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• La Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp) 

agrupa a las compañías que fabrican y comercializan 

medicamentos y productos destinados al autocuidado 

de la salud y trabaja para mejorar la salud y la calidad 

de vida de los ciudadanos, promoviendo un 

autocuidado responsable de la salud, lo que contribuye 

a la mejor sostenibilidad de los sistemas sanitarios 
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• Creada en 1978,  anefp  está comprometida con: 

 

La calidad de vida de los ciudadanos 

La sostenibilidad de los sistemas sanitarios 

El fomento de la cultura del autocuidado responsable 
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• anefp promueve el autocuidado responsable para mantener el 

bienestar diario como instrumento adecuado para prevenir 

enfermedades, hacer frente a los problemas leves de salud y 

fomentar hábitos de vida saludable 
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• anefp es miembro de la Asociación Europea de la Industria 

del Autocuidado (AESGP) y de la Federación Mundial de la 

Industria del Autocuidado (WSMI), a través de la cual 

pertenece a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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Ámbitos de actuación 

• Medicamentos nos sujetos a prescripción médica 

• Medicamentos a base de plantas 

• Medicamentos homeopáticos 

• Productos sanitarios no sujetos a prescripción médica 

• Cosmética / dermofarmacia 

• Complementos alimenticios 
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Pantalla azul 
Incluida al final de todos los anuncios de 

medicamentos de autocuidado, en la que se 

informa sobre la importancia de leer las 

instrucciones de uso y la consulta al 

farmacéutico.  

Sello anefp 
Aval de garantía de la publicidad de los 

medicamentos de autocuidado, cuyo proceso 

cuenta con el reconocimiento de las autoridades 

sanitarias. 

anefp, con la educación sanitaria 

Desde su fundación, la Asociación para el Autocuidado de la Salud ha contribuido a la 

educación sanitaria de los ciudadanos en autocuidado, así como a la concienciación de la 

importancia del mismo para mantener una buena calidad de vida, a través de iniciativas como: 
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El mercado del autocuidado de la salud se articula en torno a cuatro grandes segmentos: 

El autocuidado de la salud en cifras 

OTC 

Medicamentos no sujetos a prescripción 

médica y otros productos de autocuidado 

PAC 

Productos para el cuidado del paciente 

PEC 

Productos para el cuidado personal 

(dermocosmética) 

NUT 

Productos de nutrición 
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El autocuidado de la salud en cifras 
Mercado del autocuidado 
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El autocuidado de la salud en cifras 
OTC 
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El autocuidado de la salud en cifras 
PEC 
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El autocuidado de la salud en cifras 
PAC 
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El autocuidado de la salud en cifras 
NUT 
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La Asociación para el Autocuidado de la Salud está presidida por Elena Zabala, directora general Iberia 

de Zambon, elegida para el cargo en mayo de 2016 

Al frente de la organización ejecutiva de anefp está Jaume Pey, director general de la asociación 

El Consejo Directivo de la asociación está integrado por 35 compañías: Aboca, Almirall, Angelini 

Farmacéutica, Bama Geve, Bausch & Lomb, Bayer Hispania, BGP, Boehringer Ingelheim, 

Casen Recordati, Cinfa, Chiesi, Esteve, Fardi, Farmaindustria, Ferrer Gelos, Ferrer OTC, GSK 

Consumer Healthcare, Grupo Farmasierra, Grupo Menarini, Johnson & Johnson, Laboatorio 

Stada, Laboratorios Hartmann, Laboratorios ERN, Laboratorios Ordesa, Lacer, Merck, M4 

Pharma, Omega Pharma, Pierre Fabré Ibérica, Reckitt Benckiser, Salvat, Sanofi Aventis, Uriach 

OTC, Teva y Zambon 

Órganos de gobierno de anefp 
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La Asociación para el Autocuidado de la Salud cuenta también con los siguientes comités de trabajo, cuyos 

miembros trabajan en el desarrollo de los distintos ámbitos de actuación de anefp: 

Comités de trabajo  

Dossier de prensa 

Comité Asesor 

Comercial 
Comité 

Alimentos 

COCOR 

Comité 

Comunicación 

y RRPP 

COCOS 

Comité 

Cosméticos 

COMARK 

Comité 

Marketing  

y Publicidad 

MEDHOME 
COAL CAC 

Comité 

Medicamentos 

homeopáticos 
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Grupos de trabajo anefp 
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Comité 

Medicamentos 

sin receta 

Comité  

Nuevas 

Tecnologías 

 

PROSA 

Comité Plantas Comité 

Productos 

Sanitarios 

 

CRINS 

Comité 

Relaciones 

Institucionales 

COPLANT NUTECOM MENOSREME 

La Asociación para el Autocuidado de la Salud cuenta también con los siguientes comités de trabajo, cuyos 

miembros trabajan en el desarrollo de los distintos ámbitos de actuación de anefp: 
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Compañías asociadas 
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Empresas adheridas 
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Nuria Sastre, directora Comunicación  

nuria.sastre@anefp.org 

Departamento Comunicación  

Dossier de Prensa 

91 435 35 69 (extensión 4428) / 636 633 821 

Rubén Marcos  

rubenmarcos@europapress.es 

91 359 26 00 / 600 90 54 74 
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