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2 9 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.5.6.1 del orden del día 

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Checoslovaquia, 

Finlandia, Indonesia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Sudán y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General''" sobre la participación de la OMS en el fomento y la 

coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud; 

Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la coordi-

nación de investigaciones en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones subsiguien-

tes de la Asamblea y del Consejo Ejecutivo; 

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del CCIM, se han esta-

blecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comenzado a desarrollar 

se programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones tales como servicios de salud, for 

mación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasitarias 

en particular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, las vi-

rosis y otras enfermedades, 

1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo y a largo plazo para el fomento y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas, que debe reflejar la actitud de la OMS por 

lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones científicas y de organiza 

ción, la metodología, la coordinación de programas internacionales de investigación, el mejora-

miento de sistemas de información sobre investigaciones, una revisión del sistema de centros 

colaboradores, y la comparación de previsiones científicas, biomédicas y de organización; y 

2. INVITA al Director General a preparar un informe completo que contenga un análisis y una 
evaluación de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, con in-
clusión de un informe sobre el cumplimiento de las resoluciones y propuestas pertinentes del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea para mejorar más aún esas actividades, y formule la política 
de la OMS en materia de investigación, y a presentar el informe al Consejo Ejecutivo en su 

59 reunión y a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud. 
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