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RESoLUcTóN
PORCUANTO: Por ResoluciónNo. 153 de fecha27 dejunio del año 2011,emitidapor el
Equiposy
Ministeriode SaludPública,secreóel Centroparael ControlEstatalde Medicamentos,
Médicos,en lo adelanteCECMED.
Dispositivos
POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 165 de fecha 14 de abril del aflo 2014, emitidapor el
Ministeriode SaludPública,seaprobarony pusieronen vigor la Misión y las Funcionesquerigen
el funcionamientodel CECMED, disponiendoen su RESUELVO PzuMERO la Misión de
promovery protegerla saludde la poblaciónmedianteun sistemade regulación,fiscalizacióny
vigilancia sanitaria eftcaz y trapsparente,que aseguremedicamentos,equiposy dispositivos
médicos,serviciosy otrosproductospanla saludcon seguridad,eficaciay calidad.
la ResoluciónNo. 165 del afro2014, en su
POR CUANTO: Disponecomplementariamente
RESUELVOSEGLINDO,numeral1 que,dentrode las funcionesdel CECMED seencuentrala de
parael ejerciciode las funcionesde
legales,técnicasy administrativas
las disposiciones
establecer
regulación,fiscalizacióny vigilancia de productosy serviciospara la saludhumanaasí como su
con la políticanacionaly
en correspondencia
revisióny actualizaciónsistemática
implementación,
la practica internacional,manifestandoen el numeral 4 la realización de evaluaciones,
investigacionesy comprobacionesinherentesa cada una de sus funciones reguladoraspara
sanitariascorrespondientes.
conceder,denegar,rcchazar,modificary cancelarlas autorizaciones
del año2009emitidapor el
POR CUANTO: La ResoluciónNo. 321 de fecha29 de septiembre
Ministerio de Salud Pública Reglamentopara el RegistroSanitariode Medicamerttosde Uso
Artículo 100 inciso a), que el
Generales,
Humano,resuelveen su CapituloXI Disposiciones
Directordel CECMEDestáfacultadoparaautorizarsin previainscripciónen el RegistroSanitario
de
en epidemiaso situaciones
o en el RegistroSanitarioTemporal,la utilizaciónde medicamentos
en quela poblaciónrequiereel productode formaurgente.
emergencia
PORCUANTO:La ResoluciónNo. 82 de fecha 23 de marzodel año 2020 emitidapor el
de emergenciaantela presenciaen el
Ministeriode SaludPúblicadeclarasituaciónepidemicilógica
y ante estascircunstanciasel CECMED emite la
país de la COVID-l9, en correspondencia
2020lacualdisponeensURESUELVOPRIMERO
mayo
del
año
fecha
29
de
54 de
ResoluciónNo.
la Autorizaciónde Uso en Emergencia,en lo adelanteAUE, de Medicamentosy Productos
Biológicosde Uso Humano,DispositivosMédicosy otrasTecnologíasSanitarias,anteeventosde
situacionesde emergenciadeclaradaspor las autoridadescompetentes,que permita la rápida
disponibilidady utilizaciónde los mismosen el SistemaNaiional de Salud.

POR CUANTO: Por ResoluciónNo. 57 de fecha 13 dejulio del año 2020 del CECMED seaprobó
y puso en vigor la RegulaciónNo. M-75-20 Requisitosparala solicitud de Autorizaciónde Uso en
Emergencia de medicamentos y productos biológicos de uso humano en investigación, la cual
disponeen el numeral 3.1 los requisitospara laautorización de uso en emergenciaaplicablea
medicamentosy productos biológicos de fabricación nacional que se encuentran en la etapa de
investigación clínica y no tienen ninguna indicación aprobada en el registro, en su inciso b)
Productos Biológicos que incluyen, Vacunas y Sueros inmunes, declarándoseque los requisitos
establecidosen la Regulación de referencia,seránaplicablesa vacunasde fabricación nacional que
se encuentranen etapade investigación clínica.
POR CUANTO: Los resultadosalcanzadosen la evaluaciónde la información requeridapor el
CECMED y presentadapor el Instituto Finlay de Vacunas,IFV, en conformidad con la solicitud de
AUE del candidatovacunalSOBERANA@}2,nombre genéricoVacunaanti COVID-l9 conjugada
de subunidad proteica; demuestran que se cumple con las exigencias en cuanto a requisitos y
parámetrosde calidad, seguridady eficacia para estetrámite,
POR CUANTO: A partir de los datosobtenidosen los EnsayosClínicos de FasesI y II concluidos
y despuésdel análisis preliminar de los resultadosdel Ensayo Clínico de Fase III en los que el
candidatovacunal FR-2 Soberana02 demostró cuando se administra en un esquemahomólogo de
dos dosis,una eficaciaen la prevenciónde formas sintomáticasde la enfermedaddel 6l,9Yo y de
un 91.2 oA cuandose aplica en un esquemaheterólogoen el que se le añadeuna terceradosisdel
candidatovacunal FR1A SoberanaPlus al esquemainicial de dos dosis lo que se manifiestaen
beneficiosque sobrepasanlos riesgosen la poblaciónadultaen el país,resultaconformeprocedera
para el producto solicitado.
la AUE correspondiente
POR TANTO: En el ejercicio de las facultadesy atribucionesinherentesque me estánconferidas
como Directoradel CECMED, por ResoluciónNo. 2 de fecha 6 de enerodel año 202I, emitidapor
el Ministerio de SaludPública,
RESUELVO
PRIMERO: Concederla AUE a la vacuna cubanaSOBERANA@02, de nombre genéricoVacuna
anti COVID-19 conjugadade subunidadproteica,cuyo titular es el Instituto Finlay de Vacunas,
IFV, confoÍne a lo dispuestoen las regulacionesy disposicionesvigentes,una vez demostradoque
se cumple con los requisitos y parátmetrosexigidos en cuanto a calidad, seguridady eficacia..
SEGUNDO: En virtud de haberseemitido la AUE de la vacunaSOBERANA@02, la vigenciadel
autorizo petmaneceráhastatanto se cumplan las condicionantessiguientes:
L Declaración de cesede las circunstanciasde emergenciaque fundamentaronsu aprobación,
2. Se decida por el CECMED la cancelación del AUE emitido ante circunstancias que
modifiquen las condicionesde su aprobación,
3. Se otorgueel registro sanitarioal producto.
TERCERO: La información sobre las característicasdel producto y sus condicionesde uso
quedarancontenidasen el documentopúblico Resumende las Característicasdel Producto,RCP.
CUARTO: La presenteResolución entraráen vigor a partir de la fecha de su firma.
NOTIFIQUESE al Director General del Instituto Finlay de Vacunas, IFV.

DESE CUENTA al Ministro de Salud Pública y al Presidentedel Grupo de las Industrias
BioCubaFarma.
Biotecnológicay Farmacéutica,
COMUNÍQUESE a cuantaspersonasnaturalesy jurídicas correspondaconocer de lo aquí
dispuesto.
PUBLÍQUESE en el Ámbito Regulador,órganooficial del CECMED para su general
conocimiento.
ARCHÍVESE el original de la presentedisposiciónen el registrode resolucionesdel Grupode
AsesoríaJurídicadel Centro.
DADA enla sededel CECMED.en La Habanaalos 20 díasdelmesde Aa,cJg
del año2021.Año 63 de la

M. Sc.Olga
Directora
CECMED
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