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La mejora de la salud en la UE  
 
Actividad 4. Traducir para la Agencia Europea de 
Medicamentos y el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedad  
 
Contenidos 
 
Traducción de textos de agencias de la UE relacionados con la salud 

 
Duración y asignatura(s) de aplicación 
11 horas de trabajo de la asignatura Traducción en Ciencia y Tecnología B-A 
(inglés) 
 
Material didáctico para la actividad 
 
4A. European Medicines Agency  
http://www.ema.europa.eu [D1-D2] 
  
4B. Agencia española de medicamentos y productos sanitarios 
http://www.aemps.gob.es/ [D1-D2] 
 
4C. European Centre for Disease Prevention and Control 
http://www.ecdc.europa.eu [D1-D2] 
 



NOTA:  
D1 hace alusión a que se trata de textos de dificultad baja para personas poco 
o nada familiarizadas con la Unión Europea. 
D2 hace alusión a que se trata de textos de dificultad media para personas que 
quieren profundizar sobre la Unión Europea. 
 
 
Tareas 
Tarea 1 
Comparación de textos publicados por la Agencia Europea de 
Medicamentos y la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios 
En parejas. Tiempo máximo: 1 hora 
 
Selecciona 3 textos en inglés y 3 en español correspondientes los siguientes 
géneros textuales:  
 
• prospecto de medicamento (Patient Information Leaflet [Reino Unido], 

Package insert [EEUU])  
• ficha técnica de medicamento (Summary of Product Characterictics, SPC) 

 
A continuación se citan algunas fuentes fiables de documentación (materiales 
didácticos 4A y 4B): 
 
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios 
http://www.aemps.gob.es/ 
 
European Medicines Agency 
http://www.ema.europa.eu 
 
Puedes consultar también el Vademécum 
http://www.vademecum.es/ 
 
 
Tarea 2 
Traducción de noticias sobre la Agencia Europea de Medicamentos  
Individual. Tiempo máximo: 2 horas 
 
2.1. Traduce el texto que aparece a continuación conforme al encargo (9 
puntos) 
 
Agencia Europea de Medicamentos (31 de mayo de 2013) [nota de prensa] 
European Medicines Agency recommeds approval of pomalidomide for the 
treatment of multiple myeloma 
http://www.ugr.es/~clarailr/comunicadania/media/Salud_4_EMA.pdf 
 
 
 



Encargo de traducción 
La Representación de la Comisión Europea en España te pide que traduzcas 
los segmentos marcados para la Asociación Española de Oncología Médica 
 

Aclaración sobre el texto 
 

The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is the 
committee at the European Medicines Agency that is responsible for 
preparing opinions on questions concerning medicines for human 
use. 

 
2.2. Comenta brevemente (1 punto) 
 
• ¿Qué diferencia existe entre principio activo y nombre comercial? Ilustra esta 

diferencia con algún ejemplo del texto. 
• Especifica en forma de cita bibliográfica dos fuentes fiables que puedan 

servirte para comprobar las denominaciones de los principios activos. 
 
Tarea 3 
Traducción de textos para el Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedad  
En grupo. Tiempo máximo: 8 horas 
 
3.1. Entra en la página del European Centre for Disease Prevention and 
Control:  
 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tick_borne_diseases/public_health_measures/Pages/communication_toolkit.aspx 
 
3.2. Dentro del apartado “For healthcare practitioners”, traduce los siguientes 
textos para un lector con conocimientos en materia de salud parecidos a los del 
lector del texto original: 
 
Factsheet on tick-borne encephalitis: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tick_borne_diseases/public_health_measures/Documents/1006_Factsheet%20TBE.pdf 
 
Factsheet on Lyme borreliosis: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tick_borne_diseases/public_health_measures/Documents/1006_Factsheet%20Lyme.pdf 
 
Presentation on prevention and control: 
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/tick_borne_diseases/public_health_measures/Documents/1006_PPT%20HP.pdf 

 
Antes de traducir, recopila un corpus y elabora un glosario conforme a lo que 
sigue. 
 
 
3.3. Compila un corpus en soporte electrónico. Prepara una carpeta 
comprimida con los siguientes archivos: 
 



• Un corpus de textos comparables en inglés y español sobre el tema (mínimo 
de 4 textos para cada lengua; se valorará la fiabilidad de los textos). Cada 
lengua irá en una carpeta diferente. 

• Un Excel donde se registrará para cada texto lo siguiente: lengua, título del 
texto, fuente (URL), fecha de publicación, nombre de archivo y destinatario 
(experto, semiexperto o público general).  

 
Si el grupo ha utilizado Sketch Engine, se adjuntará el corpus compilado (en el 
menú de Sketch Engine, Corpus, opción Download corpus). 
 
3.4. Prepara una presentación en Powerpoint o Prezi donde se plasmen los 
aspectos más relevantes del encargo y el proceso de aprendizaje (las 
dificultades y lo aprendido).  
 
Utiliza el metalenguaje propio de la traducción y haz referencia a los contenidos 
teóricos de la asignatura. 
 
La presentación debe estar bien estructurada, seguir un orden lógico y tener un 
formato que permita una buena visibilidad. Incluirá ejemplos de los problemas 
de traducción del texto original y su resolución en el texto meta, 
contextualizándolos en oraciones completas. 


