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XXX años de la Regulación Sanitaria en Cuba al servicio de la Salud Pública. 

Primera Convocatoria 

La Sociedad Cubana de Farmacología (SCF) convoca al Primer Encuentro Científico 

de Regulación Sanitaria  como parte de las actividades científicas organizadas en 

conmemoración del 30 Aniversario de la creación de la Autoridad Sanitaria Reguladora 

de Cuba (CECMED). Este encuentro mostrará el fortalecimiento de la Regulación 

Sanitaria en Cuba y el desarrollo de las ciencias reguladoras en armonía con las 

principales tendencias y normativas en este campo a nivel internacional. El evento 

incluye la participación de las Autoridades Reguladoras de la Región, las diferentes 

Firmas Farmacéuticas radicadas en Cuba y de otros países con los que mantenemos 

relaciones de intercambio y colaboración, Organismos Internacionales relacionados 

con las Regulaciones en Salud, Directivos de Centros de Investigación, de 

Universidades e Instituciones Científicas Cubanas, Empresarios de las Industrias 

Biotecnológica y Farmacéutica, Investigadores y Académicos, entre otros 

profesionales relacionados con el quehacer nacional e internacional de la actividad 

reguladora . 

El encuentro se realizará del 3 al 5 de abril en el Hotel Nacional de Cuba. 

 

Temas principales: 

‒ Autoridades Reguladoras Nacionales, programas de Salud Pública y su vínculo 

con la población. 

‒ Estrategia regulatoria para programas de desarrollo acelerado de productos 

innovadores para la mejora del acceso. 

‒ Creando el entorno regulador de apoyo a la innovación, introducción al acceso. 

‒ Acelerar el acceso de los pacientes a los medicamentos mediante la previsibilidad 

del desarrollo de productos. 

‒ El profesional de asuntos regulatorios. 

‒  Vías regulatorias facilitadas, la investigación clínica, la farmacovigilancia fase IV, 

eventos adversos en los ensayos clínicos, ensayos clínicos adaptativos, manejo de 

riesgo en FV. 

‒ Tecnovigilancia y Farmacovigilancia. 

‒ -Marco regulatorio para productos regulados por la autoridad nacional. 

‒ -Mejora continua en procesos para autorizaciones sanitarias de productos y 

tecnologías para la salud humana. 

‒ -Ensayos clínicos y etapa de postcomercialización. 



 

 

 

Programa General. 2-6 de abril  

Martes 2  Miércoles 3 Jueves 4 Viernes 5 Sábado 6 

Recibimiento 

en el 

aeropuerto. 

9 AM 

Ceremonia de 

Apertura. 

Sesiones de 

trabajo. 

Sesiones de 

trabajo  

Sesiones de 

trabajo 

Regreso a sus 

países. 

 11:30 am 

Coffee break 

11:30 am 

Coffee break 

11.30 am 

Coffee break 

 

 12-30-2pm 

Sesiones de 

trabajo 

12-30-2pm 

Sesiones de 

trabajo 

12-30-2pm 

Sesiones de 

trabajo 

 

 

Instrucciones para la elaboración y envío de resúmenes 

-El idioma oficial del Encuentro es el español. 

- El  Comité  Organizador  informará  a  los  autores,  vía  correo electrónico  sobre la 

aceptación de sus resúmenes en fecha no posterior a un mes de la fecha límite para el 

envío de los resúmenes (deadline). 

- Fecha límite (deadline) para el envío de los resúmenes: 15 de febrero de 2019.  

- Los  resúmenes  deberán  enviarse  a los correos eventoaniversario@cecmed.cu 

- Los autores deberán enviar sus resúmenes ajustados a las temáticas del Encuentro 

Regulador, en formato Word (espacio sencillo).  Título: En Mayúsculas y en Negritas, 

Letra Arial 12; Texto del Resumen en Arial 10.  Autores: Primer Apellido e inicial del 

nombre de cada autor, separados por comas (en Arial 10, en Negritas). El nombre del 

Ponente del trabajo deberá enviarse subrayado, por ejemplo: Rodeiro I,  Menendez  R,  

Remirez  D.  Las instituciones, direcciones y correos electrónicos deben indicarse  

debajo de los nombres y antes del texto del resumen.  Los resúmenes deben ser 

claros y precisos.   

- En cada sesión se habilitarán facilidades para las presentaciones en formato digital.  

Los conferencistas deben traer su presentación en un CD, o en una memoria para 

puerto USB.   

 

 



 

 

Co-Organizado por: 

Biocubafarma 

‒ Ministerio de Salud Pública 

‒ Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos (CENCEC) 

‒ Hotel Nacional 

‒ Firmas Farmacéuticas 

Los Organizadores enviarán una carta de invitación a todos los participantes que la 

soliciten, con el propósito de facilitar los trámites para la obtención de visas y fondos 

para asistir del Encuentro. Debe consignarse que el envío de dicha carta no implica 

ningún compromiso de apoyo financiero al solicitante por parte del Comité Organizador 

del Encuentro Regulador. 

Cuota de registro: 250 cuc 

Registro antes del 15 de marzo de 2019. 

Los delegados deben pagar su cuota de registro antes del inicio del Encuentro o 

contactar con el Comité Organizador para pagar al momento de la inscripción en 

Cuba. 

Las cuotas de registro aseguran el acceso a todas las sesiones, el uso de los medios 

audiovisuales habilitados para los Ponentes, el acceso a los coffee break durante los 

días del Encuentro, así como el acceso a las actividades científicas y sociales 

colaterales del Encuentro. 

Por favor, note que las cuotas de registro no cubren seguro médico. 

El pago de la cuota de registro no debe realizarse en USD. 

El pago de la cuota de registro por adelantado puede realizarse mediante tarjeta de 

crédito vía online o mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Sociedad 

Cubana de Farmacología: 

 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA: 

Nombre: “ASO. Sociedad Cubana de Farmacología” 

Número de cuenta: 0526420045540021 

Nombre del Banco: Sucursal 264 del BANCO METROPOLITANO 

Dirección del Banco: BM, 23 y P, La Rampa, Vedado, Plaza de la Revolución, La 

Habana, Cuba 

Código de identificación del Banco: BMNBCUHH (Código de SWIFT) 

IBAN (Número de cuenta de Banco Internacional): No existe IBAN para Bancos 

cubanos. 



Nota: Indique el nombre del participante durante el proceso de la transferencia. Por 

favor, tenga en cuenta que el participante debe asumir las tasas bancarias vinculadas 

a la transferencia. 

Para más información, por favor, contactar a: 

eventoaniversario@cecmed.cu 

Usted también puede visitar nuestro sitio Web: https://www.cecmed.cu  

Viajes y Hoteles. El Comité Organizador del Evento XXX Aniversario ha seleccionado 

a la prestigiosa agencia Cubatur S.A como su socio en la organización del viaje y 

estancia para los delegados al Evento. Cubatur S.A tiene contactos con agencias de 

viaje internacionales, con oficinas en muchos países y numerosas conexiones en 

hoteles de todo el mundo. Esta agencia también organiza excursiones a otras 

ciudades, destinos turísticos, playas y otras locaciones en Cuba.  

 

Para realizar la reserva de su Hotel y beneficiarse de los precios promocionales o 

cualquier otro asunto relacionado con su arribo o estancia en Cuba, por favor, contacte 

a: 

Organizador Profesional del Evento: Reinier Robaina Ordaz 

Número telefónico: +53-7- 8364037 

Correo electrónico: reinier.robaina@central.cbt.tur.cu  

                          
                                 PRECIOS / CUC/ POR PERSONA / DIARIO 
 

Hoteles Habana Habitación 

doble 

Habitación 

sencilla 

Habitación  

Triple 

Niños 2-11.99 

años. 

NACIONAL(SEDE) 129.00 185.00 175.00 -50% PRECIO 

NH CAPRI 119.00 187.00 178.00 -50% PRECIO 

TRYP HABANA LIBRE 73.00 112.00 106.00 -50% PRECIO 

VEDADO –S’JHON 38.00 53.00 NO TIENE FREE 

 

El precio incluye: 

- Alojamiento con desayuno incluido. 
- Traslados en bus colectivos aeropuerto habana –hotel habana/hotel habana –

aeropuerto habana  
- Asistencia personalizada  

  

Con saludos afectuosos,  

 

https://www.cecmed.cu/
mailto:reinier.robaina@central.cbt.tur.cu


 

Dr. René Delgado-Hernández,  
Presidente, Junta Directiva Nacional 
Sociedad Cubana de Farmacología 
Presidente, Asociación 
Latinoamericana de Farmacología 
Email: rdelgado@ifal.uh.cu   

Tel: 53-7-2711381 Sitio web: 

http://www.scf.sld.cu/   

       

  

 

 

 

 

 

      
 

 


