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Punto 2.7.2 del orden del día

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Cuba， Mozambique, Noruega y Yugoslavia)

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA31.32 y EB63.R20;

Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable para 
alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000，

1. REAFIRMA la validez de los principios rectores contenidos en la resolución WHA31.32;

2. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes en cumplimiento de dicha 
resolución y a que participen en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales ;

3. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;y

4. PIDE al Director General que establezca un programa especial sobre medicamentos esenciales, 
inclusive desde el punto de vista de la estructura administrativa, y que tome las disposicio
nes oportunas para su financiación inicial recurriendo a los Programas del Director General y/o 
de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo.

Documento А32/10.
o
Documentos ЕВбз/48, pág. 94 y EB63.R20, párr. 3.
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•  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.7.2 del orden del día

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES

Las delegaciones de los siguientes países han manifestado el deseo de figurar entre las 
que patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento A32/в/Conf.Paper №  14:

Angola 
Bangladesh 
Botswana 
Finlandia 
Gambia 
Ghana 
Jamaica
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25 de mayo de 1979

PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES

(Enmiendas propuestas por la delegación de Senega 1 , que ha 
manifestado asimismo el deseo de copa trocinar el proyecto 

de resolución reproducido en el documento A32/B/conf.Paper №  14)

a) Inviértase el orden de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva.

b) Insértese lo que sigue en el nuevo párrafo 3 (antes párrafo 2), después de las palabras 
’’Medicamentos Esenciales’’ ：

"prestando particular a tención a las posibilidades y medios de asegurar un aprovi
sionamiento racional, a una formación de los farmacéuticos mejor adaptada, y a una infor 
niación más completa y objetiva de todo el persona. 1 de salud que interviene en la utiliza 
ción de los medicamentos;M



32a Л S A LEA MUNDIAL DE 1Л SALUD 

Punto 2.7.2 del orden del día

A32/B/conf.Paper №  14 Add.2

24 de mayo de 1979

PROGRAMA DE ACCION S013RE MEDICAMENTOS ESENCIALES

(Enmiendas propuestas por la delegación de Senegal, que ha 
manifestado asimismo el deseo de copatrocinar el proyecto 
de resolución reproducido en el documento A32/B/Conf.Paper N 14)

a) Inviértase el orden de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva.

b) Insértese lo que sigue en el nuevo párrafo 3 (párrafo 2 del texto original)t des

pués de las palabras ”Medicamentos Esenciales” ：

"prestando particular atención a las posibilidades y medios de asegurar un aprovi

sionamiento racional, a una formación de los farmacéuticos más adaptada a los obje

tivos de salud pública y a una información más completa y objetiva de los profe
sionales de la medicina para la utilización prudente de los medicamentos ;ft


