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Informe de la Secretaría 

1. El presente documento contiene un breve resumen de las deliberaciones del CCIS mundial en su 
42ª reunión (Ginebra, 3 a 5 de mayo de 2004).  El informe completo de la reunión se proporcionará a 
quien lo solicite. 

2. Durante 2002-2004, algunas oficinas regionales celebraron eventos científicos relacionados con 
el informe del CCIS sobre la genómica y la salud mundial.1  El Comité propuso que se creara un 
comité de expertos en la materia. 

3. El CCIS examinó el informe sobre los conocimientos para mejorar la salud2 y señaló que 
ofrece una excelente oportunidad para destacar la necesidad de realizar más investigaciones sobre los 
sistemas de salud y subrayar la importancia de traducir los conocimientos en medidas concretas que 
permitan mejorar la salud de las personas.  Ésas son esferas de investigación que se han descuidado 
relativamente. 

4. Se proporcionó información sobre la iniciativa para el análisis de los sistemas de investigación 
sanitaria, que tiene por objeto colaborar estrechamente con los países para establecer metodologías 
que les permitan supervisar las actividades de investigación sanitaria mediante el acopio de informa-
ción y datos básicos sobre las funciones clave del sistema de investigación sanitaria:  rectoría, finan-
ciación, creación y mantenimiento de recursos y producción y utilización de conocimientos.  El Comi-
té acoge con agrado los progresos realizados, la participación de las oficinas regionales de la OMS y la 
formación de grupos de tareas nacionales en los países participantes. 

5. El Comité formuló observaciones con respecto a la propuesta del Organismo Sueco de Desarro-
llo Internacional de realizar un estudio de las actividades de investigación en la OMS y señaló que 
no debía tratarse de una actividad puntual, sino constante y sostenible.  Asimismo, había de tener ca-
rácter evaluador (por ejemplo, debía permitir determinar el alcance de la difusión de los resultados de 
investigaciones o de las actividades de creación de capacidad). 

                                                 
1 Genómica y salud mundial:  informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias.  Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 2002. 
2 World report on knowledge for better health.  Strengthening health systems.  Ginebra, Organización Mundial de la 

Salud.  En prensa. 
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6. También se hizo una exposición sobre los primeros pasos para formular una política de investi-
gación a nivel de toda la Organización.  A tal efecto, se ha establecido un proceso y se ha creado un 
grupo de trabajo. 

7. Por lo que respecta a las actividades regionales de investigación sanitaria, las principales es-
feras en que trabaja el Comité Consultivo Africano de Investigaciones y Desarrollo Sanitario son la 
ética, la medicina tradicional y las enfermedades no transmisibles.  El Comité Consultivo de Investi-
gaciones Sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud continúa dedicándose en particular a 
los vínculos interinstitucionales, a la gestión y difusión de conocimientos y a proyectos en esferas con-
cretas como el envejecimiento y la virología.  El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias del 
Mediterráneo Oriental concede especial atención a la ética, las posibilidades de la biotecnología para 
mejorar la salud (se estudia la creación de una red regional), los sistemas nacionales de investigación 
sanitaria y la difusión de información sobre salud.  El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
de Europa centra sus actividades en el uso de pruebas científicas para la formulación de políticas.  El 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental, de la OMS, continúa prestando 
atención a la ética, la metodología para establecer prioridades y el estudio de los sistemas nacionales 
de investigación sanitaria.  También lleva a cabo actividades en esferas concretas como la talasemia y 
las enfermedades infecciosas emergentes.  El Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias del Pa-
cífico Occidental cuenta con subcomités dedicados a diversas esferas, como el acopio de datos sobre 
actividades de investigación en la Región del Pacífico Occidental. 

8. Al tratar de la importancia de los sistemas de salud y las investigaciones operacionales, el 
Comité tomó nota de las principales dificultades con que se enfrentan actualmente los sistemas sanita-
rios para desarrollar la capacidad de los recursos humanos, lograr una cobertura universal e integrar 
los programas destinados a enfermedades concretas en el sistema general de salud.  Todavía queda 
mucho trabajo de investigación por hacer sobre esos temas fundamentales y la labor sobre los progra-
mas de acción de los sistemas sanitarios debería integrarse en mayor medida en otras actividades de 
la OMS. 

9. Se proporcionó información sobre una nueva iniciativa de investigación sanitaria mundial que 
tiene por objeto crear una red virtual de consejos nacionales de investigación sanitaria de los principa-
les países desarrollados y en desarrollo. 

10. El CCIS celebró una segunda reunión oficiosa el 20 de noviembre de 2004 durante la Cumbre 
Ministerial sobre Investigación en Salud, celebrada en México, D.F.1  La reunión trató de la futura la-
bor del Comité para mejorar el uso de pruebas científicas en las recomendaciones, las notificaciones, 
los consejos, las directrices y las actividades técnicas de la OMS y de la Alianza para la investigación 
en políticas y sistemas de salud. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

10. Se invita al Consejo a tomar nota del presente informe. 

=      =      = 

                                                 
1 Véase el documento EB115/30. 


