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El Centro de Información online de Medicamentos Autorizados (CIMA) de la 
AEMPS, y de su versión para dispositivos móviles (aempsCIMA) han 
recibido el accésit dentro de la categoría Premio Ciudadanía, de los 
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes 
a 2015. 

El galardón ha sido concedido por la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), a las siguientes 
prácticas: “CIMA y AEMPS-CIMA, la AEMPS garantiza a los ciudadanos 
la información sobre medicamentos, presentada por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios”.  

El Premio Ciudadanía está destinado a reconocer las prácticas innovadoras 
en la provisión de productos o servicios, así como en los sistemas de 
relación con los ciudadanos o usuarios de los servicios públicos. 

El Centro de Información online de Medicamentos Autorizados (CIMA) de la 
AEMPS, y de su versión para dispositivos móviles (aempsCIMA) 
proporcionan a los ciudadanos y profesionales toda la información sobre 
los medicamentos de forma comprensible para conseguir de esta forma su 
correcta utilización. CIMA facilita toda la información oficial actualizada 
cada día sobre los medicamentos. De acceso público y gratuito se 
mantiene con los datos existentes en el registro de medicamentos 
autorizados por la AEMPS. 

El Centro de Información online de Medicamentos Autorizados (CIMA) 
de la AEMPS, y de su versión para dispositivos móviles (aempsCIMA) 
han recibido el accésit dentro de la categoría Premio Ciudadanía, de 
los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 
correspondientes a 2015. N
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Información disponible 
Para la puesta en el mercado de un medicamento en España es obligatoria 
la autorización previa por la AEMPS o de la Comisión Europea y la 
comunicación de la puesta en el mercado por el Titular de la Autorización 
de Comercialización. Dicha autorización incluye la información del 
medicamento para su correcta utilización. Esta información se va 
actualizando durante el periodo de comercialización del medicamento con 
el fin de incluir la nueva información de la que se va disponiendo e 
incorporando a la información del medicamento una vez la AEMPS la 
evalúa y autoriza.  

A título orientativo,CIMA y aempsCIMA, disponen de datos de más de 
15.000 medicamentos (autorizados, revocados y suspendidos 
temporalmente), y en torno a 1.600 principios activos.  

De cada medicamento se incluyen los documentos oficiales de referencia 
para el uso correcto de los medicamentos:  

• Ficha técnica, es el documento que autoriza la AEMPS destinado a
los profesionales sanitarios y que contiene las indicaciones,
posología, recomendaciones de uso, precauciones y
contraindicaciones, reacciones adversas, propiedades
farmacodinámicas y farmacocinéticas del medicamento,
advertencias para uso en poblaciones especiales, embarazo,
lactancia, y otra información relevante.

• Prospecto, es la información escrita dirigida al paciente o usuario,
que acompaña al medicamento.

Información a nivel de medicamento: 

• Nombre del medicamento.

• Documentos de ficha técnica y prospecto.

• Estado de comercialización y problemas de suministro, si los hay.

• Nombre del laboratorio titular de la autorización.

• Estado de la autorización del medicamento y fecha.

• Principios activos.

• Grupo y subgrupo terapéutico según la clasificación ATC.

• Información sobre las condiciones de prescripción y uso: necesidad
de receta, condiciones especiales de prescripción (ej. uso,
diagnóstico hospitalario), posibilidad de publicidad dirigida al público,
triángulo negro (medicamento sujeto a seguimiento adicional).

• Listado con las diferentes presentaciones del medicamento.
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Información a nivel de las presentaciones de cada medicamento: 

• Nombre de las presentaciones.

• Código nacional.

• Fecha de la última modificación del estado de autorización.

Otra Información: 

• Búsqueda por descripción clínica (principio activo, forma
farmacéutica, dosis o código ATC).

• Listado de los medicamentos no sustituibles por el farmacéutico
(medicamentos biológicos, con principios activos de estrecho
margen terapéutico, de especial control médico, o del aparato
respiratorio de administración por vía inhalatoria).

Ventajas de CIMA y aempsCIMA 
• Información completa, ya que incluye todos los medicamentos que

han sido autorizados en España y el estado en el que se encuentra
su autorización.

• Fuente primaria de información, en la medida en que son los
datos del registro de cada medicamento suministrados directamente
por los responsables de la autorización y autorizados por la Agencia.

• Permanentemente actualizada. Los datos que se le muestran al
usuario proceden directamente de las mismas tablas utilizadas en el
registro. De esta forma puede conocer en cada instante por ej. si ha
habido algún cambio en su estado de autorización o si se ha
comunicado un problema de suministro.

• Más de 20 campos de información para cada medicamento.

• Acceso libre, sin registros, gratuito.
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Para descargar la aplicación aempsCIMA: 
• En Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aventia.cimamobile

• En iTunes store:

https://itunes.apple.com/es/app/aempscima/id783571602?mt=8
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