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¿Quiénes somos?
Comunidad interactiva de mujeres y hombres que busca incrementar la 
presencia de mujeres en altos cargos y que tiene el firme compromiso 
de dar visibilidad a la Industria Farmacéutica como un sector referente 
en equidad e inclusión. Creemos firmemente que la inclusión del 
talento femenino en posiciones ejecutivas es un potente multiplicador de 
innovación y crecimiento. 

Mujeres en Farma nace por el deseo de proveer un espacio en el que 
las mujeres se inspiren y apoyen entre sí, generando un entorno de 
colaboración activa que nos una y potencie como individuales y como 
colectivo. 
Nuestra forma de llevarlo a cabo es a través de cuatro pilares en los que 
nos apoyamos para desarrollar nuestra actividad: 

INSPIRAR       CONECTAR       CAPACITAR       TRANSFORMAR
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¿Quién forma Mujeres en Farma?
Mujeres en Farma es posible gracias a un trabajo conjunto de tres 
grupos: El Comité Promotor, el Equipo y los Colaboradores.

El Comité Directivo representa los valores y objetivos de Mujeres en 
Farma. Son mujeres, referentes y líderes en sus respectivas compañías, 
que después de una larga trayectoria profesional, ayudan a liderar el 
proyecto.

La esencia de Mujeres en Farma está en las mujeres que componen 
nuestra comunidad. 
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El equipo de Mujeres en Farma está formado por un grupo de 
profesionales multidisciplinares que ayudan al éxito del mismo. 
Liderado por Elena Álvarez, Directora de MCR International, y con 
Elisa Ciappi como Project Manager de la iniciativa. 

Son cuatro integrantes los que trabajan las acciones de Mujeres en 
Farma para que la comunidad sea cada día más grande y pueda 
impactar a más personas, siempre con el fin de alcanzar sus objetivos.  

Elena Álvarez
Directora y Cofundadora de MF
Directora de MCR International

Elisa Ciappi
Project Manager

Candela Gómez
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Mujeres en Farma colabora con diferentes empresas y asociaciones para 
planificar, organizar y llevar a cabo eventos y actividades que tengan 
como objetivo el empoderamiento femenino dentro de la 
Industria Farmacéutica y la visibilidad del sector en foros externos.

Colaborador Premium Colaborador Colaborador Golden

Colaborador Premium Colaborador Silver

Colaborador Silver Colaborador Silver Colaborador Silver

Colaborador Silver Colaborador Silver

Partner Comunicación Partner digital Partner legal

Partner comunicación Partner Comunicación
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Mujeres en Farma, en cifras

A lo largo de su primer año de vida, Mujeres en Farma ha tenido una 
intensa actividad. En este momento la comunidad sigue creciendo a 
un ritmo acelerado, y seguimos trabajando para que los números sigan 
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¿Cómo logramos nuestros objetivos?

Desde nuestros inicios, en Mujeres en Farma hemos trabajado en 
base a nuestros pilares con el fin de lograr nuestros objetivos. Mediante 
un plan de trabajo, consideramos que, para empezar a crear la 
comunidad, era necesario poner de relieve que la inclusión del talento 
femenino en posiciones ejecutivas es un potente multiplicador de 
innovación y crecimiento. 

Tras nuestro lanzamiento en mayo de 2021, estas son las iniciativas y 
actividades periódicas que desde Mujeres en Farma hemos puesto en 
marcha:
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Café para 10

Dos3

Españolas por el mundo

Noticias y entrevistas

Nombramientos

Es un programa personal que te permite tener una sesión face-to-face o 
presencial en las oficinas de una directiva referente del sector para que 
puedas pedir consejos, hacer networking e inspirarte de aquellas que 
han llegado donde tú quieres llegar. 

Es un programa de orientación profesional que busca crear vínculos 
de mutuo apoyo y desarrollo entre los diferentes perfiles de la Industria 
Farmacéutica. 

En Españolas por el mundo damos a conocer, a través de entrevistas 
con un enfoque personal y cercano, la importancia de optar por 
una etapa internacional para el desarrollo profesional y cómo esta 
experiencia marca una carrera.

Encuentra en nuestra plataforma las noticias más relevantes del 
sector salud. Además, gracias a nuestra colaboración con la revista 
Farmespaña Industrial, puedes encontrar entrevistas a directivas y 
directivos del sector.

Con el objetivo de dar visibilidad a los logros de las mujeres de la 
industria farmacéutica, Mujeres en Farma ha lanzado recientemente un 
nuevo programa de entrevistas a mujeres con nombramientos recientes.
A través de mini encuentros, queremos compartir las historias 
personales que hay detrás de estas ejecutivas, su lado más intimo, lo 
que no se cuenta en los nombramientos comunes o no encuentras en 
su perfil de linkedIn.
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Workshop y talleres

Afterworks con talento joven

Eventos y networking

Partiendo de nuestros pilares de capacitar y conectar, impulsamos el 
desarrollo de competencias clave para una carrera profesional a través 
de foros interactivos y prácticos.

Mujeres en Farma colabora con Talento-EPHOS, la escuela de negocios 
líder del sector farmacéutico y sanitario, invitando a directivas y 
directivos a encuentros distendidos con alumnos de la escuela, con el 
objetivo de capacitar e inspirar al futuro de la industria farmacéutica.

Mujeres en Farma colabora con diferentes empresas y asociaciones 
para planificar, organizar y llevar a cabo eventos que tengan 
como objetivo el empoderamiento femenino dentro de la Industria 
Farmacéutica.

Si quieres conocer 
con mayor detalle las 

actividades realizadas 
en este último año, 

puedes consultar nuestra 
memoria anual en el 

siguiente enlace:

Aquí
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¿Dónde puedes encontrarnos?

Nuestra plataforma

Nuestras RRSS

Mujeres en Farma cuenta con una plataforma interactiva de comunidad 
propia, moderna y sencilla, que incentiva la colaboración entre sus 
miembros. 

A través de Circle Communities, el proveedor del sistema de 
comunidad, también se puede acceder al contenido de Mujeres en 
Farma a través de la App. 

Desde el primer día, las redes sociales han sido el principal motor de 
crecimiento de Mujeres en Farma. En LinkedIn, por su característica 
profesional, es la red con mayor seguidores: 3.300 seguidores. Por otro 
lado, en Instagram y Twitter sumamos ya más de 700 seguidores. 
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Contacta con nosotros

Elena Álvarez
Directora general y Cofundadora de MF
Directora de MCR International

elena.alvarez@mujeresenfarma.com
ealvarez@mcrinternational.com
+34 609 27 67 72




