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35 ediciones suponen mucha experiencia en la organización 
del encuentro anual de la AEFI ¿Qué destacaría como lo más 
difícil o costoso a la hora de organizar este evento?
Siempre se aprende de las ediciones anteriores, pero 
realmente con el soporte de los miembros de las Juntas 
y la implicación y esfuerzo de los miembros del Comité 
Organizador y del Comité Científico, la tarea es fácil y 
gratificante. Lo más costoso es conseguir ayudas eco-
nómicas que permitan cubrir los gastos que genera la 
organización de un evento de esta envergadura, en la 
que suelen participar entre 250 y 300 personas.

¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene en este 
momento el farmacéutico de la industria y cómo se abordarán 
en el próximo Symposium?
Es evidente que la situación económica por la que pasan 
algunas empresas es una constante preocupación para 
muchos profesionales y pienso que ello es debido, en 
gran medida, a las políticas del Gobierno y a la ausencia 
de un marco estable que permita garantizar el futuro 
del sector. El Symposium es una buena ocasión para 
exponer dicha inquietud y concienciar a la Administra-
ción, pero al mismo tiempo es una oportunidad para 
garantizar nuestra continua formación y actualización 
en temas del sector, y con ello ser más competitivos y 
contribuir en su recuperación.

Además de las jornadas técnicas ¿tienen previsto la 
celebración de algún acto lúdico durante el Congreso?
Este encuentro anual que organizan alternativamente 
la Sección Centro y la Sección Catalana de AEFI es una 
ocasión para fomentar las relaciones personales y pro-
fesionales, de manera que enriquecen el aspecto social 
del evento. Como es costumbre vamos a celebrar una 
cena de gala en la que siempre se incorporan momen-
tos de distension.

Como presidente del Comité Organizador de XXXV Symposium 
de AEFI ¿qué puede decirnos que anime a nuestros lectores a 
asistir a este encuentro?
Considero que los symposiums de AEFI tienen un re-
conocimiento y un alto nivel, y por ello todos los pro-
fesionales del sector deberían participar por el interés 
científico-técnico y por ser una buena ocasión para ac-
tualizar temas regulatorios o de otra índole. Por otra 
parte, la relación social que se establece en el Sympo-
sium siempre suele ser fructífera a nivel personal y pro-
fesional. También creo que es una buena ocasión para 
confirmar la hospitalidad de los barceloneses y disfrutar 
de la observación del horizonte del Mar Mediterráneo 
y que, como recoge la imagen del Symposium, su luz 
represente un "nuevo horizonte" en el que podamos 
cumplir "nuestro compromiso con la salud" mirando 
hacia delante con optimismo.

“Nuevos horizontes: compromiso con la salud” es el lema de la 35 
edición del Symposium de AEFI ¿Por qué han elegido este lema?
Porque consideramos que sólo es posibe avanzar cuando 
se mira hacia lo lejos y el sector tiene un horizonte de tra-
bajo en el que cada vez se le exige más innovación, más 
investigación, más calidad, más transparencia, y ello repre-
senta un estímulo constante para los que trabajamos en 
el sector biofarmacéutico. Tenemos muy asumido nuestro 
compromiso con la población, que espera que nosotros 
contribuyamos a la aportacion de soluciones médicas del 
futuro para los problemas de salud de hoy.

¿Qué destacaría del programa científico previsto para este año?
Creo que es un programa de alto nivel científico-técnico, 
pues además de tratar temas siempre actuales, como son 
los legislativos y regulatorios, se abordan otros de gran in-
terés que van desde la actualización en la importancia de 
los productos biosimilares y nutracéuticos, hasta temas de 
farmacovigilania e investigación pediátrica, sin olvidar po-
nencias dedicadas a la producción, cosmética y productos 
sanitarios. En esta edición también se celebrará una jor-
nada paralela para tratar temas de interés en veterinaria.

También pensamos que es una ocasión para que grupos 
de investigadores o universidades presenten sus avances, 
ya sea en formato póster o en comunicación oral, con el 
aliciente de que los mejores trabajos presentados se publi-
carán en PHARMATHECH, que recuerdo que está referen-
ciada en Latindex.

En cuanto a la participación de ponentes ¿qué valoración puede 
hacer con respecto a ediciones anteriores?
En los symposiums de AEFI siempre se intenta invitar a po-
nentes de nivel, expertos en el tema a tratar, y con ello 
se ha conseguido que, tras 35 ediciones, este encuentro 
entre profesionales sea considerado por su prestigio un re-
ferente en el sector.

"Los symposiums de AEFI tienen un reconocimiento 
y un alto nivel y, por ello, todos los profesionales del 
sector deberían participar,  por su interés científico-
técnico y por ser una buena ocasión para actualizar 
temas regulatorios o de otra índole”


