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FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Enmiendas propuestas por las delegaciones de: Bélgica, Finlandia, Niger, Suecia y 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

al proyecto de resolución que figura en el documento A29/A/conf.paper No.24 

1. Enmiendas propuestas por las delegaciones de Bélgica, Niger, Suecia y Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Al final del preámbulo, añadir los tres párrafos siguientes conforme a las propues-
tas de las delegaciones de: 

Suecia y URSS: 
"Considerando que los objetivos principales de las actividades de investiga-

ción de la OMS son proporcionar orientación para coordinar con eficacia las acti-
vidades nacionales de investigación, robustecer las capacidades de cada país para 
la investigación, especialmente en los países en desarrollo, y promover la aplica-
ción de los conocimientos científicos ya existentes y de los nuevos, así como la 
metodología de investigación en problemas relacionados con las prioridades fijadas 
y los programas de la Organización;" 

Bélgica y URSS: 
"Considerando que la importancia de los problemas metodológicos y óticos 

que plantea la información con el desarrollo creciente de las investigaciones 
biomódicas y sobre servicios de salud;" 

I 
Niger y URSS: 

"Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya esta-
blecidos en la región de Africa y en otras regiones para luchar contra las grandes 
endemias, tanto en el dominio de la vigilancia epidemiológica como en el de la 
investigación aplicada y fundamental;" 

2. Enmienda propuesta por la delegación de Finlandia 

Añadir las palabras siguientes en el párrafo 1, segunda línea, de la parte dispo-
sitiva, después de "biomédicas": "y sobre servicios de salud" 

3. Enmienda propuesta por las delegaciones de Bélgica y la URSS 

Añadir en el párrafo 2, línea 5, después de la palabra "investigación," las pala-
bras: "inclusive posibles recomendaciones de carácter ótico y otras," 

4. Enmienda propuesta por la delegación de Niger 

Añadir un párrafo 3 en la parte dispositiva, con el texto siguiente: 
"INSTA al Director General a mantener un equilibrio razonable entre el refor-

zamiento de las instituciones de investigación existentes y el establecimiento de 
nuevos centros, no debiendo adoptarse esta última medida mas que en casos excep-
cionales, cuando no exista ninguna institución capaz de dar cabida a_los estudios 
proyectados y de ejecutarlos." 


