
LaAemps autorizd 1.153
medicamentos y 780
ensayos clinicos en 2017
¯ La agencia publica su memoria anual
La Agencia Espafiola del
Medicamento y Productus

en 1.153 medicamentcs de l~s
1.330 solicitudes que recibie-
ron.Asf, el 70,9 pot ciento de

gen~ricos.
Delmismomodo,el 7A5 por

cientu ¢orresponden a
medlcamentus sin prescrip-
ci6m el 6,72 por ciento de

13.99 por cientu son de uso
hospitalario. ~1 porcentaje de Adem~s, la agenda tambi~n
medicamentos suJetus a ha avanzado en la expansi6n
prescrlpci6n m6dica alcauz6 del plan national de lucha
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La Aemps autorizd ~\\
1.153 medicamentos ,,
durante 2017 y 20
fueron denegados
La Agencia Espa~ola del Medicamento y Productos
Sanitarios publica su memoria de actividades

refleja en Ia memoria anual de laA’~emcia
Kspafiola del Medicamento y Productos
SanJtazios (Aemps), recientemente publi-

I~ma BIF~P

Madrid, Mm’cia, Navarra y La Rioj a. SU
objefivo es disponer de una base de datcs

procedente de pacientes atendidcs en las
consultas de atenci6n primaria (de
pediat~fa y de medicina familiar y
comunitaria), con el objetivo de realizax
estudios epidemiolSgiccs sobre la seguri-
dad de los medicamentos (farmacoepi-
demiologfa).

Asind~mo, dm~ute 2017, se iniciaxon
un total de 59 [nformes de posiciona-

ram~=d~

|ns~yoscllnlco$
Mientras que en 2015 se
apmbamn un total de 818
ensayos clinicos, en 2017 la
cifra alcanzb los 780 estudios

AntibN4icos
La Aemps ha puesto en
marcha un piloto para
evaluar la herramienta
inform~ticaWaspss

dadesaut6nomasdeArag6n, Asturias, campc~.ComodetallalamemoriaanuaL Iainformad6ndispon~blesehapuestoen ayuda~ayudaralestabtecimientodelcs
Canarias, Cantabria, Castllla y Le6n, se ha reforzado el sistema de vigflancia marcha una ap]lcacl6n online para la PBOA en centzos hospitalarics.
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