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El ISP FIRMÓ ACUERDO DE ENTENDIMIENTO CON AGENCIA
ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
(AEMPS)

 

 

La directora (s) del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Dra.
Judith Mora, firmó este miércoles 10 de octubre un convenio con
la agencia española de medicamentos y productos sanitarios,

(AEMPS), a través de su representante el Dr. Ramón Palop, Jefe Unidad de Apoyo a la Dirección de esta
organización. El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación en materia de productos sometidos a control
sanitario entre ambos países.

El convenio busca, además, promover el entendimiento entre los firmantes sobre sus respectivos marcos
regulatorios, requisitos y procesos, facilitar el intercambio de información y documentos relacionados con la
regulación de los productos sometidos a control sanitario, promover el desarrollo de actividades de colaboración
entre los firmantes y mejorar la capacidad de los firmantes en la prestación de servicios relacionados con la salud
pública, a fin de cubrir las necesidades de sus poblaciones respectivas.

Así  mismo, este acuerdo tiene la intención de cubrir todos los tipos de productos regulados por ambos organismos
y permite la cooperación significativa entre ellos. Entre estos productos se incluyen, medicamentos, cosméticos,
higiene personal y dispositivos médicos, entre otros.

Las actividades incluidas en el marco de la propia cooperación o en el plan de proyecto de trabajo específico serán
elaboradas de común acuerdo y con revisión anual, se establecerán vías de comunicación para facilitar el
intercambio de información sobre la regulación de productos sometidos a control sanitario de cada firmante,
incluyendo: políticas, prácticas, normas, análisis de laboratorio, evaluación pre-comercialización, vigilancia post-
comercialización, regulación de productores, de los ensayos clínicos y los productos sometidos a control sanitario.
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