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El portal www.notificacentroamerica.net constituye un mecanismo 
regional en el que los profesionales de salud y la ciudadanía de Cen-
troamérica y República Dominicana pueden notificar en línea las sos-
pechas de las reacciones adversas a medicamentos (RAM). Con esta 
plataforma se busca desarrollar acciones regionales encaminadas a 
favorecer el aseguramiento de la seguridad y eficacia de los medica-
mentos que circulan en los países de la región. 

Los pasados días 22 y 23 de junio, la directora de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), Belén Crespo Sánchez-
Eznarriaga, presentó en San José de Costa Rica el portal centroamericano 
Noti-FACEDRA, portal regional de notificación en línea de reacciones adver-
sas a medicamentos de uso humano (disponible en 
www.notificacentroamerica.net), en presencia del Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 
(SE-COMISCA), Julio César Valdés Díaz, y de los ministros de salud de Cen-
troamérica y República Dominicana. 

El portal regional Noti-FACEDRA se enmarca en la ejecución del proyecto de 
transferencia del español Sistema FEDRA (Farmacovigilancia Española, Da-
tos de Reacciones Adversas a Medicamentos) a su equivalente para Centro-
américa Sistema FACEDRA (Farmacovigilancia Centroamérica, Datos de 
Reacciones Adversas a Medicamentos). El proyecto surge como parte de los 
esfuerzos para la consolidación del Programa de Farmacovigilancia de Cen-
troamérica y República Dominicana, y fortalecimiento de los sistemas nacio-
nales de farmacovigilancia y la armonización metodológica, a través del tra-
bajo en red con los Centros Nacionales de Farmacovigilancia, en el marco de 
la Estrategia de Medicamentos para Centroamérica y República Dominicana 
2015-2017. 
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El día 22 de junio se realizó la presentación del portal Noti-FACEDRA en la 
XLVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana y al día siguiente, el 23 de junio, el portal se presentó a 
profesionales de la salud en sendos actos ante médicos y farmacéuticos. 

La plataforma FACEDRA está disponible desde el 26 de junio en la dirección 
de Internet www.notificacentroamerica.net para notificar sospechas de reac-
ciones adversas a medicamentos.  

Los objetivos son: 

• Potenciar el desarrollo de capacidades técnicas regionales que permitan el 
análisis colaborativo de problemas de seguridad con medicamentos. 

• La generación de alertas regionales permitiendo el aporte de la región al 
proceso de evaluación de la seguridad de los medicamentos a nivel mun-
dial. 

• El desarrollo de un mecanismo de intercambio de información entre todos 
los países de la región SICA (Sistema de la Integración Centroamericana) y 
el Programa para la Vigilancia Internacional de Medicamentos de la OMS. 

La transferencia del sistema FACEDRA es posible gracias al Memorando de 
Colaboración entre SE-COMISCA y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), firmado en 2014. 

 
Pie de foto: La Directora de la AEMPS, Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga, presentando 
el portal Noti-FACEDRA en la XLVI Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Salud 

de Centroamérica y República Dominicana. 
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