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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 OBJETO 
El objeto del presente documento es realizar un manual de usuario para la aplicación de visado 
de Hemoderivados para usuarios con perfil de Laboratorio. 
 
 

3 FUNCIONALIDADES 

En este apartado encontramos una guía de usuario para las distintas funcionalidades que la 
aplicación permite para el usuario con perfil de laboratorio. 
 
Dichas funcionalidades son las siguientes: 
 

o ACCESO APLICACIÓN 
o REGISTRO EMPRESA 
o SOLICITUD 
o RECEPCIÓN CERTIFICADO 
o CANCELAR SOLICITUD 
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3.1 ACCESO A LA APLICACIÓN 
 
La aplicación sólo es accesible a los laboratorios autorizados por la AEMPS, si usted es un 
laboratorio autorizado puede solicitar su usuario y contraseña de acceso en la siguiente 
dirección de correo hemoderivados@agemed.es 
 
Para poder acceder a la aplicación se ha de abrir un navegador web con la dirección: 
https://sinaem.agemed.es/hemoderivados  allí ha de validarse con el usuario y contraseña que 
previamente habrá recibido vía email desde la AEMPS. 
 
 

 
Ilustración 1 – Pantalla de inicio Hemoderivados 

 
Una vez realizado el login o inicio de sesión  se muestra la pantalla inicial. 
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Ilustración 2 – Bandeja de entrada. Pantalla inicial 
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3.2 REGISTRO EMPRESA 
 
La aplicación sólo es accesible a los laboratorios autorizados por la AEMPS, si usted es un 
laboratorio autorizado puede solicitar su usuario y contraseña de acceso en la siguiente 
dirección de correo hemoderivados@agemed.es 
 
Para poder usar la aplicación una vez obtenido el usuario y contraseña la primera vez que se 
valide en la aplicación ha de rellenar los datos del laboratorio. 
 
Para ello ha de desplegar del menú EMPRESA pasando el puntero del ratón por encima y 
pulsar la opción Datos Empresa. 
 
 

 
Ilustración 3 – Seleccionar Datos Empresa  

 
A continuación se le mostrará un formulario con los datos que ha de registrar de su laboratorio. 
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Ilustración 4 – Pantalla de Registro Datos Fabricante.  

 
Una vez introducidos los mismos ha de pulsar el botón Guardar, quedando registrado toda la 
información.  
 
Para futuros accesos a la aplicación ya NO es necesario que vuelva a introducir dichos datos, 
ya que quedan registrados en la base de Datos. 
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3.3 SOLICITUD 
 
La empresa solicitante se valida en la aplicación con su usuario y contraseña como se explicó 
en el apartado de acceso y realiza la solicitud pulsando en el submenú correspondiente ya sea 
solicitud de pool de plasma o solicitud de producto terminado. 
 

 
Ilustración 5 - Solicitud 

 
Solicitud de pool de plasma 
 
En caso de que sea una solicitud de pool de plasma se mostraría el siguiente formulario: 
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Ilustración 6 – Solicitud Pool Plasma 

 
En el mismo el solicitante tiene que rellenar los datos pertinentes, agrupados en 3 secciones, 
datos de la propia solicitud, datos relativos al pago de tasas, y datos relativos a la 
documentación adjunta de las muestras. 
 
 
Los datos relativos al pago de tasas pueden realizarse de tres maneras: 
 

1º - Telemático (pasarela de pagos): Para realizar el pago telemático se ha de acceder a 
la aplicación de pago telemático de la agencia en la dirección: 
http://www.agemed.es/aplicaciones/pagoTelema_Tasas.htm 

Una vez finalizado en nuestra aplicación tan sólo necesitamos indicar el número de 
factura electrónica obtenida con el pago anterior. 

 
2º - Convencional con justificante y envio físico: Se indicará fecha y se adjuntará un 

documento electrónico que sea el justificante de pago de las tasas. 
 
3º - Convencional sólo envío físico. 
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Ilustración 7 – Detalle Pago Tasas 

 
 
Los datos relativos a la documentación adjunta de las muestras permiten adjuntar 
documentos anexos a la solicitud que sean relevantes para la misma, se indicará 
 

- Fecha, Nombre Documento, Tipo y se seleccionará el fichero a adjuntar.  
 

 
Ilustración 8 – Detalle Documentación Adjunta 

 
Una vez rellenados los campos el usuario ha de pulsar solicitar para que la solicitud quede 
registrada, a su vez se genera un justificante de solicitud que el laboratorio ha de imprimir y 
adjuntar cuando envie la muestra por envío postal. 
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Ilustración 9 – Solicitud Pool Plasma.  

 
 
A continuación se visualizaría el justificante generado que ha de adjuntar el laboratorio con el 
envío de la muestra.  
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Ilustración 10 – Justificante Solicitud.  
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Solicitud de Producto Terminado 
 
Si la solicitud es de producto terminado el usuario ha de pulsar solicitud de producto terminado 
 
 

 
Ilustración 11 – Solicitud Producto Terminado 

 
 
A continuación el solicitante ha de rellenar los campos pertinentes agrupados también en las 
secciones de datos de solicitud, pago de tasas y documentación adicional de las muestras 
como para solicitudes de pool de plasma. 
 
Cabe destacar que en las solicitudes de productos terminados existen 3 tipos diferentes de 
solicitud ya sean de tipo factor VIII, de tipo Human Normal IV Immunoglobulin, o de tipo Human 
Albumin.  
 
Una vez introducida toda la información se ha de pulsar el botón solicitar. 
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Ilustración 12 – Solicitud Producto Terminado 
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3.4 RECEPCIÓN CERTIFICADO 
 
 
Para la recepción de un certificado, una vez se haya aprobado el mismo en la AEMPS, el 
usuario se ha de validar en la aplicación y mediante el formulario de solicitudes ha de buscar 
las solicitudes existentes en el sistema que hayan sido aprobadas y emitidas por la AEMPS el 
correspondiente certificado. Para lo cual usuario ha de filtrar las solicitudes por el estado 
APROBADO. 
 
La búsqueda se hará usando los diferentes filtros que el sistema permite, ya sea por rango de 
fechas, certificate referente number, número de registro telemático, estado de solicitud, 
indicando como se ha comentado el estado APROBADO.  
 
Por ejemplo en el siguiente filtrado se han escogida las solicitudes aprobadas, seleccionamos 
por ejemplo una de productos terminados de tipo Human Albumin y pulsamos el botón 
certificado. 
 

 
Ilustración 13 – Bandeja de entrada. Solicitudes Aprobadas 

 
A continuación se descargaría el pdf del certificado correspondiente.  
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Ilustración 14 – Descarga PDF 

 
Nos saldría el mensaje de Abrir o Guardar archivo de Certificado. Le daríamos a Abrir por 
ejemplo y se abriría dicho certificado. 
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Ilustración 15 – Certificado en PDF Descargado 

 
 
Cabe destacar que durante el proceso de validación y análisis de muestras en la AEMPS las 
solicitudes realizadas aparecerán en estado de TRAMITE. 
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3.5 CANCELAR SOLICITUD 
 
La empresa puede cancelar la solicitud siempre que la misma no haya comenzado a ser 
tratada en la AEMPS para lo cual ha de entrar en la bandeja de entrada, realizar la búsqueda 
de aquella solicitud que desee cancelar que se encuentre en estado SOLICITADO y pulsar el 
botón Cancelar Solicitud. 
 
 

 
Ilustración 16 – Bandeja de entrada. Cancelar Solicitud 

 
 
 
A continuación ha de indicar la fecha y el motivo de la cancelación, por ejemplo Muestra 
enviada incorrecta, se cancela la solicitud. 
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Ilustración 17 – Solicitud cancelada.  

 
Pulsando en el botón guardar dicha solicitud quedaría cancelada. 
 
 


