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Punto 2.3.1 del orden del día

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bulgaria,
Finlandia, Nigeria, Polonia， República Democrática Alemana,

República Unida de Tanzania， Trinidad y Tabago，

Turquía y Yugoslavia)

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64^ WHA30.40 y WHA31.35 y habida cuenta 
de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 63 reunión de enero de 1979,皂n la que 
suscribió las conclusiones de su Subcomité del Programa acerca del examen de las investigacio
nes biomédicas y sobre servicios de salud;^

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de 
aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos para 
vo "Salud para todos en el año 2000";

Considerando

salud, así como la 
alcanzar el objeti-

a) que se han hecho progresos considerables en lo relativo al fortalecimiento de la 
capacidad nacional y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de coor
dinación de las investigaciones en los planos regional y mundial;
b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de acuerdo 
con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de hombres de ciencia 
nacionales (por ejemplo, los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas mundial y re
gionales , diversos grupos especiales y grupos científicos de trabajo);
c) que la Secretaría está apoyando al personal científico nacional en esas actividades ;

d) que el Director General prosigue su labor de reorientación de las investigaciones de 
la OMS, inclusive las actividades de gestión correspondientes, de manera que cada vez es
tén más relacionadas con los principales problemas de salud de los Estados Miembros ;

e) que las principales partidas del presupuesto ordinario y de los fondos extrapresu- 
puestarios de la Organización destinadas a la investigación se dedican a investigaciones 
en los países en desarrollo,

INSTA a los Estados Miembros :

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relacionadas con sus 
principales problemas de salud;
2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, en asuntos 
de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;
3) que utilicen todavía más los mecanismos de coordinación de investigaciones regiona
les y mundiales de la OMS; y
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4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la colaboración de 
expertos e instituciones nacionales en las actividades de investigación coordinadas por 
la OMS;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, multilatera
les y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones a las activida
des de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento importante de las estrategias 
para alcanzar el objetivo nSalud para todos en el año 2000м;

3. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de activida
des que：

a) aumentarán la capacidad nacional de investigación mediante el fortalecimiento de las 
instituciones y la formación de personal científico nacional, teniendo debidamente en 
cuenta las investigaciones sobre servicios de salud;
b) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, especial
mente en los países en desarrollo, para la realización de actividades de investigación 
en colaboración con la OMS ;
c) garantizarán una distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores y 
de los expertos que cooperen;
d) facilitarán las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios que re
basen las fronteras nacionales y regionales ;
e) darán lugar a un programa a plazo medio en relación con la labor de la Organización 
en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones ; y
f) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por los comi
tés regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud se traduzcan efec
tivamente en estrategias de investigación para el logro del objetivo "Salud para todos
en el año 2000м.
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Punto 2.3.1 del orden del día 21 de mayo de 1979

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS f w  ^
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD I鐘 蓉  1

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Redaccic

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud¡

Vistas las resoluciones WHA25 *60, WHA27 *6l, WHA28.70 , WHA29•64, УША30.40 y 
WHA51.55 y habida cuenta de la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 
65a reunión de enero de 1979, en la que suscribió las conclusiones de su Subcomi- 
té del Programa acerca del examen de las investigaciones biomédicas y sobre ser
vicios de salud; 1

Considerando que las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, 
así como la aplicación de sus resultados, figurarán entre los factores decisivos 
para alcanzar el objetivo nSalud para todos en el año 2000n;

Considerando

dad nacional y regional de investigación y al establecimiento de mecanismos de 
coordinación de las investigaciones en los planos regional y mundial;

b) que las prioridades de investigación de la OMS están siendo definidas, de 
acuerdo con las normas políticas de los órganos deliberantes, por grupos de 
hombres de ciencia nacionales (por ejemplo, los Comités Consultivos de 工inves
tigaciones Médicas mundial y regionales, así como otros mecanismos);

c) que el Director General prepara actualmente un informe sobre las activi
dades de investigación de la OMS y sobre la gestión de las mismas;

d) que importantes partidas del presupuesto ordinario de 
tinadas a la investigación se invierten en investigaciones 
países en desarrollo o en beneficio de éstos;

la Organización des
realizadas en los

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que identifiquen y prosigan las investigaciones que estén más relaciona
das con sus principales problemas de salud, recurriendo para ello a la colabo
ración de la OMS, si fuere necesario, y a que establezcan puntos focales efica
ces para la coordinación en el plano nacional de esas investigaciones;

2) a que intensifiquen la cooperación técnica entre sí, en beneficio mutuo, 
en asuntos de interés común relativos a las investigaciones biomédicas y sobre 
servicios de salud;
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з) a que utilicen todavía más las iniciativas de la OMS sobre fomento y promo
ción de investigaciones, así como sus mecanismos de coordinación de investi
gaciones regionales y mundiales; y

4) a que faciliten una expansión continua de la participación y de la cola
boración de expertos e instituciones nacionales en las actividades de investi
gación coordinadas por la OMS;

2. HACE UN LLAMAMIEOTO a los Estados Miembros y a los organismos bilaterales, mul
tilaterales y filantrópicos para que apoyen estas iniciativas mediante contribuciones 
a las actividades de investigación coordinadas por la OMS, como un elemento impor- 
tamte de las estrategias para alcanzar el objetivo ffSalud para todos en el año 2000tf ;

5. PIDE al Director General que acelere el desarrollo ulterior y la aplicación de 
actividades que:

1) aumentarán la capacidad nacional de investigación, especialmente en el im- 
portajite sector de las investigaciones sobre servicios de salud, mediante el 
fortalecimiento de las instituciones y la formación de personal científico na
cional;

2) ayudarán a los centros nacionales de investigación a definir metodología 
para realizar investigaciones sobre servicios de salud y a establecer princi
pios y métodos para la gestión de las investigaciones, inclusive su planifica
ción, programación, coordinación, evaluación y aplicación práctica;

3) permitirán aprovechar al máximo los centros nacionales de investigación, 
especialmente en los países en desarrollo, para la realización de investiga
ciones en colaboración con la OMS, a fin de garantizar una distribución geo
gráfica equitativa de los centros colaboradores y de los expertos que cooperen 
en esta labor;

4) facilitarán las investigaciones en colaboración sobre problemas sanitarios 
que rebasen las fronteras nacionales y regionales; '

5) permitirán completar un programa a plazo medio en relación con la labor de 
la Organización en materia de fomento y desarrollo de las investigaciones; y

6) reforzarán la función coordinadora del Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas mundial y su base administrativa;

7 ) garantizarán que las normas relativas a la investigación establecidas por 
los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud 
se traduzcan efectivamente en estrategias nacionales, regionales y mundiales 
de investigación para el logro del objetivo ”Salud para todos en el año 2000ft.

杠 . PIDE ADEMAS al Director General que tome las disposiciones necesarias para que 
la OMS participe activamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 
y Tecnología para el Desarrollo, que se celebrará en Viena en 1979, a fin de que la 
salud figure sin falta en el orden de prioridades del desarrollo científico y técnico.


