañeros que empie-
zan y tampoco los que tenemos una 
edad; esa preocupación se traslada a 
todos los niveles.

Cuando pasemos esta crisis, gra-
cias al esfuerzo de todos, nuestra 
vida cotidiana volverá a la “normali-
dad” y, ahí, nos volveremos a encon-
trar con muchas otras situaciones 
diferentes. Pero estamos seguros de 
que muchos aspectos ya son y serán 
mejores como resultado de los cam-
bios que hemos tenido que hacer 
para adaptarnos. Hemos mejorado 
la conectividad online; en muchas 
empresas se ha instaurado el teletra-
bajo y el acceso a la información a 
través de nuevas plataformas y apli-
caciones compartidas.

a reuniones, cursos y actividades sin 
obligarnos a asumir gastos en tiempo 
o económicos, al evitar desplazamien-
tos que no siempre eran posibles. 
Ello nos ha hecho reflexionar sobre 
la idoneidad, cuando volvamos a la 
normalidad, de compaginar las activi-
dades online con las presenciales. Los 
vínculos y las relaciones cercanas tan 
importantes en nuestra vida cotidiana 
también son indispensables en nues-
tra vida profesional.

¿Qué le gustaría conseguir durante su 
presidencia?
Me gustaría conseguir que AEFI 
fuera considerada una entidad de 
referencia dentro de la industria 
farmacéutica y afines y un punto 
de encuentro para los técnicos de 
la misma. Que estos técnicos, pro-
fesionalmente, se reconozcan en 
nuestra asociación, abierta desde 
hace años a otros técnicos no solo 
del medicamento sino de los pro-
ductos sanitarios, la cosmética o 
los alimentos a modo de ejemplo, y 
abierta, además de a los farmacéu-
ticos de la industria (que continúan 
siendo nuestro mayor potencial 
profesional), a otros licenciados o 
graduados del sector. Modernizarla 
en algunos sentidos, pero siempre 
conservando su esencia, y contribuir 
con todo mi equipo a que sea una 
asociación atractiva para las nuevas 
generaciones.

 
Anteriormente fue presidenta 
de la sección catalana de AEFI 
¿Desde cuándo forma parte de esta 
asociación? ¿Qué ha supuesto AEFI en 
el desarrollo de su vida profesional?
Llevo asociada a AEFI desde 1987, 
una decisión de la que nunca me he 

“Me gustaría conseguir que AEFI fuera 
considerada una entidad de referencia dentro 
de la industria farmacéutica y afines y un punto 
de encuentro para los técnicos de la misma”


