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¿Cuál es su labor como presidenta de la Sección Catalana 
de AEFI?
AEFI está dividida en dos secciones para facilitar su ges-
tión, la Centro y la Catalana. La Sección Catalana abarca 
los asociados que viven en las comunidades del País Vas-
co, Navarra, Baleares, Valenciana y Cataluña. Tenemos el 
honor de contar con casi 1.000 socios en nuestra Sección. 

La presidencia de la Sección Catalana coordina las ac-
tividades de la asociación ligada a estas comunidades. 
Para ello cuento con la ayuda del resto de la Junta de la 
Sección, nos reunimos periódicamente para comentar las 
actividades, proyectos, etc. y proponer temas para tratar 
en la Junta de Gobierno.

¿Qué proyectos tiene para su periodo de presidencia?
El éxito de AEFI son sus socios. Gracias a ellos somos la aso-
ciación de referencia de la industria biosanitaria en España. 
Hasta la pandemia, las actividades (reuniones, cursos, gru-
pos de trabajo, etc.) se realizaban en Barcelona, en nuestra 
Sección. El aporte positivo de la COVID-19 ha sido ense-
ñarnos a todos a conectarnos en la distancia. Mi objetivo 
principal es animar a todos los socios de la Sección -y no úni-
camente a los habitantes de Barcelona y cercanías- a partici-
par activamente a través de los sistemas online y aumentar 
los asistentes a reuniones, grupos de trabajo, charlas, etc.

Para Mercedes Carrera, que  forma parte de AEFI 
desde 1994, y que actualmente es presidenta de 
la Sección Catalana de la Asociación,  AEFI es 
un gran legado que quiere conservar y ceder a 
las generaciones futuras vinculadas a la industria 
farmacéutica.
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Otro aspecto interesante es nuestra 
bolsa de trabajo, exclusiva para so-
cios, de especial interés para las nue-
vas generaciones y para las personas 
que desean un cambio en su activi-
dad profesional.

¿Qué considera que aporta AEFI a sus 
asociados?
Acceso a un amplio plan formati-
vo de alto nivel en todas las áreas 
biosanitarias a unos precios muy 
competitivos, participar en grupos 
de trabajo en las áreas de interés 
(en tantas como desee), poder con-
tactar con otros profesionales para 
compartir experiencias, bolsa de 
trabajo, etc.

Debido a nuestra importancia es-
tratégica en el sector biosanitario, 
nuestros asociados acceden a los 
nuevos documentos legislativos en 
proceso de consulta para aportar co-
mentarios, así como información de 
las nuevas legislaciones y su impacto.

Como presidenta de Sección 
Catalana, también es una de las dos  
vicepresidentas de la Asociación ¿Cuál 
es la función de esta vicepresidencia?
La Junta de Gobierno de AEFI es el 
órgano que toma decisiones para to-
da la asociación, y, en ella, participan 
miembros de las dos secciones. Mi 
función como vicepresidenta en esta 
Junta de Gobierno es colaborar, junto 
a la presidenta de AEFI y la vicepre-
sidenta de la Sección Centro, tanto 
en la gestión de los trámites adminis-
trativos como en la coordinación de 
los distintos proyectos para nuestros 
asociados.

es que aprendí muchísimo en esa 
época en la Vocalía de Registros.

Años más tarde tuve a mis hijos y 
tuve que restringir mucho mi parti-
cipación activa, como muchas otras 
compañeras.

Posteriormente, ya un poco más 
“liberada” de temas familiares, me 
propusieron ayudar en la Junta, como 
vicepresidenta de la Sección Catalana, 
y sin saber muy bien cómo, aquí estoy.

¿Qué ha supuesto AEFI en el desarrollo 
de su vida profesional?
Mi vida profesional sin AEFI hubiera 
sido mucho más pobre. Mi participa-
ción activa -en mi caso siempre en el 
área de Regulatory Affairs- implicó 
tanto ampliar mis conocimientos y 
experiencias como conocer a compa-
ñeros del sector, lo que a nivel pro-
fesional me ayudó a desarrollar mi 
labor profesional en la empresa en la 
que trabajaba. Hoy en día sigue sien-
do así.

Las actividades formativas de AEFI 
han resultado de importancia estraté-
gica en mi camino profesional.

Por todo ello, estoy muy orgullosa 
de ser socia de AEFI durante todos 
estos años.

¿Qué le diría a alguien que esté 
pensando en asociarse a AEFI?
Les diría que el mundo (el profesio-
nal también) es muy amplio, y AEFI es 
una ventana al mundo biosanitario, 
les proporcionará acceso a activida-
des profesionales que ninguna aso-
ciación / empresa biosanitaria, a día 
de doy, les puede ofrecer, enrique-
ciéndose profesionalmente.

Otro de mis objetivos es colaborar 
con la presidenta de AEFI, Angelina 
Baena, y con la Junta de Gobierno, 
para ir desarrollando los objetivos fi-
jados para esta legislatura, así como 
dar a conocer AEFI a los estudiantes 
y recién graduados, para que puedan 
asociarse. AEFI es un gran legado que 
queremos conservar y ceder a las ge-
neraciones futuras.

Háblenos del equipo que compone la 
Junta de la Sección Catalana. Tanto la 
vicepresidencia como  la tesorería, y 
todas las vocalías, están al frente de 
mujeres.
Sí, es verdad. Ha sido casualidad, 
todas somos mujeres. Es un equi-
po fantástico, lleno de entusiasmo, 
profesionalidad, con grandes dosis 
de compañerismo y ganas de parti-
cipar activamente en AEFI. Creo que 
vamos a hacer muchas cosas porque 
las reuniones siempre son muy par-
ticipativas y llenas de nuevas ideas. 
La verdad es que hacen mi trabajo 
muy fácil. 

¿Desde cuándo forma parte de AEFI? 
¿Cómo entró en contacto con la 
Asociación?
Hace tanto tiempo ya… ¡Fue nada 
menos que en el siglo pasado! En 
1994. Conocí la Asociación a tra-
vés de mi superior jerárquico y mis 
compañeros de la empresa en la que 
trabajaba. En aquel momento yo era 
muy joven -ahora lo soy, pero solo en 
espíritu- y todos los compañeros a los 
que yo admiraba e intentaba emular 
en la empresa eran socios de AEFI, así 
que me hice socia. Además, quería 
participar en los grupos de trabajo, 
estaba muy interesada.

¿Qué funciones ha realizado en AEFI?
Como he dicho, nada más entrar em-
pecé a participar activamente en la 
Vocalía de Registros. Para mí fue abrir 
una puerta hacia un mundo lleno de 
compañeros que trabajaban en otras 
empresas realizando funciones muy 
similares a las mías, intercambiando 
experiencias, problemas… La verdad 

Las actividades formativas de AEFI han resultado de 
importancia estratégica en mi camino profesional


