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El Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, sus Agencias
(EMA, ECDC, EFSA) y la red de jefes agencias de medicamentos (HMA) han identificado la
necesidad de establecer una estrategia común europea para valorar y afrontar este problema
del desarrollo de resistencias a los antimicrobianos.

Ello se ha puesto de manifiesto en diferentes documentos oficiales como son la Resolución del
Parlamento Europeo del 9 de mayo de 2011, la Comunicación de la Comisión Europea del 17
de noviembre de 2011 estableciendo un Plan de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas, o
las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea del 29 de mayo de 2012 sobre el impacto
de las resistencias antimicrobianas y cómo se debe abordar conjuntamente desde la salud
humana y veterinaria
. Todos ellos vienen a concretar una serie de acciones, necesarias para afrontar este grave
problema.

Para dar cumplimiento a dicho mandato, desde la AEMPS se impulsó la creación de un Grupo
de Trabajo multidisciplinar con el objetivo de desarrollar un plan estratégico y de acción para la
reducción del riesgo de de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos. Dicho
grupo engloba a miembros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de Economía y Competitividad,
Universidades, Comité Español de Antibiograma (COESANT), Sociedades Científicas y
Organizaciones Colegiales para asegurar un enfoque holístico del problema.

Objetivo
El próximo día 18 de noviembre, coincidiendo con el día europeo para el uso prudente de los
antibióticos, la AEMPS ha organizado una jornada informativa con el objetivo de dar a conocer
las principales líneas estratégicas y acciones que se contemplan en dicho plan nacional
estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los
antimicrobianos, así como presentar las principales actividades que en este campo se están
llevando a cabo.

A quién va dirigida
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Si bien la jornada tiene un carácter eminentemente abierto a cualquier persona interesada en el
problema de las resistencias bacterianas a los antimicrobianos, el diseño del programa se
encuentra especialmente dirigido a los responsables de las administraciones públicas,
profesionales sanitarios de la salud humana y veterinaria, miembros de los sociedades
científicas, organizaciones colegiales, universidades y comités directamente implicados en el
desarrollo del plan estratégico.

Fecha y lugar de celebración
- 18 de noviembre de 2013
- Sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Salón de actos).
Paseo del Prado, 18- 20. 28014. Madrid.

Programa
Programa preliminar

Inscripciones
Si desea registrarse puede solicitarlo rellenando el formulario de registro on line .

La inscripción es gratuita si bien por limitaciones de aforo se confirmará por e-mail la
aceptación de la inscripción.

Fuente: AEMPS, 5/11/13
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