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(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe1 del Director General sobre las actividades del Comité Consultivo de 
Investigaciones Médicas, el Programa Especial de Investigaciones, Formación y Perfeccionamien-
to de Investigadores en Reproducción Humana y el Programa Especial de Investigaciones y Ense-
ñanzas sobre Enfermedades Tropicales； 

身 2 
Enterado de que, para dar efecto a la resolución WHA30.40, el Director General, con el 

concurso del comité consultivo mundial y de los comités consultivos regionales de investigacio-
nes médicas, sigue preparando un programa completo a largo plazo para el fomento y la coordina-
ción de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe ; 

2. APRUEBA las medidas adoptadas para poner en práctica las resoluciones pertinentes de la 
Asamblea de la Salud, sobre todo por lo que respecta a los siguientes extremos: 

1) la importancia de una participación mayor del comité consultivo mundial y de los comi-
tés consultivos regionales de investigaciones médicas en la formulación y en el examen de 
las actividades de investigación de la OMS； 

2) el principio de los programas especiales de investigaciones y enseñanzas en los gran-
des programas de acción práctica emprendidos por la Organización; 
3) la promoción de las investigaciones sobre servicios de salud en el contexto de las 
prioridades regionales y nacionales; 

3. PIDE al Director General que transmita su informe a la 31a Asamblea Mundial de la Salud, 
junto con las observaciones formuladas durante el examen de dicho informe en la 61a reunión 
del Consejo. 

1 Documento EB6l/23. 
2 
OMS, Actas Oficiales, № 240, 1977, págs. 22-23. 


