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INSTRUCCIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE PRESCRIPCIONES EXCEPCIONALES POR
VACÍO TERAPEUTICO EN ANIMALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS
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Esta instrucción afecta a aquellos veterinarios que realizan prescripciones excepcionales
por vacío terapéutico en animales productores de alimentos de explotaciones ubicadas en la
Comunidad Autónoma de Aragón que de manera excepcional y bajo su responsabilidad
personal directa prescriben un medicamento veterinario, con similar efecto terapéutico,
autorizado en otro estado miembro de conformidad con la normativa comunitaria europea,
para su uso en la misma especie o en otras especies productoras de alimentos para la
enfermedad de que se trate u otra enfermedad cuando se dan estas circunstancias:
1- no existe medicamento veterinario autorizado para una enfermedad en esa especie
animal, y
2- no existe un medicamento veterinario, con similar efecto terapéutico al deseado,
autorizado para su uso en otra especie o para tratar otra enfermedad de la misma
especie, y
3- no existe un medicamento de uso humano
El veterinario prescriptor del medicamento comunicará, como mínimo 15 días antes del
comienzo del tratamiento, su intención de adquirir el medicamento de que se trate, al Servicio
de Seguridad Agroalimentaria.
El Servicio de Seguridad Agroalimentaria podrá prohibir dicho uso por motivos de
sanidad animal o de salud pública mediante resolución notificada a dicho veterinario en el
plazo de cinco días desde la recepción de la comunicación.
La comunicación se realizará a través de registro utilizando el modelo que figura como
anexo I y que se corresponde con el procedimiento XXX. En el caso de que se trate de una
prescripción excepcional de una autovacuna elaborada en otro estado miembro, la
comunicación deberá ir acompañada de la prueba documental de la autorización otorgada por
las autoridades competentes de destino o por el laboratorio de destino en el caso de que no
exista normativa nacional en la que se indique claramente la explotación de origen de ese
material infeccioso y el uso para el que se ha autorizado la entrada de ese material.
ANEXO I
Modelo de comunicación de intención de uso por vacío terapéutico de un medicamento
autorizado en otro estado miembro de la Unión Europea para su aplicación en la
Comunidad Autónoma de Aragón

Zaragoza, a fecha de firma electrónica
EL JEFE DE SERVICIO DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA
Javier Martínez Baigorri

Página 1 de 3

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE por Javier Martínez Baigorri, JEFE DE SERVICIO, SEVICIO DE SEGURIDAD AGROALIMENTARIA. El 11/02/2019.
Documento verificado en el momento de la firma y verificable a través de la dirección https://gobierno.aragon.es/verificadoc con CSV CSVNH3W9DL25E1501PFI.

PRO - MEVET

INS SSA/03/2019
VER - 00

ANEXO I
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