Entrevista

carmen garcía carbonell
Presidenta de AEFI

Entre los objetivos de la nueva
presidenta de AEFI está aumentar la
visibilidad de la Asociación dentro y
fuera de nuestras fronteras
Carmen García Carbonell fue nombrada presidenta
de AEFI en el contexto del 36 Symposium de la
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
(AEFI) celebrado en Madrid los días 7 y 8 de junio de
2016. García Carbonell es doctora en Farmacia por la
Universidad de Valencia y actualmente ocupa el puesto
de directora de Registros de Laboratorios LETI

¿Qué objetivos se ha marcado para los cuatro
años de presidencia que tiene por delante?
Entre otros asuntos me gustaría impulsar la comunicación interna entre las Juntas y la participación de los socios, analizando la necesidad
de nuevas comisiones o grupos de trabajo de
interés para ellos y revisando los Estatutos y el
Reglamento de Régimen interior.
Otra de mis intenciones es aumentar la visibilidad de la Asociación, tanto a nivel nacional como internacional, fomentando las
relaciones con otras sociedades científicas
y participando activamente con las asociaciones internacionales de las que formamos
parte, como la EIPG (European Industrial
Pharmacists Group), o con las que tenemos,
o podemos llegar a tener, algún tipo de
acuerdo.
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Y también mejorar nuestros medios de comunicación: web, blog,
redes sociales, etc. con el fin de promover el desarrollo técnico, científico y social de los socios, objetivo
principal de la Asociación.

¿Cuánto tiempo hace que se hizo
socia de AEFI?
Cerca de 28 años, concretamente
en diciembre de 1988, prácticamente desde que empecé a trabajar en
la industria farmacéutica en Valencia. Desde entonces he colaborado
activamente en la Asociación.

¿Qué ha supuesto AEFI en el
desarrollo de su vida profesional?
Pues un gran apoyo técnico y profesional, debido a la participación en
grupos de trabajo, a la información
recibida y, sobre todo, a la relación
con los compañeros, muy buenos
profesionales en distintos ámbitos
del sector; compartiendo experiencias, inquietudes e información,
siempre dentro de la confidencialidad en nuestros puestos de trabajo,
lo que me ha permitido aprender
mucho y ha contribuido al desarrollo de mi trayectoria profesional.

En estos años, ¿se planteó alguna
vez el dilema “si fuera presidenta me
encargaría de…”?
Sí, ¡claro! Durante estos años he
“vivido” la transformación de la
Asociación. Inicialmente, hace 40
años, la Asociación se creó con técnicos farmacéuticos que trabajaban
en la industria, principalmente farmacéutica y en la actualidad integra
a todos los doctores o licenciados
universitarios que prestan servicios
profesionales en la industria (farmacéutica, cosmética, de productos
sanitarios y alimentación), o tienen
alguna vinculación con ella y desean colaborar con los objetivos y
fines de la Asociación. La Asociación ha ido adaptándose al entorno profesional de sus asociados y
también a las nuevas tecnologías,
que se desarrollan a gran velocidad,
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así que considero que aún queda
mucho por hacer y esperamos contribuir a adaptarnos a ellas lo más
rápidamente posible.
Y, por supuesto, que tenemos que
colaborar con otras asociaciones o
sociedades científicas afines a nivel
internacional que nos ayudarán a
enriquecer nuestros conocimientos,
así como a dar a conocer nuestro
punto de vista técnico ante las nuevas recomendaciones o guías europeas e internacionales que se van
gestando con el avance y desarrollo
de la ciencia.

"La mayor preocupación
de los socios de AEFI es
la pérdida de sus puestos
de trabajo y, en el caso
de aquellos que han
acabado recientemente
sus estudios, el deseo de
incorporarse a la vida
laboral lo antes posible.
Por tanto, el deseo
de que las empresas
que hay en España se
mantengan y crezcan
y que se fomente la
creación de nuevas, es
primordial para permitir
a los profesionales
su desarrollo aquí,
si es su elección"

¿Cuáles son las principales
preocupaciones de los socios de
AEFI?
La mayor preocupación es la pérdida de sus puestos de trabajo y, en el

caso de aquellos que han acabado
recientemente sus estudios, el deseo de incorporarse a la vida laboral
lo antes posible. Por tanto, el deseo
de que las empresas que hay en España se mantengan y crezcan y que
se fomente la creación de nuevas,
es primordial para permitir a los
profesionales su desarrollo aquí, si
es su elección. Por ello siguen informándose y formándose para tener
un puesto en un entorno muy competitivo.

¿Qué le pedirá a las instituciones
sanitarias (AEMPS, Dirección
General de Farmacia, Consejo
General de Colegios Farmacéuticos,
Farmaindustria, etc.) para AEFI?
Vamos a ofrecerles nuestros conocimientos y nuestra capacidad de
trabajo para que sigan contando
con nosotros, recordándoles que
los técnicos de la industria estamos
dispuestos a colaborar aportando
no solo nuestros conocimientos
técnicos, sino también prácticos del
día a día, que ayudarán a facilitar
la adaptación de las legislaciones a
situaciones concretas.

¿Qué puede aportar AEFI a los
jóvenes que empiezan su Grado
de Farmacia? ¿Por qué deberían
asociarse?
AEFI mantiene acuerdos con distintas Facultades de Farmacia en
las que imparte un curso de salidas
profesionales, en el último año del
Grado, para orientarles en los distintos puestos y departamentos de
las industrias en los que estarán capacitados para trabajar. Una vez finalicen el Grado, sea de Farmacia o
afín, la Asociación puede ayudarles
a buscar un puesto de trabajo mediante la bolsa de trabajo, y a estar
informados de todos los avances
técnicos y legislativos. Asimismo, la
participación en los cursos de formación inicial y continua en distintas áreas, les ayudará a aumentar
su formación y competencia para
iniciar su vida laboral.
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