
Memoria anual 2013



Índice
39

Mensaje del presidente

Informe del director general

Iniciativas anefp 2013

El mercado del autocuidado en cifras

anefp en los medios

Hoja de ruta anefp 2014 - 2015

Órganos directivos

Compañías asociadas

Empresas adheridas

Supresión CPS /

Sello de Garantía anefp

Nomenclátor Maestro

Medicamentos Homeopáticos

Productos Sanitarios

Cosméticos

Observatorio Comunicación y Salud

Complementos con melatonina 

Nueva web anefp 

Nueva sede anefp 

Comités de Trabajo

Aula de Formación 

anefp al día

Consejo Directivo

Comisión Permanente

AESGP

Organización Ejecutiva

18

05

03

42

44

45

49

54

46

46

47

48

19

37

38

06

09

10

11

12

14

15

16

17



Mensaje del presidente

03 Memoria 2013 / anefp Mensaje del presidente

www.anefp.org

2013 ha sido un año muy 
importante para el sector del 
autocuidado de la salud. En los 
últimos meses, hemos sido testigos 
de un cambio de tendencia, que 
está llevando al mercado de los 
medicamentos y productos de 
autocuidado a cifras positivas, 
abandonando así la senda del 
decrecimiento en la que se había 
instalado desde hace ya algunos 
años. En 2014, parece también que 
esta evolución va a proseguir, si nos 
atenemos  a los últimos datos 
disponibles, que constatan un 
crecimiento algo superior al 1%.

A estos datos, digamos, optimistas 
debemos sumar también el logro de 
objetivos históricos y la puesta en 
marcha de algunos proyectos que, 

iniciados en el año 2013, están 
contribuyendo a la construcción de 
un favorable escenario de futuro, 
que sin duda contribuirá a facilitar 
un mejor desarrollo de las 
compañías de autocuidado.

La supresión del Control Previo 
Sanitario, en julio de 2013, supuso 
la consecución de uno de los 
objetivos históricos de . Este 
hito, que habíamos estado 
persiguiendo durante tantos años, 
pone en valor la madurez de nuestra 
asociación frente a la sociedad y 
frente a las autoridades sanitarias, 
quienes muestran su confianza en el 
compromiso de la industria con 
autorregulación responsable en lo 
que se refiere a la comunicación y a 
la publicidad de sus productos. 

anefp

Tras la supresión del CPS, la 
inmediata puesta en marcha  del 
Sello  -aval de rigor y calidad 
para la publicidad de medicamentos 
y, hasta el momento, también de 
productos sanitarios- ha supuesto 
para las compañías un cambio 
radical en la dinámica de la 
divulgación comercial al ciudadano, 
posibilitando igualmente una 
beneficiosa reducción del tiempo y 
de los trámites administrativos.

La esperada firma, en los próximos 
meses, del convenio entre el 
Ministerio de Sanidad, Autocontrol y 

, supondrá el respaldo oficial 
al Sello .

anefp

anefp
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La supresión del Control Previo Sanitario pone en valor la 
madurez de nuestra asociación frente a la sociedad y frente a 
las autoridades sanitarias
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 está llevando a cabo una extensa labor con el fin de 
conseguir que las comunidades autónomas realicen una 
implementación adecuada, tanto en tiempo como en forma, es 
decir, preservando el valor de la marca, para que los 
medicamentos de autocuidado sean incluidos en la base de 
datos del Nomenclátor Maestro, lo que permitirá su prescripción 
normalizada por parte del colectivo de los profesionales 
sanitarios. En este sentido, en los próximos meses, seguiremos 
trabajando conjunta e intensamente con las distintas 
comunidades autónomas para que esta implantación se realice 
preservando el valor de los productos de las compañías que 
integran nuestra asociación.

Otros ejemplos de la actividad de  serían, por ejemplo, los 
que se refieren a la regulación de los medicamentos 
homeopáticos, productos sanitarios, cosméticos y los claims de 
complementos alimenticios.

Todos ellos proyectos que van configurando un escenario de 
futuro. Un futuro en el que  aparecerá con una nueva 
imagen corporativa, en la que ya estamos trabajando y que 
esperamos sea ya una realidad en los próximos meses. 

Un futuro que  ya contempla desde una nueva imagen 
digital, la que ofrece la asociación en su moderna web 
corporativa, desde la que se da visibilidad a sus miembros y se 
ponen en valor sus productos. 

Y también  mira al futuro desde su remodelada sede, 
inaugurada por la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, en 
el mes de mayo de 2013, y cuyas instalaciones han venido siendo 
visitadas desde entonces por los máximos responsables de las 
instituciones y administración sanitarias, potenciando así el clima 
de diálogo y colaboración que la asociación desea mantener con 
todos los agentes implicados en el desarrollo del sector sanitario.

En definitiva, un sector con futuro, el del autocuidado, y una 
asociación, , que desde el diálogo, la colaboración y la 
transparencia, seguirá trabajando de forma entusiasta para 
proyectar y posibilitar un entorno y unas condiciones que 
permitan facilitar a las empresas de autocuidado un desarrollo 
eficiente de sus productos en un marco favorecedor.

anefp

anefp

anefp
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anefp también contempla su futuro desde una 
nueva imagen digital, la que ofrece la asociación 
en su moderna web corporativa, desde la que se 
da visibilidad a sus miembros y se ponen en 
valor sus productos

Presidente de anefp



Jaume Pey

Informe del director general

La intensa actividad desarrollada por la 
asociación a lo largo de 2013 ha 
permitido la puesta en marcha de 
numerosos proyectos y actividades, 
todas ellas con un objetivo, el de 
ayudar a construir un sector de 
autocuidado sólido, que pueda 
desarrollarse en un escenario 
adecuado, lo que permitirá disponer de 
un sistema sanitario fuerte y sostenible.

Hacia ese fin se ha dirigido la puesta en 
marcha del Sello , aval de calidad 
de la publicidad de los medicamentos 
de autocuidado, tras la supresión del 
CPS en el mes de julio de 2013, y que 
permite una comunicación ágil y 
dinámica con el ciudadano, al que 
dirige información rigurosa.

anefp

También la inclusión de los 
medicamentos de autocuidado en la 
base de datos Nomenclátor Maestro, 
que actualmente las comunidades 
autónomas están poniendo en marcha, 
y su posterior utilización por los 
médicos contribuirá a este entorno 
adecuado y, sobre todo, a la 
sostenibilidad del sistema, objetivo al 
que también ayudarán las normativas 
que se han llevado a cabo o se están 
tramitando en torno a sectores del 
autocuidado como cosméticos, 
productos sanitarios, complementos 
alimenticios y medicamentos 
homeopáticos.

Toda la actividad siempre en 
colaboración con las autoridades 

sanitarias, con las que  ha 
mantenido un diálogo fluido, y con 
todos los agentes implicados en este 
sector, con los que, de forma habitual, 
se prospectan proyectos comunes.

Los once comités de trabajo de , 
que cubren todos los ámbitos de 
actuación, han tenido también un 
papel destacado en la actividad de la 
asociación en este ejercicio, 
proponiendo proyectos y liderando su 
puesta en marcha, en colaboración 
siempre con el equipo de , cuya 
intensa actividad ha hecho posible el 
informe de actividades que 
presentamos a continuación.

anefp

anefp

anefp

Las actividades puestas en marcha por la asociación tienen como objetivo ayudar 
a construir un sector de autocuidado sólido, que pueda desarrollarse en un escenario 
adecuado, lo que permitirá disponer de un sistema sanitario fuerte y sostenible
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Tras más de 25 años de Control Previo Sanitario para la publicidad al público  de 
medicamentos no sujetos a prescripción médica y no financiados por el Ministerio de 
Sanidad, las intensas negociaciones del equipo directivo de  con las 
autoridades sanitarias dieron su fruto y, el 25 de julio, la Ley 10/2013 suprimió esta 
censura publicitaria para medicamentos y productos sanitarios de autocuidado, por la 
vía de la derogación del artículo 102.2 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. 

Esta desregulación provocó que la industria del autocuidado integrada en
solicitara a la asociación el establecimiento de un sistema interno de autorregulación, 
que ofreciera un servicio de análisis y recomendaciones sobre el contenido de los 
proyectos publicitarios.

 anefp

 anefp 

El equipo de , con gran 
experiencia en la revisión de proyectos 
publicitarios, diseñó con gran agilidad  
un procedimiento interno para la 
valoración de la publicidad al público, 
con el fin de seguir proporcionando a  
la industria de autocuidado un 
asesoramiento de calidad  de cara a la 
difusión de la publicidad  de 
medicamentos y productos sanitarios al 
público. 

Se creó así el Sello de Garantía , 
y se puso en marcha un Comité 
Técnico de Autorregulación (COTA), 
que revisa semanalmente todos los 
proyectos publicitarios que las 
empresas asociadas y no asociadas 
remiten a  para su valoración. 

Teresa Cuesta, secretaria de la 
Comisión de CPS en el Ministerio de 
Sanidad, pertenece en la actualidad a 
este Comité COTA de , junto a 
los miembros del Departamento 
Técnico de la asociación.

anefp

anefp

anefp

anefp

Supresión del CPS / Sello de Garantía anefp

El Sello de Garantía  es un aval 
de calidad y rigor, que pone de 
manifiesto el compromiso de la 
industria con la publicidad responsable 
de sus medicamentos de autocuidado.

anefp
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Reunión de los 
miembros del 
Comité Técnico de 
Autorregulación 
(COTA) de anefp



Spot / Campaña con spot / Vídeo con audio

Página web

Campaña sin TV (+ 2 piezas) 

Prensa

Micro-site / Estructura web

Patrocinio televisión

Cuña radio

Otros materiales impresos

Puntos de venta

Publicidad exterior

Banner

Publicidad de recuerdo

Vídeo exterior sin audio

118

8

11

35

3

3

3

31

166

4

40

4

4

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

PROYECTOS PRESENTADOS

ESTADÍSTICA GLOBAL 2013 

(Medicamentos sin receta y productos sanitarios)

Sello de Garantía anefp
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27,4 %

1,8 %

2,5 %

8,2 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

7,2 %

38,6 %

0,9 %

9,3 %

0,9 %

0,9 %

Conforme

Conformes a modificar

No Conformes

102

328

0

Conformes a modificar 

Conformes definitivos

328

251

Evolución 
conformes a 
modificar

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

Proyectos presentados

Sellos anefp

430

353

TOTAL 430 100%



ESTADÍSTICA GLOBAL 2013 

(Medicamentos sin receta)

Sello de Garantía anefp

Spot / Campaña con spot / Vídeo con audio

Página web

Campaña sin TV (+ 2 piezas)

Prensa

Micro-site / Estructura web

Patrocinio televisión

Cuña radio

Otros materiales impresos

Puntos de venta

Publicidad exterior

Banner

Publicidad de recuerdo

Vídeo exterior sin audio

103

6

11

29

3

1

2

14

134

3

37

4

3

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

PROYECTOS PRESENTADOS

29,4 %

1,7 %

3,1 %

8,2 %

0,8 %

0,2 %

0,5 %

4,0 %

38,2 %

0,8 %

10,5 %

1,1 %

0,8 %

Conformes 

Conformes a modificar 

No Conformes

92

258

0

Conformes a modificar 

Conformes definitivos

258

210

Evolución 
conformes a 
modificar 

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

Proyectos Presentados

Sellos anefp

350

302
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TOTAL 350 100%



Nomenclátor Maestro

En 2013, el Consejo Directivo de , a propuesta del Comité de Relaciones 
Institucionales de la asociación (CRINS), estableció un plan de acción con las 
comunidades autónomas para impulsar la aplicación del Nomenclátor Maestro, una 
vez conseguido que el Real Decreto 1718/2010 de receta médica y órdenes de 
dispensación recogiera la posibilidad de prescripción, incluyendo la electrónica, de 
todos los medicamentos autorizados en España, tanto de origen sintético como de 
origen vegetal.

En mayo de 2013, la Administración Sanitaria remitió a las distintas comunidades 
autónomas este Nomenclátor Maestro, aunque no les marcó una fecha para su 
implementación, sino que dejó abierto el plazo para su aplicación, por lo que la 
decisión de la puesta en marcha ha quedado en manos de las CCAA.

Con el objetivo de seguir el proceso que las distintas comunidades están siguiendo 
para la implementación de esta base de datos y los tiempos que se están marcando, 

 estableció un plan de reuniones con los responsables de la puesta en marcha 
de este sistema para conocer si en la actualidad es posible prescribir por receta 
electrónica medicamentos no sujetos a prescripción médica y no financiados, por qué 
sistema (Alcántara o Nomenclátor Maestro), la fecha prevista para su puesta en 
funcionamiento y, si se contempla, la prescripción por marca de los medicamentos de 
autocuidado, aspecto este último de gran relevancia, ya que estos fármacos son 
conocidos, tanto por los profesionales sanitarios como por los ciudadanos, por su 
marca.

anefp

anefp

anefp está trabajando para que, en un 
futuro próximo, las bases de datos de 
receta electrónica en las comunidades 
autónomas incluyan también los 
productos de autocuidado, como 
complemento a la prescripción del 
médico y contribución a la mejor 
calidad de vida del paciente.

En el año 2013, el equipo directivo de 
, con la colaboración de los 

miembros del Comité de Relaciones 
Institucionales de la asociación, visitó 
las siguientes comunidades 
autónomas:

anefp

ANDALUCÍA

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

PAÍS VASCO

VALENCIA

El Nomenclátor Maestro está diseñado para proporcionar 
apoyo a la prescripción médica, facilitar la gestión de la 
información de los medicamentos, así como la prestación 
farmacéutica. También facilita la interoperabilidad 
de la receta electrónica entre las comunidades autónomas
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Incluye 
las exigencias de 
otras agencias 

nacionales de la UE 
para la demostración 

de la evaluación 
clínica

Medicamentos Homeopáticos
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La actividad de  en torno a la 
homeopatía se ha desarrollado en tres 
direcciones: la elaboración y 
presentación a César Hernández, jefe 
del Departamento de Medicamentos 
de Uso Humano de la AEMPS, de una 
propuesta para la evaluación clínica de 
medicamentos homeopáticos con 
indicación terapéutica, que tiene como 
objetivo definir los requisitos para 
demostrar la eficacia clínica de los 

anefp medicamentos homeopáticos con 
indicación terapéutica aprobada; la 
creación de un foro de análisis del 
mercado de medicamentos 
homeopáticos en  (Comité de 
Medicamentos Homeopáticos); y el 
análisis y preparación de alegaciones al 
proyecto de orden ministerial para 
adecuar la comercialización de los 
homeopáticos al Real Decreto 
1345/2007.

anefp

Propuesta 
para la 

evaluación clínica 
de medicamentos 
homeopáticos con 

indicación 
terapéutica: 

Alegaciones 
al proyecto 
de orden 

ministerial de 
RD 1345/2007: 

Reunión 
monográfica del 

Comité de Medicamentos 
Homeopáticos de anefp para 
analizar el texto y consensuar 

las enmiendas y posterior 
envío al Ministerio de 
Sanidad en diciembre 

de 2013

2013 20132012 2012

Unidades (miles) Valores (miles)

15.768 
16.837

110.745 

119.804   



Productos Sanitarios

2013 ha sido un año de plena 
actividad legislativa para el segmento 
de los productos sanitarios de 
autocuidado. A nivel estatal, la Ley 
10/2013 ha supuesto un cambio en el 
régimen de control de la publicidad al 
público de estos productos, 
eliminándose la autorización previa de 

solicitudes a partir del mes de 
noviembre y concediéndose 51 sellos 
hasta diciembre de 2013. 

11

Publicidad de productos sanitarios de autocuidado: 
eliminación del Control Previo de su publicidad al público
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Spot / Campaña con spot / Vídeo con audio

Página web

Prensa

Patrocinio televisión

Cuña radio

Otros materiales impresos

Puntos de venta

Publicidad exterior

Banner

Vídeo exterior sin audio

15

2

6

2

1

17

32

1

3

1

PROYECTOS PRESENTADOS AL SELLO DE GARANTÍA anefp

18,7 %

2,5 %

7,5 %

2,5 %

1,2 %

21,2 %

40,0 %

1,2 %

3,7 %

1,2 %

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

Conformes 

Conformes a modificar 

No Conformes

10

70

0

Conformes a modificar 

Conformes definitivos 

70

41

Evolución 
conformes a 
modificar 

su promoción por las autoridades 
sanitarias de las comunidades 
autónomas. 

Desde ese momento,  se ha 
mantenido en contacto con las 
autoridades sanitarias, en un clima de 
constante diálogo y colaboración con 

anefp

la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios y las 
comunidades autónomas.

 incluyó la valoración de la 
publicidad de productos sanitarios en 
el procedimiento Sello , 
recibiéndose un importante flujo de 

anefp

anefp

Resultados 
de la evaluación 
de los proyectos 
presentados

Proyectos Presentados

Sellos anefp

80

51
TOTAL 80 100%



Carmen Abad, jefe del 
Departamento de Productos 

Sanitarios de la AEMPS, asistió 
a una de las reuniones del 

Comité de Productos 
Sanitarios de anefp

Los productos sanitarios en Europa: el cambio 
en el IVA reducido y la propuesta de reglamento

Productos Sanitarios

Desde que en enero de 2013 el Tribunal de Justicia Europeo publicara la sentencia 
condenatoria al Reino de España por la incorrecta aplicación de los criterios 
establecidos en la Directiva 2006/112 sobre el IVA reducido en materia de productos 
sanitarios, obligando a España a aplicar el IVA general a la práctica totalidad de 
productos sanitarios del mercado,  ha trabajado de forma activa con el 
propósito de informar a sus asociados sobre la propuesta que, desde el Gobierno 
español, se remitió a la Comisión Europea para elaborar la modificación de la Ley 
37/1992.  ha obtenido el compromiso de la Dirección General de Tributos del 
Ministerio de Hacienda de ser informada en el momento en que el Gobierno proceda 
a tramitar la modificación de dicha ley, al objeto de conocer la lista de productos 
sanitarios que el Gobierno considera exentos de la obligación de modificar el IVA, 
hasta ahora del 10%, para aplicar el tipo máximo (21%).

Europa ha sido también el escenario de numerosos debates con un asunto común:   
la propuesta de reglamento sobre productos sanitarios y la propuesta de reglamento 
sobre los productos sanitarios in vitro. El Parlamento y el Consejo de los Estados 
miembros, principales órganos legislativos de la Unión Europea, han acogido intensas 
discusiones y principios de acuerdo sobre esta propuesta legislativa.

anefp

anefp

Por su trascendencia, destaca la 
supresión de la Regla 21 del anexo VII 
de la propuesta de reglamento, votada 
en el pleno del Parlamento Europeo el 
22 de octubre de 2013, y que, por el 
momento, evita que los productos 
sanitarios con sustancias destinadas a 
ser ingeridas, inhaladas, o que se 
administran por vía vaginal o rectal 
sean clasificados como productos 
sanitarios de alto riesgo (clase III) o, 
incluso, que sean excluidos del ámbito 
de aplicación del reglamento por ser 
considerados medicamentos.

2014 será el escenario de la propuesta 
consensuada en el Consejo de los 
Estados miembros, donde los 
productos sanitarios vía oral, nasal, 
vaginal y anal cuentan con más 
detractores.

12

El Comité de Productos Sanitarios de  la AESGP,    

en el que anefp participa, ha elaborado la 

estrategia de la patronal europea para intentar 

mantener el estatus de los productos sanitarios 

administrados vía oral, nasal, rectal o vaginal, 

dentro de sus  actuales coordenadas de 

comercialización 
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Cosméticos

anefp

anefp

 aprovechó la oportunidad de 
remitir alegaciones al proyecto de real 
decreto sobre productos cosméticos y 
productos de cuidado personal  para 
proponer la supresión de la licencia de 
actividades de fabricación e 
importación de estos productos, con el 
fin de evitar la discriminación de las 
empresas españolas con respecto a las 
de otros países europeos, ante una 
situación de clara desventaja 
competitiva para aquéllas. 

Por este motivo,  solicitó la 
sustitución de la licencia previa de las 
actividades de fabricación e 
importación por un modelo de 

La AEMPS escucha a anefp y suprime la licencia previa 
de actividades de fabricación e importación

declaración responsable similar al que 
se utiliza en la mayoría de estados 
Miembros. Esta notificación permite a 
las compañías decidir por propia 
iniciativa el momento en el que inician 
tales actividades, trasladándoles la 
responsabilidad de asegurar el 
cumplimiento de la normativa europea 
en materia de fabricación e 
importación de estos productos  
mediante un sistema de 
autorregulación, evitando de este 
modo las demoras en el inicio de 
dichas actividades que se producen 
cuando  es necesario obtener la 
autorización previa de la autoridad 
competente.
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anefp solicitó la sustitución de la licencia previa de 
las actividades de fabricación e importación por un 
modelo de declaración responsable similar al que 
se utiliza en la mayoría de Estados miembros

La  AEMPS estimó las argumentaciones 
de  sobre este asunto y 
promovió la redacción de una 
Disposición Adicional Tercera en la   
Ley 10/2013, en la que se establece 
que las actividades de fabricación e 
importación de cosméticos y productos 
de cuidado personal se someten al 
régimen de declaración responsable, 
regulado en el artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

anefp



Observatorio de Comunicación y Salud

El Observatorio de Comunicación y Salud, creado en 2011 por la Asociación de 
Usuarios de la Comunicación (AUC) y , ha realizado en 2013 un seguimiento y 
análisis de la publicidad de los productos que, no siendo medicamentos, se atribuyen 
efectos sobre la salud, con el objetivo de determinar su adecuación o no al marco 
normativo vigente.

En el ejercicio 2013 se analizaron 3.525 anuncios, publicados o emitidos en los 
siguientes soportes: radio, televisión, prensa, exterior e internet. De todos ellos se 
identificaron un total de 89, de los que únicamente 16 corresponden a asociados de 

 (18%), como susceptibles de incumplir la normativa legal. De estos 16, un total 
de 11 no requirieron actuación, resolviéndose los 5 restantes a través de la mediación 
por parte de  y la rectificación del anunciante.

anefp

anefp

anefp
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Anuncios 
analizados por
el Observatorio 

de Comunicación 
y Salud 

3.525

5

Resueltos 
tras la 

mediación 
de anefp

11

No 
requirieron 
actuación

89

Susceptibles 
de incumplir 

normativa legal

16

Pertenecientes 
a asociados
de anefp



A principios del mes de julio de 2013, la Agencia de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) comunicó a 
la publicación, por parte del Ministerio de la Salud de Italia, 
de una nota en la que informaba de la necesidad de reducir, 
antes del 30 de septiembre, las dosis de los complementos 
alimenticios a base de melatonina a un máximo de 1 mg/día.

Ante esta situación,  realizó varias gestiones con la 
AESAN, con el Consejo General de Farmacéuticos y con 
distintas comunidades autónomas para aclarar la situación y 
solicitar que la aplicación de este plazo fuera lo 
suficientemente flexible para las empresas, teniendo en 
cuenta la rotación y caducidad de estos productos, y 
recordando que este cambio no venía derivado de un 
problema de seguridad, sino de una adaptación lógica, pero 
no urgente, a las cantidades admitidas para utilizar  las 
declaraciones de propiedades saludables autorizadas de 
melatonina. 

anefp 

anefp

Finalmente, tanto el gobierno italiano como la AESAN 
ampliaron el plazo para adecuarse a esta reducción de dosis 
hasta el 31 de diciembre de 2013 y  pudo comprobar 
con la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR) 
que, tanto los mayoristas como las oficinas de farmacia, 
estaban perfectamente informadas de la ampliación del plazo 
de comercialización.

anefp

Complementos alimenticios  con melatonina 
procedentes de Italia
Reducción de dosis a 1mg/día
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Durante el ejercicio 2013 
trabajó en la puesta 

en marcha de su nuevo site, 
proyecto que realizó con la 
agencia King e-Client y que 
ha supuesto el cambio de la 
imagen digital de la 
asociación.

Diseño actual, dinámico, 
estructurado y con un alto 
grado de usabilidad, son 
algunas de las características 
más destacadas del nuevo 
sitio web, con el que  
quiere convertirse en 
referente de autocuidado, 
también en el entorno 
online.

La nueva página web de 
nace también con 

vocación de servicio a los 
ciudadanos, a los miembros 
de la asociación, a los 
medios y a los profesionales 
sanitarios. 

anefp 

anefp

anefp 

Nueva web de anefp

www.anefp.org
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Canal

Canal 

Canal

 de servicio al ciudadano

de servicio al asociado

 de servicio a los medios de comunicación

: información, consejos, píldoras informativas,  
vademécum de medicamentos sin receta (desarrollado en colaboración con la 
empresa Vademecum), tests de salud (uso correcto de medicamentos, consumo 
de tabaco y alcohol, etc.), apps saludables, noticias y encuestas.

: información de la actividad diaria de la 
asociación (grupos de trabajo, noticias, Aula de Formación, etc.), buscador de 
legislación, y espacio de networking, a través de los foros.

: sala de prensa con  
información de interés, recursos gráficos y actualidad del sector del autocuidado.

Navegabilidad

Dinámica

Actual

Estructurada

http://www.anefp.org/


La secretaria general de Sanidad y 
Consumo, Pilar Farjas, inauguró el 
22 de mayo de 2013 la nueva sede 
de , unas oficinas modernas, 
funcionales y tecnológicamente 
avanzadas.

Tanto en su presentación a los 
medios de comunicación, como a la 
propia secretaria general de 
Sanidad, el presidente y el director 
general de , Jordi Ramentol 
y Jaume Pey, respectivamente, 

anefp

anefp

destacaron la importancia que en el 
nuevo diseño de la sede se ha 
otorgado a los elementos 
corporativos como el propio logo 
pintado en graffiti, los colores azul 
y blanco, a las salas panelables y los 
espacios abiertos, como escenarios 
que fomentan y permiten el 
intercambio de opiniones, y a las 
nuevas tecnologías, como el 
sistema de vídeoconferencia, que 
facilita las reuniones entre todos los 
asociados.

Fieles a nuestros valores y 
comprometidos con el futuro, tal y 
como se indica en la placa 
inaugural, las nuevas oficinas 
transmiten una imagen de  
actual, moderna, reforzada, 
renovada y abierta hacia un futuro 
en el que el autocuidado tendrá un 
papel imprescindible.

anefp

Funcional, moderna, 

abierta y tecnológicamente 

avanzada
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Nueva sede de anefp



Iniciativas anefp 2013
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Comités 
de Trabajo

Aula de 
Formación

anefp al día



Comités de Trabajo
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CAC

MEDHOME

PROSA

COCOS

NUTECOM

COMARK

COAL COCOR

COPLANT CRINS

MENOSREME



Actividades  realizadas en 2013

CAC

•

•

• anefp

•

• anefp

 Actualización del folleto para la promoción del autocuidado de la salud y 
difusión a la red de farmacias del territorio nacional.

 Participación en la primera ola 2013 del índice de expectativas de los directores 
de MKT, en el que han participado 21 empresas.

 Reactivación del grupo de trabajo -FEDIFAR sobre pedidos transfer para 
la mejora de este tipo de pedido, y puesta en marcha de una prueba piloto con 
una muestra de mayoristas y de laboratorios del CAC.

 Análisis y seguimiento de las enmiendas previas a la aprobación de la            
Ley 10/2013 en materia de medicamentos y productos sanitarios.

 Análisis del proceso de supresión del CPS y del establecimiento del Sello .

Comité Asesor Comercial 

Presidente
Felipe Hortelano
Director general 
ANGELINI FARMACÉUTICA

Miembros: 62
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Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

Presidente
José Carlos Quintela
Director científico
NATAC BIOTECH

Miembros: 73

COAL
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•

• anefp

•

 Mantenimiento de
conocer los criterios aplicables en cuestiones dudosas que afectan al etiquetado y 
publicidad de los complementos alimenticios (claims de belleza, comunicaciones 
a profesionales, declaraciones pendientes) y para favorecer una aplicación flexible 
de los períodos transitorios establecidos en los reglamentos de declaraciones de 
propiedades saludables. 

 Elaboración de las alegaciones de  a la propuesta normativa de ampliación 
del anexo del RD 1487/2009 sobre complementos alimenticios, que incorpora 
otros nutrientes distintos a vitaminas y minerales.  

 Análisis de otras normativas de interés para el sector alimentario como el 
Reglamento 1169/2011 de información alimentaria facilitada al consumidor y sus 
implicaciones en etiquetado de los alimentos, y el Reglamento 609/2013 sobre 
alimentación infantil, alimentos para la reducción de peso y alimentos de usos 
médicos especiales.

 reuniones con la administración central y autonómica para 

Comité de Alimentos
Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

Presidenta
Carlota Gómez
Directora de Comunicación
BAYER

Miembros: 23

COCOR

•

•
anefp 

• anefp

 
implica el autocuidado, qué tipología de productos comprende, qué aportan a la 
salud de los ciudadanos, al sistema sanitario y a la sociedad, cuál es el papel o rol 
de los profesionales sanitarios con respecto a los productos de autocuidado, etc.

 Fomento de una comunicación ágil y transparente con los medios de 
comunicación y demás stakeholders de nuestro sector, con los que trabaja 
para el mejor desarrollo de este ámbito.

 Desarrollo de la nueva página web de , concebida como referente de 
autocuidado para los ciudadanos en el entorno online y como canal que acerca la 
asociación a la sociedad.

Difusión de todos los aspectos clave que sirven para comprender lo que significa e 
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Comité de 
Comunicación y RRPP

Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

COCOS

•

•

•

•

•

 anefp

 
afrontar por el nuevo comité y análisis de resultados.

 Definición de tres ámbitos de actuación en el comité: entorno regulatorio, 
desarrollo y apoyo de la farmacia e innovación, y tendencias en dermocosmética.

 Establecimiento de tres grupos de trabajo dentro de COCOS con objetivos y 
actividades complementarias.

 Propuesta de cuestionario online para conocer las necesidades formativas de las 
farmacias en cuanto a conocimiento y adecuada gestión de las categorías de 
cosméticos y productos de cuidado personal.

 Creación de un Newsletter sobre las actividades del comité, de publicación 
periódica y distribución exclusiva a los miembros de COCOS, a través de la web 
de .

Encuesta a miembros de COCOS sobre expectativas, objetivos, oportunidades a 

Presidente
Manel Vera
Director general 
FERRER OTC

Miembros: 60
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Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

COMARK

•

•

•  anefp

•

 
para la realización de publicidad al público de medicamentos sin receta.

 Análisis y seguimiento de las enmiendas previas a la aprobación de la              
Ley 10/2013 en materia de publicidad de medicamentos y productos sanitarios.

 Análisis del proceso de puesta en marcha del Sello  y la supresión del CPS 
para medicamentos y productos sanitarios.

 Puesta en marcha y participación de los miembros de COMARK en el índice de 
expectativas de los directores de Marketing, realizado por la Asociación de 
Marketing de España.

Elaboración de la propuesta de modificaciones a la guía del SNS con los criterios 

Presidente
Miquel Pascual
Director general 
MERCK

Miembros: 58
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Comité de Marketing
y Publicidad 

Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

Presidenta
Esmeralda Buendía
Directora técnica
ARKOPHARMA

Miembros: 38

COPLANT

•

•

•

 
medicamentos a base de plantas, tanto los de uso bien establecido como los 
medicamentos tradicionales (MTP), que suponen demoras innecesarias en la 
autorización de registro, proponiéndose posibles soluciones.  

 Acercamiento, en colaboración con la AEMPS, del registro simplificado de MTP a 
los asociados, exponiendo con detalle las exigencias que implica y las 
posibilidades que ofrecen aquellas plantas que tienen una indicación terapéutica 
reconocida. 

 Análisis para que la regulación europea de las tasas de farmacovigilancia en los 
medicamentos de plantas de uso bien establecido sea proporcionada y 
coherente con las actividades realizadas.

Identificación de los puntos a mejorar en los dosieres de registro de los 
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Comité de Plantas
Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

Presidente
Eugeni Sedano
Director Relaciones Institucionales 
ESTEVE

Miembros: 32

CRINS

•

•

•

•

•

• anefp

 Establecimiento de un plan de acción con las CCAA a fin de conocer la situación 
de la incorporación del Nomenclátor Maestro en sus sistemas de receta 
electrónica.

 Realización de argumentario con las CCAA.

 Visitas a las consejerías de Salud de las distintas CCAA para conocer si es posible 
recetar vía electrónica los medicamentos no sujetos a prescripción, así como los 
que fueron desfinanciados por el RD 16/2012 de medidas urgentes para la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones.

 Trabaja en el objetivo de la prescripción electrónica  por marca en el caso de los 
medicamentos no sujetos a prescripción.

 Trabaja con el objetivo de incluir, no solo los medicamentos, sino todos los 
productos de autocuidado en la receta electrónica.

 Propuso y fue aceptada por el Consejo Directivo de , la actualización del 
estudio “El valor socio económico del autocuidado de la salud”, que llevará 
a cabo el Centro de Investigación de Economía de la Salud (CRES), de la 
Universidad Pompeu i Fabra.
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Comité de Relaciones 
Institucionales

Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

•

•

• anefp

•

•

 Elaboración de la propuesta de para la evaluación clínica de los 
medicamentos homeopáticos con indicación terapéutica aprobada.

 Trabajo con la AEMPS para introducir un sistema simplificado y proporcionado de 
tasas aplicables a los trámites regulatorios con medicamentos homeopáticos.

 Elaboración de las alegaciones de  al proyecto de orden ministerial para 
adecuar los medicamentos homeopáticos comercializados al RD 1345/2007.

 Participación en las reuniones de la AESGP sobre homeopatía.

 Propuesta de cuantificación del mercado de medicamentos homeopáticos con y 
sin indicación terapéutica.

anefp 

Presidenta
Susana Díaz
Directora técnica
BOIRON

Miembros: 8
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Comité de 
Medicamentos Homeopáticos

MEDHOME

Comités de Trabajo



MENOSREME

Actividades  realizadas en 2013

Presidenta
Mercedes Rovira
Directora de Registros 
BOEHRINGGER INGELHEIM

Miembros: 66

•

•

•

anefp

 Estudio de todas las normativas que afectan al sector, destacando la 
modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, a través de la Ley 10/ 2013, mediante la que se suprimió el 
Control Previo Sanitario de la publicidad al público de medicamentos y productos 
sanitarios.

 Elaboración de un documento con los puntos críticos que se presentan en cada  
fase del proceso de evaluación para el registro de los medicamentos no sujetos a 
prescripción, tanto por procedimientos nacionales como europeos, así como en  
sus variaciones. 

 Discusión del documento con los responsables de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, a quienes se invitó a participar en la 
reunión de este comité celebrada en el mes de diciembre en la sede de .
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Comité de Medicamentos 
sin receta

Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

NUTECOM

•

•

•
anefp

 
digital de medicamentos sin receta.

 Encuesta para conocer el índice de digitalización de las empresas de 
autocuidado, con la participación de 38 compañías asociadas.

 Propuesta de elaboración de una encuesta para conocer las necesidades 
formativas de los socios de  en materia de nuevas tecnologías de la 

 
comunicación (temática, niveles de formación a desarrollar y modalidades 
preferentes de la formación).

Propuesta de elaboración de una Guía de buenas prácticas en la comunicación 

Presidenta
Alba Guzmán
Vicepresidenta AEAPS

Miembros: 39
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Tecnologías de la Comunicación

Comités de Trabajo



Actividades  realizadas en 2013

PROSA

•

•

•

•

•

•
anefp

 Análisis de los avances en la tramitación de la propuesta de reglamento de 
productos sanitarios.

 Información sobre la propuesta de cambio de la Ley del IVA en materia de 
productos sanitarios.

 Participación de Mª Carmen Abad, jefe del Departamento de Productos 
Sanitarios (AEMPS), en una reunión del Comité PROSA.

 Propuesta de definición y estructura del mercado de productos sanitarios de 
autocuidado.

 Análisis y seguimiento de las enmiendas previas a la aprobación de la Ley 
10/2013 en materia de productos sanitarios, y resultado final de las votaciones.

 Valoración del impacto para las empresas de la supresión del CPS y del 
establecimiento del Sello  para productos sanitarios.

Presidente
Marc Pérez
Director general 
Laboratorios HARTMANN

Miembros: 62
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AESGP
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AESGP  Economic Affairs Committee

•

•

•

•

•

•

•

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del programa científico del Congreso Anual de la AESGP: participación de los líderes de 
la industria de autocuidado a nivel europeo, autoridades de la Comisión Europea, Parlamento 
Europeo, EMA y directivos de las instituciones europeas representativas de los agentes sanitarios: 
médicos, farmacéuticos y consumidores, entre otros.

Participación en comités de trabajo derivados de la puesta en marcha de la Iniciativa Tajani: 
elaboración de un documento con recomendaciones para el fomento del switch (cambio de estatus 
de RX a OTC).

A petición de la Comisión Europea, elaboración de un informe con las aportaciones de la industria 
de autocuidado para la elaboración del acto delegado sobre las características de los dispositivos de 
seguridad que deberán incluir los medicamentos sujetos a prescripción médica, para evitar su 
falsificación.

Apoyo a las asociaciones nacionales para la promoción de la aceptación de marcas de gama de 
medicamentos sin receta.

Elaboración del capítulo español del Economic and Legal Framework of non-prescription 
medicines, publicación de la AESGP de referencia en el sector.

Seguimiento de la tramitación de la propuesta de directiva que modifica la directiva sobre productos 
del tabaco, con especial atención a los requisitos para la comercialización de cigarrillos electrónicos.

Propuesta de elaboración de unas directrices de la AESGP con recomendaciones para la 
comunicación de la industria de autocuidado con los usuarios a través de medios digitales.

Miembro de anefp que asiste:

Maite López-Gil 
Directora técnica adjunta 

Actividades  realizadas en 2013

Comités de Trabajo
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• 
aspectos interpretativos sobre:

EFSA (Agencia Europea de Seguridad Alimentaria).

Participación en reuniones conjuntas AESGP-Comisión Europea para debatir 

- 
las declaraciones de especies botánicas, claims de belleza, 
comunicaciones a profesionales y aplicación del reglamento por parte 
de los Estados miembros.

- Reglamento 1169/2011 de información alimentaria facilitada al 
consumidor y los cambios que suponen en el etiquetado de los 
alimentos (inclusión de la información nutricional, tamaño mínimo de 
letra, cambios en la terminología utilizada, etc.).

- Evaluación de aditivos autorizados a nivel europeo por parte             
de la 

Reglamento de Declaraciones de Propiedades Saludables: situación de 

AESGP  Food Supplements Committee

Miembros de anefp que asisten:

Jose Carlos Quintela

Raquel Solís
Técnico responsable Alimentos y Plantas

Presidente Comité Alimentos 

Actividades  realizadas en 2013

Comités de Trabajo
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AESGP  Herbals Medicinal Products Committee

•

•

•

 
medicamentos a base de plantas (medicamentos de uso bien establecido y 
tradicionales -MTP-) elaboradas por el Comité de Plantas de la EMA.

 Participación en reuniones conjuntas AESGP-HMPC para detectar aspectos de 
mejora en la elaboración de las monografías comunitarias de plantas: edad 
aceptable en niños en las monografías, frecuencia y forma de actualización de 
los textos, consulta pública tras nuevos datos obtenidos, etc.

 Seguimiento de la normativa europea referente a las tasas de farmacovigilancia 
y argumentación para ajustar las tasas a la actividad realizada. 

Participación en la redacción de las monografías comunitarias en estudio de Miembros de anefp que asisten:

Esmeralda Buendía

Raquel Solís
Técnico responsable Alimentos y Plantas

Presidenta Comité Plantas

Actividades  realizadas en 2013

Comités de Trabajo
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AESGP  Medical Devices Committee

•

•

•

•

 Seguimiento de la tramitación de la propuesta de reglamento de productos 
sanitarios en el Parlamento Europeo: identificación de las posiciones de los 
parlamentarios, elaboración de position paper de la AESGP con las 
reivindicaciones del sector y análisis de los argumentos a debatir con los 
parlamentarios de cada país.

 Reuniones con las autoridades de la AEMPS para defender el mantenimiento 
de los productos sanitarios ingeridos, inhalados, que se administran por vía 
vaginal o rectal en las clases a las que pertenecen, siguiendo las reglas de 
clasificación actualmente vigentes para estos productos.

 Elaboración de un documento con la situación del control de la publicidad     
al público de los productos sanitarios de autocuidado en los diversos países      
de la UE.

 Seguimiento de la revisión de la propuesta de reglamento de productos 
sanitarios en las reuniones del Consejo de la UE, a las que asisten, por cada 
país, un experto  del Ministerio de Sanidad  en materia de productos 
sanitarios, junto al consejero de Sanidad de la representación permanente de 
dicho país en la UE.

Miembros de anefp que asisten:

Marc Pérez

Maite López-Gil 

Presidente Comité Productos Sanitarios

Directora técnica adjunta 

Actividades  realizadas en 2013

Comités de Trabajo



AESGP  Regulatory Affairs Committee

•

•

•

•

 Propuestas para posicionamiento de la AESGP en relación con las normativas 
europeas acerca de :

- Medicamentos Falsificados - Importación de ingredientes activos 
(APIs) de terceros países.

- Farmacovigilancia: implementación de la legislación, tasas  y 
funcionamiento del Comité PRAC.

 Actividades destinadas a la mejora de los procedimientos de registro 
europeos: Descentralizado / Mutuo reconocimiento.

 Reuniones con la EMA para la discusión del modelo de la industria de 
autocuidado en relación con el beneficio/ riesgo de los medicamentos no 
sujetos a prescripción, como un modelo a tener en cuenta por las autoridades 
en la evaluación de dichos medicamentos.

 Estudio de todas las normas europeas para las que la AESGP ha sido 
consultada a lo largo de 2013: propuesta de Directiva sobre el agua en 
protección del medio ambiente; propuesta de Directiva de normas de calidad 
medioambiental; revisión de la regulación REACH y su impacto en los 
medicamentos, así como numerosas guidelines europeas.

Miembro de anefp que asiste: 

M. Carmen Isbert
Subdirectora general / Directora técnica

Actividades  realizadas en 2013
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Comités de Trabajo



Aula de Formación

En el mes de septiembre de 2013, la 
asociación puso en marcha la iniciativa 
Aula de Formación , a través 
de la cual se pretende contribuir a la 
formación de los profesionales que 
trabajan en las compañías asociadas a

, contando con la colaboración 
de las empresas adheridas.

“Nuevos retos, nuevas personas en 
el sector del autocuidado”, 
impartida por el socio de 
Perdersen&Partners, Carlos Recarte, 
“¿Están nuestras redes comerciales 
preparadas para el cambio en la 
oficina de farmacia? Aprendiendo 
de los mejores” por María 
Carroggio y Javier Vila, de Externalia 
Pharma, y Héctor Recio, de Vincle, y 
“Cómo dar los primeros pasos en 

anefp

 
anefp
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Valoración 
general

Valoración 
ponentes

Valoración 
contenido

Número
de asistentes

Valoración general

82

4,1

4,3

4

redes sociales”, por Iciar Zafra y 
Elisabet García, de Saatchi&Saatchi, 
fueron las aulas de formación 
celebradas en 2013, y a las que 
asistieron un total de 82 asociados.

Estas aulas, que se celebran en Madrid 
y Barcelona, tienen periodicidad 
mensual y una duración de dos horas, 
se han convertido en un foro de 
análisis y discusión, donde los 
asistentes tienen la oportunidad de 
adquirir y compartir conocimientos.

Los asociados pueden acceder al 
contenido de las aulas de formación a 
través de la , 
donde se publican todas las ponencias 
celebradas.

 web de la asociación

M
ed

id
a 

d
e 

es
ca

la
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e 
1

 a
 5

Aula de 
Formación
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El 7 de febrero de 2013 la asociación remitía a todos sus miembros el  primer 
número de , un boletín informativo que, de forma breve y directa, 
acerca, casi cada día, la actividad de la asociación a sus miembros.

A través de los cien números de   enviados en 2013, los asociados 
tuvieron puntual información de las reuniones con los responsables de la 
administración sanitaria, como la mantenida en el mes de julio con la ministra de 
Sanidad, Ana Mato; de las visitas de algunos de ellos a la sede de ; de los 
logros y objetivos cumplidos, como la desaparición del CPS o la puesta en marcha 
del Sello de Garantía ; de la puesta en marcha de nuevos proyectos; de la 
actividad de los órganos directivos  y de los once grupos de trabajo; de las 
reuniones internacionales; de las convocatorias de aulas y jornadas de interés, o de 
la propia actividad interna de la asociación, entre otras muchas acciones.

Desde el lanzamiento de la nueva , 
este boletín está también disponible en el área destinada a asociados.

anefp al día

 anefp al día

anefp

anefp

anefp web de 

A través de anefp al día, los asociados 

conocen de forma rápida, breve y directa, 

la actividad de la asociación
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Mercado
del 

autocuidado

Complementos 
alimenticios

Productos sanitarios 
no financiados

Cosmética y productos 
de cuidado personal

Medicamentos no sujetos a 
prescripción y no financiados

Medicamentos 
homeopáticos

Medicamentos 
a base de plantas
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El mercado del autocuidado en cifras

Mercado de prescripción: 
continúa su caida

Evolución del mercado 
de prescripción

2012

2013

2012 - 2013
Millones de E PVP

13.458

13.188

-1,1%

Evolución 
del mercado 

de autocuidado
por segmentos

13.458

13.188

-1,1%

36%

29%

22%

12%

•

•

•

•

•

 
impulsado por nuevos 
productos de consumo: 
productos sanitarios 
ingeridos, inhalados, 
complementos 
alimenticios.

 Los medicamentos de 
autocuidado, en 
crecimiento desde enero 
de 2013.

 La higiene oral y la 
dermocosmética inician 
crecimientos importantes 
desde junio de 2013.

 Continúa el descenso de 
la nutrición infantil.

 La incontinencia y los 
accesorios sanitarios se 
recuperan desde julio de 
2013, en que alcanzaban 
niveles de decrecimiento 
cercanos al 8%.

El segmento OTC, 

Mercado autocuidado:
cambia su tendencia

Evolución del mercado 
del autocuidado

2012

2013

2012 - 2013
Millones de E PVP

4.835

4.772

+1,3%

OTC PEC PAC NUT: : Medicamentos sin receta no financiados y productos de consumo de similar posicionamiento • : Productos para el cuidado personal • : Productos para el cuidado del paciente • Productos de nutrición

Fuente: IMS



El mercado del autocuidado en cifras

OTC

PEC 
Productos 
para el 
cuidado personal

PAC 
Productos 
para el cuidado 
del paciente

NUT 
Productos 
de nutrición
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252.887 244.427

20132012

142.643  
137.911                   

20132012

82.896                   

20132012

40.708                       

20132012

85.746                          

46.678                          

Unidades (miles)

1.639.041                    
1.743.741   

20132012

1.394.249                     
1.411.000   

20132012

1.094.300                   1.079.404   

20132012

644.587                        
601.045   

20132012

Valores (miles)

Medicamentos 
de autocuidado

112.133                          110.163                        

20132012

Unidades (miles)

656.183                        
684.201   

20132012

Valores (miles)

MERCADO 
DEL 

AUTOCUIDADO

20132012

Unidades (miles)

527.953            
505.942         

20132012

Valores (miles)

4.772.176          
4.835.191   

Fuente: IMS



Valor económico 
820.319 e

Número de impactos
485

IMPACTOS 2013

anefp en los medios
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La inauguración, por parte de la 
secretaria general de Sanidad, Pilar 
Farjas, de las nuevas oficinas de  
y la visita de los medios de 
comunicación a las mismas; la 
presentación de los datos del mercado 
de autocuidado, en colaboración con 
IMS, la reelección de Jordi Ramentol 
como presidente de  o la 
elección de Barcelona como sede del 
51 Encuentro Anual de la Asociación 
Europea de la Industria de 
Autocuidado, fueron algunos de los 
temas de los que los medios de 
comunicación se hicieron eco en 
relación con la actividad de  a lo 
largo de 2013. 

anefp

anefp

anefp
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Entre los 485 impactos registrados en 
2013, con un valor superior a los 
800.000 euros, también destacaron las 
noticias publicadas en relación con el 
encuentro institucional mantenido con 
la ministra de Sanidad, Ana Mato, y 
con los reportajes de carácter 
divulgativo, formativo e informativo 
sobre la elaboración adecuada de un 
botiquín de viaje y el cuidado de la 
salud en Navidad. 

La participación de miembros de la 
asociación en foros y jornadas donde el 
autocuidado ha sido protagonista fue 
también de interés para los medios en 
2013, así como los acuerdos de 
colaboración firmados por la 
asociación con otras instituciones, 
como, por ejemplo, con ACOIF, 
(Asociación de Profesionales de la 
Comunicación de la Industria  
Farmacéutica).

La puesta en valor del autocuidado de 
la salud para la mejor calidad de vida 
de los ciudadanos y para los sistemas 
sanitarios han sido los ejes principales 
de la comunicación de la asociación 
con los medios de comunicación, con 
los que mantiene una relación abierta, 
directa y continua.



La implantación del Nomenclátor 
Maestro en al menos doce 
comunidades en 2014, el seguimiento 
de la prescripción enfermera de 
medicamentos sin receta, un marco 
regulatorio estable para todos los 
ámbitos incluidos dentro del 
autocuidado y el desarrollo de marcas 
paraguas en distinto estatus legal, son 
algunas de las líneas estratégicas en las 
que la asociación ha centrado su hoja 
de ruta para los ejercicios 2014 y 2015.

También el cambio de imagen 
corporativa de la asociación fue 
incluido por el Consejo Directivo en el 
Plan Estratégico de  para los dos anefp

Hoja de ruta anefp 2014 - 2015
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próximos ejercicios, al igual que la puesta en marcha de actividades con los 
ciudadanos y pacientes para acercarles el autocuidado y su valor, y el 
fomento de proyectos multidisciplinares con los distintos agentes sanitarios 
para mejorar el conocimiento y el uso de los productos de autocuidado.

La puesta en marcha de nuevos servicios de calidad al asociado y convertir 
la iniciativa Aula de Formación en un referente de formación, son otras de 
las apuestas de  para los próximos dos años.anefp

 Sello de garantía 

 Implementación del  Nomenclátor Maestro

 Prescripción enfermera

 Valor del autocuidado para ciudadanos y pacientes

 Proyectos con agentes sanitarios para mejorar el conocimiento de los productos de autocuidado

 Nueva imagen corporativa de 

 Aula de Formación  como referente

• anefp

•

•

•

•

• anefp

•  anefp
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Consejo 
Directivo

Comisión 
Permanente

AESGP Organización 
Ejecutiva



Presidente anefp 

Jordi Ramentol 

(Ferrer Gelos)
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Abbott Laboratories 

Almirall 

Angelini Farmacéutica 

Arkopharma 

Bayer Hispania 

Boehringer Ingelheim 

Chiesi España

Cinfa 

Esteve 

Fardi 

Mathew Mittino

Javier Altemir

Felipe Hortelano

Oliver Ricq

Martín dos Ramos

Maribel Closa

Mario Rovirosa

Javier del Río

Albert Esteve

Javier Font

Farmaindustria 

Ferrer OTC 

Grupo Farmasierra 

GSK Consumer Health

Johnson & Johnson 

Laboratorios Casen Fleet 

Laboratorios Hartmann

Laboratorios Menarini 

Laboratorios Ordesa 

Laboratorios Salvat 

Emili Esteve

Manel Vera

Tomás Olleros

Joaquín Wangüemert

José Mª Sardá

Miguel Isla

Marc Pérez

Salvador Pons

José Joaquín Alonso

Alberto Bueno

Lacer 

Merck 

Novartis Consumer Health 

Omega Pharma 

Pierre Fabré Ibérica 

Reckitt Benckiser 

Rottapharm-Madaus 

Sanofi

Uriach Aquilea OTC 

Zambon 

Luis Vives

Miquel Pascual

Cristian Dufeu

Emma Molera

Alejandro Séculi

Ariadna Grañena

Manuel Osuna

Thierry Demeure

Javier Navarro

Elena Zabala

Consejo 
Directivo

Presidente

  Jordi Ramentol 

Vicepresidentes

  Martín dos Ramos 

  Javier del Río 

  Albert Esteve 

 

Tesorero

  José Mª Sardá 

Director General 

  Jaume Pey 

  Ferrer Gelos

  Bayer Hispania

  Cinfa

  Esteve

  Johnson & Johnson

  anefp

Comisión 
Permanente

Director general anefp 

Jaume Pey 

Secretaria Consejo Directivo anefp

Mª Carmen Isbert 



Tesorero 

  Albert Esteve 

Board of Directors

  Jaume Pey 

Regulatory Affairs Committee

  Mª Carmen Isbert 

Economic Affairs 

and Public Relations Committee 

  Maite López-Gil  

  Vicepresidente anefp

  Director general anefp

  Subdirectora general / Directora técnica anefp

  Directora técnica adjunta anefp

AESGP

Food Supplements Committee

  José Carlos Quintela 

  Raquel Solís 

Herbals Committee

  Esmeralda Buendía 

  Raquel Solís 

  Presidente Comité Alimentos anefp 

  Técnico responsable Alimentos y Plantas anefp

  Presidenta Comité Plantas anefp

  Técnico responsable Alimentos y Plantas anefp

Medical Devices Committee

  Marc Pérez 

  Maite López-Gil 

  Presidente Comité Productos Sanitarios anefp

 

  Directora técnica adjunta anefp
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Representantes de anefp



Jaume Pey

Director general

jaume.pey@anefp.org
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Organización 
Ejecutiva

Mª Carmen Isbert

Maite López-Gil

Raquel Solís

Nuria Sastre

Teresa Rojas

Subdirectora general / Directora técnica

Directora técnica adjunta

Técnico responsable Alimentos y Plantas

Directora de Comunicación y RRPP

nuria.sastre@anefp.org

Responsable Administración y Contabilidad

carmen.isbert@anefp.org

maite.lopez.gil@anefp.org

raquel.solis@anefp.org

teresa.rojas@anefp.org

Mayte Aguado

Manuela Navarro

Juan Carlos Marjalizo

Mónica Martín

Assistant Departamento Técnico

Assistant Dirección General

Servicios Generales / Administración Sello anefp

Assistant anefp

mayte.aguado@anefp.org

manuela.navarro@anefp.org

juancarlos.marjalizo@anefp.org 

monica.martin@anefp.org 
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Almirall

BOLTON ESPAÑA
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S.A.
EFFIK
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CASEN

Laboratories
TM
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Pierre Fabre Ibérica
División Santé

sigma-tau
sigma-tau España s.a.
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