Cambio en la atención de consultas presenciales por decreto
de emergencia nacional Covid-19

Por motivo de la emergencia nacional decretada por el Gobierno de la República,
se estarán suspendiendo las reuniones y consultas presenciales hasta nuevo aviso.
Sin embargo se están habilitando los siguientes correos para que dirijan sus
consultas relacionadas con el quehacer de la Dirección de Regulación de Productos
de Interés Sanitario.
Se anota un correo para cada uno de los diferentes procesos que se llevan a cabo.
Estas personas serán las encargadas de dar respuesta a las consultas o
transferirlas a la persona que corresponda dando seguimiento a la atención
brindada.
Así mismo se podrá utilizar el Skype Empresarial para comunicarse con estas
personas el día y horario que normalmente se atendería presencialmente. Al lado
de cada uno de los procesos se anota el dato correspondiente. En caso de que se
requiera por la cantidad de consultas, se estarán habilitando otros correos en mismo
horario.

Consultas de Alimentos (miércoles de 8 a 11 de la mañana):
Licda. Karina Saborío: karina.saborio@misalud.go.cr

Consultas de cosméticos (lunes de 8 a 11 de la mañana):
Dra. Kattia Vargas: kattia.vargas@misalud.go.cr

Consultas de Equipo y Material Biomédico (jueves de 8:30 a 11:30 de la
mañana) :
Dra. Gabriela Infante: gabriela.infante@misalud.go.cr

Consultas de medicamentos (lunes de 9 a 11:30 de la mañana):
Dra. Julieta Cambronero: julieta.cambronero@misalud.go.cr

Consultas medicamentos biológicos (lunes de 9 a 11:30 de la mañana):
Dra. Andrea Badilla: andrea.badilla@misalud.go.cr
Consultas medicamentos bioequivalencia (viernes de 10 a 11:30 de la
mañana):
Dr. Ricardo Ulate: ricardo.ulate@misalud.go.cr

Consulta de medicamentos radiofármacos (lunes de 8 a 11 de la mañana):
Dra. Mariana Enciso: mariana.enciso@misalud.go.cr

Consulta de productos naturales (miércoles de 9 a 11 de la mañana) :
Dra. Maureen Ugalde: maureen.ugalde@misalud.go.cr

Consulta de Productos Higiénicos, Químicos y Plaguicidas (martes de 8:30 a
11:30 de la mañana):
Licda. Beatriz Bolívar: beatriz.bolivar@misalud.go.cr

Consultas sobre utilización, funcionamiento y otros de la Plataforma
Regístrelo (miércoles de 8 a 11 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde):
Dr. Carlos Sánchez: carlos.sanchez@misalud.go.cr

Consultas de Buenas Prácticas de Manufactura:
Dr. Danny Cascante: danny.cascante@misalud.go.cr

Consultas de primeros lotes:
Dra. Carolina Quirós: carolina.quiros@misalud.go.cr

Consultas de fármaco y tecnovigilancia:
Dra. Xiomara Vega: xiomara.vega@misalud.go.cr

Otras consultas de la Unidad de Normalización y Control:
Licda. Jennifer Lee: jennifer.lee@misalud.go.cr
Consultas área legal Dirección de Regulación de Productos de Interés
Sanitario (miércoles de 8:30 a 11:30 de la mañana) :
Licda. Laura Vargas: laura.vargass@misalud.go.cr

Otras consultas de la Dirección de Regulación de Interés Sanitario y Unidad
de Registros (miércoles de 8 a 11 de la mañana):
Dra. Ileana Herrera: Ileana.herrera@misalud.go.cr

