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¿Cuáles son las funciones de la secretaria de Junta de 
Centro de AEFI?
Las funciones de este cargo son principalmente las rela-
cionadas con las reuniones de los miembros de la Junta: 
convocarlas, revisar y aprobar el orden del día de las 
reuniones, levantar el acta de la reunión para su distri-
bución y aprobación en la siguiente reunión.

También se ocupa de controlar el número de altas y 
bajas de asociados a AEFI, así como de la gestión de 
los recursos humanos de personal contratado y recursos 
materiales de las oficinas de AEFI.

¿Qué relación tiene con el resto de los miembros de la 
Junta de Centro?
Prácticamente a todos los miembros de la actual Junta 
de Centro los he conocido con anterioridad a mi actual 
cargo dentro de AEFI, y puedo decir que mi relación es 
muy buena con todos. Nos vemos y reunimos una vez al 
mes para intercambiar información sobre cómo van las 
cosas en la asociación y ayudarnos en la resolución de 
problemas que nos van apareciendo.

Hay mucha complicidad entre todos, lo que permite 
hacer bien las cosas en la asociación.

Ana Aguilera, secretaria de la Junta Centro de AEFI, 
forma parte de la asociación desde el año 2012 y, 
aunque es química de formación, en su vida laboral 
realiza las funciones de muchos farmacéuticos en 
la industria. Actualmente en AEFI hay asociados 
de otras muchas profesiones relacionadas con 
la industria farmacéutica y de los productos 
sanitarios.
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me han ayudado y he ayudado a 
buscar otras oportunidades de tra-
bajo, he encontrado la formación 
necesaria y adecuada para mi pro-
fesión.

A su vez, he coordinado la reali-
zación de un taller de etiquetado 
de productos sanitarios y he podido 
devolver a AEFI parte de lo que me 
ha dado.

¿Qué le diría a alguien que esté 
pensando en asociarse a AEFI?
Les diría que AEFI es una asociación 
de personas que tienen en común 
una profesión y una industria, la 
biosanitaria.

Desde AEFI puede formarse en el 
campo que más pueda interesarle e, 
incluso, se le puede orientar hacia 
dónde dirigir sus pasos.

AEFI tiene también una interesan-
te bolsa de trabajo con buena acep-
tación dentro de la industria.

¿Cuáles son las principales ventajas 
que ofrece AEFI a sus asociados?
Tiene un montón de ventajas, pero 
para mí hay dos principales:

- La formación: hay cursos de todo 
tipo, horizontales (que sirven para 
todos los campos por igual) y verti-
cales (específicos de un campo).

- Los grupos de trabajo en las dis-
tintas áreas de competencia de la 
industria farmacéutica y afines.

Personalmente, AEFI fue un verdade-
ro hallazgo y me ha ayudado mucho en 
mi vida profesional.

Posteriormente, en el año 2019 se 
me invitó y acepté la responsabilidad 
del diseño de las mesas de productos 
sanitarios del 40 Symposium de AEFI 
del año 2020 en Madrid.

Como es sabido, no pudo tener 
lugar por la pandemia y tuvimos 
que aplazarla al siguiente año pa-
sándola al formato virtual.

¿Cómo fue la experiencia de hacer 
un Symposium?
Realmente fue buenísima. En pri-
mer lugar porque no diseñamos un 
Symposium, sino dos, siendo el se-
gundo de unas características sobre 
las que no había experiencia previa 
en organizar esta clase de eventos 
por parte de casi ningún miembro 
del comité.

Fue un reto en el que todos nos 
involucramos y sacamos adelan-
te un Symposium que de primeras 
no sabíamos muy bien cómo iba a 
resultar, pero el trabajo realizado 
se notó y creo que nos quedó muy 
bien.

Y, sobre todo, creamos un am-
biente de compañerismo muy bue-
no. Gracias a él he descubierto 
muchas grandes personas en AEFI.

¿Qué ha supuesto AEFI en el 
desarrollo de su vida profesional?
¡Muchísimo! Antes de entrar en AE-
FI me encontraba en muchas cosas 
“sola ante el peligro”, ahora tengo 
un gran grupo de profesionales con 
quien compartir mis inquietudes, 

¿Qué objetivos se ha marcado para el 
tiempo en que ocupará este cargo?
Este cargo es también para ayudar 
a conseguir los objetivos marcados 
por la actual presidenta, y entre 
ellos está el incrementar el núme-
ro de socios, para lo cual hay que 
analizar los datos de los que se ins-
criben y de los que se dan de ba-
ja, y estudiar cuáles son los nichos 
donde encontrar nuevos socios para 
dirigirnos a ellos y animarles a ser 
socios.

¿Desde cuándo forma parte de AEFI? 
Formo parte de AEFI desde el año 
2012 y, aunque soy química, realizo 
las funciones de muchos farmacéu-
ticos en la industria. Actualmente 
en AEFI hay asociados de otras mu-
chas profesiones relacionadas con 
la industria farmacéutica y de los 
productos sanitarios.

¿Cómo entró en contacto con la 
Asociación?
Entré a través de una compañera 
que ya estaba asociada y que me in-
sistió en que mi sitio estaba allí, que 
seguro que iba a sacar mucho ren-
dimiento de las posibilidades que 
ofrece AEFI y, a su vez, aportar mi 
conocimiento del sector, y así fue.

¿Qué otras funciones ha realizado en 
AEFI?
Desde mi entrada en AEFI he sido 
miembro del grupo de trabajo creado 
por la Vocalía de Productos sanitarios.

Les diría que AEFI es una asociación de personas que tienen 
en común una profesión y una industria, la biosanitaria


