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Función del farmacéutico en apoyo de la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, 

RECOMIENDA a la 47a Asamblea Mundial de la Salud que adopte el siguiente proyecto de 
resolución: 

La 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando las resoluciones WHA37.33, WHA39.27 y WHA41.16 sobre el uso racional de los 
medicamentos; 

Observando en particular la necesidad de alentar a todas las partes interesadas, inclusive al 
personal de salud que participa en la prescripción, despacho, suministro y distribución de medica-
mentos, a que cumplan con sus responsabilidades respecto del uso racional de los medicamentos 
especificadas en la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos; 

Reconociendo los beneficios económicos y las ventajas terapéuticas de propugnar y reforzar el 
uso racional de los medicamentos; 

Reconociendo que el farmacéutico puede desempeñar una función decisiva en la salud pública 
y en particular en el sector de los medicamentos, y que el uso racional de éstos depende de que toda 
la población disponga en todo momento de medicamentos esenciales de buena calidad a precios 
asequibles; 

Poniendo de relieve la necesidad de observar la máxima vigilancia para asegurar la detección 
y prevención de la fabricación, exportación o contrabando de preparaciones farmacéuticas indebida-
mente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas de calidad exigidas; 

Preocupada por el continuo estado deficiente de desarrollo de los servicios farmacéuticos en 
muchos países, como se ha subrayado en las reuniones de la OMS sobre la función de los farmacéuti-
cos celebradas en Nueva Delhi en 1988 y en Tokio en 1993; 

Reconociendo la contribución aportada por las organizaciones que representan a los farmacéu-
ticos, en colaboración con la OMS, en pro de la meta de la salud para todos; 

Destacando la importancia de la colaboración entre los farmacéuticos y todos los demás profe-
sionales de la salud que participan en la atención a los pacientes y en la administración segura y 
eficaz de los medicamentos, 
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1. EXHORTA a los farmacéuticos y a sus asociaciones profesionales en todo el mundo a que, 
mediante su contribución al control reglamentario, a la fabricación de productos farmacéuticos y al 
servicio de la comunidad, apoyen las políticas de la OMS incorporadas en su estrategia revisada en 
materia de medicamentos y desarrollen la profesión en todos los niveles de acuerdo con los informes 
de las reuniones precitadas y, en particular: 

1) a que ejerzan la vigilancia necesaria para asegurar la calidad de los productos y servicios 
farmacéuticos en el momento de la fabricación, importación o exportación y en todas las fases 
de la cadena de distribución; 

2) a que se encarguen de los sistemas de adquisición y suministro de medicamentos y, al 
hacerlo, cooperen en los esfuerzos encaminados a detectar y prevenir la distribución de 
preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se 
ajustan a las normas de calidad exigidas; 

3) a que suministren al público un asesoramiento informado y objetivo sobre los medica-
mentos y su utilización y faciliten asesoramiento técnico a los demás profesionales de la salud, 
a los órganos de reglamentación farmacéutica, a los planificadores sanitarios y a las instancias 
normativas; 

4) a que promuevan, en colaboración con los demás profesionales de la salud, el concepto 
de atención farmacéutica como medio de promover el uso racional de los medicamentos y 
participar activamente en la prevención de enfermedades y la promoción de la salud; y 

5) a que respalden los programas de investigación y formación pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros, en colaboración con las organizaciones nacionales que 
representan a los farmacéuticos, donde existan: 

1) a que definan la función del farmacéutico en la promoción y aplicación de la política 
farmacéutica nacional en el marco de la estrategia de salud para todos; 

2) a que aprovechen plenamente la competencia del farmacéutico en todos los niveles del 
sistema de atención sanitaria y, en particular, en el desarrollo de las políticas farmacéuticas 
nacionales; y 

3) a que proporcionen medios de capacitación a fin de habilitar a los farmacéuticos para 
asumir la responsabilidad de todas las actividades mencionadas en los apartados 3) y 4) del 
párrafo 1; 

3. PIDE al Director General: 

1) que apoye a los Estados Mienjbros en sus esfuerzos por desarrollar servicios farmacéuti-
cos y de reglamentación farmacéuñca; 

2) que aliente a los Estados Miembros a evaluar sus necesidades de servicios y personal de 
farmacia y de medios de capacitación pertinentes; 

3) que promueva la publicación regular del repertorio mundial de escuelas de farmacia; y 

4) que informe sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión en 
enero de 1996. 


