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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 12 del orden del día 

% 
4 : 

FUNCION DE LA EPIDEMIOLOGIA EN EL LOGRO DE LA SALUD PARA TODOS 
4、. 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Chipre, 
el Japón, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, Samoa, Tailandia, Tonga y Viet Nam) 

La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia de la epidemiología en tanto que instrumento de 
formulación de una política racional de salud; 

Сoris iderando que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo en el estudio 
de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la valoración 
de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud; 

Advirtiendo con preocupación la discrepancia existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología impartidas en las escuelas de medicina, de salud pública y otras 
ciencias de la salud y las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de salud 
para todos, fijar objetivos con ese fin, y vigilar y evaluar la medida en que se logran esos 
objetivos； 

Estimulada por el interés que la Asociación Internacional de Epidemiología muestra en 
promover una idea más amplia de la epidemiología que abarca la consideración de los factores 
económicos, sociales, culturales y de otra índole relacionados con los problemas de salud 
contemporáneos así como en fomentar las enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud 
para todos； 

2. PIDE a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud que 
organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los países 
en función de sus estrategias de salud para todos y en particular a las necesidades de los 
países en desarrollo； 

3. FELICITA a la Asociación Internacional de Epidemiología por su disposición a colaborar 
con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la epidemiología y enseñanzas afines； 

4 . HACE SUYA la propuesta del Director General de reforzar la colaboración entre la OMS y 
la Asociación Internacional de Epidemiología, incluido el establecimiento de un mecanismo 
conjunto encargado de promover la teoría y la práctica epidemiológicas； 

5. PIDE al Director General: 
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2) que convoque lo antes posible, en colaboración con la Asociación Internacional de 
Epidemiología, un grupo de expertos encargado de determinar el carácter deseable y el 
alcance de la epidemiología en apoyo de las estrategias de salud para todos, así como 
de las enseñanzas correspondientes sobre la función ampliada de la epidemiología； 

3) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la aplicación de 
la presente resolución, incluidas las conclusiones del grupo de expertos antes 
mencionado. 
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La 4 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la importancia de la epidemiología en tanto que instrumento de 
formulación de una política racional de salud; 

Considerando que la epidemiología desempeña una función esencial no sólo eri el estudio 
de las causas de las enfermedades y de los medios de prevenirlas, sino también en las 
investigaciones sobre sistemas de salud, el apoyo a la información sanitaria, la valoración 
de la tecnología sanitaria, y la gestión y evaluación de los servicios de salud; 

Poniendo de relieve las necesidades de los Estados Miembros en materia de datos 
epidemiológicos pertinentes que les permitan preparar y actualizar sus estrategias de salud 
para todos, fijar objetivos con ese fin y vigilar y evaluar la medida en que se logran esos 
objetivos； 

Tomando nota con preocupación de la disparidad existente entre el contenido de las 
enseñanzas de epidemiología dispensadas en las escuelas de medicina, de salud pública y 
otras ciencias de la salud, y las necesidades de los Estados Miembros； 

Estimulada por el interés que muchos epidemiólogos y , en particular, la Asociación 
Internacional de Epidemiología muestran en promover una idea más amplia de la epidemiología 
que abarca la consideración de los factores económicos, sociales, culturales y de otra 
índole relacionados con los problemas de salud contemporáneos así como en fomentar las 
enseñanzas apropiadas a ese respecto, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que utilicen en mayor medida los datos, conceptos y 
métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, vigilar y evaluar sus estrategias de salud 
para todos； 

2. PIDE a las escuelas de medicina, de salud pública y otras ciencias de la salud que 
organicen enseñanzas de epidemiología moderna que se ajusten a las necesidades de los países 
en función de sus estrategias de salud para todos y en particular a las necesidades de los 
países en desarrollo； 

3. ACOGE CON SATISFACCION la participación de muchos epidemiólogos de todo el mundo, y , en 
particular, da las gracias a la Asociación Internacional de Epidemiología por su disposición 
a colaborar con la OMS en la promoción de las tendencias nuevas de la epidemiología y 
enseñanzas afines； 

4. HACE SUYA la propuesta del Director General de reforzar la colaboración entre la OMS y 

la Asociación Internacional de Epidemiología； 

5. PIDE al Director General: 
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2) que convoque lo antes posible, en colaboración con epidemiólogos y, en particular, 
con la Asociación Internacional de Epidemiología, un grupo de expertos encargado de 
determinar el carácter deseable y el alcance de la epidemiología en apoyo de las 
estrategias de salud para todos, iasi^jcomo de las enseñanzas correspondientes sobre la 
función ampliada de la epidemiología; 

3) que informe sobre la aplicación de la presente resolución, incluidas las 
conclusiones del grupo de expertos antes mencionado. 


