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La Red EAMI celebra un encuentro extraordinario con los 22 
países iberoamericanos para impulsar la colaboración 

internacional contra el COVID-19 
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La Red de Autoridades de Medicamentos de Iberoamérica (Red EAMI) y la Secretaria General 

Iberoamericana (SEGIB) continúan buscando sinergias que permitan seguir de cerca la 

evolución de esta crisis en Iberoamérica.  Por ello, desde el Secretariado EAMI y en 

colaboración con la SEGIB, se coordinó y celebró una asamblea extraordinaria sobre el COVID-

19 en Iberoamérica el pasado jueves, 16 de abril. 

El objetivo fundamental de esta convocatoria virtual era realizar un análisis de la situación 

actual de la COVID-19 en la Región y en fortalecer el intercambio de experiencias 

institucionales ante la gestión de esta pandemia. 

En encuentro contó con la apertura oficial por parte de Dña. Rebeca Grynspan, Secretaria 

General de SEGIB y Dña. María Jesús Lamas, Directora de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y miembro permanente del Secretariado de la 

Red EAMI. Además, este espacio dio la oportunidad de participar a 33 representantes que 

ofrecieron el análisis del estado de la situación actual en cada uno de los 20 países 

iberoamericanos representados. 

Dada la experiencia generada ante la actual pandemia de coronavirus en España y Europa, la 

Directora de la AEMPS, Maria Jesús Lamas explicó las actividades que esta agencia reguladora 

ha puesto en marcha para la gestión de esta crisis, centrándose en tres líneas de actuación: 

1- Nuevos estudios que generen conocimientos sobre la enfermedad 

2- Garantizar la disponibilidad de medicamentos 

La Red EAMI, coordinada por la AEMPS,  ha convocado con el apoyo de 

la SEGIB un encuentro extraordinario  con las Autoridades en 

Medicamentos de los 22 países iberoamericanos.  

Se llevó a cabo un análisis actual de la situación actual en la región y un 

intercambio de experiencias para la gestión de la COVID-19 

La Red EAMI  ha incorporado una línea de actuación permanente en el 

marco de su Plan Estratégico que permitirá el seguimiento de esta 

conversación a través de su Secretariado 
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3-  Colaboración en la red mundial de regulación de medicamentos que permita 

encontrar las vías más rápidas para disponer de una vacuna contra el coronavirus. 

Por otro lado, la Red EAMI ha presentado la plataforma “En red contra COVID-19”, puesta en 

marcha con el apoyo de la SEGIB,  a los máximos representantes de las Autoridades 

Iberoamericanas.  Desde el Secretariado, se enfatiza la importancia de compartir y consultar 

información oficial sobre tratamientos, ensayos clínicos de medicamentos y guías técnicas que 

permita reforzar le respuesta de los países frente a la pandemia del coronavirus (COVID-19). 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

La AEMPS subrayó su disposición a través de la Red EAMI, especialmente ante esta crisis 

que no conoce fronteras, asegurando que estamos ante un virus que no puede 

circunscribirse a ningún país y que la cooperación iberoamericana es fundamental para 

prepararse para su posible llegada y fortalecer una respuesta conjunta. 

La SEGIB, plataforma de cooperación con gran experiencia en el intercambio horizontal, 

enfatizó la disponibilidad de todos sus canales de actuación para apoyar el refuerzo de la 

respuesta a COVID-19 en Iberoamérica.  De la misma forma, destacó la importancia de 

continuar compartiendo información oficial y científica, basada en hechos y evidencias, 

para combatir la lacra de desinformación global y optimizar las intervenciones locales. 

Todos los países reconocieron la necesidad de solidaridad y ayuda mutua a través de 

espacio multilaterales que permitan compartir información de forma efectiva y sacar 

conclusiones globales acertadas. En este sentido, la Red EAMI ha incorporado una línea 

de actuación y comunicación permanente en el marco de su Plan Estratégico que 

permitirá el seguimiento de esta conversación a través de su Secretariado.  

 
Sigue la conversación en redes: 

#COVID_19 

#Coronavirus 

#SomosIberoamérica 

#EnRedCOVID-19” 

Red EAMI 

La Red EAMI, coordinada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), está formada 

por autoridades en medicamentos de 22 países iberoamericanos con el objetivo de generar conocimiento a través 

del intercambio de experiencias, información técnica y legislativa en el campo de la regulación de medicamentos y 

dispositivos médicos que garantice a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, el acceso a 

medicamentos y dispositivos médicos en la región.  

La cooperación a través de la Red EAMI es beneficiosa para construir un foro de gestores de políticas en 

medicamentos y profesionales de la Sanidad que permita consolidar la calidad y eficiencia de las actuaciones de sus 

miembros y que sirva de referencia para profesionales y ciudadanía.  
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Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los 22 

países que forman parte de esta red, coordinada por el Secretariado de España. 
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