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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 artículo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: FINLANDIA 

2. Organismo responsable: Instituto Nacional de Bienestar Social y Salud 
Pública/Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 

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 caso 
partida del arancel nacional): Medicamentos 

5. Título: Ley por la que se modifica la Ley de Medicamentos (10 de abril 
de 1987/395) (disponible en finlandés, 5 páginas) 

Descripción del contenido: 
Se derogan las disposiciones de la Ley de Medicamentos relativas a los denominados 
productos semimedicinales. Los productos farmacéuticos de uso tradicional cuyos 
ingredientes o componentes proceden de hierbas, animales, bacterias o minerales 
pueden autorizarse aunque no reúnan los requisitos ordinarios que, en materia de 
eficacia e inocuidad, se establecen en la Directiva 87/21/CEE de las Comunidades 
Europeas. A los medicamentos homeopáticos y antroposóficos se les aplicará un 
procedimiento de registro simplificado con arreglo a las disposiciones que 
actualmente se están preparando en la CEE. 

Las disposiciones relativas a la autorización requerida para dedicarse a la venta 
al por mayor de especialidades farmacéuticas serán modificadas por una disposición 
con arreglo a la cual el reconocimiento de la autorización concedida por otro 
Estado dentro del Espacio Económico Europeo se hará en forma de ley (24 de julio 
de 1987/693). 
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7. Objetivo y razón de ser: Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

8. Documentos pertinentes: Directivas 65/65/CEE, 87/21/CEE, 92/25/CEE, 92/28/CEEy 
propuestas de la Comisión COM(90)72 final-SYN251, COM(90)72 final-SYN252, 
COM(91)313 final-SYN251, C0M(91)313 final-SYN252 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Entrada en vigor: cuando enti 
en vigor el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 20 de noviembre de 1992 t 
% 

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

i 


