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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
actualiza las URLs de las siguientes aplicaciones:  

 Pago telemático de tasas 

 Listas de distribución 

 Alertas de productos sanitarios 

 Fichas técnicas de medicamentos de uso veterinario 

 Puesta en Mercado de Hemoderivados y Vacunas 

Se actualiza el dominio sinaem4.agemed.es por sinaem4.aemps.es, con 
el objetivo de homogeneizar las URLs de las aplicaciones de la AEMPS 
bajo un mismo dominio. Esto también facilitará a los ciudadanos la 
identificación de las aplicaciones oficiales de la AEMPS. 

Hasta el próximo día 25 de septiembre, seguirán funcionando las URLs 
antiguas. A partir de dicha fecha, el dominio sinaem4.agemed.es ya no 
estará disponible. 

  

Cambio URLs de las aplicaciones que están bajo el dominio 

sinaem4.agemed.es. 
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https://sinaem4.agemed.es/tasas/
https://sinaem4.agemed.es/listas/inicial.do
https://sinaem4.agemed.es/alertas
https://sinaem4.agemed.es/consavetPub/
https://sinaem4.agemed.es/hemoderivados/
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Las nuevas URLs para acceder a las aplicaciones antes descritas son las 
siguientes: 

 Pago telemático de tasas 

 Listas de distribución 

 Alertas de productos sanitarios 

 Fichas técnicas de medicamentos de uso veterinario 

 Puesta en Mercado de Hemoderivados y Vacunas 
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