
WHA29.71 Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y 
tropicales 

La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos, en el que se describe 

la situación actual de la planificación y de las actividades piloto del programa especial de investigaciones y 
enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52; 

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71 ； 
Enterada de las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 57 a reunión y de la resolución EB57.R20, 

en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para intensificar las investigaciones sobre parasitosis 
y otras enfermedades transmisibles y tropicales ； 

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles y muy especialmente los que puede 
aportar el sector farmacéutico, como parte de las funciones de la OMS al coordinar y acelerar el importante 
programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, 



1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el programa especial de investigaciones y enseñanzas 
sobre enfermedades tropicales ； 
3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones a base de grupos 
científicos de trabajo (« grupos especiales ») formados por eminentes hombres de ciencia reunidos por la 
OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el establecimiento de esos grupos y en su labor, que 
debe concentrar de manera óptima los recursos disponibles sobre las prioridades adecuadas, especialmente 
la elaboración de nuevos agentes farmacéuticos, v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra 
las enfermedades; 
4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos Y organismos de asistencia voluntaria que han contribuido financiera-
mente a la planificación del programa y a las actividades piloto en esta esfera ； 
5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medida posible en las 
actividades del programa especial ofreciendo la cooperación de sus investigadores, aportando fondos y 
proporcionando instalaciones y servicios, con el objeto de intensificar las actividades planificadas de investi-
gación y enseñanza ； 
6. PIDE al Director General : 

1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaboradores, a fin de incre-
mentar la contribución que prestan a este programa; 
2) que establezca contactos con universidades, instituciones de investigación apropiadas y el sector 
farmacéutico para elaborar nuevos métodos de lucha contra las enfermedades tropicales y obtener 
nuevos agentes preventivos y terapéuticos ； 
3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 a reunión y a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la marcha de las actividades. 
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