
EB55.R65 Cuestiones de salud relacionadas con la protección de los derechos humanos, habida cuenta de los 
adelantos científicos y técnicos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre cuestiones de salud relacionadas con la protección de los 
derechos humanos, habida cuenta de los adelantos de la biología y de la medicina; 

Vista la resolución 3150 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA23.41 ； 

Considerando que, por su compleja naturaleza, muchas de las cuestiones examinadas en el documento 
requieren nuevo estudio ； y 

Reiterando que el derecho de todo ser humano al goce del grado máximo de salud, según se establece en 
la Constitución de la OMS，encuentra su garantía óptima en un progreso científico y tecnológico ininte-
rrumpido, y persuadido además de que para asegurar ese progreso los adelantos de la ciencia y de la técnica han 
de emplearse únicamente en bien de la humanidad y no en detrimento de ésta, y de que es indispensable pro-
teger los derechos de cada ser humano, 

1. PIDE al Director General que transmita su informe A las Naciones Unidas después de revisarlo en función 
de las observaciones y las indicaciones del Consejo Ejecutivo ； y 

2. PIDE además al Director General : 
a) que, al transmitir a las Naciones Unidas el documento revisado, señale el carácter meramente infor-
mativo de éste, ya que las cuestiones en él examinadas son objeto de estudio continuo por parte de la 
Organización ； y 
b) que prosiga los estudios mencionados en el informe, en consulta con los Estados Miembros y en 
colaboración con las Naciones Unidas, con las demás organizaciones interesadas del sistema de las 
Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la OMS, 
especialmente la Asociación Médica Mundial y el CIOCM. 
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