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PORCUANTO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha 27 dejunio del año 2011, emitida por el
Ministerio de Salud Pública, se creó el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,Equipos
y DispositivosMédicos,en 1oadelanteCECMED.
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 42 de fecha2 de febrerode 2018, dispuestapor el Director
Generaldel CECMED, se designóa la M. Sc. YaquelínRodríguezYaldéscomo dirigenteen el
cargo de Subdirectoradel CECMED con la condición de Cuadro, asumiendo las funciones de
dirección y toma de decisiones en ausencia del Director General, con cuantas funciones y
atribucionesle seaninherentes.
POR CUANTO: Por Resolución No. 128 de fecha 11 de mayo de 2020, dispuestapor el
Ministro de Salud Pública, fueron emitidas disposicionessanitariasespecíficascomplementarias
para la acfual etapa de prevención y control de la propagación de la COVID- 19 en todo el
territorio nacional, según dispone en el artículo 9 del Decreto-Ley 54 "Disposiciones Sanitarias
Básicas",de 23 de abril de L982.
POR CUANTO: En sorrespondenciaa 1o dispuestoen la ResoluciónNo. 128, RESUELVO
SEGLINDO inciso b) "aplicar sueros, vacunas y otros recursos preventivos y terapéuticos,
incorporadosa los protocolos de atenciónmédica, con las autorizacionespara su uso en la salud
humana de la autoridad regulatoria nacional, a partir de los ensayos clínicos y productos
elaboradospor la industria médico farmacéutica nacional o internacional", correspondeal
CECMED en observancia a la misión y las funciones que rigen la actividad regulatoria,
garantizaren cualquier etapa de la pandemiadel COVID- 19 la evaluación y aprobaciónde los
trámites que se presenten de medicamentos,equipos y dispositivos médicos u otros, paru
diagnosticar,tratary prevenir estaepidemia.
PORCUANTO: En cumplimiento a lo dispuestoen la ResoluciónNo. 128 del Ministro de
Salud Pública se creará un Grupo de Trabajo temporal institucional, encargado de ejecutar
accionesde control permanentepara garantizarel cumplimiento de lo dispuestoy hastatanto se
prolongueel riesgoepidémicoen el país.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultadesy atribuciones que me están conferidas por
ResoluciónNo. 42 de fecha 2 de febrero del año 2018, dispuestapor el Director General del
CECMED,
RESUELVO
PRIMBRO: Garantizar en cualquier etapa de la pandemia del COVID-l9 la evaluación y
aprobaciónde los trámites que se presentende medicamentos,equipos, dispositivos médicos u
otros, paradiagnosticar,ffatar y prevenir estaepidemia, cumplimentándosede conformidada 1o
dispuestoen la Circular No.2 del año 2020,resueltapor la que suscribe.
SEGUNDO: Crear un Grupo de Trabajo institucional presidido por la que rubrica, encwgadode
ejecutaraccionesde control para garantizarel cumplimiento de lo dispuesto,e integradopor los
siguientescompañeros:

1 . M Sc. Yaquelin RodríguezValdés

Subdirectora.

2 . M Sc. Liana FiguerasFerradás

Subdirectora.

3 . M Sc. Olga Lidia JacoboCasanueva

Subdirectora.

4 . Dr. ReinaldoB. Hevia Pumariesa

Jefe Departamento.

5 . Lic. Danay Mora Pascual

Jefe Departamento.

6. Dr. Mario C. Muñiz Ferrer

Jefe Departamento.

TERCERO: Las solicitudesque se manifiestendirectamentey vinculadascon la COVID-I9
serán dirigidas a Ia dirección del CECMED y tramitada oportunamenteal Grupo de Trabajo
institucional, el cual evaluará pennanentementelos sueros, vacunas, recursos preventivos y
terapéuticosu otros, que es pretensión incorporar a los protocolos de atención médica en la
situación epidemiológica acfual, para contribuir ala prevención y control de la COVID-l9 en
todo el territorio nacional.
CUARTO: Mantener la observancia del resto las medidas de prevención y control de la
COVID- 19 dentro de la institución y durante el periodo dispuesto por las autoridades
competentes.
QUINTO: La presenteResoluciónentraráenvigor apartir de la fechade su firma.
NOTIFIQUESE a los integrantesdel Grupo de Trabajo Provisorio institucional.
COMUNÍQUESE a todas las entidadesde subordinaciónde BIOCUBAFARMA, así como a
cuantaspersonasjurídicas procedaconocerde la presente.
pUBLÍeUESE
conocimiento.

en el Ámbito Regulador, órgano oficial del CECMED para su general

ARCHÍVESE el originalde la presentedisposiciónen el registrode resoluciones
del Grupode
AsesoríaJurídicadel Centro.
DADA en La Habanaa los /€
o'Año62 delaRevolución".
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del ario 2020.

