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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), 
dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha 
anunciado la concesión de los Premios “Plan Nacional de Resistencia a 
los Antibióticos” (PRAN) 2017 a cinco proyectos desarrollados en el 
ámbito de la lucha frente al problema de la resistencia a los 
antimicrobianos.  

Cada proyecto corresponde a una de las cinco categorías establecidas 
en las bases reguladoras de los premios: vigilancia; investigación; 
publicaciones científicas; formación y comunicación. Tal y como recoge 
la Resolución de 16 de abril de la AEMPS, los ganadores de los Premios 
PRAN 2017 son:  

• La Red de Vigilancia Microbiológica de la Comunidad Valenciana 
(RedMIVA), proyecto presentado por la Consejería de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana en la categoría de mejor iniciativa en 
vigilancia y control del consumo de antibióticos y de sus resistencias. 

• El proyecto INCREMENT (An International Consortium for the clinical 
study of bloodstream infections caused by Multidrug-resistant 
Enterobacteriaceae), presentado por Jesús Rodríguez Baño en la 
categoría de mejor iniciativa de investigación de la resistencia a los 
antibióticos. 

Los Premios PRAN 2017 han reconocido cinco proyectos 
desarrollados en el ámbito de la lucha frente al problema de la 
resistencia a los antimicrobianos y enmarcados en las categorías 
de vigilancia, investigación, publicaciones científicas, formación 
y comunicación.  
En el proceso de adjudicación de estos galardones se han 
evaluado un total de 60 candidaturas considerando la metodología 
utilizada, los resultados obtenidos, la continuidad prevista, las 
sinergias establecidas y el nivel de innovación de cada proyecto. 
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• El artículo “Diseminación de Enterobacterias portadoras de mcr-1 en 
agua residual en España”, presentado por Bruno González-Zorn en la 
categoría de mejor publicación científica sobre resistencia a los 
antibióticos. 

• La Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3ª edición, 
presentada por Rocío Fernández Urrusuno en la categoría de mejor 
iniciativa de formación e información a los profesionales sanitarios 
sobre la resistencia a los antibióticos. 

• El proyecto “El uso de la WebQuest con alumnos de Biología y 
Geología de 1º ESO para el estudio de resistencias a los 
antibióticos”, presentado por Elisa Paúl Fantova en la categoría de 
mejor iniciativa de comunicación y sensibilización de la población 
sobre la resistencia a los antibióticos. 

En el proceso de adjudicación de los Premios PRAN se han evaluado un 
total de 60 candidaturas considerando la metodología utilizada, los 
resultados obtenidos, la continuidad prevista, las sinergias establecidas y 
el nivel de innovación de cada proyecto. Cada uno de los ganadores 
recibirá un diploma de reconocimiento y una dotación económica de 
3.000 euros. 
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