
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.9 del orden del día

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS 
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Bélgica,
Botswana, Canadá, Kenia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

República Unida de Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia y Zambia

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha del programa^ que ha presentado el Director General en
Ocumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.61;

3
Observando que en la resolución WHA27.52 se presta especial atención a las parasitosis 

tropicales consideradas como uno de los aspectos del problema; y
a „Habida cuenta de los debates celebrados en la 55 reunion del Consejo Ejecutivo y de la 

resolución J2B55.R35,^ así como de las resoluciones WHA28.51 y WHA28.53 acerca del estable
cimiento, de métodos de lucha contra las enfermedades tropicales,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. APRUEBA el apoyo dado por el Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas o previstas para 
ejecutar el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y 
para establecer los demás mecanismos de fomento y coordinación de las investigaciones biomédi- 
cas que se indican en el informe del Director General;

3. CELEBRA los progresos ya realizados en la creación de grupos especiales para el fomento 
de las investigaciones sobre las enfermedades tropicales más importantes, y espera que pronto 
se establezcan nuevas estrategias en ese sector;

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho con
tribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, en par
ticular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales; y

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia volun
taria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar 
esas actividades de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, teniendo espe
cialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo.

1 Documento A28/l3.
2 OMS, Actas Oficiales, oN 217, 1974, Pág. 31.
3 OMS, Actas Oficiales, № 217, 1974, Pág. 25.
4 OMS, Actas Oficiales, № 223, 1975, pág. 21.
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