
RESULTADOS: 

1. Aumentada la autonomía de Centroamérica 
en la producción de vacunas que puedan cum-
plir con los estándares de calidad y seguridad 
de la OMS.

2. Creación de capacidades en términos de ta-
lento humano, con empleos altamente cali-
ficados y un aporte sustancial al crecimiento 
económico.

3. Transferencia tecnológica entre instituciones 
públicas de dos países de regiones geográficas 
diferentes, apoyados por OPS y el CECMED 
de Cuba. 

4. Evidencia del rol de la OPS como facilitador 
de estrategias de desarrollo innovadoras en-
tre países de nivel de desarrollo diferente que, 
cooperando desde la salud, impactan de ma-
nera importante en otros sectores claves para 
el desarrollo.
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PAÍSES PARTICIPANTES 
Rusia

Nicaragua 

República de Cuba

ANTECEDENTES

El Gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo am-
plio de cooperación con el Gobierno de Rusia, 
que incluyó el establecimiento de una planta de 
producción de biológicos (vacunas) a través de 
un proyecto de transferencia de tecnología entre 
ambos países, apoyado por la OPS y Cuba, a través 
del Centro para el Control Estatal de Medicamen-
tos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), 
en su papel de autoridad reguladora de referencia 
regional (ARNr) de la OPS y centro colaborador 
para la regulación de tecnologías sanitarias. 
El proyecto busca lograr un mejor acceso a vacu-
nas anti influenza para la región de Centroaméri-
ca y el Caribe y una mayor autonomía en las capa-
cidades de producción local. 

APORTES DE CUBA:
 � La experiencia acumulada por el CECMED y 
su reconocimiento como ARNr le han permi-
tido intervenir en los tres ejes de cooperación 
del proyecto:
1.  transferencia de tecnología para la produc-

ción de la vacuna gripal inactivada disociada; 
2. construcción de capacidades de recursos 

humanos; y 
3. fortalecimiento de la Autoridad Regulado-

ra Nacional de Nicaragua (ARN).
 � CECMED ha acompañado desde sus inicios el 
proceso de construcción de la planta en Nica-
ragua, hasta que esta sea certificada en cuanto 
al cumplimiento de las buenas prácticas far-
macéuticas. 

 � CECMED participa en los procesos de libera-
ción de lotes, los ensayos de control de calidad, 

el registro de la vacuna y su introducción en 
los programas de inmunización de Nicaragua y 
Cuba, así como en el diseño de un sistema de vi-
gilancia activa que permita el monitoreo de los 
eventos adversos consecutivos a su aplicación. 

 � Profesionales cubanos, en coordinación con 
universidades nicaragüenses, han organiza-
do varios cursos y entrenamientos en Buenas 
Prácticas Farmacéuticas, con amplia partici-
pación de profesionales de servicios de salud, 
la ARN de Nicaragua, y de la propia planta de 
producción de vacunas. 

 � En el CECMED, de Cuba, se realizan asesorías 
y pasantías de profesionales de la ARN para la 
creación de la Autoridad Nicaragüense de Re-
gulación de Medicamentos y Biológicos, sobre 
la base de las recomendaciones de la OPS/OMS. 


