AEMPS y Consejo General de Farmacéuticos unen sus fuerzas por un us
Publicado en Gabinete Multimedia (https://gabinetemultimedia.com)

AEMPS y Consejo General de Farmacéuticos unen sus fuerzas
por un uso más seguro de los medicamentos
Enviado por multimedia en Jue, 28/01/2021 - 10:22
Jueves, 28 Enero, 2021
Subtitular: Ambas instituciones promoverán acciones formativas e informativas conjuntas dirigidas
a profesionales y ciudadanos. Además, han mostrado su preocupación por el uso de test Covid fuera
de las especificaciones, en canales que no ofrecen seguridad y garantías y por profesionales no
cualificados. La primera de las acciones, que se presentará en breve, se dirigirá a promover el uso
responsable de los antibióticos y combatir así las resistencias.
Contenido:
La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús
Lamas, y el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, suscribieron
ayer un nuevo convenio de colaboración con el objetivo de seguir colaborando en todo lo
relacionado con la información de medicamentos y productos sanitarios y contribuir a un uso más
seguro de los mismos. Con este fin, ambas instituciones promoverán acciones conjuntas formativas
e informativas, dirigidas tanto a profesionales como a ciudadanos, en el ámbito de los medicamentos
y productos sanitarios.
Así, el convenio suscrito recoge la posibilidad de colaborar en el intercambio de información de
interés y desarrollar actividades científicas y técnicasde forma conjunta que potencien la
información objetiva y rigurosa sobre los medicamentos y que contribuyan a un uso más
responsable de los mismos. En este sentido, la AEMPS y el Consejo General ya están colaborandoen
el desarrollo de acciones dentro del Plan Nacional frente a las Resistencias a los Antibióticos, entre
ellas una campaña de educación sanitaria que será presentada en las próximas semanas.
Además, otra de las preocupaciones de ambas entidades son los problemas de suministro, motivo
por el que se han comprometido a continuar trabajando en el impulso de iniciativas encaminadas a
mejorar la accesibilidad al medicamento por parte de los pacientes y, en general, cualquiera que
redunde en garantizar y promover los derechos de los ciudadanos en el acceso a los mismos,
combatiendo los efectos derivados de posibles faltas de abastecimiento. También se avanzará en el
desarrollo de los Sistemas de Farmacovigilancia, Vigilancia de Productos Sanitarios y
Cosmetovigilancia u otras iniciativas encaminadas a la vigilancia de la salud pública, con la
participación activa de los 75.000 farmacéuticos colegiados y las 22.102 farmacias.
La directora de la AEMPS, María Jesús Lamas, ha declarado “Este convenio es muy especial porque
no podríamos cumplir con nuestra misión – garantizar la calidad, seguridad, eficacia y correcta
información de medicamentos y productos sanitarios- sin la participación de los farmacéuticos”.
El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, ha destacado “la importancia de este acuerdo que
permite avanzar en la suma del potencial de dos grandes instituciones, su personal e
infraestructuras, para ponerlo al servicio del interés general”. Además, ha recordado que “la
experiencia acumulada en el trabajo conjunto, la buena sintonía existente y el consenso en torno a
los temas a abordar, como son las resistencias antimicrobianas o los desabastecimientos de
medicamentos con iniciativas como el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos
(CISMED), permitirá sacar los mejores resultados de este convenio”.
Preocupación
En esta reunión se trató además la necesidad de garantizar el buen uso de los test de diagnóstico de
COVID-19. Esto es imprescindible, en primer lugar, para evitar la sensación de falsa seguridad en la
ciudadanía, algo que pueda llevar a un menor cumplimiento de las normas de higiene y distancia
social. En segundo lugar, por la preocupación ante un uso de estos test fuera de sus
especificaciones, por personal no cualificado, o por su adquisición en canales que no ofrezcan
seguridad y garantías, puesto que esto puede suponer una menor fiabilidad. Y por último, para
informar a todos los usuarios y usuarias de cuál es el objetivo y la utilidad de cada tipo de test.
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