
 
REPUBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS 

CECMED 

 
RESOLUCIÓN No. 34/2000 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No 152 de fecha 29 de diciembre de 1999, el que 
suscribe fue designado como Director del Buró Regulatorio para la Protección 
de la Salud y Director en. funciones del Centro para el Control Estatal de la 
Calidad de los Medicamentos( CECMED) 

POR CUANTO: El Buró Regulatorio para la Protección de la Salud, instituido oficialmente por 
el MINSAP por Resolución Ministerial No. 132 de fecha 24 de Agosto de 
1996, es el encargado del control y vigilancia sanitaria de los productos que 
pueden tener influencia sobre la Salud Humana y al que se subordinan otras 
entidades conformando el Órgano Regulatorio Nacional para la Protección de 
la Salud, dentro de los que se incluye el CECMED. 

POR CUANTO: Por Resolución Ministerial No. 120 de 1994 quedaron establecidas las 
funciones y atribuciones del CECMED donde se incluyen emitir regulaciones, 
instrucciones y otros documentos de carácter obligatorio o recomendado 
requeridos para el desempeño de la actividad rectora del centro 

POR CUANTO: Considerando que la segundad y eficacia de los medicamentos no solo está 
influenciada por sus propiedades intrínsecas, sino también por la estabilidad 
que presenten, resulta necesario el establecimiento de Requisitos que 
permitan cumplimentar la realización de estudios de estabilidad a productos 
nuevos y conocidos fabricados en formas farmacéuticas convencionales. 

 
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas 

 RESUELVO: 

PRIMERO: Aprobar y poner en vigor la Regulación "Requerimientos de los Estudios 
de Estabilidad para el Registro de Productos Farmacéuticos Nuevos y 
Conocidos"  que se anexa a la presente  Resolución y forma parte de la 
misma. 

 
SEGUNDO: Esta Resolución entrará en vigor desde el momento de su firma. 

TERCERO: Comuníquese a cuanta persona natural y jurídica corresponda conocer de la 
presente, 

Archívese el original en Asesoría jurídica del CECMED. 
 
Dada en Ciudad de La Habana a los 28 días del mes de Septiembre de 2000 
Año del 40 Aniversario de la decisión de Patria o Muerte. 
 
 
 
Dr. Rafael Pérez Cristiá 
Director 


