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COMISION
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Punto 2.6 del orden del dfa

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONALES EN LAS
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER
Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Australia, Bélgica,
Estados Unidos de América, Grecia, Nueva Zelandia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República Democrática Alemana, Suecia,
Turquía y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional en
las investigaciones sobre el cáncer, preparado por el Director General en cumplimiento de la
resolución WHA26.61;
Reiterando su opinión sobre la conveniencia de establecer un programa internacional com
pleto de investigaciones sobre el cáncer al que puedan adherirse, con carácter voluntario,
las instituciones de investigación de los Estados Miembros;
Considerando que para el buen éxito de tal programa es muy importante darle una base me
todológica sólida que permita coordinar eficaz y completamente las investigaciones, así como
reunir y ordenar los resultados obtenidos,
1.
DA LAS GRACIAS al Director General por su informe, donde se enuncian, de conformidad con
el espíritu de la resolución WHA26.61, las medidas estratégicas y tácticas que ha de adoptar
la OMS en relación con las investigaciones sobre el cáncer y se exponen los objetivos y el
posible orden de prioridad de dichas investigaciones;
2.
EXPRESA su satisfacción por la presteza con que la Unión Internacional contra el Cáncer
y otros organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales se han brindado
a participar, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud y en particular del
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en el establecimiento y la ejecución
de un programa completo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer;
3.
DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros que han formulado propuestas constructivas acerca
del programa internacional sobre el cáncer y se han declarado dispuestos a participar en su
ejecución;
4.
PIDE al Director General que prosiga los trabajos emprendidos con el fin de establecer
un programa completo de cooperación internacional de las investigaciones sobre el cáncer y
de metodología de la investigación y proponer un sistema eficaz para su ejecución habida cuen
ta de todos los recursos disponibles, utilizando los servicios de los especialistas que con
sidere necesarios, así como de representantes de los Estados Miembros y de los organismos in
ternacionales interesados; y
5.
PIDE además al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55 reunión y a
la 28a Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados a este respecto.

*

*

*

WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

A27/A/conf.Doc. №

7

16 de mayo de 1974

COMISION

A

Punto 2.6 del orden del día

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL
EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

La delegación de Francia ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su
país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento
A27/А/Conf.Doc, № 7.
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17 de mayo de 1974

COMISION

A

Punto 2.6 del orden del día

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

La delegación de Checoslovaquia ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de
su país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento
A27/A/conf.Doc. № 7.

»

WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A27/A/Conf.Doc. №
22 de mayo de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

_ _ .

------------------------------- :—

COMISION A

Punto

7 Add.3

.....

„

2.6 del orden del día

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL
EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER

La delegación de Bangladesh ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su
país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento
A27/л/conf.Doc. № 7.

