
REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL
MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS

CECMED

DE
MÉDICOS

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

REsoLUcroN No. /62t t2013

Por Resolución No. 263 de fecha 11 de mayo del año 2011, del
Ministerio de Economia y Planificación, se autorizó Ia fusión de las
unidades presupuestadas denominadas Buró Regulatorio para la
Protección de la Salud Pública, Centro para el Control Estatal de Calidad
de los Medicamentos y Centro de Control Estatal de Equipos Médicos
(CCEEM), y la creación de la unidad presupuestada denominada Centro
para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos
Médicos, en forma abreviada CECMED, todas subordinadas al

Ministerio de Salud Pública

Por Resolución No. 153 defecha 27 dejunio del año2011, del Ministerio
de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de
Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, en forma abreviada
CECMED, donde se drspuso que los bienes recursos, derechos y

obligaciones de toda indole de las unidades presupuestadas que fueron
autorizadas a fusionarse se transfieren al CECMED, la cual se subroga
en sus lugares y grados a todos los efectos legales según corresponda,

Por Resolución No. 208 de fecha 24 de agosto del año 2011, del
Ministerro de Salud Pública, la que ,suscribe fue destgnada como
Directora Adjunta del CECMED.

Mediante la Resolución No. '184 de fecha 22 de septiembre del año
2008, del Ministerio de Salud Pública, se aprobó el "Reglamento para Ia

Evaluación y el Control Estatal de Equipos Médicos", el cual faculta al

CCEEM para regular la forma de presentación y el contenido de la

documentación sometida a la evaluaciÓn estatal, conforme con los

requisitos esencrales de seguridad, eficacia y efectividad, apoyándose
en la plena vigencia de las regulaciones complementarias emitidas con

anterioridad a su fecha de promulgación.

Resulta primordial la existencia de un documento legal que rila los

requerimientos para la introducción en el Sistema Nacional de Salud de
equipamiento médico que emplea radiaciones ionizantes para para su

aplicación en seres humanos y contribuya a asegurar su uso adecuado.

Es necesario perfeccionar la base iegal del Programa Regulador de

Equipos Médicos al establecer los requisitos técnicos mínimos e
indispensables a tener en cuenta para la comercializaciÓn y distribuciÓn

POR GUANTO:



de materiales e insumos destinados a la formación de la imagen
radiográfica en radiología diagnóstica y está dirigida a los fabricanies
suministradores, importadores y distribuidores nacionales asi como a las
entidades de salud con servicios de imagenología del Sistema Nacional
de Salud.

POR CUANTO: Resulta pertinente además establecer las exigencias para el proceso de
Registro sanitario de equipos y dispositivr¡s médicos por parte cle la
Autoridad Reguladora.

PoR TANTO: En el ejercicio de ras facultades que me están conferidas,

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación E 66-'l3 "Requisitos para el
regrstro, la distribución y el seguimiento de materiales e insumos
destrnados a la formación de la imagen radiográfica" que se anexa a la
presente Resolución y forma parte integrante de la misma.

La presente Resolución surtirá efecto a los g0 días contados a partir
de la fecha de su firma

coMUNIQUESE a cuantas personas naturales y/o jurídicas proceda.

La presente ResoluciÓn quedará archivada en el protocolo de la Asesoria Jurídica del
centro desde el que se emitirán las copias fieles que sean menester.

PUBLIQUESE en el Ámbito Regutador, órgano
conocimiento

oficial del CECMED para su general

DADA en La Habana a los # días
"Año 55 de la Revolución"

del mes AeA<+¿: del año 2013

SEGUNDO

Lic. Lianafibueras
Directora Adjunta


