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Acuerdo de reconocimiento y cooperación

La Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
y de Gobierno de Veracruz reconoce a la Red
de Autoridades en Medicamentos de
Iberoamérica
 Se trata de un instrumento clave para salvaguardar las garantías
sobre la eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos

11 de diciembre de 2014. Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países
iberoamericanos, reunidos en Veracruz, México, con ocasión de la XXIV
Cumbre Iberoamericana han emitido un comunicado decidiendo fortalecer la
cooperación entre las autoridades sanitarias iberoamericanas reguladoras de
medicamentos (EAMI) y reconocer su trabajo a lo largo de estos años como
instrumento clave para salvaguardar las garantías de los ciudadanos en
materia de eficacia, seguridad y calidad de los medicamentos. En la
consecución de este comunicado cabe destacar la labor realizada por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB).
Se reconocen así los numerosos proyectos e iniciativas que se han
desarrollado en el seno de los EAMI desde su inicio en febrero de 1997 en
Madrid en materias como la lucha contra los medicamentos falsificados y
fraudulentos, el incremento de las garantías de protección de los derechos de
los sujetos en investigación o el fortalecimiento de la evaluación de estudios
de bioequivalencia.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@msssi.es
Página 1 de 2

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.msssi.es

MINISTERIO
DE
SANIDAD,
SOCIALES E IGUALDAD
28071 - MADRID
TEL: 91 596 11 22
FAX: 91 596 15 86

SERVICIOS

Los encuentros de Autoridades Competentes en Medicamentos de los Países
Iberoamericanos tienen como misión generar conocimiento a través del
intercambio de experiencias, información técnica, legislativa y organizativa
que garantice a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, el
acceso a medicamentos y dispositivos médicos, asegurando la calidad,
eficacia, seguridad, correcta identificación e información de los mismos.
El establecimiento de las tres bases principales de la Red EAMI: el Plan
estratégico 2014-2018, las Reglas de funcionamiento y Estructura y, el Acta
de constitución, han permitido el reconocimiento de la Red EAMI ante la
Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), reconocimiento anunciado en
este momento con ocasión de la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno celebrada los días 8 y 9 de diciembre en Veracruz,
México.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS,
mantiene una línea permanente de cooperación con Latinoamérica con un
papel destacado en la coordinación de la Red EAMI (Autoridades en
Medicamentos de Iberoamérica). Esta coordinación se realiza a través de un
Secretariado EAMI, actualmente conformado por las Autoridades de España,
Portugal, El Salvador, Argentina y Paraguay. Los diez encuentros realizados
desde su inicio en 1997 han sido valorados como un foro de análisis de los
principales problemas en el sector de los medicamentos con los cuales se
enfrentan los países iberoamericanos.
La cooperación a través de la Red de EAMI es beneficiosa para construir una
masa crítica de gestores de políticas de medicamentos y profesionales, todos
ellos expertos en un amplio abanico de actividades técnicas, científicas y
regulatorias en el sector del medicamento y la salud pública.
La Red de EAMI está formada por Autoridades competentes en
Medicamentos de 22 países Iberoamericanos que incluyen: Andorra,
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El
Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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