
WHA23.13 Vigilancia internacional de las reacciones adversas a los medicamentos 

La 23 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General acerca del proyecto piloto de la OMS para las investigaciones 

sobre vigilancia farmacológica internacional y acerca del desarrollo ulterior de esa actividad；1 

Vistas las resoluciones WHA15.41, WHA16.36, WHA17.39, WHA18.42, WHA19.35 y WHA20.51; 
Persuadida de la importancia que tiene para todos los Estados Miembros el establecimiento de un sistema 

internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos ； 

Persuadida de la necesidad de que se establezca cuanto antes un sistema operativo para la vigilancia 
internacional de las reacciones adversas a los medicamentos, 
1. TOMA NOTA con satisfacción de que la fase piloto del proyecto ha de terminar en breve con resultados 
satisfactorios y de que los donativos ofrecidos en firme permitirán seguir costeando la ejecución del proyecto 
hasta fines de 1970; 
2. REITERA su gratitud al Gobierno de los Estados Unidos de América por la ayuda financiera que ha 
prestado para las actividades de la fase piloto y a los demás Estados Miembros que han colaborado en esas 
actividades ； 

3. PIDE al Director General que reorganice las actividades del proyecto en una fase operativa primaria 
orientada al establecimiento de un sistema internacional para la vigilancia de las reacciones adversas a los 
medicamentos y para su pronta notificación a los Estados Miembros en caso de urgencia, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA16.36, y que presente el oportuno informe a la Asamblea Mundial 
de la Salud ； 

4 . PIDE al Director General que estudie la posibilidad de financiar el proyecto con fondos distintos de los 
consignados en el presupuesto ordinario, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en los debates de la 
23 a Asamblea Mundial de la Salud ； 

5. DISPONE, sin perjuicio de lo que se previene en el párrafo 4: 
{a) que los recursos indispensables para financiar el proyecto en 1971 se habiliten, primero, aplazando 
el ingreso de $100 000 en el Fondo de Rotación para Material de Enseñanza y de Laboratorio y, segundo, 
tomando del Fondo de Operaciones el resto de las cantidades necesarias, de las que el Director General 
deberá reponer hasta $245 000 en el citado Fondo, si pudieran hacerse economías en la ejecución del 
presupuesto ordinario de 1971 ; 



(b) que para la financiación del proyecto en 1972 y en los ejercicios sucesivos se consignen en el 
presupuesto ordinario los fondos indispensables ； y 

6. RESUELVE que la Sede de la OMS en Ginebra se haga cargo de la dirección del proyecto en cuanto puedan 
adoptarse las disposiciones necesarias. 
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