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El 3 de noviembre recibió un premio de AEFI a su 
trayectoria profesional. Nos gustaría que nos hablara 
brevemente de esta trayectoria.
Es realmente difícil resumir en unas líneas cómo se ha 
desarrollado mi carrera profesional desde el momento 
en que, con solo 21 años, me encontré con el título de 
licenciada en Farmacia en mis manos, impartido por la 
Universidad de Granada.

En aquel momento solo conocía el trabajo en oficina de 
farmacia o en los servicios de análisis clínicos en centros 
hospitalarios, ya que eso fue lo primero que hice como 
licenciada en Farmacia en mi ciudad natal, Melilla.

Pero no fue hasta mi desplazamiento a Madrid cuan-
do empecé a conocer lo que era realmente la industria 
farmacéutica y el abanico de posibilidades que ofrecía: 
Desde analista de laboratorio de control de calidad fui 
pasando a ayudante técnico, responsable de validacio-
nes, colaboradora en el desarrollo farmacéutico de me-
dicamentos y mejoras de formulaciones existentes, todo 
ello desde el Departamento de Garantía de Calidad has-
ta jefe del Departamento de Control de Calidad de Labo-
ratorios Andrómaco.

A estos puestos le siguió el de jefe del Departamento 
de Registros de Laboratorios Grünenthal, donde amplié 
aún más mis conocimientos y actividades regulatorias, 

La Asociación Española de Farmacéuticos de la 
Industria (AEFI) entregó el 3 de noviembre sus 
premios anuales en el aula magna de la Casa 
Convalescència, actual sede de la Fundación 
Universidad Autónoma de Barcelona.
Entre estos premios se entregó el dedicado a la 
trayectoria profesional, que reconoce la labor 
de aquellos profesionales que han demostrado 
una especial implicación y buen hacer dentro del 
sector farmacéutico y afines a lo largo de toda su 
carrera. El Premio de la edición 2020 fue para Ana 
Viñas, actual técnico de la División de Gestión y 
Procedimientos de Registro del Departamento de 
Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS, cuya 
relación con AEFI ha sido siempre muy estrecha, 
tanto como ponente en cursos de formación 
como por su habitual participación en mesas y 
talleres del Symposium de la asociación. En esta 
entrevista nos habla de su profesión y de su pasión 
por el mundo del medicamento.
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calidad (que me apasionaba y ya era 
mi “zona de confort”), al Departa-
mento de Registros. Fue un reto, y 
también algo de osadía por mi parte, 
aceptar esta propuesta de la Com-
pañía, que, para más complicación, 
coincidió en el tiempo con la crea-
ción de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios, y 
que pude solventar acompañada de 
técnicos que me facilitaron siempre 
el trabajo.

Y otro hito fundamental fue, ya en 
la AEMPS e impulsada por mi jefe de 
la división en aquellos tiempos, reali-
zar el curso de Desarrollo, Registro y 
Regulación de Medicamentos en la 
Unión Europea, en el COF de Madrid, 
que me ayudó a aceptar el salto al va-
cío en distintos proyectos, como ser re-
presentante de la AEMPS en el CMDh 
dentro del subgrupo de medicamen-
tos pediátricos, presentar proyectos de 
la AEMPS relativos al Reglamento de 
variaciones de la AC en el Ministerio 
de Sanidad, o ser miembro del equipo 
participante en el proyecto Twinning 
Light con Croacia. 

Profesionalmente, ¿qué le queda por 
hacer o qué le gustaría poder hacer?
Me encantaría haber sido profesora 
universitaria y haber podido compar-
tir conocimiento y experiencia con 
las nuevas generaciones de licencia-
dos en Farmacia. Creo que mi dilata-
da experiencia en distintas áreas y mi 
pasión por la enseñanza habrían sido 
puntos fuertes en esta formación.

por lo que hay que establecer una 
comunicación entre las divisiones y 
también entre departamentos para 
una gestión más ágil y fluida.

¿Qué es lo que más le interesa de su 
actividad profesional y por qué?
Lo más interesante es que se trata de 
un sector muy dinámico e interac-
tivo porque engloba un abanico de 
temas muy amplio, realizando una 
gestión global del medicamento. El 
técnico de Registros debe asegurar 
el cumplimiento de la compañía con 
las legislaciones globales sobre el me-
dicamento y sus procesos de fabrica-
ción, controles de calidad, control de 
los componentes del medicamento, 
control de sus materiales y etiqueta-
do final y seguimiento de reacciones 
adversas posautorización.

Lo más destacable es que es un 
sector siempre en crecimiento, con 
proyectos de autorización de nuevos 
productos y, además, con proyectos 
de “mantenimiento en el mercado” 
que implica gestionar en continuo las 
modificaciones posautorización y la 
farmacovigilancia del medicamento.

¿Cuáles son los principales retos a los 
que se ha enfrentado a lo largo de su 
trayectoria profesional?
Mirando hacia atrás ha habido dos 
hitos importantes en mi carrera, que 
me han marcado y me han hecho 
llegar donde estoy hoy situada pro-
fesionalmente. Y fueron el paso de 
la parte de fabricación/control de 

adquiriendo una visión global mu-
cho mayor sobre las actividades e 
interrelacionando transversalmente 
con otras áreas de la compañía.

Tras una etapa en la que estuve 
trabajando en la compañía fitotera-
péutica Exxentia, como directora de 
Garantía de Calidad, ya en 2006, y 
de forma totalmente casual, entré a 
trabajar en la AEMPS como técnico 
de la División de Gestión de Proce-
dimientos. Y a partir de ahí, duran-
te los últimos años, ha sido todo un 
camino de retos, de implementación 
de regulaciones europeas, de cono-
cimiento de la legislación farmacéu-
tica relativa a calidad y procesos de 
fabricación de MUH, y especialmen-
te una gran implicación con el en-
torno telemático de las actividades 
regulatorias.

¿Cuál es la misión de un técnico de 
asuntos regulatorios de la Agencia 
Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios?
Dentro de la División de Gestión 
del Departamento de Medicamen-
tos de Uso Humano de la AEMPS, 
la misión de los técnicos de asuntos 
regulatorios es la validación técnico-
administrativa y la tramitación de las 
distintas solicitudes recibidas de la 
industria farmacéutica. En mi caso, 
además, la misión ha incluido la res-
ponsabilidad de llevar la unidad de 
registro electrónico a fin de coordi-
nar la correcta carga en el sistema de 
las solicitudes telemáticas.

Por otro lado, en la fase final del 
procedimiento se cierra el ciclo, se 
emiten las distintas resoluciones y se 
actualiza la información del producto.

Todo ello estableciendo los pro-
cedimientos de trabajo necesarios, 
preparando notas informativas, es-
tableciendo los métodos de carga 
electrónica siempre acordes a pro-
cedimientos regulatorios, implemen-
tando los correctos formatos del 
dosier de registro, etc. 

Estos procedimientos aplican tanto 
a la División de Gestión como al res-
to de divisiones del Departamento, 

Me encantaría haber sido profesora 
universitaria y haber podido compartir 
conocimiento y experiencia con las nuevas 
generaciones de licenciados en Farmacia
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Departamento de Registros, y des-
de entonces he participado como 
“alumna” en múltiples cursos que 
me han permitido, además, coincidir 
con compañeros de profesión que 
aportaban cada uno su punto de vis-
ta, lo que siempre engrandece nues-
tro trabajo diario.

Para mi, AEFI es la Asociación que 
mejor ha sabido gestionar la par-
ticipación de los técnicos, tanto de 
la industria farmacéutica como de 
la Administración, en la formación 
continua de los asociados y me enor-
gullece haber sido colaboradora, ya 
como “docente” en múltiples y va-
riados cursos y Symposiums anuales 
en los últimos 16 años, manteniendo 
una fuerte relación de compromiso 
en la formación con la Asociación.

Me gustaría destacar que AEFI 
ha sabido buscar alternativas du-
rante la pandemia con los cursos 
de formación online, en los que 
también he participado, y que nos 
han permitido seguir el día día de 
las novedades regulatorias, con el 
único inconveniente de tener que 
mantener distancias por el proble-
ma originado por la pandemia sin el 
contacto directo habitual.

Por último, AEFI dispone también 
de una bolsa de trabajo donde los 
farmacéuticos y otros profesionales 
de la salud pueden encontrar va-
riedad de ofertas, o las compañías 
ofrecer sus oportunidades laborales; 
así como una sección de gestión de 
vídeos de formación y de venta de 
publicaciones que ayudan al trabajo 
diario en el mundo regulatorio.

damente en el abordaje de la crisis 
sanitaria acelerando la autorización 
y posterior farmacovigilancia de las 
vacunas frente a la COVID-19, y, 
simultáneamente, garantizando la 
disponibilidad de productos como 
respiradores, medicamentos, solu-
ciones hidroalcohólicas o mascarillas.

También destacaría que se pudo va-
lorar, desde el punto de vista del ciu-
dadano, la participación en primera 
línea de la AEMPS en asesorías a com-
pañías, investigadores clínicos y desa-
rrolladores tecnológicos, y el disponer 
en el menor tiempo posible de una 
vacuna para toda la población, impul-
sando el desarrollo, la fabricación y la 
utilización de las vacunas frente a la 
COVID-19, que debían cumplir con las 
garantías necesarias.

También creo que es de valorar 
la transparencia en la información 
sobre la farmacovigilancia de las 
vacunas autorizadas de forma condi-
cional, a fin de que estuvieran dispo-
nibles para los ciudadanos. 

Como sabe, la revista PHARMATECH 
es el órgano difusor de AEFI. 
¿Qué relación mantiene con esta 
asociación?
En mi caso puedo decir que AEFI es 
ya una vieja conocida y una compa-
ñera de viaje en mi paso por la in-
dustria farmacéutica y, por supuesto, 
la revista de AEFI, PHARMATECH, 
nos mantiene a todos informados de 
cualquier novedad y nos permite co-
nocer otros ámbitos de la industria.

Yo me hice socia de AEFI sobre el 
año 2000, cuando trabajaba en el 

¿Qué le diría a un recién graduado 
en Farmacia, que está empezando a 
trabajar en la industria farmacéutica, 
sobre esta profesión?
Lo más importante, que es un sector 
muy dinámico e interactivo porque 
trata una gran variedad de temas, 
con el objetivo final de lograr la mejor 
gestión global del medicamento. Así,  
el profesional del Departamento de 
Registros puede llevar una trayectoria 
profesional polivalente y ascendente 
dentro de esta área concreta, ya que 
es un sector que se actualiza en con-
tinuo y siempre en crecimiento.

Además, el profesional del Departa-
mento de Registros lleva la responsa-
bilidad de las estrategias regulatorias 
necesarias para gestionar la seguridad, 
la eficacia y la calidad de los medica-
mentos en el mercado, que deberán 
estar identificados correctamente en 
su envase y con una información com-
prensible para el paciente, otorgando 
así la máxima garantía y confianza 
en que estos productos se autorizan 
cumpliendo el marco legal y se man-
tienen constantemente actualizados, 
de acuerdo con las condiciones que 
siempre se les requieren.

¿Cómo cree que percibe la sociedad 
la labor de la AEMPS después de 
haber sufrido una pandemia mundial 
como la de COVID-19?
Desde mi punto de vista quiero pen-
sar que de una manera muy positiva. 
Ante una pandemia de esta enver-
gadura, la labor de la Agencia Espa-
ñola de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) se centró rápi-

"AEFI es la Asociación que mejor ha sabido gestionar la participación de los 
técnicos, tanto de la industria farmacéutica como de la Administración, en la 
formación continua de los asociados y me enorgullece haber sido colaboradora"


