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COLABORACION CON LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

INFORME DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

El presente documento contiene el informe del Comité Permanente 
de Organizaciones no Gubernamentales sobre su examen de las 
"Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para 
establecer relaciones oficiales con la OMS" (documentos EB85/NGO/1 
a 3)； y de la "Revisión de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS" 
(documento EB85/NGO/WP/1). Se facilitaron los documentos 
mencionados, que son de distribución limitada, a todos los miembros 
del Consejo Ejecutivo. 

El Consejo habrá de adoptar decisiones sobre las 
recomendaciones formuladas por su Comité Permanente que se 
reproducen en la sección V del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 16 de enero de 
1990. Participaron los siguientes miembros : Sr. M. M. Hossain (asesor del Sr. M. A. M. 
Chowdhury), Dr. G. Liebeswar, Dr. J. С. Mohith, Dr. T. Shimao y Dr. J. Vaamonde Souto 
(suplente de la Dra. Matilde de Menéridez). El Dr. J. С. Mohith fue elegido Presidente. 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA ESTABLECER 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

2. Al examinar las solicitudes de tres organizaciones no gubernamentales para establecer 
relaciones oficiales con la OMS, el Comité aplicó los Principios que rigen las relaciones 
entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales. El Comité dispuso de la 
documentación presentada por las organizaciones, contenida en los documentos EB85/NGO/1 a 3. 

3. El Comité tomó nota de que esas solicitudes habían sido cuidadosamente examinadas por 
la Secretaría de la OMS, en particular por los funcionarios técnicos designados que 
colaboran con esas organizaciones no gubernamentales, y que se había cuidado de asegurar que 
las solicitudes se ajustaban a las políticas generales de la OMS y a los objetivos de los 
programas pertinentes de la Organización. Las tres organizaciones habían culminado con 
éxito el periodo de dos años de relaciones de trabajo requerido en los citados Principios. 
La Secretaría facilitó información adicional cuando el Comité deseó aclaraciones en el curso 
de sus deliberaciones. 

1 OMS, Documentos Básicos, 37a ed., 1988, pp. 71-76. 



4. En los párrafos que siguen se informa sobre las recomendaciones formuladas por el 
Comité respecto a las tres solicitudes. 

a) Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial (documento EB85/NGO/1) 

Por conducto de las asociaciones afiliadas y de los miembros a título individual en 
31 países, esta organización apoya activamente el concepto de la rehabilitación basada en la 
comunidad de personas aquejadas de una enfermedad mental discapacitante, gracias a la 
estrecha cooperación entre dichas personas, sus familias y el personal local de salud, 
utilizando las mejores técnicas de rehabilitación psicosocial existentes, adaptadas a las 
circunstancias locales. La Asociación organizó, para, participantes procedentes de países en 
desarrollo, cursos sobre técnicas de rehabilitación psicosocial que en algunos casos se han 
traducido en la adopción de estas técnicas en los sistemas nacionales de rehabilitación 
basada en la comunidad. La colaboración de la Asociación con la OMS comprende aportaciones 
para estos cursos y la preparación de material informativo para uso por la OMS en su 
programa de salud mental. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones 
oficiales con esta organización. 

b) Asociación de la Commonwealth sobre Minusvalias Mentales y Discapacidades del 
Desarrollo (documento EB85/NGO/2) 

Esta organización se ocupa de la prevención y el tratamiento precoces de la minusvalía 
mental y de las discapacidades del desarrollo como importante alternativa a la permanencia 
prolongada en instituciones y la rehabilitación final en el seno de la comunidad. Sus 
miembros - individuos de 38 países de la Commonwealth y de otros 6 países (con capítulos 
nacionales en Bangladesh y en la India) - fomentan activamente las investigaciones sobre la 
prevención y mejoría de las afecciones acompañadas de minusvalía mental y apoyan una 
asistencia de óptima calidad. Entre sus actividades, muchas de las cuales se llevan a cabo 
en colaboración con la OMS, figuran talleres (principalmente en Africa y en Asia) sobre la 
forma de prevenir la minusvalía mental (particularmente mediante la prevención y el 
tratamiento de la asfixia en el nacimiento y la intervención precoz en favor de los niños de 
edad preescolar) y el adiestramiento de instructores, en particular parteras auxiliares, 
técnicos de laboratorio, maestros de parvulario y escuela primaria y asistentes sociales. 
La Asociación ha colaborado también con la OMS fomentando el empleo de registros 
domiciliarios de salud maternoinfantil como medio para descubrir los factores de riesgo 
durante el embarazo y vigilar el desarrollo y el crecimiento de los niños. 

El Comité decidió recomendar al Consej o que la OMS establezca relaciones 
oficiales con esta organización. 

c) Unión Internacional de Organismos Familiares (documento EB85/NGO/3) 

La finalidad de esta organización es promover el concepto de la asistencia y el 
bienestar familiares en todos los aspectos, insistiendo cada vez más en los últimos años en 
una amplia gama de aspectos sanitarios. Por conducto de las organizaciones familiares 
afiliadas en 58 países y en 5 organismos regionales, la Unión organiza conferencias y grupos 
de estudio sobre asuntos económicos, sociales y sanitarios； por ejemplo, el tema de una 
conferencia en 1988 fue el papel de las familias en la promoción de la salud. Las 
organizaciones nacionales miembros de la Unión han colaborado en actividades de atención 
primaria en algunos países africanos. La colaboración con la OMS ha incluido el apoyo para 
la movilización de las familias a fin de que participen en su propia asistencia sanitaria y 
en las actividades comunitarias de salud； el suministro de material informativo para el 
fomento de la salud (v.g., sobre drogas, los jóvenes y las familias)； y la participación en 
reuniones técnicas de la OMS. Cabe señalar que, en 1951, cuando la Unión Internacional 
solicitó ya el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS, el Consej o opinó que 
dicha organización no estaba orientada hacia la medicina. No obstante, sus actividades de 
carácter sanitario han crecido desde entonces en importancia y hoy día vienen a secundar los 
objetivos de la salud para todos y de los programas de la OMS correspondientes. 



El Comité decidió recomendar al Consejo que la QMS establezca relaciones 
oficiales con esta organización. 

III. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES N0 GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES 
OFICIALES CON LA OMS (documento EB85/NGO/WP/1) 

5. En primer lugar, se tomó nota de que, como preparación para las revisiones trienales, 
se pide a las organizaciones no gubernamentales que proporcionen información sobre su 
colaboración con la OMS durante los tres años precedentes. Los funcionarios técnicos de la 
OMS encargados del enlace con estas organizaciones a efectos de la colaboración técnica, así 
como las oficinas regionales de la OMS, presentan también sus observaciones sobre la 
colaboración habida durante el trienio precedente e indican sus expectativas en cuanto a la 
cooperación en el futuro. 

6. El Comité examinó luego el documento EB85/NGO/WP/1, que contiene los resúmenes y 
resultados de la colaboración en los últimos tres años con las 39 organizaciones no 
gubernamentales consideradas. 

7. Desde 1978, el Consejo ha revisado cada año en su reunión de enero la colaboración con 
la tercera parte de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales 
con la OMS. En la actualidad, el número de estas organizaciones es de 164. Para facilitar 
la revisión apropiada, se han clasificado las organizaciones conforme a la lista ordenada de 
programas del Programa General de Trabajo. En anexo al presente documento, figura la lista 
completa de las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS. Las organizaciones que van a ser objeto de examen en esta reunión del Consejo están 
indicadas con cursiva en relación con los programas siguientes : salud mental； higiene del 
medio； tecnología clínica y de laboratorio； medicamentos y vacunas esenciales； calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas； y medicina tradicional. 

8. Muchas de estas organizaciones han apoyado diversos aspectos de la investigación y 
aportado a la OMS un cúmulo de conocimientos científicos indispensables para la acción 
sanitaria internacional de la Organización. Algunas de ellas han fomentado la capacitación 
de personal de salud proporcionando becas u organizando cursos, a menudo en cooperación con 
la OMS y sus oficinas regionales. Otras se han ocupado de problemas sociales y han ayudado 
a hacer al público más consciente de su responsabilidad personal y colectiva para con la 
salud. 

9. El Comité manifestó su reconocimiento por la contribución que han seguido prestando a 
la labor de la OMS las organizaciones no gubernamentales en revisión. Si bien la asociación 
sigue siendo satisfactoria en su mayor parte, en ciertos casos se formularon las 
recomendaciones siguientes. 

Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones 
Afines 

10. El Comité tomó nota de que la colaboración con esta organización había sido bastante 
reducida en años recientes, pero se le informó de que se estaba desarrollando un plan para 
intensificar esa colaboración. En vista de ello, el Comité decidió recomendar que se 
mantengan las relaciones oficiales. Será preciso, no obstante, la próxima vez que se 
revisen las relaciones con esta organización (en 1993), prestar especial atención a los 
progresos realizados. 

Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutá^enos Ambientales 

11. Se tomó nota de que la colaboración con esta organización había sido mínima estos 
últimos años. No obstante, considerando que los asuntos de que se ocupa inciden en 
cuestiones de interés para la OMS, el Comité decidió recomendar que se mantengan las 
relaciones oficiales durante el próximo año. La Secretaría de la OMS debe adoptar medidas 
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para renovar el contacto, poniendo los resultados de esos esfuerzos en conocimiento del 
Consejo en su 87a reunión en enero de 1991. El Consejo decidirá entonces si procede o no 
mantener las relaciones oficiales con la Asociación. 

Sociedad Internacional de Endocrinología 

12. El Comité tomó nota de que los contactos con esta organización habían sido mínimos en 
años recientes, pero acordó recomendar que se mantengan las relaciones oficiales durante el 
próximo año para dar tiempo a la Secretaría de la OMS para desplegar nuevos esfuerzos por 
restablecer la cooperación. Los resultados de estos esfuerzos se pondrán en conocimiento 
del Consejo en su 87a reunión en enero de 1991. El Consejo decidirá entonces si procede o 
no mantener las relacions oficiales con la Sociedad. 

IV. OTROS ASUNTOS 

13. Basándose en la información facilitada a la Secretaría de la OMS por la Organización 
Internacional de las Uniones de Consumidores (OIUC), se informó al Comité de que algunas 
opiniones expresadas en un documento de distribución limitada, examinado por el Comité en la 
83a reunión del Consejo en enero de 1989, habían sido indebidamente utilizadas por 
intereses externos. También se informó al Comité sobre la postura de la OIUC ante la 
decisión 11 del Consejo en su 83a reunión, en la que se pidió que el Director General 
"señalase a la atención de dicha organización la necesidad de que su forma de actuar en 
todas las actividades en colaboración con la OMS estuviera en consonancia con los principios 
que rigen las relaciones entre la Organización Mundial de la Salud y las organizaciones no 
gubernamentales". 

14. El Comité tomó nota de la postura de la OIUC. También expresó su inquietud por el uso 
indebido de material de distribución limitada destinado al examen del Consejo. Se informó 
al Comité de que el Director General está tomando las medidas apropiadas al respecto. 

V. RESOLUCION Y DECISION PROPUESTAS 

El Comité decidió recomendar al Consejo que examinara los siguientes textos : 

Proyecto de resolución 

Relaciones con organizaciones no gubernamentales 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, 

DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no 
gubernamentales : 

Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Asociación de la Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del 

Desarrollo 

Unión Internacional de Organismos Familiares. 

Proyecto de decisión 
Revisión de la lista de organizaciones rio gubernamentales que mantienen relaciones 
oficiales con la OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no 
Gubernamentales, decidió mantener relaciones oficiales con las 39 organizaciones no 

1 Documento EB83/1989/REC/1, p. 32. 



gubernamentales de la lista examinada en la presente reunión y manifestó su agradecimiento 
por la valiosa contribución que han prestado a las actividades de la OMS. En lo que atañe a 
la Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones 
Afines, el Consejo pidió que se adopten nuevas medidas para revitalizar y fortalecer la 
colaboración mediante un plan de trabajo y que los progresos conseguidos se pongan en 
conocimiento del Consejo durante el próximo examen de esta organización, en 1993. En cuanto 
a la Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mutágenos Ambientales y la 
Sociedad Internacional de Endocrinología, el Consejo pidió que se procure reavivar la 
colaboración y que se comuniquen los resultados al Consejo en su 87a reunión, en enero de 
1991, en la que el Consejo, a la luz de los resultados obtenidos, decidirá si procede o no 
mantener las relaciones oficiales. 



ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES 
CON LA OMS, SEGUN LA CLASIFICACION DE LOS PROGRAMAS DE LA OMS 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

2• Desarrollo y gestión del programa general de la QMS 

2.3 Desarrollo del programa general 

Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear 

Consejo Nacional para la Salud Internacional 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
OXFAM 

Unión Interparlamentaria 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3• Desarrollo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 
Asociación de Transporte Aéreo Internacional 
Asociación Internacional de Epidemiología 
Federación Internacional de Organizaciones de 
Organización Internacional de Normalización 

Registros Sanitarios 

3.4 

Investigación y desarrollo de sistemas de salud 

Asociación Internacional de Sociología 

Legislación sanitaria 

Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

Asociación Médica de la Commonwealth 
Comisión Médica Cristiana 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
Consejo Internacional de Mujeres 
Federación Internacional de Higiene, Medicina Preventiva y Social 
Federación Internacional de Hospitales 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Fundación Aga Khan 
Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 



Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación en la 
Asistencia Sanitaria) 

Unión Internacional de Arquitectos 
Visión Internacional Mundial 

5. Desarrollo de recursos humanos para la salud 

Asociación Internacional de Médicas 
Colegio Internacional de Cirujanos 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico-sociales 
Confederación Internacional de Matronas 
Consejo Internacional de Enfermeras 
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
Federación Mundial de Educación Médica 
Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de 
Médicos Generales/Médicos de Cabecera 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad 

6. Información pública y educación para la salud 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
Organización Mundial del Moviento Scout 
Unión Internacional de Educación para la Salud 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD : PROMOCION DE LA SALUD 

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones 

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Consejo Internacional de Uniones Científicas 
Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

8.2 Salud Bucodental 

Federación Dental Internacional 

8.3 Prevención de Accidentes 

Asociación Internacional de Medicina y Accidentes del Tráfico 
Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
Sociedad Médica Internacional de Paraplej ía 

9. Protección y promoción de la salud de determinados grupos de 
población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 



9.2 Investigaciones sobre reproducción humana 

Asamblea Mundial de la Juventud 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional para la Salud de la Madre y del Recién Nacido 
Asociación Mundial de Muchachas Scouts 
Consejo de Población 
Federación Internacional de Acción Familiar 
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
Federación Internacional de Planificación de la Familia 
Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 
Save the Children Fund (Reino Unido) 
Sociedad Internacional de Dietética, con inclusión de todas las industrias de alimentos 
para lactantes y niños pequeños 

Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias 

9.3 Salud de los trabajadores 

Asociación Internacional de Ergonomía 
Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 
Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, 

Energía e Industrias Diversas 

9.4 Salud de las personas de edad 

Centro Internacional de Gerontología Social 
Federación Internacional de la Vejez 

10• Protección y promoción de la salud mental 

Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y 
Profesiones Afines 

Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 
Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y la Farmacodependencia 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédícas sobre el Alcoholismo 

11• Fomen to de la higiene del medio 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional de Distribución del Agua 



Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 
Asociación Internacional de Investigación sobre la Contaminación del Agua 
Asociación Internacional de Sociedades para el Estudio de Mut ágenos Ambientales 

泠於 ConseJo de la Industria para el Desarrollo 
Federación Astronáutica Internacional 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 

* Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
Sociedad Internacíonal de Bíometeorología 
Unión Internacional de Autoridades Locales 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

12. Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 
,12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la 

atención primaria 

)12.2 Medicamentos y vacunas esenciales 

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 

12 Л Medicina tradicional 

於汝 Asociación Farmacéutica de la Conimonwealth 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Comí té Internac íonal de Normalización en Hematología 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicologic Clínica y Centros de 

Control de Intoxicaciones 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Sociedad Internac ional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Unión Internacional de Farmacología 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 
Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 

12.5 Rehabilitación 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Confederación Mundial de Fisioterapia 



Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Fondo Mundial para la Rehabilitación 
Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Rehabilitación Internacional 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD : PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades 

Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones (Lions Clubs International) 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial Veterinaria 
Asociación Rotaría Internacional 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de 
Nacimiento 

Christoffel-Blindenmission 
Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Fundación Internacional de Oftalmología 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos 
Agroquímicos 

Helen Keller International, Incorporated 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Sociedad Internacional de Micologia Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Unión Internacional contra el Cáncer 

contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares 
de las Sociedades de Microbiología 
de Sociedades de Inmunología 

Unión 
Unión 
Unión 
Unión 
Unión 

Internacional 
Internacional 
Internacional 
Internacional 
Mundial de Ciegos 


