La Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), pone a su disposición un servicio
gratuito de suscripción a sus contenidos en la web
http://www.aemps.gob.es dentro de la sección “listas
de correo”.
La suscripción a estas listas le permitirá seguir de forma
cómoda toda la actividad informativa de la Agencia, como
notas informativas, alertas y otros informes publicados, a
través del correo electrónico o en el móvil.
Las listas están diseñadas para que reciba solo aquellos
contenidos que le interesan. A continuación se muestran las
listas disponibles y los contenidos relacionados.
LISTAS DISPONIBLES
• La AEMPS
Lista principal con información de interés sobre la AEMPS.
Si se suscribe a esta lista recibirá entre otra la distribuida a
través de la lista siguiente:
AEMPS: Boletín mensual de la AEMPS sobre
medicamentos de uso humano
Nuevos medicamentos, cambios de especial interés en
medicamentos ya autorizados, información sobre
seguridad y otra información de interés.
• MUH: Medicamentos de uso humano
Lista principal de medicamentos de uso humano. Si se
suscribe a esta lista recibirá información de interés publicada
por la AEMPS sobre medicamentos de uso humano, entre
otra la distribuida a través de las listas siguientes:
MUH: Alertas farmacéuticas de medicamentos
de uso humano
Alertas farmacéuticas y retiradas de medicamentos de
uso humano por defectos de calidad.
MUH: Farmacovigilancia de medicamentos de
uso humano
Información y notas informativas de seguridad.
•

MVET: Medicamentos Veterinarios
Lista principal de medicamentos veterinarios. Si se
suscribe a esta lista recibirá información de interés
publicada por la AEMPS sobre medicamentos
veterinarios, y entre otra la distribuida a través de las
listas siguientes:

MVET: Alertas farmacéuticas de medicamentos
veterinarios
Alertas farmacéuticas y retiradas de medicamentos
veterinarios por defectos de calidad.
MVET: Farmacovigilancia de medicamentos
veterinarios
Información y notas informativas de seguridad.
• MI: Medicamentos ilegales
Lista principal de medicamentos ilegales. Si se suscribe a
esta lista recibirá información de interés publicada por la
AEMPS sobre medicamentos ilegales, entre otra la
distribuida a través de las listas siguientes:
MI: Medicamentos de uso humano ilegales,
retiradas
Notas informativas y retiradas de medicamentos de
uso humano ilegales.
MI: Medicamentos
veterinarios ilegales,
retiradas
Notas informativas y retiradas de medicamentos
veterinarios ilegales.
• Productos Sanitarios
Información de interés relativa a productos sanitarios.
• Organismo Notificado 0318
Información de interés relativa al Organismo Notificado
0318.
• Cosméticos y productos de cuidado personal
Información de interés relativa a cosméticos y productos
de cuidado personal.
• Industria
Notas informativas, información
instrucciones, normas, circulares
actividades de la Industria.

sobre registros,
relacionadas con

• Legislación y normativa
Actualización de la legislación y normativa que regula las
actividades del ámbito de la Agencia.
• Empleo público de la AEMPS
Convocatorias de procesos selectivos para trabajar en la
AEMPS.
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Actividad profesional: ………………………

 La AEMPS

uso humano

 AEMPS: Boletín mensual de la AEMPS sobre medicamentos de

 MUH: Medicamentos de uso humano  MUH: Alertas farmacéuticas de medicamentos de uso humano
 MUH: Farmacovigilancia de medicamentos de uso humano
 MVET: Medicamentos Veterinarios
 MVET: Alertas farmacéuticas de medicamentos veterinarios
 MVET: Farmacovigilancia de medicamentos veterinarios
 MI: Medicamentos de uso humano ilegales, retiradas
 MI: Medicamentos veterinarios ilegales, retiradas
 MI: Medicamentos ilegales

Firma:

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales serán incorporados y tratados en el fichero
automatizado “Listas de distribución de alertas y noticias” mantenido bajo la responsabilidad de la Secretaría General de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. En cualquier momento,
podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, mediante notificación escrita dirigida a la División de
Sistemas de Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, C/ Campezo 1, Edificio 8, 28022 Madrid.

Apellidos:…………………………………………………………………………………….

Nombre:……………………………………

Deseo suscribirme a las Listas de correo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Recibirá un correo electrónico donde podrá confirmar su suscripción.

 Productos Sanitarios
 Organismo Notificado 0318
 Cosméticos y productos de cuidado personal
 Industria
 Legislación y normativa
 Empleo público de la AEMPS

Correo electrónico (escribir en MAYÚSCULAS): ………………………………………………………………………..Profesión:.………………………………………………………….

Móvil (necesario si desea recibir mensajes SMS): ……………………………………………………..............

Para darse de alta como suscriptor, puede hacerlo directamente en www.aemps.gob.es dentro de la sección “listas de correo”, o bien, rellenar el siguiente formulario. Es importante que
marque la casilla o casillas de las listas a las que desea suscribirse:

………………………………………………………………………………………………………………………………

ALTA DE SUSCRIPTORES

Síganos en Internet y a través de las
listas de correo

