
EB49.R47 Examen del estudio orgánico sobre servicios de documentación médica para los Estados Miembros 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA23.26 y WHA24.37 en las que la Asamblea Mundial de la Salud pide al 
Consejo Ejecutivo que estudie los servicios de documentación médica para los Estados Miembros; 

Visto el informe del grupo de trabajo al que el Consejo encomendó, en su 47a reunión, el examen detenido 
de ese asunto, 

1. TRANSMITE a la 25a Asamblea Mundial de la Salud el estudio orgánico sobre�Servic ios de documenta-
ción médica para los Estados Miembros » ; 1 



2. shÑALA a la atención de la Asamblea los resultados del estudio; y 

3. RECOMIENDA A la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio sobre « Servicios de documentación 
médica para los Estados Miembros »; 

Enterada de que la información recibida de los Estados Miembros en respuesta a un cuestionario 
sirvió de base para la ejecución del estudio, 

1. EXPRESA su convencimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una 
función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercambios de in-
formación biomédica, sobre todo en los sectores de principal interés para los servicios nacionales de 
salud y para la cooperación en la acción sanitaria internacional; 

2. PIDE al Director General que examine las conclusiones del estudio Y de los debates habidos en 
la 49a reunión del Consejo y que preste particular atención a los extremos siguientes : 

1) necesidad de dar importancia mayor en el programa de publicaciones a las ciencias psicosociales 
y a los problemas económicos relacionados con la salud ； 

2) posibilidades y medios de mejorar la distribución gratuita y la venta de las publicaciones 
científicas y técnicas de la OMS; 
3) ejecución de un estudio de viabilidad para determinar la procedencia de que la OMS prepare y 
publique libros de texto de medicina; 
4) importancia de una mejora de los servicios de biblioteca para la utilización eficaz de la docu-
mentación biomédica publicada, y en particular del establecimiento de bibliotecas médicas regionales ； 

5) ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos sobre la 
función de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el intercambio de 
información biomédica; y 

3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo 
Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.» 
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