
WHA28.85 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe del Director General y la resolución EB55.R17 sobre las actividades emprendidas por 
la O M S con el fin de establecer un programa completo y a largo plazo de cooperación internacional en las 
investigaciones sobre el cáncer, según lo dispuesto en las resoluciones WHA26.61 y WHA27.63; 

Enterada de la intensificación, tanto en la Sede de la O M S como en las Regiones, de las actividades 
relacionadas con el estudio de lucha contra el cáncer, y en particular de los progresos realizados en la norma-
lización de la clasificación histológica y citológica de tumores, la normalización de los archivos de hospital, 
el análisis de los resultados a largo plazo del tratamiento, la promoción del establecimiento de modelos de 
quimioterapia, de marcadores biológicos del cáncer, etc., y en la determinación del orden de prioridad de 
las futuras actividades ； y 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros, sus instituciones nacionales y distintas organizaciones 
internacionales desean prestar su concurso para promover el establecimiento de un programa completo de 
investigaciones sobre el cáncer y ofrecen su participación activa en la ejecución de dicho programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe Y le pide que siga esforzándose en establecer un 
programa internacional de investigaciones sobre el cáncer con objeto de fomentar la colaboración inter-
nacional y la coordinación de las actividades de las organizaciones nacionales, internacionales, interguber-
namentales y no gubernamentales; 



2. PIDE al Director General que estudie las medidas adecuadas para atender la necesidad de acelerar el 
establecimiento de criterios metodológicos para la coordinación internacional de las investigaciones sobre el 
cáncer y de sistemas de información que sirvan de base al programa previsto, teniendo en cuenta las pro-
puestas formuladas por las organizaciones nacionales e internacionales interesadas en participar en dicho 
programa; y 

3. PIDE al Director General que informe periódicamente sobre la marcha de las actividades al Consejo 
Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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