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Informes de los órganos consultivos 

Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CCIS) 

Informe de la Secretaría 

1. En el presente documento se resumen las deliberaciones mantenidas por el CCIS en su 48ª reu-
nión (Manila, 20 y 21 de noviembre de 2007). 

2. El Comité examinó los avances logrados para formular una estrategia de la OMS relativa a las 
investigaciones sanitarias.  Observó con satisfacción que los principios rectores provisionales han 
quedado recogidos en un proyecto de estrategia, cuya visión, misión y objetivos potenciales han sido 
concretados tras extensas consultas.  El Comité analizó en detalle varios aspectos del proyecto de es-
trategia y formuló algunas recomendaciones.  La estrategia tendrá también en cuenta los resultados  
del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad Intelectual y 
un proyecto de revisión de la historia de las investigaciones en la OMS.  El CCIS acogió con agrado el 
nombramiento de un director del proyecto a tiempo completo que se ocupará de desarrollar la estrate-
gia e instó a respaldar de forma continuada la iniciativa con compromiso y apoyo de alto nivel.   

3. El CCIS analizó asimismo los progresos de los preparativos de un Foro Ministerial Mundial 
sobre Investigaciones Sanitarias (Bamako, noviembre de 2008).  Constató con satisfacción que se 
habían establecido los objetivos y los mecanismos para lograrlos, así como un proyecto de programa y 
recomendaciones para los ministros.  Se informó también al CCIS acerca de las reuniones preparato-
rias previstas.  El Comité se vio alentado por el nombramiento de un asesor superior con dedicación 
exclusiva que le ayudará en esa tarea. 

4. El Comité recibió un informe sobre los trabajos de su Subcomité para la mejora del uso de los 
datos de investigación en la OMS.  Acogió con beneplácito el establecimiento oficial del Comité de 
Examen de Directrices de la OMS, tras la aprobación de su composición por la Directora General, y el 
hecho de que se hubiera programado ya la primera reunión del mismo para antes de que finaliza-
se 2007.  Hay previsto también un taller de capacitación, y se están revisando las directrices para la 
elaboración de directrices.  El CCIS se felicitó de que se hubieran asignado recursos para respaldar la 
labor del Comité de Examen de Directrices e instó a la Organización a seguir apoyando su desarrollo 
en el futuro, incluida la ampliación de sus actividades a las oficinas regionales. 

5. El Comité tomó nota con satisfacción de los progresos realizados en otras áreas de trabajo, entre 
ellas los aspectos éticos, el registro de ensayos clínicos, las redes de políticas basadas en la evidencia, 
la contratación imparcial de investigaciones sanitarias, la preparación para emergencias y la coordina-
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ción con los CCIS regionales.  Consideró además una propuesta para seguir de cerca el informe sobre 
genómica y salud mundial1 publicado en 2002, en el que se exponían a grandes rasgos las repercusio-
nes que se preveía que tendría la genómica en la salud pública mundial tanto en los países desarrolla-
dos como en los países en desarrollo. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

6. Se invita al Consejo a que tome nota del presente informe. 

=     =     = 

                                                      
1 Genómica y salud mundial:  informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias.  Organización Mundial 

de la Salud, Ginebra, 2002.  


