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POR CUAI\TO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha 27 de junio del año 2011, emitida por el
Ministerio de SaludPública,se creó el Centroparael Control Estatalde Medicamentos,Equiposy
DispositivosMédicos,en 1oadelanteCECMED.
POR CUAhITO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril del aflo 2014, emitida por el
Ministerio de SaludPública,se aprobarony pusieronen vigor la Misión y las Funcionesque rigen
el funcionamientodel CECMED, disponiendo en su RESUELVO PRIMERO la Misión de
promover y protegerla salud de la poblaciónmedianteun sistemade regulación,ftscalizacióny
vigilancia sanitaria efr,cazy transparente,que aseguremedicamentos,equipos y dispositivos
nrédicos,serviciosy otrosproductosparala saludcon seguridad,eftcaciay calidad.
la ResoluciónNo. 165 del año 2014, en su
POR CUAI\TO: Establececomplementariamente
RESUELVO SEGLII\DO,numeral 1 que dentrode las Funcionesdel CECMED se encuentrala de
establecerlas disposicioneslegales,técnicasy administrativasparael ejerciciode las funcionesde
regulación,fiscalizacióny vigilancia de productosy serviciospara la salud humanaasí como su
implementación,revisióny actualizaciónsistemáticaen correspondencia
con la política nacionaly
la practica internacional, manifestando en el numeral 4 la realización de evaluaciones,
investigacionesy comprobacionesinherentesa cada Lrnade sus funciones reguladoraspara
sanitariascoffespondientes.
conceder,denegar,rechazar,modificary cancelarlas auforizaciones
POR CUAI\TO: La ResoluciónNo. 321 de fecha 29 de septiembredel afro2009 emitida por el
Ministerio de SaluclPublica Reglamentopara el Registro Sanitario de Medicamentosde Uso
Humano, resuelveen su Capitulo XI DisposicionesGenerales,Artículo 100 inciso a), que el
Director del CECMED estáfacultadopara autorizarsin previa inscripciónen el RegistroSanitario
o en el RegistroSanitarioTemporal,lautilización de medicamentosen epidemiaso situacionesde
einergenciaen que la poblaciónrequiereel productode forrnaurgente.
POR CUAI\TO:La Resolución No. 82 de fecha 23 de matzo del año 2020 ernitida por el
Ministerio de SaludPublicamanifiestalasituaciónepidemiológicade emergenciaantela presencia
el CECMED emitela ResoluciónNo. 54 de fecha
en el paísde la COVID-19,en estascircunstancias
29 de mayo del año 2020Ia cual disponeen su RESUELVO PRIMERO la Autorizaciónde Uso de
Enlergencia,en 1o adelanteAUE,, de Medicamentosy ProductosBiológicos de Uso Humano,
DispositivosMédicos y otras TecnologíasSanitarias,anteeventosde situacionesde emergencia
que permitalarápidadisponibilidady utilizaciónde los
por las autoridadescompetentes,
declaradas
mismosen el SistemaNacionalde Salud.

POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 57 de fecha13 dejulio del año 2020del CECMED seaprobó
y puso en vigor la RegulaciónNo. M-7 5-20Requisitosparala solicitudde Autorizaciónde Uso en
Emergenciade medicamentosy productosbiológicos de uso humano en investigación,la cual
disponeen el numeral 3.1 los requisitospara la autorizaciónde uso de emergenciaaplicable a
medicamentosy productosbiológicos de fabricaciónnacionalque se encuentranen la etapade
investigaciónclínica y no tienen ninguna indicación aprobadaen el registro, en su inciso b)
ProductosBiológicos que incluyen, Vacunasy Suerosinmunes,declarándoseque los requisitos
establecidos
en la Regulaciónde referencia,seránaplicablesa vacunasde fabricaciónnacionalque
se encuentranen etapade investigaciónclínica.
POR CUAI{T0: Conformea los resultadosobtenidosen la evaluaciónde la informaciónrequerida
por ei CECMED y presentadapor el Centro de Ingeniería Genéfica y Bicitecnología,CIGB,
relacionadacon la solicitud de AUE clelcandidatovacunalABDALA 50 Lrg,una vez confirmado
que se cumple con los requisitosy parámetrosen cuantoa calidad,seguridady eficaciapara este
tipo de trámite, apartir de los datosobtenidosen los EnsayosClínicosFaseI y FaseII concluidosy
r-inEnsayoClínico FaseIII en ejecución,queha demostradouna eficaciaen la prevenciónde formas
sintomáticasde la enfermedaddel 92.28oA,Ioque seha de manifestaren beneficiosque sobrepasan
los riesgosde lapoblaciónadultaenel país,resultaconformeprocederaIaAUE correspondiente
parael productosolicitado.
POR TAI{TO: En el ejerciciode las facultadesy atribucionesinherentesque me estánconferidas
colrlo Directoradel CECMED, por ResoluciónNo. 2 de fecha6 de enerodel año 2021,emitidapor
el Ministeriode SaludPública.
RESUELVO
PRIMERO: Otorgar la AUE a la vacunacubanáAnnALA 50 pg, de nombre genéricoVacuna
COVID- I 9 de subunidadproteica,cuyo titular es el Centrode IngenieríaGenéticay Biotecnología,
CIGB, de conformidady en observanciaalodispuestoen lasregulaciones
y disposiciones
vigentes,
una vez confirmadoque se cumple con los requisitosy parámetrosexigidos en cuantoa calidad,
seguridady eficacia para estetipo de trámite. El uso fuera de las condicionesbajo las cualesse
otorgaia AUE, deberáser aprobadopor el CECMED.
SEGUNDO: En virlud de haberseemitido la AIJE de la vacuna de referencia,la vigencia del
autorizopermanecerá
hastatanto se cumplanlas condicionantessiguientes:
i. Declaraciónde cesede las circunstancias
de emergenciaque fundamentaronsu aprobación,,
2. Se decida por el CECMED la cancelacióndel AtiE emitido ante circunstanciasque
modifiquenlas condicionesde sr-raprobación,
3. Se otorgueel registrosanitarioal producto.
TERCERO: La información sobre las características
del producto y sus condicionesde uso
quedarancontenidasen el documentopúblico Resumende las Caracferísticas
del Producto,RCP.
CUARTO:Lapresente Resoluciónentraráenvigor apaftir de la fechade su firma.
DESE CUEI\TA aI Ministro de Salud Pública y al Presidentedel Grupo de las Industrias
Biotecnológicay Farmacéutica,
BioCubaFarma.
COMUI\ÍQUESP a la DirectoraGeneraldel Centrode IngenieríaGenéticayBiotecnología.,
CIGB
y a cuantaspersonasnaturalesy jurídicas correspondaconocerde 1oaquí dispuesto.

PUBLÍQUESE en el Ámbito Regulador,órgano oficial del CECMED parasu general
conocimiento.
ARCHIVESE el original de la presentedisposiciónen el registro de resolucionesdel Grupo de
,AsesoríaJurídicadel Centro.
DADA en la sededel CECMED, en La Habanaa los !-días
dei año 2021.Año 63 de la Revolución.
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