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28 de mayo de 1975

SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В

y 14a sesiones, celebradas el 28 de mayo de 1975, la Comisión В 
28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones 
los puntos siguientes del orden del día:

2.8 Sustancias profilácticas y terapéuticas
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones)

3.17 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas

3.17.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1973

3.17.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del 
Personal de la OMS

aEn el curso de sus 13 
ha decidido recomendar a la 
adjuntas, que se refieren a

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

1.8 Método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud
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SUSTANCIAS PROFILACTICAS У TERAPEUTICAS

Prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la calidad 
de los medicamentos y sistema de certificación de la calidad de 
los productos farmacéuticos ob.jeto de comercio internacional

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta las resoluciones WHA22.50, WHA23.45 y WHA25.61;

Enterada de la resolución EB55.R21; y

Visto el informe del Director General sobre Sustancias Profilácticas y Terapéuticas,1

1. APRUEBA los textos revisados que se acompañan al informe sobre prácticas adecuadas para 
la fabricación y la inspección de la calidad de los medicamentos y sistema de certificación 
de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros:

a) que apliquen las reglas revisadas sobre prácticas adecuadas para la fabricación y la 
inspección de la calidad de los medicamentos, según se formulan en el informe del Director 
General ; y
b) que participen en el sistema revisado de certificación de la calidad de los productos 
farmacéuticos objeto de comercio internacional, según se formula en el informe del Direc
tor General; y

3. PIDE al Director General que informe en una futura Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
aplicación de las recomendaciones precitadas.

1 Documento A28/l2.
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SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre Sustancias Profilácticas y Terapéuticas;1

Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas y requisitos internacionales 
aplicables a las sustancias profilácticas y terapéuticas; y

Persuadida de la necesidad de establecer políticas que sirvan de nexo de unión entre la 
investigación, la producción y la distribución de medicamentos y las necesidades efectivas de 
orden sanitario,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su completo informe;

2. INSTA a los gobiernos y a los organismos profesionales a velar por que el personal de sa
lud y el público reciban la instrucción adecuada y se les mantenga informados sobre el buen 
uso de las sustancias profilácticas y terapéuticas; y

3. PIDE al Director General:

i) que siga fomentando las actividades relacionadas con el establecimiento y la revisión 
de normas, requisitos y pautas internacionales aplicables a las sustancias profilácticas 
y terapéuticas, en consulta, según proceda, con las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales pertinentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS;
ii) que arbitre los medios oportunos para que la Organización pueda intensificar su asis
tencia directa a los Estados Miembros en los siguientes sectores:

a) ejecución de programas nacionales en materia de investigación, reglamentación, 
gestión y vigilancia de medicamentos, y simultáneamente en la formulación de políti
cas nacionales;
b) asesoramiento sobre selección y adquisición, a precios asequibles, de medicamen
tos de calidad probada indispensables para atender las necesidades nacionales de sa
lud; y
c) formación teórica y práctica de personal científico y técnico para la investiga
ción, la producción, la evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias profi
lácticas y terapéuticas;

iii) que estudie los procedimientos y los medios adecuados para mejorar en lo posible el 
intercambio de información del sistema internacional de vigilancia de medicamentos, de mo
do que sea útil tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo;
iv) que proceda a difundir entre los Estados Miembros información debidamente evaluada 
sobre medicamentos; y
v) que informe sobre estas cuestiones al Consejo Ejecutivo y a una futura Asamblea Mun
dial de la Salud.
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CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el 
ejercicio de 1973

La 28a Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Uni
das, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1973, de cuyo contenido le ha dado 
cuenta el Director General.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE DE LA CAJA 
DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE que los miembros del Consejo Ejecutivo designados por el Gobierno de Australia 
y por el Gobierno de Mauritania sean respectivamente miembro titular y miembro suplente del 
Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, durante un periodo de tres anos.
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METODO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca del método de trabajo de la 
Asamblea de la Salud;1

Persuadida de que las medidas recomendadas contribuirán a racionalizar y mejorar aún más 
los trabajos de la Asamblea de la Salud sin detrimento de su eficacia ni de su utilidad para 
los Estados Miembros y para la Organización Mundial de la Salud en su conjunto;

Considerando además que la adopción del sistema de presupuestos bienales recomendado en 
la resolución WHA26.38 deparará oportunidades suplementarias de mejorar la eficacia de la 
Asamblea de la Salud y de acortar la duración de sus reuniones,

I

1. RESUELVE que de 1976 en adelante la sesión de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud 
se celebre a las tres de la tarde de un lunes y que inmediatamente después se reúna la Comisión 
de Candidaturas para presentar sus propuestas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25 
del Reglamento Interior de la Asamblea, con objeto de que las elecciones puedan celebrarse el 
día siguiente, martes, por la mañana;

2. DISPONE que de 1977 en adelante la Asamblea de la Salud practique:

1) en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas propuesto 
para el bienio siguiente, y un somero examen del informe del Director General sobre las 
actividades de la OMS en el año anterior;
2) en los años pares, un examen circunstanciado del informe del Director General sobre 
las actividades de la OMS en el bienio anterior, así como un breve examen de los cambios 
relativos al presupuesto por programas para el segundo año del bienio;

3. DISPONE que la Comisión A examine en detalle el proyecto de presupuesto por programas an
tes de presentar su recomendación sobre la cuantía del presupuesto efectivo;

4. RESUELVE que siga observándose la práctica de entregar los premios de fundaciones en el 
momento que menos entorpezca los demás trabajos de la Asamblea, habida cuenta de la convenien
cia de los titulares de esas distinciones y que, en lo posible, las sesiones de la Mesa sigan 
convocándose después del horario normal de trabajo de la Asamblea de la Salud y de las comi
siones principales;

II

1. DECIDE que una de las comisiones principales se reúna mientras el Pleno de la Asamblea de 
la Salud celebra el debate general acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y acerca del 
informe del Director General sobre las actividades de la OMS, y que la Mesa pueda disponer, si 
lo estima oportuno, que una de las comisiones principales se reúna mientras se examinan en se
sión plenaria otros asuntos del orden del día;

1 OMS, Actas Oficiales, №  223, 1975, resolución EB55.R46, págs. 28-31.
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2. DECIDE que las Discusiones Técnicas sigan celebrándose el viernes y la mafiana del sábado 
de la primera semana de Asamblea, y que ni la Asamblea de la Salud ni las comisiones principa
les se reúnan durante ese tiempo;

3. DECIDE que las disposiciones de los párrafos II.1 y II.2 de la presente resolución dejen 
sin efecto las del párrafo 2 de la resolución WHA26.1;

III

1. AUTORIZA a la Mesa para que traspase de una comisión a otra el examen de asuntos del orden 
del día;

2. RESUELVE que todas las comisiones constituidas para examinar asuntos del orden del día 
presenten directamente sus informes al pleno de la Asamblea;

3. RESUELVE que, para proponer candidaturas de Miembros con derecho a designar a una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo, la Mesa proceda por votación secreta a la formación de 
una lista de quince Miembros como máximo y diez como mínimo, y recomiende entre los Miembros 
de esa lista a los diez cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una compo
sición de conjunto equilibrada;

4. APRUEBA las siguientes modificaciones del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la 
Salud para dar efecto a las decisiones expresadas en los párrafos III.1, III.2 y III.3 de la 
presente resolución:

Artículo 33

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del presente Reglamento, 
la Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director General y a reserva de lo que la Asam
blea de la Salud pueda disponer:

a) decidirá la fecha y el lugar en que hayan de celebrarse todas las sesiones del pleno, 
de las comisiones principales y de las que se constituyan en las sesiones plenarias de la 
reunión. Siempre que sea posible, la Mesa de la Asamblea anunciará con varias fechas de 
antelación el día y la hora en que hayan de celebrarse las sesiones de la Asamblea de la 
Salud y de las comisiones;
b) establecerá el orden del día de todas las sesiones plenarias de la reunión;
c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución inicial de los asuntos del orden 
del día entre las comisiones;
d) traspasará ulteriormente a una comisión, si fuere necesario, asuntos del orden del día 
que se hayan encomendado a otra;
e) informará sobre todas las propuestas de inserción de asuntos suplementarios en el or
den del día, según lo dispuesto en el Artículo 12;
f) coordinará los trabajos de las comisiones principales y de todas las comisiones cons
tituidas en las sesiones plenarias de la reunión;
g) fijará la fecha de clausura de la reunión; y

h) facilitará, en general, la buena marcha de los trabajos de la reunión.
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Artículo 52

Todas las comisiones presentarán directamente sus informes en sesiones plenarias. Siem
pre que sea posible, los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisio
nes serán distribuidos por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que ha
yan de examinarse. No se dará lectura en sesión plenaria de esos informes ni de los proyectos 
de resolución anejos, a no ser que el Presidente disponga otra cosa.

Artículo 77

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin perjuicio de cuanto 
se previene en el Artículo 107, no será preciso celebrar votación alguna cuando el número de 
candidatos a los puestos que han de cubrirse por elección sea igual o inferior al número de 
puestos, en cuyo caso los candidatos se declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse 
votación tomarán parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Pre
sidente entre los miembros de las delegaciones presentes.

Artículo 99

La Mesa de la Asamblea, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VI de la Constitu
ción y en el Artículo 97 del presente Reglamento, las propuestas que los Miembros hayan hecho 
y las candidaturas presentadas por miembros de la Mesa durante la sesión, procederá por vota
ción secreta a la formación de una lista de quience Miembros como máximo o diez como mínimo, 
que se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos veinticuatro horas antes de que ésta 
se reúna para proceder a la elección anual de los diez Miembros facultados para designar a una 
persona que forme parte del Consejo.

Entre los Miembros de esa lista, la Mesa recomendará a la Asamblea de la Salud a los diez 
cuya elección contribuiría, en su opinión, a dar al Consejo una composición de conjunto equi
librada.

Artículo 100

Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 77, la Asamblea de la Salud elegirá en votación 
secreta a los diez Miembros facultados para designar a personas que formen parte del Consejo 
entre los candidatos propuestos de conformidad con las disposiciones del Artículo 99. Los can
didatos que obtengan la mayoría necesaria serán elegidos. Si celebradas cinco votaciones que
daran por cubrir uno o más puestos, no se procederá a nueva votación, sino que se pedirá a la 
Mesa que, a tenor de lo establecido en el Artículo 99, designe candidatos para los puestos que 
queden por cubrir, sin que el número de candidaturas pueda exceder del doble del número de va
cantes. Seguidamente se efectuarán votaciones para cubrir esos puestos y serán elegidos los 
candidatos que obtengan la mayoría necesaria.

Si después de tres votaciones quedaran por cubrir uno o más puestos se eliminará al can
didato que en la tercera votación haya obtenido menor número de votos, y se celebrarán votacio
nes sucesivas hasta que todos los puestos queden cubiertos.

En las votaciones efectuadas con arreglo a las disposiciones del presente Artículo sólo 
se tomarán en consideración las candidaturas presentadas de conformidad con esas disposiciones 
y con las del Artículo 99.

* * *


