AEFI PREMIADA POR EL COFM POR SU CONTRIBUCIÓN A LA LUCHA
CONTRA LA COVID-19
Es una muestra de agradecimiento a los farmacéuticos de la industria por su esfuerzo en la
investigación y fabricación de medicamentos y vacunas.

Madrid, 22 de octubre de 2021- La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria
(AEFI) recibió esta distinción honorífica de manos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Madrid (COFM) en un multitudinario acto que se desarrolló este miércoles día 21 de octubre en
el auditorio del Museo del Prado y en el que participaron, además, una larga lista de
homenajeados.
El premio lo recogió la presidenta de AEFI, Angelina Baena, quien iba acompañada del vocal de
Comunicación José Luis Núñez, y fue entregado por la vocal de Industria y del vocal de Óptica,
Optometría y Audioprótesis en representación del Colegio de Madrid.
Angelina Baena tuvo ocasión para agradecer brevemente el gran esfuerzo realizado por todos
los técnicos que conforman la cadena de la industria farmacéutica y afines, que han ayudado
con su actividad a paliar los efectos de la crisis sanitaria. Destacó, también, el trabajo concreto
de las áreas regulatorias, de fabricación y de control de medicamentos y productos sanitarios
por haber conseguido mantener abastecido el mercado durante todo este tiempo.
El consejero de Sanidad cerró el acto con unas emotivas palabras a los asistentes.
Este galardón anima a AEFI a continuar trabajando desde su papel formativo para los técnicos
del sector en beneficio y cuidado de la salud de todos los ciudadanos.

Sobre AEFI

AEFI es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina a los profesionales que trabajan en el
ámbito de la industria farmacéutica, instituciones o entidades vinculadas al sector farmacéutico y
sanitario (medicamentos, cosméticos, alimentos, plantas medicinales, productos sanitarios, etc.).
En la actualidad, está integrada por farmacéuticos y otros profesionales que prestan servicio en la
industria farmacéutica, sanitaria y afines. Desde su creación, hace ya más de 40 años, AEFI ha
buscado promover y fomentar la formación profesional continuada de los asociados, defender los

derechos de la entidad como colectividad y de los asociados como individuos e informar sobre
cuestiones técnicas y legales que afecten y sean de interés para sus socios.
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