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Estimado Nombre del interesado/industria,  

En nombre de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA, por sus 
siglas en inglés), le escribimos para buscar su apoyo en la lucha mundial contra la Resistencia a los 
Antimicrobianos (AMR por sus siglas en inglés), un desafío global para la salud pública. 

En 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó la AMR como una de las principales 
amenazas para la salud mundial. Si no se lleva a cabo ninguna acción, se estima que, para el año 2050, 10 
millones de personas podrían morir cada año debido a infecciones resistentes a antimicrobianos. AMR 
también supone un peligro para la prosperidad económica y la seguridad. Si no se aborda, este problema 
conllevará una pérdida económica de 100 trillones de dólares. Como reguladores mundiales, tenemos la 
responsabilidad de combatir la resistencia a los antimicrobianos y queremos explorar posibles vías de 
trabajo con usted y otros agentes interesados para encontrar soluciones a la AMR que sean seguras, 
eficaces e innovadoras. 

Hacemos un llamamiento a la industria, a los profesionales sanitarios, a los líderes mundiales, 
investigadores y medios de comunicación para unir esfuerzos en esta lucha. Es necesaria una estrategia 
global y coordinada por parte de las agencias reguladoras, la industria farmacéutica, profesionales 
sanitarios, líderes mundiales de la salud y otros interesados para combatir la AMR en todo el mundo. 

ICMRA publicó una declaración para crear concienciación del número en aumento de bacterias resistentes 
a los medicamentos disponibles y, así, estimular acciones para hacer frente a este problema. Por favor, 
ayúdenos a diseminar esta declaración a través de su red de trabajo y comparta con nosotros lo que usted 
y/o su institución están haciendo para combatir este reto global. Así, nos permitirán identificar brechas y 
oportunidades para futuras colaboraciones en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos. 

ICMRA es una coalición internacional de jefes de agencias reguladoras de medicamentos (29 autoridades 
reguladoras de todo el mundo junto con OMS como observador) cuyo objetivo es alinear la dirección 
estratégica para una cooperación global en retos comunes científicos, regulatorios y de seguridad. 
Nuestra meta es facilitar el acceso a medicinas de alta calidad, seguras y eficaces y fortalecer la 
colaboración para enfrentar desafíos para la salud pública como la AMR. 

Para cualquier pregunta o comentario, por favor no duden en contactar con IMCRA en 
icmracoordination@ema.europa.eu. 

Sinceramente, 

 

Profesor Guido Rasi 
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Presidente, de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos 

http://icmra.info  
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