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One-stop-shop para los investigadores de academia españoles 

Información y Plataforma de Comunicación 

La Acción de Coordinación y Apoyo (CSA) STARS, financiada por la Comisión 

Europea (EC), es una colaboración entre 18 Autoridades Nacionales Competentes 

(NCA) europeas, cuatro países asociados y la Agencia Europea de Medicamentos 

(EMA). El proyecto STARS tiene como objetivo llegar a los investigadores académicos, 

así como mejorar el diálogo entre la academia y las autoridades regulatorias con el 

objetivo de favorecer la innovación.   

La plataforma de comunicación one-stop-shop estará disponible desde el 1 de 

septiembre hasta el 30 de septiembre de 2021, será de uso exclusivo para los 

investigadores académicos en España. 

La plataforma one-stop-shop estará disponible durante un mes y es el segundo 

piloto del proyecto STARS (Piloto II). Está dirigida a los investigadores académicos, 

que podrán encontrar contenido general sobre los requisitos regulatorios, pero también 

podrán ponerse en contacto con la AEMPS enviando preguntas o consultas 

específicas mediante una hoja de contacto (“Contact Sheet”), incluida en la web. 

La plataforma incluye un “Information Board”, donde los investigadores encontrarán 

documentos regulatorios, así como los requisitos para obtener la autorización de 

comercialización en España y en Europa, un “Communication Board”, con datos de 

contacto y la hoja de contacto, así como un “Feedback Board”, para evaluar el éxito 

de esta actividad de apoyo.  

El objetivo de esta plataforma online de prueba es mejorar la comunicación y el 

diálogo temprano así como facilitar el intercambio informal entre las agencias 

reguladoras y los investigadores. Este servicio es gratuito. 

Este servicio no es equivalente a una asesoría regulatoria/científica. 

Si tiene dudas sobre el desarrollo de su proyecto o cualquier pregunta después de 

revisar la información incluida en el "Information Board", por favor, póngase en 

contacto con nosotros: 

 Rellenando el “Contact Sheet” situado en el “Communication Board” o enviándo un 

email a: stars_pilot2@aemps.es 

Este Piloto II comenzará el 1 de septiembre hasta el 30 de 

septiembre de 2021 

¡Esperamos vuestra participación!                                                 

¡Estamos aquí para ayudaros! 
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