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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio . 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

2. Organismo responsable: Comisión de tas Comunidades Europeas 

¡3. Notificación hecha en virtud dei articulo 2.5.2 GD.,2.6.1 rZ3,7.3.2 Q,7.4.1 C U , 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida de la NCCA cuando corresponda, en otro caso partida 
dei arancel nacional): Medicamentos para uso humano y veterinario (EX-Cap. 30) 

Titulo: Medidas reguladoras en favor de los medicamentos de alta tecnologia, 
en particular los derivados de la biotecnología 

Descripción dei contenido: Nuevo procedimiento para coordinar las medidas adoptadas 
por los Estados miembros.con respecto a la comercialización de los medicamentos 
obtenidos mediante la biotecnología y otras altas tecnologías; modificación de las 
prescripciones para la prueba de toxicidad aguda de los medicamentos para uso humano 
y veterinario; introducción a nivel comunitario de la prescripción \egún la cual las 
pruebas de inocuidad de los medicamentos para uso humano y veterinario deben ajus
tarse a las buenas prácticas de laboratorio; directrices para la realización de 
ciertas pruebas y ensayos con medicamentos para uso humano; nuevo procedimiento para 
la modificación de las prescripciones detalladas relativas a la prueba de medica
mentos para uso humano y veterinario. ' 

7. Objetivó y razón de ser: Facilitar la comercialización de medicamentos de alta tecno 
logia en taComunidady velar por que las prescripciones detalladas relativas a la 
prueba de medicamentos respondan al estado actual de los progresos científicos y 
tecnológicos. 

8. Documentos pertinentes: C0M(84)437, JO C/293 de 5.11.84; Directiva ciel Consejo 
65/65/CEE sobre especialidades farmacéuticas, JO N.° 22 de 9.2.1965, pág. 369/65; 
Directiva dei Consejo 75/318/CEE sobre tas pruebas y ensayos de especialidades 
farmacéuticas, JO L/147 de 9.6.1975, pig. 1; Directiva dei Consejo 81/851/CEE sobre 
las pruebas y ensayos de medipamentos para uso veterinario, JO N. L/317dé 6.11.1981, 
pág. 16 

9. Fechas propuestas* de adopción y entrada en vigor: Adopción antes delí.°de julio 
de 1985; entrada en vigor el ̂ .-de enero [de 1986 
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10. Fecha limite para la presentación de obseryaciohes: 31 de marzo de 1985 

Textos disponibles en: SeFvicio nacional de informa ci ónED, o en la siguiente 
dirección de otra institución: \ ^ ^ »i guíeme 

,84-2389 


