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Jamaica
• El Ministerio de Salud ha comenzado una revisión del proceso de

registro de farmacéuticos para lograr un sistema más moderno. El
Ministro de Salud, el Dr. Christopher Tufton, indica que como parte del
proceso de modernización se implementará la digitalización de
expedientes la cual reduciría el tiempo para registrar una droga.

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra
trabajando junto a CARICOM y CARPHA en el Sistema Regulatorio del
Caribe.

Puerto Rico
• La Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de

Salud (SARAFS) comunica que, desde el 1ro de octubre de 2018, los servicios
de licenciamiento y autorización se realizan a través del portal
Renovaciones Online. Este permite presentar toda la documentación
requerida, pagar los servicios y dar seguimiento a las solicitudes
presentadas.

• También, notifica que aún permanecen activas solicitudes electrónicas
presentadas en el portal anterior de SARAFS. Se concede un periodo de 30
días, a partir de la publicación del presente aviso, para completar o realizar
algún trámite relacionado a las solicitudes sometidas en el portal anterior.
De no realizar ninguna acción en este período, se procederá a desactivar y
archivar dichas solicitudes.

• Por otro lado, se firmó la Ley de Transparencia en el Precio de
Medicamentos Recetados la cual ordena la publicación en Internet de los
precios al detal para los 300 medicamentos recetados o utilizados con más
frecuencia que se venden en las farmacias de Puerto Rico, además de
aquellos genéricos que sirven de sus equivalentes.
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