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Distribución especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.A. 

1. 

2. 

Parte en el Acuerdo que notifica: SUIZA 

Organismo responsable: Oficina Federal de Salud Pública 

I'3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Productos inmunobiológicos que se utilizan en la 
prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades infecciosas en 
pacientes 

Título: Orden sobre productos inmunobiológicos 

Descripción del contenido: La orden prevé varios procedimientos de control de los 
productos inmunobiológicos: 
a) una autorización para fabricar e importar productos inmunobiológicos de 

terceros países; 
b) una autorización para distribuir productos inmunobiológicos en el comercio 

mayorista [cuando no se disponga de una autorización válida con arreglo a lo 
indicado en el apartado a)]; 

c) registro previo a la comercialización; 
d) un permiso de importación para cada expedición; 
e) una autorización para cada lote (despacho) 

Objetivo y razón de ser: Modificación de la normativa para dar cumplimiento a las 
Directivas de la CE 65/65, 75/318, 75/319, 78/25, 87/22, 89/342, 89/381, 91/356, 
92/25, 92/26, 92/27 y 92/28 
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8. Documentos pertinentes: La orden prevista sustituirá al decreto vigente sobre 
productos inmunobiológicos de 23 de agosto de 1989, y se basa en el artículo 30 di 
la Ley sobre epidemias, de 18 de diciembre de 1970, así como en las Directivas de 
la CE 65/65, 75/318, 75/319, 78/25, 87/22, 89/342, 89/381, 91/356. 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Ia de enero de 1993 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: 2 de noviembre de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: I 
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