LEY NO. 4 1-83 DE LA SALUD P~~BLICA.

?

FlAVlO BRAVO PARDO, Presidente de la Asarnblea Nacional del Pod$
Popular de la Repliblica de Cuba.
10
H A G 0 S A B E R: Qw la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesi6h
ordinaria, celebrada.el 13 de julio de 1983, correspondiente aJ cuarto pedodo
ordinario de sesiones de la segunda legislatura, ha aprobado lo siguiente:
POR CUANTO: El articulo 49 de la ConstiEuci6n de la Repdblica, establece e
derecho que tienen todos 10s ciudadanos del pds a que se les atienda y proteja
su salud y la obligaci6n que tiene el Estado de garantizar ese brecho can la
prestaci6n de la asistencia mhdica de forma gl.atuita mediante la red de
instalaciones de servicios m6dicos.
POR CUANTO: La protecci6n de la salud como t;trea fundamental priorizada
por nuestro Estado, I l d a a c a b en exclusive beneficio del pueblo, ha logrado
un nivel de,desarrollo jamb alcanzado, no d l o en nuestro pais, sino en pds
alguno de America Latina y comparable con algunos indicadores logrados en
pdses desarrolados.
POR CUANTO. Esta atenci6n para elevar la calidad de 10s servicios se ha
materializado en la construcci6n de decenas de hospitales urbanos y rurales, de
cientos de otros centros asistenciales, de docencia e investigaciones cientlficas,
dotados de las mAs modernas tknicas, en el desarrollo de la industria mhdicofarrnaceutica, en la selecci6n y formaci6n del personal de la salud, en la
colaboraci6n con otros estados, en la ayuda internacionalista, en la definicj6n
legal de lor 6rganos y organismos que agrupan esta gesti6n. asi como en la
determinaci6n de las responsabilidades de todos los pwticipantesen la misma.
FOR CUANTO: Mejorar el estado de salud de la poblaci6n es tarea permanente
en nuestro pals y por ello es necesario ampliar y perfeccionar el Sistema
Nacional de Salud.
POR CUANTO: El Segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, traza
10s objetivos generales que se deben alcanzar en los servicios de la salud, y ello
k e necesaria la promulgacibn de una ley que rija en forma general el trabajo
que se debe desarrollar para* entre otros, norrnar las retaciones enwe los
~P~WIOS
y ~rganismesemtales y d l e c e r en esta actividad los dewhos y
deberes del pueblo, del Minfsterio de M u d PQblica, de Ias instituciones o
unidades que comprenden el Sistema Nacional de Salud.
La kamblea Nacionaldel Poder Popular acuerda la siyleme:
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ORTA TAN TO:
fnNO. 4 I DE LA SALUD PUBLICA.

--y

Ghpitulo I: DlSPOSlClONESGENERALES.
~ T ~ C U LI:OLa presente Ley establece 10s principios bkicos para la regulaci6n

& las relaciones sociales en el campo de la salud pliblica, con el fin de contribuir
a'garantizar la promoci6n de la salud, la prevenci6n de enferrnedades, el

restablecirniento de la d u d , la rehabilitacibn social de 10s pacientes y la
asistencia social.
ART~ULO
2: La organizaci6n de la salud p6blica y la prestacion de 10s servicios
que le corresponds, 10s realiza el Estado a trav6s del Ministerio de Salud PGblica
y otras instituciones, as1corno de las Dipecciones de Salud de 10s 6rganos locales
del Poder Popular, dentro de sus respectivas esferas de cornpetencia, conforrne
establece la legislaci6n.
A R T ~ U L O 3: El Ministerio de Salud PGblica tiene a su cargo la rectorfa
rnetodol6gica, Gcnica y cientifica, en la prestacibn de 10s servicios, elabora el
Plan Ramal de la Salud PGblica y regula el ejercicio de la rnedicina y de las
actividades que le son afines, fijando las condiciones, requisitos y lirnitaciones de
las rnisrnas.
ART/CULO 4: La organizaei6n de la salud pGblica y la prestaci6n de 10s servicios
que a ella corresponde en nwestra sociedad socialista se basan en:
a) El reconocimiento y garantia del derecho de toda la poblaci6n a que se atienda y
proteja adecuadamente su salud en cualquier lugar del terrtorio national.
b) El cadcter estatal de las instituciones, la gratuidad de 10s servicios de la salud y
de la asistencia mCdica, de acuerdo con las regulaciones que al efecto se
establecen;
c) El carkter social del ejercicio de la medicina, de acuerdo con 10s principios de la
moral socialista y de la 6tica mCdica establecida;
ch) La orientaci6n profilktica corno funci6n attamente priorizadade las acciones de
salud;
d) La planiticaci6nsocialista;
e) La aplicacibn adecuada de 10s adelantos de la ciencia y de la tCcnica mkdicas
mundiales;
t) La participaci6n activa y organizada de la poblaci6n en 10s planes y actividades de
salud pOblica;
g) La colaboraci6n intemacional en el c a m p de la salud;
h) La prestaci6n de ayuda en el c a m p de la salud corno un deber intemacionalista.
ARTCCULO
5: El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de unidades
adrninistrativas, de servicios, producci6n docencia e investigation
responsabilizadas con la atenci6n integral de la d u d de la poblaci6n.
Estas unidades se encuentran relacionadas entre si, de acuerdo con el principio
de la doble subordinaci6n cuando se trate de unidades dependientes de 10s
6rganos locales del Poder Popular, adernk se relacionan con las organizaciones
sociales y de masa.
ART~ULO6: El Ministerio de Salud PGMica elahora y propane el sistema de
inforrnacion estadistica en materia de dud, corno parte del Sistema de
Inforrnaci6n Estadistico Nacional, y, tambien, a 10s efectos de satisfacer sus
propias necesidades corno organismo; ajustado a las disposiciones rectoras que
en dicha a c t ~ d a d
dicte el Cornit6 Estatal de Estadisticas.

~RT(CULO
7: Con la autorizaci6n del Consejo de Mininros, otras instituciones,
~uedentener subordinadas unidades de salud, encontrhdose las mismas en la
'~bligacibnde dirigirlas de acuerdo con la legislacibn de salud pbblica vigente.
*~RT~CULO
8: Las organizaciones sociales y de masa y las sociedades cientificas,
e conformidad con sus estatutos y dentro de 10s limites que seiiala la
legislacibn, participan en el cuidado de la salud del pueblo, de acuerdo con 10s
convenios y programas que suscriben estas organizaciones y sociedades con el
Ministerio de Salud Pbblicay otras instituciones del Sistema Nacional de Salud.
ART~CULO9: La Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja, con el c h c t e r de
sociedad voluntaria, participa y colabora en Ias actividades de salud pbblica, de
conformidad con lo establecido en sus estatutos y reglamentos y de acuerdo con
las prescripciones de la legislacion de la Repljblica de Cuba al respecto.
ART~CULO10: Los trabajadores de la salud, a trav& de su organizaci6n sindi
en todos 10s niveles de la misma, participan en la elaboraci6n de program
campaiias, planes o proyectos de salud, as( como en las actividades de prestaci
de 10s servicios de este tip0 que se llevan a efecto, tanto en el campo nacion
como en el internacional.
ART~CULO I I: El Ministerio de Salud Pbblica e d facultado
ejercer I
inspeccibn de las actividades de que es rector en las unidades que integran
Sistema Nacional de Salud y del cumplimiento de las disposiciones que sobre I
materia sean de general observancia y aplicacibn por todos 10s brganos
organismos del Estado, organizaciones sociales, de masas, otras entidades y p
toda la poblaci6n.
ART~CULO12: El Ministerio de Salud Pljblica es responsable de la c
aplicacibn de las actividades de normalizaci6n, metrologfay control de la
en el Sistema Nacional de Salud, en coordinaci6n y con la colaboracibn
organismos u 6rganos correspondientes
Capltulo 11: DE LA ATENCION MEDICA Y SOCIAL

,

Secci6n Primera: De l a Atenci6n MBdica, Preventiva y Curativa.
ART~CULO13: La atenci6n mbdica, preventivo-curativa a la poblaci6n
gaantiza y se ofrece a travk de las instituciones del Sistema Nacional de Sal
organizada por niveles de atenci6n, de forma ambulatoria u hospitalaria y
acuerdo con el lugar de residencia, trabajo o estudio y necesidades de
poblacibn, segbn lo establece el Ministerio de Salud Phblica.
La atenci6n medica de urgencia se realiza por los centros asistenciales en I
forma y condiciones que se establece por el Mininerio de Salud Pbblica.
ART~CULO14: Los ciudadanos extranjeros que residen permanentemente en
erritorio nacional, reciben loa mismos cuidados preventivos y curativos que I
ciudadanor cubanos.
Los que residen temporalmente o se encuentren de t h s i t o o visita en
territorio nacional, reciben la atenci6n mMica segdn las disposicion
establecidas en cada w o .
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ART(CULO 15: Las instituciones que c o n f o r m el Sistema Nacional de Saluc
realizan actividades de educaci6n para lasalud, e x h e n s medicos p~eemplew
peri6dicoo a trabajadom sometidoe a riesgos, o w e puech ser trasmisores c
enfermedades por su tip0 de t w o ; disppnsarizaciQnde personas o gmpw qr
se cpnsideren con ries%;a, pidezcan onfermeddes agudas, cr6nicas
trasmisibles que se determinen, y adaptan rndidas y p r o c d que
~ tiendan
eliminar cr disminuir la incapacidad o prevenir las secuelas.
ART~ULO16: Las entidades ldxmles, b organlqciones socialw y de mas
como tales, conjuntarnente con las instituciones del Sistema Nacional de Saluc
esth obligados a adoptar las medidas nacesarias p q la prevenci6n de c
l
accldentes del trabajo, enferrnedadw profesiorples, ederrnedades prevenible
restablecimiento de la salud y capacidad laboral, asi c o r n apoyar las actividadc
preventive-curativas que se deriven del referido sisterna.
ART~CULO17: Los m e t d A de pvencibn, diagnbstico y tratamiento que !
utilizan en el Sistema Nacional de Salud 10s aprueba el Ministerio de Sali

ART~ULO18: En la pr;ictim medica se aplican 10s medios preventive-cu~w
y de rehabilitation aprobados por el Ministro de Salud Pbblica.
Los m b d o s de diag6stico que impliquen rhagos, se d r e a l i z a n con la aprobacit
de 10s paeientes, except0 en los menores de edad o incapacidad mend, 6
cuyot supuestos se requiem la wborimi6n del padre, madre, tutor
representante legal en su caso.
ART(CULO 19: Las intervenciones quir6rgicas, procederes diagn6sticos
a pacientes, se redizan con la a p r o W n referida en el d c u
No obstante, en aquellos casos de car;"lctierurgente en 10s que peligre la vida c
paciente, las intervenciones qui~fwgicas,p d e r e s diagn6sticos y te@utk
se hacen sin la aprobaci6n mtes consignad&
ART~CULO20: El Ministerio de Salud Pbblica determina las enfermedades
representan peligfo para la comunidad, dopta las rnedidas para su prevenci
d i a g n k i i y est2lblao9 los m b d e s y pl-ocedfmientos para su tratamk
abligatorio en hrrna mhrliatoria u IxspStaiaria; acciones estas que se eject&
tra* de las msoituciones del Smma Nacional de Salud.
ART~ULO21: Las emidad= laborales, en las que se presta aten
preventivo-curativa est& obtigadas a apoyar esta actividad facilitando el exa
peribdico de sus tmbajrafmres y ~ J Scontroles siste&cw de a@ellos qm i
sometidos a rigsgos.
lgualmente est$n o b l i a s a cumplir las medidas de caektm preventive
transitorb o pepmntemente SB. escablezcan, acordes con las dispasicfon
la aparicion de enfermedades prokslonate*
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Seccion Segunda: De la Atenci6n Materno Infantil.
ART~CULO 22: El Sistema Nacional de Salud. en coordinaci6n con las
instituciones del Estado, con la colaboraci6n de las'organizaciones sociales y de
masa y la patticipacion activa de la comunidad a travks del Programa Nacional de
Atencidn Materno Infantil, contribuye a elevar el nivel de salud de la poblaci6n
mediante acciones de prevenci6n de enfermedades, promoci6n de la salud,
protection y recuperaci6n de la d u d en la mujer y en el niiio.
ART~CULO23: El Sistema Nacional de Salud garantiza la atenci6n m6dica a toda
mujer gestante mediante las consultas prenatales de la atenci6n ambulatoria, las
consultas especializadas para gestantes de riesgo, 10s hogares maternos,
hospitales u otros servicios especiatizados.
ART/CULO 24: El Sistema Nacional de Salud garantiza la atenci6n al niiio smo
en forma dispensarizada. El nirmero de controles se establece acorde con las
diferentes edades.
La dispensarizaci6n de nitios con riesgos o enfermedades agudas o cr6nicas se
determina por el Ministerio de Salud Pirblica, quien ademk seiiala la clasificaci6n
de ktas y regula el numero de controles.
ART~CULO25: La atenci6n preventivo-curativa de 10s nifios se presta por las
unidades asistenciales del Sistema Nacional de Salud; ksta se ofrece igualmente
en instituciones infantilee, carnpamentos, circulos de pioneros, centros
educacionales y otros.
ART~CULO26: El Sistema Nacional de Salud organiza mediante las instituciones
y unidades especializadas, lq atenci6n permanente del niiio con defect- fisicos y
mentales que asi lo requiekn, de acuerdo con 10s recunos disponibles.
Secci6n Tercera: De la ACenci6n al Adolescente.
ARTCCULO
27: El Sistema Nacional de Salud en coordinaci6n con las
instituciones estatales y con la colaboraci6n de las organizaciones sociales y dp!
masa y la participaci6n activa de la comunidad contribuye a elevar el nhrel de
d u d del adolescente.
I

Secci6n Cuarta: De la Atenci6n al Adulto.
ART~CULO28: El Sistema Nacional de Salud en coordinaci6n con las demk
instituciones del Estado y la colaboraci6n de las organizaciones sociales y de
masa, asl como con la partkipaci6n activa de la comunidad, cantribuye a
disminuir la rnorbilidad, prolongar la vida de la poblacion mediante el tratamiento
medico preventivo curativo a trav6s del Prograrna de Atencion IntegraldAdulto
Secci6n Quinta: De la Atencidn a 10s Ancianos.
ART~CULO29: El Sistema Nacional de Salud en coordinaci6n con las demk
instituciones del Estado y la colaboraci6n de las organizaciones sociales y de
masa, asl corno la participaci6n activa de la comunidad, brinda atenci6n a 10s
ancianos mediante acciones preventivas, curativas y de rehabilitacidn de indole
bio-psico-social, tendentes a lograr una vida activa y creativa en este grupo de
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Secci6n Sexta: De la Atencihn Estmme@l6gica
ARTCCULO
30: El Siema Naclonal de Salud gmnriza la promoci6n,
presemibn, curaci6n y mhsbili~i6nestomatol6gica m e d i i e la ejecuci6n de
programas de atencih preventive-amti- a tada la poblaci6n con las
p r i o w s que se mtakdecan par d Ministeria de Salud PISblica.
SeccE6n Sgptima: De [a Atenci6n Arnbulatoria y H ~ ~ r l a
ART~CULO3 1 : La atencion arnbulatoria se brinda en 4s unidades
Naeional de Salud creadas para pl fin. El policlinico constitu
fundamental de prL?staci6n de seriricios de dud, desarrolla actividades de
promoci6n, prevencibn, recuperation y rehabilitation para una poblaci6n
determinada, mediante servicios que alcanzan a sanob-y enfermos, en el h b i i o
familiar, laboral, escdar o swW en general, al igual que sobre el ambiente
dentro &I twritorio a el asignado en coordinacih con la unidad o el Centro
Municipal de Higieney Epidemiologia.
ART~CULO32: Las unidsders hospitalarb garantiran la asistencia d i c a a la
poblaci6n, participan actlvamente en h s tmm dmntes, dewrollan actividades
de educaci6n para la salud y realizan investigacionescientcflrs.
~RTCCULO
33: LOS consejos o cornit&
activiti~ascie~tfficasforman parte
de la esttuctura o @ h de Ios hhospWet3 y p d i t f ~ Wcoma
~ , 6rganos asesores
de la Wrecci6n y tienen como objeto fund^^ e d w la calidad del trabajo
. asistencial en funci6n de una mejor atenci6n al paciente y elevar
docenciae investiigau6n.
Ssccidn Octam De lor Procederes MBdScor sabre el Padente.
ARTC ULO
34: Los procederes micdicos sobre el paciente se realizan en todas
las unidades del Sistema Naclorral d&&dud. La realhi6n de ales procederes!
depende de la categoria de la unidad asi mmo de lar funciones que en la misrna,
se ejecutan,
ART~CWLO
35: Las decislones para la reatizacibn de las procederes medicos en1
las instituciones del Sistema Nacional de Salud, se valoran por el personal;
facultado para ello, teniendo en co1wi&waci6n la akeraci6n de la salud de que se
trate e informando al paciente o Tamiliares la conducta que deben seguir. En
rod- 10s c a m r e respeta d pudor y la sensibilklad de los pacientes y familiares
Secqidn Noveno: b e las Pacienteg eon Traztornas Psiquidtriws.
ART~CULO 36: Los padmes con ~ a s l o t w smentales, que constltuyen
amenaza o pellgro para al o para la cunvhrsnda social, y que no controlan sus
acciones ni preveen el resultado de las rnismas, pueden ser hospitaizados
independientemente de la autorizaci6n o no por parte de 10s familiares o de sus
representantes legalea; y' s6 darh cuenta a la autoridad judicial correspondlente
de acuwdo con el procedimiem legal atablacido, para que se dispmgan las
medidas que proeedm. El packmte e s t d hospltalizadoel t k m p querido y se
le apticar6 el tmamiento facultarivo que correspanda.

,
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ART~ULO
37: El ingreso hospitalar~ode 10s paclentes con rrasrornos mentales,
que hayan cometido alguna violaci6n de la Ley Penal, se dispone y ordena por 10s
Tribunales Populares competentes y queda a cargo de la unidad asistencial
correspondienteel cumplimiento de esta medida.
ART~XJLO38: El ingreso de un presunto enfermo mental en un hospital
psiqui$trico, puede solicitarse por las organizaciones sociales y de masa, por 10s
farniliares. por su represenlegal o por el propio paciente y es determinante
para acceder al mismo la decisibn del especialista.
Secci6n Dkima: De la Rehabilitaci6n.
ART~CULO 39: El Sistema Nacional de Salud brinda la atencion de rehabilitacibn.
en 10s casos que sea necesario para lograr el restablecimiento mkirno posible en
10s aspectos biol6gicos, psiquicos, educacionales, laborales y sociales.
ART~ULO
40: El Sistema Nacional de Salud ejerce las acciones de salud para la
prevencibn de incapacidades fisicas, mentales o sociales en 10s trabajadores
accidentados. A 10s fines de la obtencion de ese objetivo, se coordina con el
Comitk Estatal de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educacibn, la
Central de Trabajadores de Cuba y las asociaciones que agrupen irnpedidos para
la realizacidn de las acciones encaminadas a garantizar la rehabilki6n
profesional de 10s mismos.
Secci6n Oncena: de las Donaciones de 6rganos, Sangre y otros Tejidos.
ARTCCULO
4 1: La donaci6n de brganos, sangre y otros tejidos es un acto de
elevada conciencia humanitaria.
Las instituciones del Sistema Nacional de Salud con la colakoraci6n de las
organizaciones sociales y de masa, las administraciones de las entidades laborales
y la Sociedad Nacional Cubana de la Cruz Roja desarrollan trabajos tendientes a
la obtenci6n e incremems de esas donaeiones.
ART~CULO42: Se autoriza la realizaci6n de trasplantes de 6rganos y tejidos
donados, de acuerdo con las reglarnentaciones que establecg el Ministerio de
Salud Pbblica, asf como la extraccibn, el manejo y la conservaci6n de 6rganos y
tejidos y su utilizaci6n posterior.
Secei6n Duodkima: De las Necropsias.
A R T ~ U L O 43: La necropsia cllnica re realiza en las unldades del Sistema
Nacional de Salud para confirmar o conocer las causas de la muerte con fines
cientificos.
La necropsia, cuando se trate de actuaci6n mkdico-legal, se realiza por
disposici6n de la autoridad competente en 10s procedimientosjudiciales.
Secci6n Decimotercera: D e las Actuaciones MBdico Legales.
ART(CULO44: Se consideran actuaciones m6dico-legales, aquellas actividades
medicas que se deswrollan en las unidades asistenclales y demh dependencias
del Sistema Nacional de Salud en ocasi6n de prestarse atenci6n facultativa a una
persona que presente enferrnedad o lesi6n en su integridad fisica o mental que

implique una responsabilidad penal, o sea de%erminmte de una concreta
.
situaci6n &ico legal.
BRT~ULO
6: De igual mod0 son conside&
acYuaciones medico-legales la
rdizaci6n de actividades contenidas en' deClaraet&es, didmenes, informes,
ce~ificados o- partes rekimad9s aim la d u d del paciente, emitiios
esponthneamente o a solicitud de.$ unidad deSsbencial odependenciadel Sistema
Nacional de Salud, pot las awtadades ju#eidss a Ios funcbwios de 10s
organismos competentes, siempre que5las actwtddes-relacimrtadas se refieran a
cuestiones medicas.
ART(CULO 46: El peritaje medico judicial se
por disposici6n del
Instructor Policial, Fiscal o Tribunal, salvo que 4& iondiciones del lugar lo
imposibilifen y de conformidad eon la Ley Prol~Sal'yigente.El peritaje se real@
por no menos de dos mbdicos especiahbs.
ARTCCULO
47: La metodologfa y 10s procedimietitos para la realisacidn de ios
peritajes medico-judiciales, 10s establece el Vnisrterio de Salud Pliblica en
coordinacidn con el Tribunal Supremo Pomliw, 'la Fiscalla Gened de la
Repliblicay el Ministerio del Interior.
~

kli

Secci6n Decimocuwta: De lo6 Qwtkades y del Peritaje Mklico.
e'
ART~IJLO
48: El Ministerio de Salud Pliblica establece los requisites
forrndidsrdes para la eocpedidbn de Icw d w u m m m raledem para m i b i r la
prestaciones que regula el rbgimen de Seguridad W i a l y para otros fines.
En ciso de incapacidad temporal para el trabajo, los pacientes afectadas; mibe&
por parte de las medicos y , estqmat61
dq asigencia el correspondie
certificado mMco a lor fines de la pr@ac e6h ec~Mmica
.
establecida en h
de Seguridad Social.
ART~ULO
49: El Ministerio de MI&~ l i b l & de conformidad con Ir kgislaci6gl
vigente en materia de Seguridad Social, e l e c e las normas metodobgi
dispone el funcion~mientode las ,cor?lisilonds
pq el perit4e medico que
realiza a 10s td5ajaddws y ben&&hrQs de la Sepridad So$ial en aque
unidades asistenciales que se d&then -para dstos' fines, dentro del Siste
Nacional de Salud.
Las entidades labodes quedan obligade & cumplir el dimmen p i i i a l , en
y t6rmino que la legislaci6n establece.
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Seccion Decimoquinta: De las lnstalaciones Minera-Medicinales.
ART/CULO 50: Se consideran instalaciones minero-medicinalesaquellos
que poseen medios natudes, fuentes minerales o condiciones clim6ticas q
sean favorables para su utilizaci6n en tratamientos medicos curativo
profilkticos o de rehabilitacibn.
El Ministerio de Salud Pljblica ornaniza la forma Y condiciones en aue s
al
los swvicios de salud de las mismk.

Seccicin Decimosc4xta:De Ias Prestaciones Gratuitas.
ART~CULO5 1 : Las prestaciones en especie y sewicios gratuitos que autoriza el
Sistema de Seguridad Sacial, se otorgan por las unidades del Sistema Nacional de
Salud, de acuerdo con las regulaciones que eaablecen el Ministerio de Salud
Pliblica y el Cornit6 Estatai de Trabajo y Seguridad Social.

%

Capitulo Ill: DE LA HIGIENE Y EPIDEMIOLOG~A.
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Secci6n Primera: De la Estructura, Organizaciones y Funciones de la
Higiene y Epidemiologia
ART~CULO52: El Ministerio de Salud Plibtica es el organismo facultado para la
informaci6n cientffica, tbcnica y metodol6gica en todo lo concerniente a la lucha
antiepidbmica, la Inspecci6n Sanitaria Estatal, la profilaxis higihnicoepidemiol&ca y la educacibn para la sdud.
Esta actividad se realiza en tres niveles: Ministerio de Salud Pliblica, 10s 6rganos
locales del Poder Popular en provincias y en municipios.
ART~CULO53: El Miniaerk de Salud Pliblica ante situaciones higiknicoepiderniol6gieas especificas, que lo requieran, dicta las disposiciones necesarias
para la mejor orgmizaci6n y funcionamiento del Sewicio HigiBnicoEpidemiol6gico.
ART~CULO 54: A 10s efectos del desarrollo y perfeccionamiento de la
prevention, protecci~ny control de la salud en el campo de la higiene y
epidemiologia, el Ministeria de Salud Pliblica promueve estudios e
investigaciones en coordinaci6n con 10s 6rganos y organisrnos, e instituciones
cientificas qus correspanda y con la participacibn activa y organizada de la
poblacion, si fvere necesario.
Secci6n Segunda: De la Educacicin para la Satud.
ART~ULO 55: El Ministerio de Salud Pliblica es el organismo facultado para
promover, elaborar y controlar 10s planes y programas de educaci6n para la
salud. A estos fines se apoya en 10s organismos de la Administraci6n Central del
E d o , 6rganos locales del Poder Popular y organizaciones sociales y de masa y
otras instituciones.
ART~CULO 56: Los trabajadores de la salud, en el ejercicio de sus funciones,
esth en la obligaci6n de realizar actividades de education para la d u d en forma
individual o colectiva, de conformidad con las disposiciones y rnetodologfas que a
tal efecto establece el MinWrio de Salud Pliblica.
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Seccicin Tercera: De la Inspecci6n Sanitaria Estatal.
ART~CULO57: El Ministerio de Salud P6blica tendd a su cargo la Inspection
Sanitaria Estatal en ia esfera de su competencia, y a 10s efectos del cumpliiento
de su ejecuci6n y control a travbs de sus centros o unidades de higiene y
epidemiologfa, dicta las disposiciones que deben ser cumptidas directamente por
todos 10s 6rganos y orqanismos y, demC dependencias y entidades estatales
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cualesquiera que sea el nivel de su subodinacion, asC corno por las
orpnizaciones sociales y de masa y toda la poblacibn.
ART~CULO58; El Ministwio de Salud PClbfica, como mnsecuencia de la
InspecciSn Sanitaria E d , dispondr4 cuando proceda, erne otm, las medidas
siguientes: multas, toma de muaras, retenci6n de produrtos y materias,
decomiso de produaos y materias, clausura de g b y , edficaciones, locales,
establecimientos, procesos prductivos y otros, s#sprisibn o supresi6n de
licencias mitarias.
ART~CULO59: Las decisiones de indole sanitarias aplicadw como resultado-del
ejercicio de la Inspecci6n Sanitaria E d , s610 pad& ser modificadas o
revocadas por la instancia superior de Ig instituci6n higibico-epidemiol6gica del
Sisterna Nacional de m u d que la did&*
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Seccion Cuarta: De la Prevenciin y Control de las Enfermdades.
ART~ULO
60: El Ministerio de Salud Pfiblka, ekbora, organin y conbola 10s
planes, programas y campaiias hienico-epidemidbgicos, dminados a la
prevenci6n, control y erradigtcib de las e n f e d &
q m a f m la salud
humana, 10s que se ejecutan por las unidades del Sistema Nacjonal de Salud.
ARTCCULO
61: El Ministerio de %lud Pfiblica es d organistno facultado para
determinar las enferrnedades objeto de declasaci6n obligatoria y tsdo medico
que malice un diw6stiio de esta indole ests en la obligmidnde notificarlo,
ART~CULO6 2 El Ministerlo de Sdwd Pfilica es el encwgado de elabomr 10s
programas y campaiias para el cantrd y erradicaci6ri de 10s vectores animados
que afectan la d u d del hombre; a estos Wnes dicta las disposiciones higi6M"casanitarias para la impomeibn, elsrboraci6n, emme, - almarrenamieWo,
transportaci611, distribycibn, aplicaci6n de plaguicictas, asl como cualesquiera
otras sustancias que e x p r q n t e sa determine. .
ART~ULO63: El ~inisteria Salud PQblia dicta las disposiciones higibnicoepidemiol6gicas para realizar el control qanitario internacisnal en el pais, de
conformidad con hs dispasiciones embtecidas.
ART(CULO 64 Frente a situaeiones ixdonadas por desastres natwales o de
otra lndole que irnpliquen arnenazas graves e inmediatas para la d u d del
hombre, el Ministerio
de Sdud PClblica dicta las medidas sanitwias y
antiepidhmicas que la situacibn demande y cumple Ias misiones previstas para
estos casos por nuestrs Estado y Gobierno.
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Seecibn Quinta: DeI Control Sanltarlo del Arnblente.
ART~CULO65: El Ministerio.de Salud PGblica d i medidas mlaebnadas con el
control sanitaria del ambiente referidas a la prevencibn y control de la
atmbsfera, suelos y aguas, a 10s residuos dlidos, a los weductos y al agua por
ellos suministrada, a la dlsposicibn de rwiduos Ifquidos, a la urbanizacibn,
proyectos de obras y obras en ejecucidn, a la tenencia, traneporte e introducclbn
de animales de corral, domesticos y otros, a 10s camenterios, a la disposici6n de
cadheres y restos humanos.
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Secci6n Sexta: Del Estado Nutritional, la Higieine de 10s Alimentos y lot
Articulos de Uso DomBstico y Personal.
ART/CULO 66: El Ministerio de Salud Pliblica dicta las disposiciones relativas a:
el estado nutricional de la ~oblacion.al control sanitario de 10s alirnentos Y
bebidas de consurno, asi corno establece las regulaciones pertinentes que e;l
rnateria dietetics requiera grupos especificos de poblaci6n sornetidos a riesgos
deterrninados.
lgualmente establece las disposiciones referidas al control sanitario sobre 10s
articulos de uso personal, dorn6sticos, juguetes, cosrn6ticos y otros que puedan
afectar la salud.
A estos efectos coordina estas actividades con 10s 6rganos y organisrnos del
Estado y las organizaciones sociales y de rnasa correspondientes.
ART~CULO67: La produccion, elaboration, procesarniento, rnanipulacion,
conservaci6n, envase, rotulaci6n, alrnacenaje, transporte, cornercializaci6n,
expendio, uso y consurno de alirnentos y sus rnaterias prirnas se realizan
curnpliendo las disposiciones que dicta el Ministerio de Salud Pliblica.
Secci6n Sptima: De la Higiene del Trabajo.
ART~CULO68: El Ministerio de Salud Pliblica, en su cara'aer de organo rector
de la Protecci6n e Higiene del Trabajo, conjuntarnente con otros organisrnos,
dicta dentro de su cornpetencia las rnedidas para la ejecuci6n y control de las
tareas que en dichos aspectos le vienen encornendadas en la legislacion.
Secci6n Octava: De la Higiene Escolar.
69: El Ministerio de Salud Pliblica en coordinacion con 10s
organismos correspondientes, dicta y controla el curnplirniento de las rnedidas
sanitarias generales y especificas tendentes a prornover la d u d , prevenir
enferrnedades y proteger la salud de 10s educandos y de 10s trabajadores de la
education, exige las condiciones higienico-sanitaria de las instalaciones infantiles
y escolares, 10s requerirnientos higienicos del proceso docente educative y
establece las medidas para la formaci6n de hbitos higienico-sanitarios de 10s
educandos.

ARTCCULO

Secci6n Novena: De la Higiene de 10s Productos TerapButicos.
ART~CULO70: Para la instalacion, apertura y funcionarniento de t 0 d a 7 2 F i C a F - ~
establecirniento de rnedicamentos, productos biologicos y de otros articulos de
uso rnMico, sed necesario curnplir las disposiciones higienico-sanitaria
establecidas por la legislaci6n.
En 10s procesos, rnetodos y sisternas de elaboration de rnedicarnentos,
produaos biol6gicos, fitoquirnicos, rnaterias prirnas, equipos y utensilios
rnMicos, estornatologicos, de laboratorio y de otros articulos de uso rnMico,
tienen que curnplirse 10s requisitosde caricter higienico-sanitaria.
La rotulaci6n, envase, conservacion, alrnacenarniento, rnanipulaci6n,
comercializaci6n y transporte de productos terapeuticos se realiza cumpliendo .
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las disposiciones higienico-sanitarias que a los efectos dicta el Ministerio de Salud
Phblica.

Capftulo IV: DE LA FORMACI~NDE LOS RECURSOS H U W O S DE
LA SALUD P~BLICA
ART~ULO7 1 : Las actividades docente educativas en el campo de la salud, se
ajustan a las directivas y normas metodol6gicas de 10s 6rganos y organismos
rectores de la educaci6n del pafs.
ARTCCULO
72: La organizaci6n de la salud phblica, a travBs de ks innituciones
docentes del Sistema Nacional de Salud, subordinadas directamem al Ministerio
de Salud Phblica o a 10s 6rganos locales del Poder Popular, tiene la
responsabilidadde forrnar el personal propio de la salud.
ART~CULO73: El Ministerio de Salud Phblica, planifica, organiza, dirige y
contrda el proceso de fonnaci6n d d personal propio de la salud, determinando
las especialidades, especializaciones profesionales y tknicas, obreros calificados
y otros trabajadores pbpios de la salud que requiere el pds de euerdo con el
desarrollo socio-econ6micay los avances cigntffrco-tknicos en el campo de la
salud, y de conformidad con la-normas rectoras que d i m 10s 6rganos y
organismos correspondientes, al respecto.
k i 6 n Segunda: De la Planificaci6n y Organizaci6n para la Formaci6n
del Persoclal Fropio de la Salud.
ART~CULO74: El Ministerio de Salud Ptjblica elabora la propuesta global de
nuevos ingresos a 10s centros de formeidn de estudios superiores, de la
enseiianza tknica, de las especializaciones y otros trabajadores propios de la
salud, dentro de las normas metodol6gicas y la aprobaci6n de 10s organismos
rectores de esta aaividad
A R T ~ U L O75: El Ministerio de Salud Phblica coordina con 10s organismos
rectares de la actividad educacianal, el estab1ecimiento de requisitos bkicos de
ingreso y 10s requisitos adidonales para cursar las especialidades y
especializaciones de Indud.
ARTICULO 76: El Ministerio de Salud Phblica, dentro del context0 de las cifras
aprobadas para la educaci6n, en el Plan Unico de Desarrollo Eco.nbmico-Social -'
del pais, establece 10s planes globales para el desarrollo de la formaci6n del - ;
personal propio de la salud, el personal docente y cuadros eientificos docentes .
propios de la salud, asi c o r n de las especializaciones y educaci6n continuada en :
todas sus formas y modalidades.
ART~CULO77: El Ministerio de Salud Pliblica, en coordinaci6n con 10s
organismos rectores de la Educacion, elabora 10s planes de estudo y programas .
para la fmaci6n, especializaci6ny educaci6n continuada del personal propio de
la salud, asf como dirige y controla la puesta en marcha de Iss nuevos planes y .programas de estudio, como su perfeccionamiento permanente y meiora las .:'
distintas formas de trabajo docente metodol6gic0, sus normas, actividades y .:
contenidos.
*

Elabara cartas metodol6gicas para el perfeccionamiento del t w o docenteeducativo, p l a n i h y distribuye el fonda de tiempo del personal docente y etwa
a 10s niwles reetores los documentusque por su contenido lo requieren.
ART~CULO78: El Ministerio de Salud Priblica, en coordinaci6n con 10s
organismos r a t o m y demL brganos estatales y orpnizaciones sociales y de
masa, planifica, organiza, dirige y controla el trabajo de f o r r n ~ i 6 nvocational en
mataria de salud con 10s alumna de la enseiiamzageneral que participan en esta
actidciad y qrueba Ios planes provinciales y Ios de las uniddes de subordh~i6n
nacional.
ART~CULO79: El Ministerio de Salud Wblica determina los libros de eexto,
literatura auxiliar complementaria y de consulta para las diferentes asignaturas
tknicas que se imparten en el proceso de formacibn, espe&4Zxaci&. y
educaci6n continuada al personal propio de la salud.
c lgualmente, planifica, organira, dirige y controls el trabajo de los colectivos de
autores de libros de texto y otros medios de enseiianza que se utilicen en el
proceso docente-educative. AdemC elabora y controla el cumplimiento del plan
de distribuci6n de literatura docente y de otros medios didkticos y de
aprendwe que se empleen en dicho proceso.
ART~CULO80: El Ministeriode Salud PGblica norma y establece la estruaura de
!matricula para cada provincia o territorio, de acuerdo con las necesidades
!globales del pais, y, ademk, dirige metodolbgicamente a 10s centros de
formaci6n del personal propio de la salud, ya Sean de subordinaci6n nacional o
de 10s 6rganos locales del Poder Popular, dentro de 1
s facultades conferidas a
aquel por la Jegislaci6n en matera
i
de educacibn.
, ART~ULO8 1 : El Consejo de Ministros, autoriza a otros organismos de la
Administracibn Central del Estado, asi coma a las organizaciones sociales y de
masa a tener subordinados a ellos centros de formacibn del personal propio de
' la salud. En estos casas el Ministerio de Salud Phblica realin las acrediiiones
' docentes correspondientes y controla metodologicamente el proceso docenteeducativo de estas instituciones, de acuerdo con lo establecido y con 10s
organismos rectores de la Educacibn.
. ART~CULO82: El Ministerio de Salud PGblica propone al Consejo de Ministros,
la creaci6n, fusi6n o desactivacibn de 10s centros de formacibn de especialistas
de nkel superior para la salud y apnreba o deniega la cyeacibn, fudbn o
desactivacibn de 10s centros de formacibn de tknitos, obreros calificados y
trabajadores propios de la salud.
lgualmente, le corresponde la acreditacibn docente de W o s 10s centros de
formaci6n del personal propio de la salud y de las beas de 10s centros de
produccibn o servicios de la salud donde se realicen actividades de formaci6n
docente.
Los centros docentes que fonnan 10s recursos humanos propios de la salud,
e d n en la obligacibn de emitir 10s titulos, diplomas, certificaciones y otros
documentos acreditativos de estudios cursados de acuerdo con la legislaci6n
vigente.
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ART~ULO 83: El Ministerio de Salud Pirb#ca.esthfacultado para realizar la
inspecci6n docente metodolbica a 10s cemos de bomaci6n del personal propio
de la d u d , cualquiera que sea el nivel de fomcibn o subordinaci6n del centro
formador.
ART~ULO84. El Ministerio de Salud PBblica, en coordinacibn con los
organismos correspondierrtes, planiflca, organizzi, dirige y controla el plan
nacianal; y orienta y ccmtmla tos planes provinci2des y de lor cehtros'.de
subo&acibn nacional dacionados con. las actividades extmescolares, jornadas
cientifico-estudiarttiles, eventos deportjvos, encuentros de monitores y alumnos
ayudantes, movimiento de aficionados y qtra~actividades encaminadas a la
formacibn integral de 10s estudiantes de la dud.
Secci6n Tercera: De la Superaci6i'r y Perleccionam5ento.
A R T ~ U L O85: Los dirigentes de las instituciones del8stema Nacional de Salud
esiAn obligados a crew condidon& p r a elem sistematicamente la dificaci6n
del personal de la salud.
Los profesionales, tknicos, ibreros calificados y otros trabajadores propios,
e d n obligados y tienen el deber de rnantemrse a c t u d i o s de 10s amces
cientifico-tkniks de su especialidad o especializacibny cumplir las disposiciones
que dicta el Ministeriode Salud Pdbliea a esos efeaos.
El Ministerio de Salud Pdblica determina las causas y 10s procedimientos por 10s
cuales se puade privar del ejercicio de la especialidad o especializacion a 10s
profesionales y tknicos propios de la salud que no demuesmn su campetencia.
ART~ULO 86: El Ministerio de, Said PQMca contrala el proceso de
otorgarniento de grados cientfficos de Ins profesianales dg la salud y eleva como
propuesta las solicitudes aprobadas a la Comisibn Nacional de Grados
Cientificos.
ART~CULO87: Dentro de la escala de complejidad de 10s centros docentes
estahlecidos por 10s brganos recmres de la educacign el Ministerio ds Salud
PSlblica determina el nivel de subodnacibn administrztiva da 10s centros &
f o r m i o n del personal propio de la d u d .
Secci6n CrrDe la Conducta de tas Educandos.
:- ,
ART[CULO 98: Los estudiantes & 10s centros de formacibn, especfalizae~bea
perfeccionarniento del personal pro pi^ de la salud, r i s n su conducta por 10s
principios y normas de la moral socialista y de la &ica medica ~tablecida.
i:t+

Capitulo V: DEL UERWClO DE LA P R ~ ~ C T ~M~DICA.
CA
ART~ULO 89: Los ciudadanos cubanos y 10s extranjeros resident&
permanentes en Cuba, que se gradljen en lor centros cfe formacibn del persond
propio de la salud del pais y que ejercen su especialidad o especializacibn en ef
territorio national, prestan el j u m e n m correspb
:m da
,
legdmente se dispone.

w

ART(CULO 90: La actividad muica, sstomatol6~ica,farmachutica y de otras
profesiones de la d u d , la realizan pewnag que tienen preparaci6n especial y
tltulo expedido por un centro de Educaci6n Superior d d pals, y la aaividad de
tknico, obrero calificado, trabajador propio de la salud que tengan preparaci6n
especial o tkulo expedido por un Instituto, Escuela, PoliBenico o centro de
preparaci6n thcnica de la salud.
ART~ULO9 1: Los ciudadanos cubanos o 10s extranjeros con residencia
permanente en el territorio national, que estkn en p e s i 6 n de un tltulo no
expedido por un centre de estudio del pals, d m r h la convatidaci6n por
equivalencia o equipiuaci6n de sus estudios, de conformidad con la legislxi6n
vigente.
Los profesionales y tknicos de la d u d extranjeros que laboren en el pa&, de
conformidad con acuerdos o convenios suscritos por Cuba, ejercen su actividad
acorde con estas disposiciones.
ART~CULO 92: Los muicos, estomat6logos y otros profesionales de la d u d ,
no pod& eiercer si no se encuentran inscriptos en el Registro de Profesionales

I

profesionales y tkcnicos 'de la salud y ' de 10s demk funcionarios de las
instituciones del Sistema Nacional de Salud, se establecen por el Ministerio de
Salud Phblica, acorde con la legislaci6n vigente.
ART~CULO94: El Ministerio de Salud Phblica ubica, reubica y prornueve a lor
profesionales y tknicos del Sisterna Nacional de Salud, a tales efectos, dicta las
disposiciones pertinentes, establece y ejecuta medidas administrativas dirigidas a
evitar las violaciones de las rnisrnas.
ART/CULO 95: El Ministerio de Salud Pljblica establece las causas y el
procedimiento de inhabilitacibn o suspensi6n temporal en el ejercicio de la
profesi6n, de aquellos que transgreden gravemente las obligaciones
profesionales o 6ticas que deben observar.

rn
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Capitulo VI: DE LA CIENCIA Y LA TECNICA.
ART~ULO
96: El Ministerio de Salud Pljblica a 10s fines de dar respuesta a las
necesidades priorizadas en el carnpo de la salud, canaliza las actividades de
ciencia y tknica en esta rama, esp&ialmente las dirigidas a la investigaci6n y al
desarrollo, las cuales se realiin en concordancia con las necesidades cientfficas,
socioecon6micas y poifticas, mediante 10s planes correspondientes y de
conformidad con las regulaciones
establecidas por 10s 6rganos y
. organismos
rectores.
En cumpiimiento de estas funciones, adem&, asegura el desarrollo continuo del
nivei de sus actividdes, incorporando las conquistas m k avanzadas de la ciencia
mixlica y la informacibn cientifico-tkcnica y, a esos efectas, planifica, norma,
organiza y dirige las misrnas.
--*PdbYDgip
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Capitulo V11:
DE LA PRODUCCI~N, DISTRIBUCI~N Y
COMERCIALIZACI~N DE MEDICAMENTOS, INSTRUMENTAL Y
EQUIPOS M~DICOS.
Secci6n Primera: De la lndstria MBdico Farmacbutica
A R T ~ U L O 97: El Ministerio de Salud Pirblica planifica, organiza, dirige y
controla la produccion, distribucidn y comercializaci6rz, de 10s procluctos
farmaceuticos y biol&gicos, instrurnentos y equipos medicos, estornatolo@cosy
de laboratoriode las ernpresas a BI subordinadas y ejerce la direccion normatiw
metodol6gica de las ernpresas subordinadas a las direcciones de salud de los
brganos locales del Poder Popular.
Seccibn Segunda: De la Normalizacibn, Metrologla y Control de la
Calidad.
ART~CULO98: El Sistema Nacional de Salud garantiza que todo medicamento o
artkulo de uso medico curnpla con 10s requisites establecidos para 10s m i s m
en las norrnas wgentes
Seccibn Tercera: Del Control de las D r o p Estupefaeienfesy Sustancias
Psicotr6picas.
ART~CULO99: El Ministerio de Salud PSlblica controla la irnportaci6n,
exportacibn, elaboraci&n, almacenamiento, distribuci6n, circulacion, venta y uso
o aplicaci6n de las drogas estupefacientes y sustancias psicotrbpicas.
Secci6n Cuarta. De la Comisibn del Formulario Nacional de
Medicamentos.
ARTCCULO
100: La Cornision del Forrnulario Nacional de Medicamentos del
Ministerio de Salud Publica, analiza y propone las modificaciones que sobre
medjcamentos se producen y que deben incluirse en el Formulario Nacional de
Medicamentos y en la Gufa Terapbutica; propone la incorporation o supresi$n
de 10s rnedicarnentos disponibles que se utilizan en seres hurnanos y aquella
para cuya adquisici6n resulta imprescindible la prescripci6n facultativa
correspondiente.
Seecibn Quinta: De las Farmacias de Venta 'a la Poblaciujn y
Hospitalarias.
AR~CULOI 0I:El Ministerio de Salud Pirblica establece las normas radiol6gicas
para la apertura, cierre, fusibn y funcionamiento de las farmacias de venta a la
poblaci6n y hospitalarias y regula la dissribuci6n de 10s productos
medicarnentosos.
Seccibn Sexta: Del Registro de Medicamentos.
ART~ULO102: Los productos rnedicamentosos, tanto nacionales como de
irnportaci6n, se ponen en circulacion, previa inscripcibn en el Registro de
Medicamentos del Ministerio de Salud Pliblica a nombre del fabricante y con la
aprobaci6n de dicho organismo.

Excep~ionalmente,cuando existan mtivos edpeciales que asi lo aconsejen,
autoriza la circulaci6n de determinados medicamentos sin ajustarse a lo
establecido anteriorrnente.

Secci6n Sbptima: De la Informaci6n MBdico FamacButica.
ART~CULO103: El Ministerio de Salud Pljblica garantiza que 10s profesionales
de la salud reciban, de toda la disponibilidad de productos terap6uticos
existentes en el pais, information cientifico-tecnica y actualization sistemhtica
para ejercer sus funciones preventivo-curativas y asistenciales.
Seccion Octava: De la Vigilwcia Farmacol6gica.
ARTCCULO
104: El Centro Nacional de Vigilancia Farmacol6gica del Ministerio
de Salud Pljblica recopila, clasifica y procesa las informaciones de reacciones
adversas a 10s medicamentos que se produzcan en las unidades asistenciales del
Sistema Nacional de Salud y establece la relaci6n de causalidad entre la reaccibn
adversa y 10s medicarnentos.
Secci6n Novena: Del Mantenimiento, la Reparation y Distribution.
ART~CULO105: El Ministerio de Salud Pljblica narantiza a trav6s de la red de
servicios t6cnicos de electromedicinael montaje,hantenimiento y reparacion de
10s equipos medicos, estomatol6gicos y de laboratorio instalados en sus
unidades.
ART~CULO106: El Ministerio de Salud Publica garantiza a travk del Sistema
Nacional de Salud el suministro del material medico gastable, instrumental,
cristaleria, reactivos y otros productos biol6gicos. asi como el material de uso
estomatol6gic0, de pr6tesis y de 6ptica y otros destinados a la poblacibn.
DISPOSICI~NESPECIAL
~NICA:Los 6rganos y organismos del Estado y demk instituciones del pds,
coadywan al cumplimiento de las funciones del Ministerio de Salud Pliblica que
surtan efecto o deban cumpline en la rarna o esfera de actividad de cada uno de
10s mismos.
DlSPOSlClONES FINALES
PRIMERA: Dentro del tkrmino de ciento ochenta dias naturales contados a partir
de la publicaci6n de la presente Ley en la Gaceta Oficial de la Republics, el
Ministerio de Salud Pljblica someted a la aprobacion del Consejo de Ministros el
proyecto de Reglamento de esta Ley.
SEGUNDA: En las unidades y dependencias militares, la aplicaci6n de las
regulaciones establecidas en la presente Ley, son coordinadas con el Ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o el Ministerio del Interior, se@n
corresponda.
TERCERA: Se faculta' al Ministerio de Salud Pljblica para dictar cuantas
disposiciones Sean necesarias para la ejecucibn de lo dispuesto en la presente
Ley.

CUARTA: Se derogan cuanurs dlsposicionw legales y twglamentarias se opongan _:al cumplimiew de lo d l e e i d o en la p ~ e a ~ Ley;la
n ~ a cud c o r n e n d a regir a P- -.,-

partir de su publicaci6n en la Gaceta Oficial de la Repdbllca.
DADA en Cludad de La Habana, r lor tmce d l r &I m a de julio de mil .-,
novecientos ochenta y tres.
, .
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