
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.8 del orden del día

SUSTANCIAS

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Afganistán, Canadá, Filipinas, 

Francia, Grecia, Indonesia, Islandia, Italia, Japón, Malasia, Paquistán, Polonia, 

República Federal de Alemania, Sri Lanka y Suecia

a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

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

Reconociendo la importancia que tiene mejorar las normas y requisitos internacionales apli
cables 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 polí
ticas nacionales;

b) asesorasniento 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 evaluación, la vigilancia y la gestión de sustancias profilácticas y tera

péuticas ;
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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.

* * *


