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UNDECIMA SESION 

Martes, 20 de mayo de 1980, a las 9.30 horas 

Presidenta: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. DESARROLLO Y COORDINACION DE LAs INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: 
Punto 26 del orden del dia 

Informe sobre la marcha de las actividades: Punto 26.1 del orden dеl día (Manual de Resoluciones 
y Decisiones, Vol. II (3� ed.), pág. 30; resolución WHA31.35, párrafo 5 3); documento А33/9) 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la resolución WHA31.35 

encargaba al Director General que informase períodicamente sobre los progresos efectuados en 

el desarrollo y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud. El 

informe del Director General sobre la marcha de las actividades, que ha sido cuidadosamente 

examinado por el Consejo Ejecutivo en su 65a reunión, contiene un addendum en el que se resu- 

men las labores y recomendaciones del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial 
(CCIM). Este Comité examina con regularidad las nuevas investigaciones, por ejemplo sobre las 

enfermedades diarreicas que fueron recomendadas como una de las principales prioridades de la 

Organización. En la investigación sobre servicios de salud, en la que el CCIM ha trabajado en 

estrecha cooperación con el personal y los expertos de la OMS de todas las regiones, el prin- 

cipal obstáculo fue la falta de personal capacitado. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo dio 

un nuevo impulso a las actividades de investigación de la OMS. En dicha Conferencia se consi- 

deró que la contribución más importante de la OMS es su capacidad de evaluar en el plano inter- 

nacional los problemas sanitarios y sus posibles soluciones. Según la Conferencia, las activi- 

dades de investigación de la OMS - $50 000 000 anuales - cumplen una útil función de catali- 

Sin embargo, un equilibrio adecuado entre la investigación fun- 

damental y la investigación aplicada. 

El Consejo Ejecutivo manifestó su interés por recibir más información sobre el programa a 

plazo medio cuando se dispusiese de éste y además trata de obtener información más detallada 

sobre las actividades regionales de investigación. El Consejo ha tomado nota de la atención 

que presta el CCIM mundial a la investigación en materia de fomento de la salud, haciendo hin- 

capié en la necesidad de fomentar la enseñanza sanitaria para que las comunidades lleguen a ser 

autorresponsables. Un tema sobre el que se expresó preocupación es la ética internacional,pues 

se observa la suma desproporcionada de dinero que se emplea en armamentos comparada con la que 

se gasta en investigaciones de salud. Sólo en el Centro Internacional de Investigaciones so- 

bre el Сánсer (CLIC) existe una disposición que estipula que debe gastarse en investigaciones 

sobre el cáncer un porcentaje de los presupuestos de defensa de los países participantes. Asi- 

mismo el tiempo transcurrido entre los descubrimientos de la investigación en materia de salud 

y su aplicación es excesivamente largo. 

El Consejo pone de relieve el carácter complementario de la investigación biomédica y la 

investigación sobre servicios de salud; el fracaso o la deficiencia de estos últimos entraña 

generalmente el fracaso en la aplicación de dicha investigación. Por su parte, la investiga - 

сión para lograr la salud para todos requiere un enfoque pluridisciplinario. En materia de 

desarrollo de la salud se han hecho muy pocos estudios cuantitativos y las definiciones preci- 

sas son escasas; las estadísticas básicas de salud son insuficientes; es necesario estudiar 

los aspectos de las ciencias sociales que tratan de los elementos determinantes del desarrollo 

de la salud, por ejemplo, la relación existente entre la salud y la productividad del indivi- 

duo o entre el costo de riesgos ambientales tales como la contaminación y los beneficios que 

reporta el desarrollo agrícola o industrial. Por ejemplo, ila regulación de la fertilidad ha 

incrementado la producción agrícola por persona, y afecta a la fertilidad el aumento de la pro- 

ducción y el consumo? Asimismo, el grado de alfabetización y las prácticas de planificación 

familiar podrían estar relacionados entre si. Dichos estudios deberían incluir siempre una 

parte importante dedicada a la salud, que, al identificar los elementos que constituyen la ba- 

se de un desarrollo adecuado de la salud, permitiera ejercer influencia sobre las personas en- 

cargadas de tomar decisiones. 
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El Dr. LAMBO, Subdirector General, indica en particular que en las actividades de la Orga- 

nización se aprovechan eficazmente los servicios de la comunidad científica mundial. La inte- 

gridad y credibilidad científicas de la OMS son hoy más fuertes que nunca, lo cual debe infun- 

dir más confianza en los delegados que se preocupan por las bases científicas de los trabajos 
de la Organización. Desde hace mucho tiempo la OMS ha reconocido que la ínvestigación es indis- 

pensable para su labor, en especial en sus esfuerzos por conseguir la salud para todos en el 

año 2000. El principal objetivo de la investigación no es simplemente fomentar nuevos descu- 
brimientos sino adquirir nuevos conocimientos que contribuyan a mejorar la salud de la comuni- 

dad. La investigación es también importante para quienes enseñan, practican o estudian la me- 
dicina. 

La Organización seguirá explorando nuevos métodos cientfficos que le permitan mejorar el 

rendimiento de su personal técnico y de los trabajadores de la salud de todas las categorías, 

pero aún queda mucho por hacer en cada país, especialmente en los paises en desarrollo. Los 

Estados Miembros que no lo hayan hecho todavía deberían introducir politices de investigación, 

alentar la investigación sobre sus propios problemas, formar más investigadores, establecer las 

estructuras necesarias para la investigación y hacer lo posible por fomentarla. 

El Profesor ВERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, habla 
sobre la vinculación existente entre la acción que desarrollan los comités regionales y el co- 

mité mundial para estudiar las prioridades en materia de investigación de la salud establecidas 

por los Estados Miembros y acerca del incremento de las actividades de investigación de la OMS, 

iniciadas con tanto éxito en los programas especiales sobre reproducción humana y sobre enferme- 

dades tropicales. Este último programa es un ejemplo del modo en que puede procederse a una am- 
pliación de programas bien planificada que entraña un gasto de $25 000 000 en un periodo de tres 
años. 

El CCIM mundial es un órgano de asesoramiento constituido por 19 cientfficos no pertene- 
cientes a la Organización y establecido hace unos 20 años. Desde 1966, las diferentes regio- 
nes de la OMS comenzaron a constituir comités análogos cuyos presidentes forman parte del CCIM 
mundial; • a su vez, los miembros del comité mundial asisten a las reuniones de cada comité regio - 

nal. El conjunto de los comités constituye una red de varios centenares de hombres de ciencia; 
asimismo los comités regionales han establecido grupos de planificación en la mayoría de los 

sectores que tienen prioridad. 

Con respecto al programa de investigación sobre enfermedades diarreicas, el CCIM mundial 

reunió hace dos años a su presidente y a los funcionarios correspondientes de la Sede y de las 

regiones. Con la ayuda de una aportación extrapresupuestaría de $1 000 000 hecha por el Reino 

Unido, se celebraron más de 20 reuniones en todo el mundo en un periodo de 18 meses, y el pro- 

grama estaba listo a fines de 1979. En el plano regional, el sistema reunió a científicos y 

administradores en representación de los paises de cada región que luego se dedicaron a organi- 

zar reuniones nacionales antes de volver a reunirse seis meses más tarde con sus comités nacio- 

nales. De ese modo, todo el programa fue organizado por los propios paises Miembros. 

En parte se trata de un programa de investigación análogo al programa de investigación so- 

bre enfermedades tropicales. Entre los descubrimientos interesantes realizados en estos últimos 

años figura el rotavirus en algunas zonas como causante de la mitad de todos los casos de dia- 

rrea infantil. A fines de 1979 se habla logrado cultivar el rotavirus por primera vez en labo- 

ratorio, lo que ha significado un progreso quizás de la misma importancia que cuando se cultivó 

por primera vez el virus de la poliomielitis. En el plazo de algunos años se harán progresos 

interesantes. En el programa figuran propuestas para la elaboración de una vacuna contra el vi- 

rus y para el uso de la quimioterapia. 

La diferencia con respecto a programas anteriores es que, en lo relativo a la financiación, 

cada región propuso la formación de un grupo de trabajo financiado separadamente que se ocupara 

principalmente de la investigación operativa, la epidemiología regional, etc., y que después se 

coordinaran los grupos regionales. La parte de investigación del programa ha sido financiada 

parcialmente por el PNUD, pero el orador espera que en el futuro se obtendrán otros recursos 
extrapresupuestarios, pues el programa necesitará fondos similares a los del programa de inves- 
tigación sobre enfermedades tropicales. La parte ejecutiva del programa requiere enormes es- 

fuerzos de información y educación que tendrán que ser financiados por los paises o mediante 
ayuda bilateral. 
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El programa de investigación sobre enfermedades tropicales es administrado por un comité 
de coordinación cuyos miembros proceden de los tres organismos patrocinadores del programa, a 

saber, el Banco Mundial, el PNUD y la OMS, que es también el organismo de ejecución. Нay26 re- 
presentantes nacionales designados por los gobiernos que supervisan el programa. En efecto, 

la Asamblea de la Salud ha creado asf su propio subcomité de investifación sobre las enferme- 

dades tropicales. Muchos de los representantes del comité de coordinación son probablemente 
miembros de los grupos nacionales, y actualmente se discute si seria conveniente crear y meca- 
nismo similar para la parte correspondiente a la investigación del programa sobre enfermades 
diarreicas. La forma final de este último todavfa no se ha decidido, pero quizá la UNICEF en- 

tre a formar parte de los miembros patrocinadores. 
Carecen de fundamento los temores manifestados a veces de que como los programas especia- 

les son administrados de manera diferente que los financiados con cargo al presupuesto ordina- 
rio, la OMS podría perder el control de esos programas. El hecho es que, a través de estos pro- 

gramas, miles de científicos de todo el mundo desarrollan actividades en esferas prioritarias 

seleccionadas por la Asamblea de la Salud; los programas se administran en consonancia con los 
objetivos de la OMS y con los fondos allegados por conducto de la Organización. 

Los científicos de cada país participante estimulan a los consejos nacionales de investi- 

gación a que aumenten sus actividades, recluten a nuevos estudiantes e influyan en la enseñan- 

za de esta materia al personal sanitario de todas clases. 

El orador ha puesto como ejemplo el programa de las enfermedades diarreicas, pero los sub- 

comités realizan también actividades de investigación de los servicios de salud, administración 
de la investigación e información y asimismo participan en el comité exploratorio de salud men- 

tal en relación con la atención primaria de salud en los pafses en desarrollo. 

El Dr. IVO GARRIDO (Mozambique) dice que si se quiere alcanzar la salud para todos en el 
año 2000, son pocos los años que quedan para combatir algunas de las principales enfermedades 
de los paises en desarrollo, aunque se inviertan grandes cantidades en esta lucha. El poco 

tiempo restante no deja margen para una investigación abstracta separada de la realidad. 

Debe considerarse a la investigación biomédica como una fuente de nuevas armas para comba- 
tir la enfermedad y como elemento clave de la atención primaria de salud. Por lo tanto, es fun- 

damental que las estrategias regionales y mundiales de investigación empiecen por los problemas 
sanitarios aún no resueltos, que la investigación se lleve a cabo en mayor medida en los pafses 
donde existen los problemas que, si bien las instituciones de investigación de los paises en 

desarrollo sigan siendo pobres, los organismos y las organizaciones que financien la investiga- 
ción médica acepten que es de esas instituciones pobres de donde surgirán los futuros centros 
de investigación y que, por consiguiente, deben perder el temor a invertir en ellos y que los 

limitados recursos de investigación de que disponen los paises en desarrollo les muevan a evi- 
tar la duplicación de tareas estableciendo mecanismos de coordinación en el plano subregional y 

regional. Las nuevas armas descubiertas por la investigación para combatir las enfermedades 
deben ser puestas a disposición de los pueblos del mundo que las necesitan. De poco servirá 
descubrir una vacuna contra el paludismo o perfeccionar los métodos de diagnóstico del cáncer 

si los servicios de salud mantienen sus actitudes discriminatorias, o insisten en su afán de 

lucro. 

Los paises en desarrollo deben prestar más atención a la investigación de las principales 
enfermedades no transmisibles, en especial el cáncer primario del hígado, cuya causa fundamen- 

tal es probablemente el consumo de alimentos muy contaminados con aflotoxinas y cuya mayor in- 

cidencia se da en el Africa meridional, especialmente en Mozambique. Recientemente, el CCIM de 
Africa ha señalado que este problema es uno de los que merecen prioridad en las investigacio- 
nes sobre nutrición. 

Mozambique está estableciendo actualmente las bases politices y orgánicas de su decenio 

de victoria sobre el subdesarrollo, una de las cuales será el aumento de la investigación mé- 
dica. Han comenzado los trabajos para definir las esferas prioritarias a las que han de dedi- 

carse sus médicos y asimismo la estructura de sus carreras y su estatuto profesional. Los mé- 
dicos que trabajan ya en actividades de investigación quedarán incluidos en esa reorganización. 

El orador espera que en los próximos años se ampliará la cooperación entre Mozambique ÿ 

la OMS en la investigación de las enfermedades endémicas y en el perfeccionamiento del Insti- 

tuto Nacional de Salud de su pafs. 
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El Dr. HELLBERG (Finlandia) observa con satisfacción que en el programa de investigación 

de la OMS se da más importancia a las funciones de los servicios de salud y al proceso de des- 

arrollo de la salud. Se hace más fácil ver el programa de investigación como un todo y la re- 

lación de sus diferentes elementos con el programa. Hay que evitar un programa monolítico y 

burocrático, pero es fundamental que el esfuerzo total de investigación sirva de apoyo a las 

actividades globales de la OMS y, de ser posible, muestre el camino que debe seguirse. 

El informe sobre la marcha de las actividades indica el comienzo del desarrollo de la in- 

vestigación sobre servicios de salud. Es muy satisfactorio observar que en este desarrollo 

participan las seis regiones y cuatro de ellas poseen subgrupos de especialistas. La investi- 

gación sobre servicios de salud no es una cuestión sencilla; existe cierta forma de competen- 

cia entre la investigación tradicional y los nuevos sistemas y es indispensable llegar a esta- 

blecer un equilibrio entre ellas. La investigación sobre servicios de salud es, sin embargo, de 

gran interés para las administraciones nacionales de la salud. En Finlandia se han dedicado a 

esta cuestión algunos fondos de la administración de los servicios nacionales de salud, que 

están siendo utilizados conjuntamente por los servicios sanitarios y sociales. La asistencia 

de la OMS a los Estados Miembros en cuestiones relacionadas con el establecimiento de presu- 

puestos para tal investigación sería muy útil. 

Una cuestión afin es la relacionada con la participación del personal de salud destacado 

en el terreno en las actividades de investigación. Su participación es con frecuencia pasiva 
y renuente, pero es necesario que participen en mayor número en esas actividades a fin de des- 

pertar y mantener su interés por lo que están haciendo y tengan plena conciencia del medio con- 
creto en que actúan. LSe ha tenido en cuenta la cuestión de los fondos destinados a la inves- 

tigación y la participación del personal de salud en la investigación y el desarrollo al pre- 

pararse el manual sobre la investigación sobre servicios de salud? 

El orador estimua que no debería examinarse en otro punto del orden del día el empleo de 
las unidades SI, recomendado en la resolución WHA30.39, cuestión que interesa especialmente a 

los investigadores y clínicos de su país. El párrafo 3 de la parte dispositiva de la mencio- 
nada resolución recomienda que se mantenga por ahora el milímetro de mercurio en la medición 
de la presión sanguínea. Gran parte del personal sanitario auxiliar y los propios pacientes 
prefieren conservar esa unidad. Desearía saber qué medidas ha adoptado la OMS para atender el 

deseo del personal de salud de conservar el milímetro de mercurio con ese propósito. 

El Dr. OZTURK (Turquía) destaca la importancia de la sección del informe dedicada a la sa- 

lud mental. En la formulación y aplicación de estrategias con el fin de alcanzar un nivel acep- 
table de salud para todos en los próximos decenios, los factores psicosociales y la salud men- 
tal deberían ser objeto de mucha mayor atención que la que han recibido hasta ahora en muchos 
países desarrollados y en desarrollo. Los problemas psicosociales agudos afectan tanto a los 

países muy desarrollados y ricos como a los países en desarrollo, y ningún tipo de desarrollo 
podrá producir un mejoramiento de la calidad de la vida si no se concede importancia primor- 
dial a los factores psicosociales. 

Las autoridades médicas de los paises en desarrollo normalmente consideran que no puede 
haber lugar para las investigaciones sobre salud mental mientras prevalezcan y no sean erradi- 
cadas la malnutrición, las enfermedades infecciosas y otras condiciones. Esta opinión puede 
tener cierto fundamento, pero también es posible que si se hace de ella la base de la acción 
se desaprovecharán importantes recursos psicosociales; en el informe sobre la marcha de las 

actividades se señala acertadamente que las posibilidades que ofrecen las investigaciones de 

salud mental para resolver problemas en todo el mundo no se han aprovechado aún enteramente en 
función de necesidades prácticas urgentes. Para aprovechar las enseñanzas de los éxitos y los 

fracasos psicosociales de los países desarrollados y de los países en desarrollo, es preciso 
realizar un gran trabajo de investigación. En el último decenio se han perfeccionado conside- 
rablemente la metodología de investigación de las ciencias del comportamiento y se han desarro- 
llado instrumentos fidedignos para la investigación de las variables psicosociales. También se ha re- 
conocido la importancia de las actividades de investigación, de formación y de atención sanitaria 
integradas. Las investigaciones en colaboración pueden ser un medio eficaz para modificar las 
actitudes y la orientación de muchos clínicos e instituciones que han permanecido en los estre- 
chos limites de la psiquiatría tradicional. 
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En consecuencia, la delegación de Turquía se congratula del apoyo prestado por la OMS a 
las investigaciones sobre los aspectos psicosociales de las enfermedades y sobre la rehabili- 
tación de trastornos psiquiátricos, incluidos los problemas planteados por el consumo de al- 
cohol y de drogas. También observa con satisfacción que se han iniciado o se iniciarán pro- 
yectos de investigación sobre los factores psicosociales del desarrollo humano, el cambio so- 
cial, la migración y el desarraigo. Esos proyectos han proporcionado información que ha podi- 
do utilizarse en la planificación de los servicios de salud y ha servido de estímulo para que 
los centros de formación y de investigación de todo el mundo utilicen un lenguaje común y abor- 
den las cuestiones sanitarias con un criterio más amplio. Deberían dedicarse más recursos na- 
cionales a esos sectores de investigación. 

En conclusión, la delegación de Turquía apoya complacida el proyecto de resolución sobre 
desarrollo y coordinación de las investigaciones médicas y sobre servicios de salud presentado 
por varias delegaciones, que dice así: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la marcha de los trabajos relacionados 
con el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas y las investigacio- 
nes sobre servicios de salud; 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 y WHA32.15; 

Persuadida de que la ciencia en general y, en particular, las investigaciones biomé- 
dicas y las investigaciones sobre servicios de salud y sobre promoción de la salud deben 
ser un elemento de gran importancia para acelerar los avances de todos los Estados Miem- 
bros hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

Considerando que esas investigaciones sólo serán eficaces si pueden fundarse a la 

vez en el fortalecimiento de la capacidad de investigación de los países y en la coordi- 
nación internacional; 

Enterada con pesar de que los avances de las ciencias biomédicas y medicosociales no 
han ido acompañados de una reducción de las desigualdades entre países desarrollados y 
países en desarrollo en cuanto a la obtención y la aplicación de conocimientos científicos 
de interés para el progreso y la promoción de la salud, y de que la mayoría de los paises 
en desarrollo siguen careciendo de los recursos, el personal y la infraestructura indis- 
pensable para las investigaciones sobre cuestiones de salud, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que tomen las disposiciones necesarias para incorporar actividades de investi- 
gación sobre cuestiones biomédicas y psicosociales y sobre servicios de salud a sus 
políticas, planes nacionales y presupuestos respectivos nacionales relacionados con 
el objetivo de la salud para todos en el año 2000; 

2) a que intensifiquen su cooperación, y más particularmente la establecida entre 
países desarrollados y países en desarrollo para las cuestiones siguientes: 

a) habilitación o mejoramiento de medios en los países en desarrollo para las 

investigaciones sobre salud en sus distintas formas, particularmente por lo que 

respecta al establecimiento de institutos autónomos de investigación y departa- 
mentos universitarios de investigaciones, a la integración de investigaciones 
en determinados programas o proyectos de salud y a la creación de órganos nacio- 
nales de coordinación; 

b) adopción de las medidas necesarias para que todas las actividades de cola- 
boración en investigaciones contribuyan eficazmente al fortalecimiento de la 

capacidad nacional de investigación de los paises en desarrollo; 

Э) a que den una elevada prioridad a la formación de investigadores y a la adopción 
de medidas para estimular a los especialistas de países en desarrollo que completan 

sus estudios en países desarrollados a regresar a sus países de origen para aplicar 

en ellos sus aptitudes y sus conocimientos; 
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2. DECIDE vigilar y evaluar la eficacia de los programas y las políticas de la Organiza- 
ción para mejorar la capacidad de investigación de los paises en desarrollo; 

3. ENCARGA al Director General: 

1) que refuerce la función directiva global de la Organización en la coordinación 
mundial y la adecuada orientación de las investigaciones necesarias para conseguir 
la salud para todos en el año 2000 y que adopte con ese objeto las medidas siguientes: 

a) intensificación de las funciones de coordinación de la OMS, fortalecimiento 
de la ejecución efectiva de actividades de investigación por parte de los Estados 

Miembros, las instituciones y los particulares, especialmente en los paises en 

desarrollo, y utilización de los programas a plazo medio, entre otros, para la 

promoción y el desarrollo de las investigaciones orientadas a ese fin; 

b) establecimiento y mantenimiento en todos los niveles funcionales de la Orga- 

nización, y especialmente en el nivel mundial, de grupos multidisciplinarios de 

expertos científicos de la máxima calidad, que estarán a disposición de los Esta- 

dos Miembros para ayudarles en sus esfuerzos de vinculación de las investigacio- 

nes a las estrategias nacionales de desarrollo de la salud; 

c) aumento de la participación de especialistas de paises en desarrollo y de 

paises desarrollados en los programas de investigación de la OMS, y fortaleci- 

miento ulterior de las funciones del Comité Consultivo Mundial y los Comités 

Regionales de Investigaciones Médicas; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la práctica de una evaluación detenida 

de su capacidad actual y sus necesidades en materia de investigación, y en la movili- 

zación de los recursos intelectuales y materiales de la OMS para aumentar esa capaci- 

dad y atender esas necesidades; 

3) que procure por todos los medios aumentar el número de programas con dotaciones 

suficientes de recursos extrapresupuestarios para trabajos de investigación y que 

trate de aumentar el número de donantes que contribuyen a las investigaciones sobre 

salud coordinadas o patrocinadas por la OMS; 

4) que informe a la 35a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos conseguidos 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) observa con satisfacción la creciente 

importancia que se concede a las ciencias médicas en las actividades de la OMS. Sin embargo, 

la Organización debería intervenir aún más activamente en la coordinación de los programas na- 

cionales de investigación, en la organización de intercambios internacionales de experiencias, 

en la elaboración de nuevos métodos de investigación en colaboración, en la formación de cien- 

tíficos y en la evaluación de los descubrimientos científicos. Tales actividades deben ser 

prioritarias, ya que la investigación es un elemento decisivo de la estrategia con el fin de 

alcanzar la salud para todos en el año 2000. Tanto los CCIM regionales como el mundial deben 

cooperar más activamente con la OMS en esas actividades de investigación. 

Habida cuenta del gran número de proyectos de investigación que se describen en el informe 

sobre la marcha de las actividades, la delegación de la República Democrática Alemana desea es- 
tar segura de la eficacia de ese tipo de actividades de la OMS. Por lo tanto, recomienda que 

se concentren más los esfuerzos en proyectos de alcance internacional que ofrezcan buenas pers- 

pectivas; que se utilicen adecuadamente todos los medios de coordinación, como la planificación 
de investigaciones en colaboración, para establecer criterios de evaluación y normas compara- 

bles; y se evite toda forma de buroсratizaсión de las investigaciones internacionales. La in- 

tensificación de las investigaciones en los Estados Miembros y el aumento del número de cientí- 

ficos no deben entrañar la dispersión de las investigaciones mundiales y un debilitamiento de 

sus potencialidades; deberán contar con la coordinación y la colaboración internacionales e ir 

acompañadas de esfuerzos comunes orientados a proyectos de gran prioridad. 

Alrededor de 10 000 médicos y otros científicos de la República Democrática Alemana parti- 
cipan en proyectos prioritarios de investigaciones médicas, en los que se concede especial aten- 
ción a las actividades interdisciplinarias. Las prioridades en materia de investigación se han 
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establecido después de intensas consultas con centenares de científicos y en ellas se tienen en 

cuenta aspectos como las tendencias cientfficas en el plano internacional, la estructura de la 

morbilidad del país, las tradiciones y condiciones nacionales, las necesidades y exigencias so- 

ciales, las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales, los problemas que tienen 

posibilidades de solución, y las limitaciones de los conocimientos disponibles. 
Conforme a los criterios establecidos por el CCIМ nacional, se han definido las priorida- 

des de las investigaciones médicas en la República Democrática Alemana para el próximo decenio. 
Comprenden la diabetes y los trastornos del metabolismo de los lípidos, el cáncer, la gripe y 
determinadas enfermedades infecciosas, la cardiopatía isquémica y la hipertensión, los tras- 

plantes de órganos y de tejidos, y el embarazo y el desarrollo neonatal. Existen nueve progra- 
mas principales y 16 proyectos menores que se promoverán con apoyo directo del Gobierno. La 

República Democrática Alemana cada vez participa más activamente en las actividades de coopera- 
ción bilateral y multilateral en todos esos sectores, inclusive la cooperación con algunos pro- 

gramas de la OМS. Los científicos de su país se congratulan de las iniciativas orientadas a 

promover la intensificación de su participación internacional. La colaboración internacional 
que su país ha establecido en materia de investigaciones con los paises socialistas es una expe- 

riencia valiosa que la OМS podría aprovechar. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución. 

La Dra. VIOLAKI PARASKEVA (Grecia) considera que las investigaciones deben formar parte de 

los esfuerzos nacionales y deben estar bien equilibradas. Se reconoce en general que los pro- 
blemas sanitarios actuales requieren nuevas estrategias, especialmente a la luz del desarrollo 

de la tecnología médica; por ello, serla útil establecer un mecanismo para la coordinación de 
las investigaciones que permitiera a los paises ayudarse mutuamente. Las investigaciones biomé- 

dicas y sobre servicios de salud deben ser un aspecto importante de la educación médica, y debe 

prestarse apoyo a los cientfficos jóvenes. Estos han mostrado en los últimos años gran interés 
en la investigación. 

Las enfermedades diarreicas constituyen un sector importante de investigación que tiene 
aplicaciones prácticas, y es un buen ejemplo de la activa colaboración de la OМS en las investi- 

gaciones biomédicas y sobre servicios de salud, no sólo en los planos nacional, regional y mun- 
dial, sino tambíén con el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial. No debe considerarse que las in- 

vestigaciones sobre servicios de salud constituyen un tipo secundario de investigaciones; por el 

contrario, son un instrumento importante para formular politices sanitarias y ponerlas en рráс- 

tiea. La delegación de Grecia reconoce la importancia del enfoque multidisciplinario de las in- 

vestigaciones sobre salud mental a que se hace referencia en los párrafos 53 y 54 del informe 

sobre la marcha de los trabajos, y lo apoya. 

Se requiere un mecanismo para mejorar la difusión de la información relativa a las inves- 

tigaciones bioтлádicas y sobre servicios de salud, y su delegación presentará una enmienda al 
proyecto de resolución sobre ese punto. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación desea sumarse a la lista de patroci- 

nadores del proyecto de resolución. El CCIМ es un importante coordinador de las investigaciones 

internacionales, y tal vez ha llegado el momento de que desempeñe también un papel innovador. 
Apoya el principio de las investigaciones regionales; observa con satisfacción el desarrollo de 

los programas de investigaciones regionales y el apoyo y la promoción de las capacidades de in- 

vestigación. Le ha resultado dificil a Israel contribuir al esfuerzo general que se realiza en 

su Región. Además, sus problemas sanitarios frecuentemente son distintos de los de otros paises 

de la Región por parecerse más a los de Europa. En consecuencia, sugiere que se establezca una 

colaboración interregional más flexible ofreciendo a los paises la posibilidad de participar en 

los CCIМ de otras regiones. 
El orador encomia especialmente las investigaciones sobre servicios de salud, aunque no com- 

prende por qué se ha definido ese tipo de investigación como investigación con fines concretos. 

Todas las investigaciones que reciben apoyo de la OМS deben tener fines concretos y estar orien- 

tadas al desarrollo de los instrumentos necesarios que permitan aplicarlas a los problemas de la 

vida real. Serfa conveniente que en las investigaciones sobre servicios de salud se registrara la 

misma concentración de energías y dedicación de cientfficos que, por ejemplo, en la ingenierfa 

genética. Está de acuerdo con el párrafo 43 del informe, en el que se dice que las investiga- 
ciones sobre servicios de salud deben formar parte de todos los programas técnicos, si bien exis- 

te el peligro de fragmentación por la descentralización de los programas, en detrimento del des- 

arrollo de un marco que vincule las actividades de un pafs con las de otro y sirva de orienta- 
ción para un tercero. 
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El orador expresa su satisfacción por la creación del Subcomité del CCIM de investigacio- 

nes sobre servicios de salud, pero observa que sólo ha celebrado tres reuniones en dos años. 

Pregunta qué iniciativas ha tomado el Subcomité para definir grupos de problemas que pueden te- 

ner solución, cuáles son los problemas prioritarios, y qué medidas se han tomado para darlos pu- 

blicidad tal como el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 

picales ha hecho con sus planes de investigación, pidiendo la cooperación de expertos mundiales. 

Las investigaciones sobre reproducción humana han dado resultados excelentes del mismo modo. 

Aué medidas se han tomado para lograr que los expertos de todo el mundo aúnen sus esfuerzos 

para abordar los problemas de las investigaciones sobre servicios de salud, que es un sector 

al que todos conceden la máxima prioridad? EНay posibilidades de organizar un grupo especial 

de trabajo, como se hizo en el caso de los programas sobre enfermedades tropicales y reproduc- 

ción humana, encargado de dirigir las actividades y movilizar recursos en el plano mundial? 

El desarrollo del potencial de investigación en los planos local y regional tiene suma im- 

portancia, pero sólo la OMS podrá superar los obstáculos nacionales y regionales para movilizar 

los recursos mundiales con el fin de abordar los problemas mundiales y desarrollar los instru- 

mentos necesarios. A ese respecto, suscribe los comentarios del delegado de la República Demo- 

crática Alemana. 

El Dr. EDMONDSON (Australia) estima que el programa de investigaciones biomédicas y sobre 

servicios de salud es uno de los éxitos de la OMS. La Organización se encuentra en una situa- 

ción única no sólo para estimular y coordinar las investigaciones sobre los más acuciantes pro- 
blemas del mundo, sino también para sensibilizar a los hombres de ciencia en cuanto a sus res- 

ponsabilidades mundiales, asegurando la acumulación de experiencia y la formación gradual de 

especialistas en los países en desarrollo. Cabe ejemplificar el éxito del plan general remi- 

tiéndose a los programas especiales, en los que Australia tiene particular interés. Los progra- 

mas de lucha contra enfermedades tropicales y sobre salud mental han avanzado notablemente, así 

como el de reproducción humana. El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, ya es- 
tablecido, es de vital importancia, como se ha señalado por ejemplo durante el debate en torno 
al fomento de la lactancia natural. El programa de nutrición y el programa de investigaciones 
sobre servicios de salud, que en la actualidad salen de las fases de planificación, necesitarán 
el mismo apoyo que se prestó a los otros. El orador se muestra de acuerdo con el delegado de 
Finlandia en que nunca ha habido un suficiente número de personas con dotes adecuadas para de- 
dicarse a la investigación sobre servicios de salud. La consecuencia, en todos los países, ha 
sido una planificación fragmentaria, acompañada invariablemente por desequilibrios en uno u otro 
sector. Existe la posibilidad de que los países que todavía se hallan en trance de desarrollar 
sus servicios, sean capaces de sortear los escollos con que tropezaron otros. 

Suscribe la idea de recurrir ampliamente a los servicios de expertos no pertenecientes a 
la Organización para que examinen las propuestas de investigación. La estrategia nacional de 
Australia en materia de investigación ha permitido comprobar que una rigurosa labor de revisión 
efectuada por colegas es un elemento decisivo para elevar la calidad de esa investigación. Tam- 
bién hay que prestar mayor atención al adiestramiento de personal y al fortalecimiento de las 
instituciones. La meta a largo plazo debe consistir en formar en los Estados Miembros un amplio 
equipo de investigadores eficaces con objeto de que lleguen a alcanzar la autorresponsabilidad 
y puedan colaborar libremente y en condiciones de igualdad. Algunos delegados han señalado las 
dificultades que entraña la preparación de ese equipo, y el problema habría que incluirlo en 
las investigaciones sobre servicios de salud. 

Convocar reuniones regionales en las que participen los consejos de investigación de los 
distintos países, le parece una iniciativa importante. Las celebradas hasta ahora en diversas 
regiones, entre ellas la del Pacífico Occidental, han ofrecido a los Estados Miembros una opor- 
tunidad inestimable de intercambiar experiencias y de conocer los problemas y las posibilidades 
de cada una. Han permitido también examinar la fijación de prioridades. Algunos de los planes 
y de los problemas expuestos en el informe podrían haber interesado a todas esas reuniones, y 

sería aconsejable convocar circunstalcialmente en el futuro reuniones interregionales. 
Apoya las iniciativas de investigación regionales, aun reconociendo que las prioridades 

pueden diferir de una región a otra. La Oficina Regional para el Pacífico Occidental ha logra - 
do un acuerdo para la financiación conjunta de algunos proyectos por la OMS y por organizacio- 
nes de ayuda privadas o gubernamentales de la Región. 
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El Dr. SANКARAN (India) señala con satisfacción los progresos de la investigación en la 
Región de Asia Sudoriental y la oríentaсión de la misma hacia la meta de la salud para 
todos en el año 2000. Se ha dado un paso adelante con las investigaciones sobre servicios de 
salud orientadas a fines concretos, como la formación de personal de salud idóneo y la evalua- 
ción critica de los sistemas y métodos de prestación de atención primaria de salud reciente- 
mente introducidos a escala periférica. 

En la India, efectúan trabajos de investigación el Consejo Indio de Investigación Médica 
(ICMR) y otros muchos institutos nacionales y estatales. Como el Director General de Servi- 
cios Sanitarios es al mismo tiempo Presidente del Consejo Consultivo Científico del ICMR, exis- 
te una estrecha cooperación entre el Consejo de Investigación Médica y el Ministerio de Salud. 
Un comité de coordinación y de investigaciones biomédiсas se reúne cada tres meses para exami- 
nar la actividad de los diversos laboratorios nacionales y estatales en relación con un tema 
concreto; últimamente se ha examinado la situación de las investigaciones sobre servicios de 
salud, paludismo, lepra y enfermedades diarreicas, así como de las investigaciones sobre repro- 
ducción humana. Por lo que respecta al programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
el Instituto Nacional del Cólera y Enfermedades Entériсas ha trabajado en la identificación de 
muchos agentes etiológicos no establecidos hasta ahora y ha descubierto que el principal orga- 
nismo etiológico es el rotavirus en un Estado del noreste de la India. Por otra parte, el 
ICMR y el Gobierno de la India, con la cooperación de la OMS, han iniciado un activo programa 
de seminarios y reuniones prácticas en diversas facultades de Medicina con objeto de capacitar 
al profesorado y a los pediatras en activo en el tratamiento de enfermedades diarreicas con 
técnicas de rehidratación oral. 

Para incrementar la capacidad de investigación y preparar investigadores profesionales con 
destino a los sectores fundamentales, la India ha elaborado un plan tendente a descubrir nuevo 
personal idóneo, que ha rendido grandes dividendos. Un resultado importante de las investiga- 
ciones practicadas en el Centro Nacional de Quimioterapia de la Tuberculosis, de Madrás, se re- 
fiere a la eficacia de la vacuna BCG en la tuberculosis pulmonar de los niños. El estudio pre- 
suponía la observación de 300 000 personas de un distrito del sur de la India durante 14 años. 
La OMS y el ICMR han cooperado estrechamente en ese estudio, y los resultados se someten ahora 
a un análisis minucioso para determinar su validez y proceder, en caso necesario, a su aplica - 
ción a escala mundial. Los resultados parecen indicar que la vacuna BCG no ofrece toda la pro- 
tección que se esperaba a los lactantes y a los niños pequeños contra la tuberculosis pulmonar, 
pero un aspecto interesante es la considerable disminución de la incidencia de la tuberculosis 
de los huesos y de las meninges. Hasta la fecha, la tuberculosis no ha sido objeto de atención 
adecuada en muchos paises en desarrollo, y la delegación del orador copatrocina una resolución 
sobre la tuberculosis que será presentada el día siguiente y que recalca el interés de la OMS 
por ese sector. 

La India colabora en el programa especial sobre reproducción humana, y esa colaboración 
le reporta grandes beneficios. La estrecha cooperación con la OMS ha propiciado la aparición 
de diversos centros en los últimos años. Se han hecho descubrimientos impresionantes, entre 
ellos un sustitutivo de los tapones de laminaria, un fármaco para reducir la hemorragia 
ocasionada por la T de cobre y otros dispositivos intrauterinos, una preparación para disminuir 
la movilidad de las trompas de Falopio y, probablemente, una vacuna que se experimentará ini- 
cialmente en el animal. La participación permanente en el programa será beneficiosa para muchos 
paises que se enfrentan con problemas demográficos. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo ha lle- 
vado a cabo una labor excelente en su reunión de Viena, El orador espera que sus actas serán 
distribuidas a los comités regionales para que las estudien, y que sus recomendaciones se apli- 
carán en muchos paises en desarrollo, en los que hay que identificar recursos y realizar un 
trabajo de investigación adecuado. 

El Profesor SHEBU (Nigeria) dice que muchas instituciones nacionales han resultado favore- 
cidas por los esfuerzos que hace la Oficina Regional para Africa con objeto de fortalecer y de- 

sarrollar la capacidad de los paises en materia de investigaciones biomédiсas y sobre servicios 
de salud. Los trabajos que se efectúan para estudiar los procedimientos sanitarios tradiciona- 
les en la Región de Africa serán sin duda una contribución valiosa al objetivo de la salud pa- 
ra todos en el año 2000, siempre que sirvan para disipar ciertos equívocos. Sin embargo, las 

investigaciones sobre servicios de salud no disfrutan de la prioridad que merecen; los benefi- 
cios derivados de las cuantiosas sumas que se destinan al sector sanitario no guardan relación 
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con los gastos. Se descuidan muchos problemas importantes por estimar que supondrían gastos 

considerables y porque los recursos disponibles son limitados. Es insuficiente el esfuerzo de 
reflexión ló ica en cuanto al mejor empleo de los recursos, y no se examina con seriedad la re- 

lación costo /eficacia. Por ese motivo, habría que insistir más en el aspecto económico de la 

asistencia sanitaria, ya que cabe utilizar mejor los recursos, por limitados que sean, con el 

mejoramiento consiguiente de la salud y del bienestar general. Se hace un trabajo considera - 
ble en otros aspectos de la investigación sobre servicios de salud, pero una cuestión funda- 

mental que exige respuesta es cómo utilizar los resultados de esas investigaciones para resol- 

ver problemas prácticos. 

Habría que trabajar mucho para alcanzar una situación de estabilidad en cuanto a la finan- 

ciación de las investigaciones; la investigación parece ser un sector del que, a juicio de las 

autoridades, cabe prescindir cuando sobrevienen contratiempos transitorios en la economía. En 

Nigeria, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología hace esperar una continuidad y 

una organización mayores que permitirían realizaciones más importantes. Quizá sea de buen au- 

gurio que este acontecimiento tenga lugar cuando todo el sistema se orienta hacia la meta de 
la salud para todos en el año 2000, con la atención primaria de salud como elemento clave. A 

ese respecto, aprueba vigorosamente la última frase del párrafo 45 del informe sobre la marcha 
de las actividades, que se refiere al fortalecimiento de la capacidad nacional para emprender 

investigaciones. 

Por lo que atañe a investigaciones sobre salud mental, en lospaises en desarrollo se tra- 

baja poco en el marco del Sexto Programa General de Trabajo. Señala con satisfacción que ese 

trabajo se intensificará en el Séptimo Programa General de Trabajo y en los subsiguientes. 

Uno de los defectos del actual sistema de preparación de personal científico y de inves- 

tigadores es que se efectúa en instituciones superiores que utilizan tecnologías modernísimas; 

por ello, al regresar al país de origen, los científicos se sienten frustrados, sobre todo cuan - 

do no pueden atenderse sus peticiones de que se les dote de instalaciones análogas. De ahí que 

sea importante fomentar la capacidad de investigación de los paises en desarrollo con arreglo 

a sus condiciones socioeconómicas. En ese contexto son especialmente valiosos los trabajos rea- 

lizados mediante cooperación técnica entre paises en desarrollo. 

Se han mencionado los elementos más importantes para fortalecer la capacidad de investiga- 

ción de los paises en desarrollo, inclusive la posibilidad de dar incentivos. Es necesario, 

sin embargo, proceder con cautela, ya que son muchos y graves los problemas existentes, y sue- 
le ser dificil determinar las prioridades de manera que haya una distribución equitativa de los 
escasos recursos disponibles. En consecuencia, los científicos dedicados a la investigación 

en los paises en desarrollo no deberían formular peticiones quiméricas basadas en su experien- 

cia en los paises industrializados, sino estar dispuestos a hacer sacrificios, teniendo en cuen- 

ta sobre todo que la mayoría de ellos gozaron de apoyo público mediante becas y subsidios du- 

rante el periodo de formación. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América), refiriéndose al articulo del Director General 

Adjunto que aparece en el número de abril de 1980 de Salud Mundial, sobre los tremendos proble- 

mas que dificultan el avance hacia la salud para todos en el año 2000, dice que sus observacio- 

nes son análogas a las del delegado de los Estados Unidos a propósito de la erradicación de la 

viruela. La erradicación de la viruela debe infundir un poderoso estimulo a las investigacio- 

nes y a su aplicación al servicio de la salud para todos. 

El informe sobre la marcha de las actividades denota comprensión de las necesidades y po- 

sibilidades de los Estados Miembros en materia de investigación. Es muy interesante que todos 

los CCIM regionales coincidan en acordar gran prioridad a las investigaciones sobre servicios 

de salud. El Subcomité de Investigaciones sobre Servicios de Salud del CCIM mundial y los re- 

presentantes de las regiones han llegado a un grado considerable de acuerdo en cuanto a la na- 

turaleza de las investigaciones sobre servicios de salud y los procedimientos que pueden con- 

tribuir a organizarlas en los Estados Miembros. Es indudable que irán surgiendo otros temas 

de interés común. 

Le parece sumamente importante el subcomité recientemente creado en el CCIM para los pro- 

blemas de salud mental. En una reunión sobre salud para todos en los paises industrializados, 

celebrada con anterioridad a la Asamblea de la Salud, se subrayó el pesado lastre que represen- 

tan las enfermedades relacionadas con factores de comportamiento, que repercuten en la situa- 

ción sanitaria de los paises desarrollados y de los paises en desarrollo. Otra reunión estuvo 

dedicada a los problemas relacionados con el consumo de alcohol. En otra reunión especial en 
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la que autoridades sanitarias de países de Africa estudiaron problemas de salud mental, se pu- 

sieron de relieve las necesidades más urgentes. Es oportuno, por lo tanto, que la OMS inicie 

un amplio examen de los graves problemas de salud mental, así como de los existentes en una 
esfera más amplia, la del comportamiento. 

Los informes del CCIM mundial sobre la marcha de sus actividades destaca un sector de in- 

terés universal: la educación sanitaria. En los Estados Unidos se reconoce la eficacia de la 

educación sanitaria para combatir la hipertensión. En un programa educativo dedicado al públi- 
co en general, a los profesionales de la salud y a determinados grupos de las minorías, el Ins- 

tituto Nacional de Afecciones Cardiacas, Pulmonares y Sanguíneas comunicó que esa actividad de 
divulgación ha suscitado cierta disminución en la tasa de accidentes cardiovasculares y de de- 

funciones por ese motivo. El Instituto ha dado también recientemente cuenta de los resultados 
de un programa quinquenal de detección y vigilancia de la hipertensión, demostrativos de que su 

tratamiento sistemático contribuye a reducir la mortalidad entre las personas aquejadas de ele- 
vada tensión sanguínea incluidas las que la sufren con carácter leve. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas está bien equilibrado y demuestra 

la actual capacidad de la OMS para reaccionar con rapidez. Están haciéndose progresos alenta- 
dores en la elaboración de vacunas contra el rotavirus, contra Escherichia coli enterotoxigé- 
nica y contra el cólera, así como en los estudios clínicos orientados a incrementar la efica- 

cia de la rehidrataсión oral. La colaboración entre los institutos nacionales de salud y la 

OMS ha demostrado la utilidad de la valoración inmunoabsorbente enzimática para la detección 

del rotavirus, lo que marca un progreso de especial importancia, ya que los rotavirus son uno 
de los agentes principales que provocan diarrea en el lactante y el niño pequeño en muchos paí- 

ses en desarrollo. 

Manifiesta especial interés por el fortalecimiento de las instituciones; en el informe del 

Director General se estudian los problemas y los métodos más adecuados para resolverlos. Los 

Estados Unidos tienen una prolongada experiencia en la formación y utilización de investigado- 
res y la determinación de las necesidades de diversos sectores para largos periodos, y están 

dispuestos a compartirla. Entre los problemas están las bajas y abandonos de los estudios du- 

rante o después del periodo de formación, el paso a otras actividades, la orientación de cien- 

tíficos jóvenes hacia sectores como la epidemiología, y la competencia de profesiones más lu- 

crativas y menos exigentes. La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos ha efectua- 

do un estudio sobre las necesidades de personal de investigación para casi cinco años, que pue- 

de ser útil cuando la OMS analice las oportunidades profesionales de quienes se dedican a in- 

vestigaciones sobre salud en países en desarrollo. En el párrafo 75 del informe sobre la mar- 
cha de las actividades se dice que suele transcurrir demasiado tiempo entre la realización de 

las investigaciones y los beneficios derivados de sus efectos en la salud de la sociedad. En 

los Estados Unidos se han tomado medidas para acortar ese plazo y evaluar las modalidades an- 

tiguas y modernas de tratamiento, y el orador invita a los Estados Miembros y a la OMS a estu- 

diar esos métodos y los resultados conseguidos. 
El programa especial sobre reproducción humana es completo y está bien meditado, y la red 

de científicos y de administradores que participan en él, además de darle el carácter de em- 

presa mundial, garantizan la adecuada determinación de sus prioridades y la calidad científica 
de los proyectos que apoya. Le ha interesado especialmente el fortalecimiento de las institu- 

ciones en los países en desarrollo y la importancia que se concede al enlace entre ellas. Por 

ejemplo, la formación de personal de iпvestigaсión está íntimamente integrada con el apoyo a 

las investigaciones, con la disponibilidad de instalaciones adecuadas para las mismas y con las 

consultas entre los científicos de grado superior y los investigadores de reciente formación. 

Los Estados Unidos asumieron desde hace varios decenios un sólido compromiso en cuanto al 

progreso de la ciencia, en particular, de la ciencia de la vida. La humanidad se encuentra en 

los umbrales de una era nueva par lo que atañe a la comprensión de la salud y las enfermedades, 

y con el aliciente de la invitación de la OMS a lograr la salud para todos está realizándose 

un trabajo intenso para movilizar a la comunidad científica y lograr su participación. El ora- 

dor espera que la investigación científica durante el próximo decenio, planteada en muchos 
frentes y con un espíritu de cooperación internacional, influirá decisivamente en la salud del 

hombre. 
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El Dr. MARINOV (Bulgaria) dice que,mientras antes los complicados problemas sanitarios 

eran estudiados desde una óptica puramente médíca por un número limitado de Estados, en la ac- 

tualidad se examinan en escala regional e internacional. Los Estados Miembros y la OМS han 

desempeñado una función importante en la coordinación y la elaboración de las investigaciones, 

y el orador acoge con beneplácito los CCIM regionales. Gracias al Sexto Programa General de 

Trabajo se ha establecido una base sólida para el desarrollo de las investigaciones biomédicas 

y sobre servicios de salud. Se han fomentado los esfuerzos que hacen los paises en desarrollo 

para iniciar sus propias actividades en el marco de la cooperación técnica entre ellos, y no 

cabe duda de que la OMS está llamada a actuar de coordinador internacional de esos trabajos. 

La investigación científica, y en particular el fomento de la capacidad nacional de in- 

vestigación, tiene suma importancia para la salud. Cuando se utilizan tecnologías actuales en 

la atención primaria de salud y en los servicios sanitarios, debe prestarse atención al rápido 

intercambio de información y a la adaptación de los nuevos elementos a las necesidades. Se 

han intensificado las actividades prácticas de la OMS, pero no están claramente definidos los 

principios básicos que rigen la ejecución de los programas en cada país. 

El gran alcance y la importancia de las investigaciones científicas en general y de las 

investigaciones biomédicas en particular, hacen muy urgente la necesidad de organizar una pla- 

nificación apropiada y la aplicación correcta de los resultados, así como la necesidad de con- 

tar con mecanismos claramente definidos para los órganos rectores. Su repercusión en el des- 

arrollo socioeconómico exige que la investigación científica se integre en las estructuras na- 

cionales. Si la OMS formula correctamente los principios correspondientes, se verá facilitado 

su papel de coordinador y catalizador de esas actividades en escala mundial. 

La base para la ejecución satisfactoria de los programas y para el perfeccionamiento de 

los servicios de salud en las condiciones actuales son las resoluciones adoptadas por la Asam- 

blea de la Salud, el Sexto Programa General de Trabajo y la Declaración y las recomendaciones 

de la Conferencia de Alma -Ata. La promoción social de las zonas rurales de los paises en des- 

arrollo, dentro de los programas de investigación especiales de la OMS, interesan tanto a los 

paises en desarrollo como a los desarrollados. Los programas dedicados a fomentar y perfeccio- 

nar los servicios de salud exigen una base amplia, puesto que forman parte de los planes gene- 

rales de desarrollo socioeconómico y guardan relación con el concepto social de la salud; así 

podrán perfeccionarse los servicios sanitarios en el contexto de un sistema nacional completo 

de desarrollo social. Elogia los esfuerzos hechos por la OMS para ampliar el alcance de los 

centros de coordinación en materia de desarrollo de la salud, y espera que se instituyan nue- 

vos centros coordinadores. La OMS debería ponerse en contacto con gobiernos que tengan expe- 

riencia de organización de servicios de salud, a fin de que la Organización pueda utilizar las 

posibilidades disponibles en los paises para aplicar recomendaciones y establecer previsiones 

para el próximo decenio en sectores concretos. 

Aunque suscribe en términos generales el proyecto de resolución, no puede aceptar la hipó- 

tesis, implícita en el párrafo 3,3) de la parte dispositiva de que se aumente el número de pro- 

gramas. Es preferible, a su juicio, concentrar las actividades y los recursos de los Estados 
Miembros y de la OMS en un menor número de problemas de alta prioridad; su delegación quiere 
figurar, sin embargo, entre los copatrocinadores de la resolución. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 
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