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NOTA INFORMATIVA DE LA REUNIÓN 51ª DEL 
COMITÉ DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS, 6 de marzo de 2018 

Fecha de publicación: 7 de marzo de 2018 

Categoría: MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMITÉ DE SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS (CSMV) 
Referencia: MVET (CSMV), 1/2018 

El Comité procedió a la evaluación de 3 informes en los que se proponía la 
modificación de la Ficha Técnica y el Prospecto. 

Se informó de las modificaciones de las autorizaciones de 55 
medicamentos habidas en el marco de procedimientos de Descentralizado 
o Reconocimiento Mutuo y de adecuación al QRD.

Se sometió a examen del Comité el Boletín anual de Farmacovigilancia 
Veterinaria del 2017, que quedó aprobado. 

Se informó un NUIS (Información no urgente de seguridad) habido desde la 
última reunión. 

Finalmente, se celebró una sesión abierta con representantes de las 
asociaciones de la industria “Adiprem” y “Veterindustria” así como con 
representantes de asociaciones de veterinarios especialistas en: abejas, 
animales de compañía, équidos, especies acuáticas, porcino, grandes y 
pequeños rumiantes, así como un representante del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Veterinarios para debatir sobre los resultados de 
Farmacovigilancia de los últimos años y cómo incrementar el nivel de 
notificación de sospechas de efectos adversos. 
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