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

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 encuentro 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. 

Objetivos 

1. Fortalecer la actividad reguladora sanitaria de productos médicos en Cuba. 

2. Intercambiar experiencias con el marco regulatorio internacional y el sector regulado. 

3. Promover la diseminación de información y conocimiento sobre la actividad de 

regulación de medicamentos, equipos y dispositivos médicos a nivel nacional e 

internacional. 

Temáticas 

1. Creación del entorno regulador de apoyo para programas de desarrollo acelerado de 

productos innovadores. 

2. Acceso de los pacientes a los medicamentos mediante la previsibilidad del desarrollo 

de productos. 

3. Competencia y experticia del profesional de asuntos regulatorios 

Organización 

El encuentro científico se organizará de la siguiente forma: 



El Programa propuesto se desarrollará en tres días con sesiones plenarias con espacio 

para la discusión y el debate. En el horario de la tarde se podrán organizar talleres 

satélites por parte de las Sociedades Científicas y los laboratorios farmacéuticos que 

tengan interés en ampliar las temáticas centrales del encuentro. Se aceptarán 

iniciativas en paralelo al encuentro como talleres y conferencias con fines de ampliar el 

intercambio entre reguladores y sector regulado. 

Programa científico 

 

Día 3 abril 2019 Actividad 

Tema: Creación del entorno regulador de apoyo para programas de desarrollo acelerado de 

productos innovadores 

9:00 – 9:15 am Bienvenida y palabras de apertura 

9:15 – 9:40 am Logros, retos y perspectivas del CECMED en sus XXX años. Video 

Primera Sesión  Moderador y ponentes 

9:40 – 10:40 am 
Vías regulatorias aceleradas: criterios, confianza y convergencia 

Proyección de la industria farmacéutica 

10:40 – 11:30 am Debate 

11:30 – 12:00 pm Receso 

Segunda Sesión Moderador y ponentes 

12:00 – 1:00 pm Investigación clínica en el desarrollo de productos innovadores 

1:00 – 1:40 pm Debate 

1:40 – 2:00 pm Relatoría y conclusiones de la sesión 

 

Día 4 abril 2019 Actividad 

Tema: Acceso de los pacientes a los medicamentos mediante la previsibilidad del desarrollo de 

productos 

Primera Sesión  Moderador y ponentes 

9:00 – 10:40 am 

Farmacoepidemiología y vigilancia post-autorización de productos 

farmacéuticos. 

Planes de minimización de riesgos y estudios post-autorización 

Tecnovigilancia y seguridad del paciente 

10:40 – 11:30 am Debate 

11:30 – 12:00 pm Receso 

Segunda Sesión Moderador y ponentes 

12:00 – 1:00 pm 

Autoridades Reguladoras Nacionales, Programas de Salud Pública y su 

vínculo con la población. 

Mecanismos para garantizar el acceso de productos innovadores 

1:00 – 1:40 pm Debate 



1:40 – 2:00 pm Relatoría y conclusiones de la sesión 

 

Día 5 abril 2019 Actividad Ponente 

Tema: Competencia y experticia del profesional de asuntos regulatorios 

Primera Sesión  Moderador y ponentes 

9:00 – 10:40 am 

Competencia del profesional de Asuntos Regulatorios en el contexto regional 

de América Latina 

Ciencia reguladora, capacitación y comunicación en la Autoridad Reguladora 

cubana 

10:40 – 11:30 am Debate 

11:30 – 12:00 pm Receso 

Segunda Sesión Moderador y ponentes 

12:00 – 2:00 pm 
Relatoría y conclusiones del I Encuentro Internacional Regulatorio de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos 

 

Guía del moderador y los ponentes 

Las sesiones tendrán un moderador que introducirá el tema central y de dos a tres 

ponentes por tema los cuales presentarán los contenidos de las subtemáticas en no 

más de 15 minutos. Posteriormente, el moderador conducirá el debate con los 

asistentes y el panel de presentadores. Al finalizar elaborará un resumen y 

conclusiones de los puntos más relevantes de la discusión. Cada sesión contará con un 

relator encargado de realizar las conclusiones por día, las cuales quedarán disponibles 

para la memoria escrita del evento. 

Instrucciones para la elaboración y envío de resúmenes 

 idioma oficial del Encuentro es el español. 

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). 

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

a los correos eventoaniversario@cecmed.cu 

 autores deberán enviar sus resúmenes ajustados a las temáticas del Encuentro 

Regulador. 

 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. 

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA BANCARIA: 

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 proceder al pago mediante tarjetas de Crédito VISA o MASTERCARD o 

transferencia bancaria por favor contactar con el Señor. Sergio Pimentel encargado de 

los cobros internacionales, 

Sergio Pimentel 

Eventos 

Oficina Cuba de Skedio, SL. 

Calle 19, No. 407, e/ G y F, Vedado. La Habana. 

Oficina: (+53) 78362630-31 

E-Mail: eventos@skediotravel.com 

Para más información, por favor, contactar a: 

eventoaniversario@cecmed.cu 

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

mailto:eventos@iname.com


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,  

 

 

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/   



       

 

      

 

 


