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REPUBLIGA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

BURO REGULATORIO PARA LA PROTECGION DE LA SALUD PÚBUCA

REsoluclÓtl ruo. ¿?/ I2oo3

POR CUANTO:Por la Resolución Ministerial No. 152 del 29 de Diciembre de 1999, el que

suscribe fue designado como Director del Buró Regulatorio para la

Protección de la Salud Publica y Director en funciones del Centro para el

Control Estatal de la Calidad de los Medicamentos (CECMED) con las

funciones y atribuciones inherentes al cargo.

POR CUANTO:EI Buró Regulatorio para la Protección de la Salud Publica, instituido
oficialmente por el MINSAP mediante 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.

POR CUANTO: La Política Farmacéutica Nacional Relacionada con el Control Estatal de
la Calidad de los Medicamentos y Diagnosticadores promulgada mediante
la Resolución Ministerial No. 170 del 4 de Octubre del 2000, estableció
entre sus objetivos la eficiente organización de los procedimientos para la
solicitud de registro sanitario, dando la mayor prioridad a los productos con
grandes posibilidades de prolongar la vida o curar enfermedades tales
como SIDA y entre los instrumentos para materializar la estrategia
farmacéutica de su Programa Nacional, la necesidad de perfeccionar la
Evaluación y el Registro de los Medicamentos con la reglamentación y la
organización de un sistema que haga el proceso más dinámico, eficiente y
con un alto rigor científico, estableciendo procedimientos diferenciados en
las evaluaciones técnicas y en los procesos administrativos, tomando en
consideración las prioridades establecidas por el Sistema Nacional de
Salud con mecanismos para la evaluación y aprobación acelerada, entre
otros, de medicamentos que serán empleados en la terapia de
enfermedades serias o mortales.

POR CUANTO: La Organización Mundial de la Salud (OMS) acomete actualmente un

proceso de Precalificación para garantizar el suministro de medicamentos
efectivos y de calidad aceptable para productos empleados en el

tratamiento del HIV/ SIDA, en colaboración con otras organizaciones de
las Naciones Unidas. Este proceso incluye la evaluación del producto de
acuerdo con los estándares de Ia OMS, complementados por los de la
Conferencia lnternacional de Armonización y las inspecciones a sus
fabricantes. Los productos y fabricantes que cumplen se publican
periódicamente por esta organización.



POR CUANTO: Tomando en cuenta el elevado respaldo de calidad que implica la
Precalificación de la OMS para los productos anti HIV/ SIDA, la gran
prioridad sanitaria de estos productos en el país y la necesidad de que el
CECMED implemente para con sus registros sanitarios una política
diferenciada y ágil.

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

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERGERO:

RESUELVO:

Que los medicamentos que se emplean en el tratamiento del HIV/ SIDA
que hayan sido precalificados por la OMS, cuya adquisición sea
demandada por nuestro Sistema Nacional de Salud y que no se
encuentren registrados en Cuba, podrán ser registrados automáticamente
en reconocimiento a la garantía de calidad y eficacia para los productos y
fabricantes que son aprobados en ese proceso.

El Ministerio de Salud Pública comunicará al CECMED por escrito, los
medicamentos que se encuentren contemplados en el Resuelvo Primero.

El CECMED queda encargado de ejecutar y controlar el cumplimiento de
lo antes dispuesto, así como de desarrollar las metodologías y
procedimientos que contribuyan a su exitosa implementación.

Comuníquese a cuanta persona natural o jurídica corresponda conocer de la misma,
publíquese para general conocimiento en el Ámbito Regulador órgano oficial del
CECMED y archívese el original en la Asesoría Jurídica del centro.


