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Principales acciones del Plan nacional resistencia 
Antibióticos PRAN



El Plan Nacional de 
Resistencia a los 

Antibióticos, fue aprobado 
en el año 2014 por el 

Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de la 

Salud y por la Conferencia 
Intersectorial de Agricultura.



Primer Informe Anual 
publicado en junio de 2015.

http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/h
ome.htm#plan_estrategico_Antibioticos

http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/home.htm
http://www.aemps.gob.es/publicaciones/publica/home.htm


Los objetivos del plan de acción

Combatir la creciente amenaza de RAM  refuerzo de las medidas 
existentes y establecimiento de un nuevo conjunto de medidas 
rigurosas:

• Para reducir y prevenir la propagación RAM

• A fin de preservar la capacidad de combatir las 
infecciones microbianas

Acciones paralelas en humana/veterinaria (enfoque integral/holístico)



Líneas Estratégicas
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•Se han consensuado los indicadores cualitativos y cuantitativos de 
consumo de antibióticos en Atención Primaria.

•Se han establecido las características básicas que debe tener la red de 
laboratorios para la vigilancia de resistencias en salud humana.

•Se han generado recomendaciones para la realización/interpretación de 
los estudios de sensibilidad a antibióticos así como para la 
estandarización de los informes de sensibilidad.

•Se ha elaborado un listado de antibióticos críticos (salud humana y 
animal) para una especial vigilancia del consumo y de la resistencia. 

•Se ha desarrollado la plataforma on-line ESVAC-ES (European
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) para la recogida 
de datos de venta de antibióticos en España a nivel de distribución.

•Se ha consensuado la estrategia para el desarrollo e implantación de la 
receta electrónica veterinaria a nivel nacional.
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•Participación y coordinación con el Sistema Nacional de vigilancia de
las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS).

•Se ha definido la estructura y la estrategia de implementación de los
Programas/Equipos de optimización de uso de antibióticos a nivel
hospitalario y de Atención Primaria.

•Se ha publicado en la web de la AEMPS del documento preguntas-
respuestas sobre prescripción excepcional Veterinaria

•Se ha identificado la estrategia de implementación del proyecto para
la vigilancia de bacterias patógenas en salud animal
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• Se han establecido los criterios de aplicación de las pruebas de 
diagnóstico rápido en Atención Primaria

• Se han identificado los protocolos o textos de referencia sobre 
procedimientos de diagnóstico microbiológicos

•Se ha elaborado un listado de bacterias con pruebas de 
sensibilidad disponibles y no disponibles

•Se han identificado las especies productoras que requieren el 
desarrollo de guías de buenas prácticas ganaderas, con 
recomendaciones para todos los sectores profesionales implicados en 
la explotación ganadera
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•Se ha establecido una colaboración continua con la iniciativa europea
Joint Programming Iniciative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR)
en materia de investigación sobre la problemática asociada a la aparición 
y diseminación de resistencias a los antibióticos.

• Se han identificado todos los  planes de investigación que están en 
marcha en nuestro país relacionados con la aparición y diseminación de 
resistencias a los antibióticos, para integrarlos en la estructura y objetivos 
del plan.

•Se ha iniciado el desarrollo de una línea de investigación 
epidemiológica y socioeconómica, para tratar de mejorar el 
conocimiento sobre los aspectos determinantes que conducen a un alto 
consumo de antibióticos en general, y en hospitales, comunidad y granjas 
de producción en particular. 
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Se ha establecido un canal de comunicación  con las 
Universidades, a través de la Dirección General de Política 
Universitaria, para desarrollar programas de formación de los 
profesionales de la salud con criterios de homogeneidad:

 Incluir el uso racional de antibióticos en los módulos de 
formación continuada.

 Favorecer las iniciativas ya existentes para que lleguen al 
número máximo de profesionales de la salud.

 Ofertar un módulo de un crédito gratuito dedicado al 
problema de la resistencia a los antibióticos y su 
repercusión.
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Creación de logotipo, diseño e implementación de la imagen 
e identidad corporativa, nombre de dominio, para los 
proyectos que se puedan llevar a cabo en Internet (web, 
redes sociales, etc.)

Desarrollo de un Vídeo institucional para promoción del 
Plan.

Desarrollo de un Video para la sensibilización de la 
población general sobre la problemática de la resistencia a 
antibióticos.

Definición de los mensajes de comunicación básicos.



Desarrollo de una página 
Web específica 



PRIMERA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS PRAN

Se concederá un único premio en cada una de las siguientes modalidades:

1. Premio PRAN a la mejor iniciativa en vigilancia y control del consumo
de antibióticos y de las resistencias a los antimicrobianos.

2. Premio PRAN a la mejor iniciativa de investigación de la resistencia a
los antibióticos.

3. Premio PRAN a la mejor publicación científica sobre resistencia a los
antibióticos.

4. Premio PRAN a la mejor iniciativa de formación e información a los
profesionales sanitarios sobre la resistencia a los antibióticos.

5. Premio PRAN a la mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de
la población sobre la resistencia a los antibióticos.



VIGILANCIA

Explotación a nivel nacional de
la base de datos de información
fármaco-epidemiológica en
atención primaria (BIFAP) como
una de las fuentes de
información cualitativa de
consumo de antibióticos.

Avanzar en el desarrollo e
implantación de la receta
electrónica veterinaria.

Terminar de integrar en el
proyecto ESVAC todos los
siguientes niveles: los
distribuidores, incluidos las
asociaciones de defensa
ganadera, y minoristas.

Integración y análisis de los
datos de consumo y resistencias
en salud humana y veterinaria.

CONTROL

Generalización de la 
implementación de los 
Programas de Optimización 
de Uso Prudente de 
Antibióticos en Hospitales y 
Atención Primaria.

Generar guías de 
prescripción en el ámbito 
veterinario

PREVENCIÓN

Catálogo, 
recomendaciones y 
estrategia de 
implementación de las 
pruebas de diagnóstico 
rápido salud humana y 
veterinaria.

Desarrollo de programas 
específicos y 
recomendaciones para la 
prevención de infecciones 
asociadas a la asistencia 
sanitaria y en el ámbito 
veterinario.

Retos 2015-2016



INVESTIGACIÓN FORMACIÓN COMUNICACIÓN

Establecer las líneas 
prioritarias de 
investigación en salud 
humana y veterinaria

Establecer indicadores de 
seguimiento y evaluación 
de los proyectos de 
investigación.

Fomentar  las iniciativas ya 
existentes para que 
lleguen al número 
máximo de 
profesionales de la 
salud.

Desarrollar un módulo de 
un crédito gratuito 
dedicado al problema 
de la resistencia a los 
antibióticos y su 
repercusión.

Fomentar la formación de 
investigadores

Terminar el desarrollo de 
una página Web 
específica

Convocar los primeros 
premios PRAN

Retos 2015-2016



Seguimos trabajando todos juntos

Dirección General de 
Salud Pública, Calidad 
e Innovación 

Dirección General de Cartera 
Básica de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia 

Centro Nacional de 
Microbiología 

Centro Nacional de 
Epidemiología 

Dirección General de 
Sanidad de la 
Producción Agraria 

Dirección General de 
Producciones y 
Mercados Agrarios 

Grupo Coordinador Técnico

https://www.msssi.gob.es/home.htm
http://www.aemps.gob.es/home.htm
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml
http://www.isciii.es/ISCIII/es/general/index.shtml
http://www.mineco.gob.es/
http://www.reipi.org/
http://www.colvet.es/index.php
http://www.cgcom.es/
http://www.ucm.es/
http://veterinaria.ucm.es/
http://www.sempsph.com/es/
http://www.semergen.es/semergen/actualidad-medica/noticias/el-lema-escogido-este-ano-para-la-celebracion-del-dia-mundial-de-la-epoc
http://www.semg.es/
http://www.aepap.org/




Tu tienes algo 
que aportar, tu 
tienes algo que 
ganar, únete al 

plan
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