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Acceso a la aplicación ESVAC para los LABORATORIOS
Los datos a declarar se corresponden con los datos de ventas (salidas) de medicamentos
veterinarios que contienen antibióticos (entendiendo como tal los antibacterianos de origen
natural, sintético o semi-sintético) correspondientes al año 2017. Los datos serán declarados
diferenciando la especie animal de destino del medicamento veterinario.
1. Acceso a la aplicación
El link de acceso a la aplicación es https://sinaem.agemed.es/ESVAC. Una vez seleccionado el
link, se visualiza la siguiente pantalla:

Para acceder a la aplicación, deberá introducir los datos de “Usuario” y “Contraseña” que
emplea para acceder a otras aplicaciones de la AEMPS.
2. Restablecimiento de contraseña
Seleccione la opción “Administración de usuarios”, tras lo cual aparecerá una pantalla, donde
debe seleccionar la opción “Restablecer contraseña”. Una vez verificados su “Usuario” e “email”
se le enviarán instrucciones a su correo electrónico.

3. Introducción de datos de ventas
Los datos a declarar se corresponden con los datos de ventas de medicamentos veterinarios
que contienen antibióticos (entendiendo como tal los antibacterianos de origen natural, sintético
o semi-sintético) correspondientes al año 2017.
-

Para proceder a la declaración de los datos seleccione la opción “Cargar datos”.
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-

Una vez abierta la opción “Cargar Datos” proceder a buscar los medicamentos objeto de
declaración.

Para ello, es posible usar los filtros “Código de registro”, “Medicamento”, “Código Nacional” o
“Laboratorio”. En el caso de usar el filtro “Código Nacional”, es necesario utilizar el código con
seis dígitos para que la búsqueda sea efectiva.

-

Una vez finalizada la búsqueda, proceder a seleccionar el medicamento a declarar.

-

Una vez seleccionado el medicamento, aparecen las opciones de formato con su
correspondiente “Código Nacional” para proceder a la entrada de datos.
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-

Seleccionar el formato a declarar, pulsando el icono “

-

Proceder a introducir los datos correspondientes:
o

”

“Total salidas” equivale a las ventas del medicamento seleccionado para el
código nacional especificado, realizadas durante el año 2017.

o

Una vez relleno el campo “Salidas”, proceder a rellenar las “Salidas por Especie”.
En este campo aparecerán únicamente las especies de indicación del
medicamento seleccionado.

El objetivo es estimar qué cantidad del “Total Salidas” (del medicamento seleccionado para el
código nacional especificado) va destinado a cada especie para la que está indicado en su
ficha técnica, distribuyendo, según el conocimiento del declarante, las ventas del medicamento
entre las especies indicadas y siendo obligatorio que la suma de las salidas por cada especie
coincida con el numero introducido en “Total Salidas”.
Una vez finalizada la declaración de ventas y la declaración por especies, pulsar el botón
“Guardar Datos”.

4. Exportar datos cargados
Para exportar los datos declarados, es necesario seguir los siguientes pasos.
-

Seleccione en el “Panel de Control” la opción “Exportar Datos Cargados”.
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-

Una vez seleccionada esta opción le saldrá la siguiente alerta, pulsar el botón “Aceptar”.

-

Una vez generada la petición, esperar 5 minutos para que se genere el informe y pulsar
en el “Panel de Control” la opción “Descargar Informes Solicitados”, seguidamente saldrá
una pestaña de descarga del archivo Excel solicitado.

5. Enviar datos AEMPS
Una vez finalizada la declaración de datos de ventas, es necesaria la validación de dichos
datos. Para ello seleccione la opción “Enviar datos AEMPS” situada en el Panel de Control”, y
seleccionar “enviar” en la pestaña que aparece.
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