
 

Dirección La República de Belarús  (Fecha 01.06.2019) 

Documentación exigida 

(p. ej.  expedida / confirmada por un médico o por las 

autoridades sanitarias competentes ) 

 

Restricciones 

(p. ej. cualitativas y/o cuantitativas) 

Autoridad nacional competente 

(punto de contacto para obtener 

más información ) 

a)  Prescripción médica válida 

Х 

 
b)  El certificado del médico confirmado por las autoridades 
sanitarias del país de residencia. 

Х 

 
c) Certificado expedido por las autoridades sanitarias del 
país de destino 

Х 

 
d) Presentación de la prescripción médica  original en la 
Aduana del país de destino 

 

 
e) Otros documentos, si están disponible, enumere por 
favor  

 

 Es necesario presentar uno de los documentos 
enumerados en las cláusulas A - C o sus copias, 
certificadas de acuerdo con las leyes del estado de 
exportación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
o el estado de emisión de estas copias, indicando el 
nombre y la cantidad de dichos  sustancias._ Los 
documentos médicos justificativos o sus copias certificadas 
en un idioma extranjero deberán ir acompañados de una 
traducción al Bielorruso o al Ruso, certificada en 
conformidad con la legislación del estado de exportación 
de esos sustancias o del estado de expedición de esos 
documentos o de sus copias 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Adress  Miasnikov, 39, 220048, 
Minsk, República de Belarús 
 
Tel.: .: +37517 2226297 
 
Fax: +37517 2226297 
 
e-mail:  gpyshnik@belcmt.by 

 
Estupefacientes        
 

7 días 

 
Sustancias psicotrópicas  
 

90 
dosis 

 
Lista de sustancias prohibidas. Si hubiera,  
enumere por favor 
_________________________ 
 
 En la República de Belarús, los estupefacientes 
y las sustancias psicotrópicas incluidas en la 
lista 1 de estupefacientes especialmente 
peligrosos y las sustancias psicotrópicas no 
utilizadas con fines médicos y en la lista de 5 
estupefacientes peligrosos no utilizados con 
fines médicos no se utilizan en la lista 
republicana de estupefacientes. , sustancias 
psicotrópicas y sus precursores que están 
sujetos a control estatal en la República de 
Belarús. Información adicional 
La lista republicana de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas sujetas a control 
estatal en la República de Belarús se publica en 
el sitio web del Ministerio de Salud de la 
República de Belarús; www.minzdrav.gov.by 
 

Información de otra índole 


