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El Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) fue aprobado en el año 
2014 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y la 
Conferencia Intersectorial de Agricultura con un período de vigencia de cinco años 
(2014-2018) y un enfoque One Health, que contempla salud humana, sanidad animal y 
medioambiente. Esta estrategia ha contado con la colaboración de todas las 
comunidades autónomas; 8 ministerios (Sanidad, Agricultura, Economía, Educación, 
Interior, Defensa, Ciencia y Transición Ecológica); 70 sociedades científicas, 
organizaciones colegiales, asociaciones profesionales y universidades; y más de 300 
expertos. Todos han trabajado en permanente contacto bajo la coordinación de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en torno a 6 áreas 
de acción: vigilancia; control; prevención; investigación; formación y comunicación. El 
nuevo PRAN 2019-2021 continuará avanzando sobre la base construida con el trabajo 
desarrollado entre 2014 y 2018 con el objetivo general de reducir o, al menos, frenar el 
crecimiento de la resistencia a los antibióticos y su impacto en la salud de toda la 
población. Para ello, se plantean dos estrategias generales: reducir el consumo de 
antibióticos y disminuir la necesidad de utilizar antibióticos en medicina humana y 
veterinaria. 
 
 

CURRÍCULUM 
 

Antonio López Navas es Coordinador del PRAN en Salud Humana. 
Es Jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) desde 2009. También es el Coordinador 
Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos. 
 



Se licenció en Farmacia por la Universidad de Alcalá de Henares. Cuenta con formación 
específica y con más de quince años de experiencia en el campo de la evaluación de 
medicamentos antiinfecciosos. Es miembro de distintos grupos de trabajo: Grupo de 
trabajo de Enfermedades infecciosas (Infectious Diseases Working Party) y del grupo de 
expertos de asesoramiento sobre antimicrobianos (Antimicrobial Expert Group) de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). Como Punto Focal Nacional del ECDC para la 
red ESAC-net, cuenta con experiencia en la coordinación de la recogida de datos 
relacionados con el consumo de antimicrobianos en salud humana a nivel europeo. 
 
Su experiencia profesional actual es la gestión, organización y coordinación de acciones 
para el desarrollo e implementación del Plan Nacional frente a la resistencia a los 
antibióticos, con participación activa en muchas organizaciones y comités profesionales 
nacionales y europeos (EU Comission One Health Network, Transatlantic Task Force on 
Antimicrobial Resistance (TATFAR), Joint Action on Antimicrobial Resistance, G20, 
WHO). 


