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     GABINETE DE PRENSA

La AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha 
recibido el premio en nombre de los 22 miembros de la red EAMI 

El Secretario General de Sanidad y Consumo, 
Rubén Moreno, recoge el premio concedido 
por la Fundación UE, América Latina y Caribe 
(EU-LAC) al sistema FALFRA  
 El jurado de la Fundación EU-LAC (siglas en inglés de la Fundación

Unión Europea, América Latina y el Caribe) compuesto por Julio
María Sanguinetti, ex Presidente de Uruguay, Klaus Hänsch, el ex
Presidente del Parlamento Europeo, José Antonio García Belaunde,
el ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y el editor The
Economist para las Américas, Michael Reid, concede al Sistema
FALFRA el Premio EU-LAC en la categoría de Gestión Pública

 
 FALFRA es un sistema online de intercambio rápido de información

y alertas sobre medicamentos falsificados en Iberoamérica

 El galardón, además, es un reconocimiento de las actuaciones de
cooperación y coordinación que las autoridades competentes en
materia de medicamentos en Iberoamerica, en el marco de la Red
EAMI, vienen llevando a cabo en la lucha contra los medicamentos
falsificados y fraudulentos

 El sistema FALFRA permite incrementar la protección del paciente
al hacer más eficientes las actuaciones de las agencias frente a una
práctica que pone en riesgo la salud de los ciudadanos

9 de junio de 2015. El secretario General de Sanidad y Consumo, Rubén 
Moreno, ha recogido el premio concedido por la Fundación Unión Europea, 
América Latina y el Caribe (Fundación EU-LAC), de manos de la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y 
Vicepresidenta de la Comisión Europea Federica Mogherini y del Ministro de 
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Relaciones Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño.  Durante el acto de entrega, 
el secretario  general ha estado acompañado por la directora de la AEMPS, 
Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga y la Presidenta de la Fundación EULAC Dª 
Benita Ferrero Waldner y el embajador Jorge Valdez 
 
Este organismo reconoce con este premio la extraordinaria labor de las 
Autoridades competentes en medicamentos de Iberoamérica que 
constituyen la Red EAMI en relación con la lucha contra los medicamentos 
falsificados y fraudulentos. 
 
Dicha Red la conforman  Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

 
La ceremonia de entrega de premios, tuvo lugar en la sede de la Comisión 
Europea en Bruselas, formando parte de la agenda de la reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
(UE-CELAC). 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA RED EAMI 
 
El Sistema FALFRA se ha desarrollado dando cumplimiento a dos objetivos 
estratégicos de la Red EAMI. Por un lado, potenciar la cooperación, 
colaboración, coordinación y comunicación entre las autoridades sanitarias de 
la Red, de modo que permita incrementar la calidad, la eficiencia y el impacto 
de las actuaciones de cada Autoridad regulatoria. Por otro, compartir 
experiencias e información técnica, científica y regulatoria del sector de los 
medicamentos y dispositivos médicos entre los países mediante redes de 
expertos. 

 
Entre sus ventajas, sobresalen: 
 

•   Facilita la notificación y seguimiento de los medicamentos falsificados y 
fraudulentos. 

•   Permite desarrollar actuaciones estandarizadas, protocolizadas y 
coordinadas de forma acorde con la idiosincrasia de cada país. 

•   Y promueve la información activa a otros países y/o entidades dentro o 
fuera del entorno EAMI que pudieran verse afectados por la 
distribución de los mismos. 

 
El sistema FALFRA coordinado por la AEMPS, permite incrementar la 
protección del paciente, haciendo más eficientes las actuaciones de 
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prevención y lucha de las agencias frente a una práctica que pone en riesgo la 
salud de los ciudadanos.   
 
El secretario General de Sanidad  y Consumo y Presidente de la AEMPS 
Rubén Moreno, durante su intervención, ha manifestado su deseo de que este 
premio suponga “un estímulo más para continuar y reforzar la importante labor 
que todos los miembros de la red EAMI realizan a diario para luchar contra la 
falsificación de medicamentos, que es problema de salud muy grave”. 
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