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En el curso de sus sesiones decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y 
decimoséptima, celebradas el 15, el 17 y el 18 de mayo de 1976, la Comisión В ha decidido re-
comendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, que 
se refieren a los puntos siguientes del orden del dfa: 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.10 Esquistosomiasis 

2.5.11 Enfermedades micóticas 

3.15 Caja Comiín de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 

3.15.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de 
la OMS 



ESQUISTOSOMIASIS 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis, pre-
parado en cumplimiento de la resolución WHA28.53,2 y de las actividades emprendidas hasta ahora; 

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se pla-
nean o ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables re-
cursos financieros y de personal; 

Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones 
fundamentales y aplicadas para obtener nuevos instrumentos y métodos de trabajo compatibles con 
los recursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus programas de 
salud, el conocimiento científico de todas las fases de esta enfermedad y la organización de 
los oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha de darse a la lucha contra la esquis-
tosomiasis en función de la importancia que esa enfermedad presente como problema de salud pú-
blica; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser en-
démica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de recursos 
hidráulicos, se tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad y se em-
prendan actividades concretas para prevenir su propagación a los países vecinos y a nuevas 
zonas ; 

3. PIDE al Director General: 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, 
los métodos de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los méto-
dos de eliminación de los moluscos huéspedes intermedios; 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el obje-
to de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para aprovechamiento de 
recursos hidráulicos. 

1 Documento 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 28. 



ENFERMEDADES MICOTICAS 

Agradeciendo al Director General el informe sobre enfermedades micóticas1 que ha presentado * 2 en cumplimiento de la resolución WHA28.55; 

Enterada con satisfacción de que los gobiernos colaboran notificando las enfermedades ¡ni-
cóticas en sus países respectivos; 

Advirtiendo el importante lugar que ocupan estas enfermedades dentro de la patología huma-
na, no obstante la escasez de datos acerca de su prevalencia e incidencia; 

Destacando la posibilidad de combatir algunas infecciones micóticas con los medios dispo-
nibles actualmente, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que intensifiquen la capacitación de expertos dentro de sus servicios de salud para 
que sea posible realizar una evaluación apropiada de la prevalencia y la incidencia de 
las enfermedades micóticas y, subsiguientemente, de su importancia para la salud pública; 

2) que promuevan en las escuelas de medicina y en otras instituciones apropiadas la capa-
citación del personal de salud para abordar los problemas relacionados con las micosis; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a formar personal técnico para la aplicación de los 
procedimientos existentes de diagnóstico y tratamiento; 

2) que promueva el establecimiento de una nomenclatura actualizada de las afecciones 
micóticas; y 

3) que fomente las investigaciones sobre infecciones micóticas, poniendo especial inte-
rés en las técnicas sencillas de diagnóstico y en la quimioterapia. 

1 Documento A29/l9. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 29. 



CAJA COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja 
sobre el ejercicio de 1974 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Uni-
das, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1974, de cuyo contenido le ha dado 
cuenta al Director General. 



CAJA COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nombramiento de representantes en el 
Comité de Pensiones del Personal de la OMS 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE designar al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal 
de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Go-
bierno de Paquistán miembro suplente del mismo Comité con un mandato de tres años. 
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19 de mayo de 1976 

SEXTO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y 
decimoséptima, celebradas el 15, el 17 y el 18 de mayo de 1976, la Comisión В ha decidido re-
comendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, que 
se refieren a los puntos siguientes del orden del dfa: 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.10 Esquistosomiasis 

2.5.11 Enfermedades micóticas 

3.15 Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

3.15.1 Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1974 

3.15.2 Nombramiento de representantes en el Comité de Pensiones del Personal de 
la OMS 



ESQUISTOSOMIASIS 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre la esquistosomiasis,^ pre 
parado en cumplimiento de la resolución WHA28.53,^ y de las actividades emprendidas hasta ahora 

Advirtiendo con inquietud la propagación de la esquistosomiasis en las zonas donde se pla-
nean o ejecutan obras para el aprovechamiento de recursos hidráulicos; 

Reconociendo que los programas eficaces de lucha en gran escala exigen considerables re-
cursos financieros y de personal; 

Persuadida de que la lucha contra la esquistosomiasis requiere ampliar las investigaciones 
fundamentales y aplicadas para obtener nuevos instrumentos y métodos de trabajo compatibles con 
los recursos financieros de los Estados Miembros, 

1. RECOMIENDA que los Estados Miembros promuevan, dentro de la estructura de sus programas de 
salud, el conocimiento científico de todas las fases de esta enfermedad y la organización de 
los oportunos servicios, y determinen la prioridad que ha de darse a la lucha contra la esquis-
tosomiasis en función de la importancia que esa enfermedad presente como problema de salud pú-
blica ; 

2. INSTA a los Estados Miembros en los que la esquistosomiasis es o podría llegar a ser en-
démica a que, en la planificación y construcción de obras para el aprovechamiento de recursos 
hidráulicos, se tomen en consideración los aspectos epidemiológicos de esta enfermedad y se em-
prendan actividades concretas para prevenir su propagación a nuevas zonas y a los países veci-

3. PIDE al Director General: 

1) que amplíe las actividades de la Organización en materia de esquistosomiasis; 

2) que siga fomentando las investigaciones sobre el diagnóstico de la esquistosomiasis, 
los métodos de lucha contra esta enfermedad, en particular su quimioterapia, y los méto-
dos de eliminación de los moluscos huéspedes intermedios; 

3) que adopte todas las medidas necesarias para obtener apoyo internacional con el obje-
to de prevenir la enfermedad en las zonas donde se ejecutan obras para aprovechamiento de 
recursos hidráulicos. 

1 Documento A29/l8. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 28. 



ENFERMEDADES MICOTICAS 

Agradeciendo al Director General el informe sobre enfermedades micóticas1 que ha presentado 
en cumplimiento de la resolución WHA28.55;^ 

Enterada con satisfacción de que los gobiernos colaboran notificando las enfermedades mi-
cóticas en sus países respectivos; 

Advirtiendo el importante lugar que ocupan estas enfermedades dentro de la patología huma-
na, no obstante la escasez de datos acerca de su prevalencia e incidencia; 

Destacando la posibilidad de combatir algunas infecciones micóticas con los medios dispo-
nibles actualmente, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que intensifiquen la capacitación de expertos dentro de sus servicios de salud para 
que sea posible realizar una evaluación apropiada de la prevalencia y la incidencia de 
las enfermedades micóticas y, subsiguientemente, de su importancia para la salud pública; 

2) que promuevan en las escuelas de medicina y en otras instituciones apropiadas la capa-
citación del personal de salud para abordar los problemas relacionados con las micosis; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a formar personal técnico para la aplicación de los 
procedimientos existentes de diagnóstico y tratamiento; 

2) que promueva el establecimiento de una nomenclatura actualizada de las afecciones 
micóticas; y 

3) que fomente las investigaciones sobre infecciones micóticas, poniendo especial inte-
rés en las técnicas sencillas de diagnóstico y en la quimioterapia. 

1 Documento A29/l9. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 29. 



CAJA COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja 
sobre el ejercicio de 1974 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Uni-
das, según se desprende del informe sobre el ejercicio de 1974, de cuyo contenido le ha dado 
cuenta al Director General. 



CAJA COMUN DE PENSIONES 
DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

Nombramiento de representantes en el 
Comité de Pensiones del Personal de la QMS 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE designar al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Persona 
de la OMS con un mandato de tres años, y al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Go-
bierno de Paquistán miembro suplente del mismo Comité con un mandato de tres aflos. 

* * * 


