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CONSEJO EJECUTIVO 

55 reunión 

Punto 2.12 del orden del día 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 de enero de 1975 

SUSTANCIAS PROFILACTICAS Y TERAPEUTICAS 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr. N. M. Chitimba, 
el Dr. N. N. Fetisov, suplente del Dr. D. D. Venediktov, el 
Dr. L. В. T. Jayasundara, el Profesor J. Kostrzewski, el 
Profesor L. von Manger-Koenig y el Dr. R. Valladares G.) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre sustancias profilácticas y 

terapéuticas；^ 

Habida cuenta de la importancia que las sustancias profilácticas y terapéu-

ticas presentan para la salud de las poblaciones； 

Persuadido de la necesidad de adoptar respecto de los medicamentos políticas 

generales con el fin de que la investigación, la fabricación y la distribución de 

fármacos respondan a las necesidades sanitarias reales, 

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

A 2. PIDE al Director General que transmita a la 28 Asamblea Mundial de la Salud 

dicho informe con las modificaciones introducidas en función de los debates 
a , ? 

habidos en la 55 reunion del Consejo Ejecutivo y de cualquier nueva información 

disponible； 

3. RECOMIENDA a la 28& Asamblea Mundial de la Salud la adopción de los textos 

revisados de las prácticas adecuadas para la fabricación y la inspección de la 

calidad de los medicamentos y el sistema de certificación de la calidad de los 

productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, que se reproducen en un 

apéndice del informe； 
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4. RECOMIENDA que se siga perfeccionando el sistema de vigilancia de las reac-

c i one s adversas a los medicamentos para adaptarlo a los esfuerzos deplegados por 

los países y asegurar en todo lo posible el uso inocuo de los productos farma-

céuticos ； 

5. SEÑALA la importancia de las actividades mencionadas en el informe, sobre todo 

en lo que respecta a las políticas de medicamentos, incluida la obtención de los 

fármacos esenciales a precios razonables,y en lo que respecta a la farmacología 

clínica y al mejoramiento de la instrucción de los miembros de las profesiones 

sanitarias y de la población en el uso correcto de los medicamentos； y 

6. RECONOCE que el apoyo sin reservas de los Estados Miembros es indispensable 

para la aplicación de políticas generales en este sector. 


