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Isabel Pineros se incorpora como directora del 
Departamento de Acceso de Farmaindustria 
 

Doctora en Farmacia, en los últimos años ha ejercido como vocal asesora en la 
Dirección General de Cartera Común del SNS y Farmacia   

Pineros tiene una larga trayectoria en los diferentes ámbitos relacionados con el 
desarrollo del medicamento  

 

Madrid, 1 de febrero de 2021.- La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
(Farmaindustria) ha incorporado a Isabel Pineros Andrés como directora del nuevo Departamento 
de Acceso. 

Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y Posgrado en Evaluación de 
las Tecnologías Sanitarias por la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, Pineros suma dos 
décadas de experiencia en todos los ámbitos relacionados el desarrollo del medicamento. Así, a 
una primera etapa profesional en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense, donde 
trabajó en investigación, siguieron otras, ya en la Administración pública, en ámbitos como la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la Dirección General de 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y, finalmente, la Dirección General de Cartera Común del 
SNS y Farmacia, donde ha ejercido en los últimos años como vocal asesora. 

La experiencia y el conocimiento técnico de Pineros abarcan desde la evaluación de la calidad 
de los medicamentos, donde incluso ha representado a la Aemps en comisiones de la Agencia 
Europa de Medicamentos (EMA), hasta la asesoría en los aspectos relacionados con el Plan de 
Fomento de la Competitividad de la Industria Farmacéutica (Profarma). Y completa su trayectoria 
profesional con la participación, como vocal y secretaria, en órganos colegiados, así como con 
una asidua actividad formadora en colaboración con universidades e instituciones sanitarias. 

El farmacéutico es un sector de alta complejidad técnica y muy regulado en todos los ámbitos de 
su actuación. A ello se suma la necesidad por parte de la Asociación de entender lo mejor posible 
las demandas de las agencias reguladoras y la Administración sanitaria. La incorporación de 
Pineros vendrá a reforzar la cooperación con la Administración en el objetivo compartido de 
facilitar el acceso de los pacientes a los mejores medicamentos. 

 
 

nota de prensa 

Para más información 

Correo electrónico: fjfernandez@farmaindustria.es | rgarciadelrio@farmaindustria.es | 
avigario@farmaindustria.es 

Teléfono: 915 159 350 

Web: https://www.farmaindustria.es/web/prensa    

Redes sociales:    @Farmaindustria       Facebook        YouTube     
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