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REPUBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
BURÓ REGULAToRIo PARA LA PRoTECCIÓN DE LA SALUD pÚnl-Tca
RESOLUCIONNo. -, / t04
POR CUANTO:

Por ResoluciónMinisterial No. 132 de fecha 24 de agostode 1996,se creó e Buró
Regulatoriopara la Protecciónde la SaludPública,en lo adelanteBPS.

POR CUANTO:

Por la Resolución Ministerial No. 152 de fecha 29 de diciembre de 1999 I que
resuelvefue nombradocomo Director del Buró Regulatoriopara la Protecció de la
Salud Publica y Director en funciones del Centro para el Control Estatal de la
Calidad de los Medicamentos,en lo adelanteCECMED.

POR CUANTO: LaLey 41183,Ley de la SaludPúblicaen su CapítuloVII, SecciónSexta,A .ículo
102 estableceque todos los productos medicamentosostanto nacionalesco ro de
importación se ponen en circulación previa inscripción en el Regisr o de
Medicamentosdel Ministerio de Salud Pública y que excepcionalmente,r rando
existan motivos especialesque así lo aconsejen, autoriza la circulacj n de
determinadosmedicamentossin ajustarsea 1oestablecidoanteriormente.
POR CUANTO:

LaLey 41183,Ley de la SaludPública en su CapítuloVII, SecciónOctava,A ículo
104 estableceque el Centro para el Desarrollo de la Farmacoepidemi,ogía,
recopila, y procesa las informaciones de reacciones adversas a todt ; los
medicamentosque se produzcanen las unidadesasistencialesdel SistemaN¿ ional
de Salud y establece la relación de causalidad entre reacción adversa ¡ los
medicamentos.

POR CUANTO: Teniendoen cuentaqueparadar cumplimientoa los objetivosdel SistemaN¿ ional
de Vigilancia Postcomercialización
se hacenecesariorealizarel nombramiero del
ComitéNacionalde Expertosen Farmacovigilancia
del Centroparael Desarrrlo de
la Farmacoepidemiología
y establecer
susfunciones.
POR TANTO:

En usode lasfacultades
queme estánconferidas;
RESUELVO:

PRIMERO:

Crear el Comité Nacional de Expertosen Farmacovigilanciaadjunto al Centr para
el Desarrollode la Farmacoepidemiología
como órganocolegiadode asesorariento
técnicoy científico en materiade eventosadversosa medicamentosde uso hur ,ano.

SEGUNDO:

Quedaconstituidopor los siguientesmiembros:

Lic. FranciscoDebesaGa¡cía.
Dra Giset JiménezLópez.

Dra BlancaGorzálezDelgado.
Lic. TeresaBastanzuriVillares.
Téc JennyAvila Pétez.
DraMiriam CiresPujol
Dra Ibis DelgadoMartínez.
DraDulce María CalvoBa¡bado.
Lic Vlctor Faife
Lic Raúl Yañes
Lavaut.
Dr JorgeLuis CamPistrous
TERCERO:

del grupoal Lic. FrankDebesaGarcía.
Nombrarcomoresponsable

CUARTO:

Establecercomo funciones del Comité de Expertos en FarmacovigilanciaI Ls
siguientes:

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Discusióny evaluaciónen base a la literaturacientífica de las notiñcacionesde reaccion:s
mortales,gravesy debaja frecuenciade aparición.
adversas
Informar al órganoreguladorlas conclusionesprincipalessobreseguridadde medicamentosqr e
sobrelos mismos.
conllevena accionesreguladoras
que se presentenen la provincia y/o a
Participaciónen la discusiónde los casosinteresantes
nivel nacional.
Tnzar líneas de investigación en concordanciacon los problemas encontradosen I m
grupo.
discusiones'del
en Farmacovigilancia.
Contribuira aumentarel nivel cientlficode las investigaciones
Alertar a la red de farmacovigilanciasobreposiblesseñalesdetectadasen las discusionescj:l
gupo.
Informar al sistemade saludlas conclusionesprincipalesde las discusionesde expertossob':e
reaccionesgravesy mortales.

a los interesados.
NOTIFíOUESE
a cuantaspersonasnaturalesy/ojurídicasprocedan.
COMUNIQUESE
pUBLíQUESE
órganode difusiónoficialdel CECMED.
en elAmbitoRegulador,
de AsesoríaJurídicadel CECMED.
ARCHíVESEel originalen el protocolode resoluciones
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