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12 de mayo de 1977

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

_a30 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.18.1 del orden del día

،:OORniNA^ION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS - ASUNTOS GENERALES

Preparación de códigos de Etica Médica 
(Proyecto de resolución presentado por el Relator)

La 30 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el in؛orme del Director General sobre coordinación con el sistema de las Naciones 
Unidas en asuntos generales;1

Habida cuenta de las invitaciones dirigidas a la OMS por la Asamblea General de las Nació- 
nes Unidas en las resoluciones 3218 (XXIX), 3453 (XXX) y 3 ل8ع ا  acerca de la preparación de un 
proyecto de código de ética médica que permita proteger a las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o ء ل * ل و س  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra- 
dantes;

Habida cuenta además de lo dispuesto sobre este particular en las resoluciones EB55.R64 y 
EB57.R47;

Teniendo presente el documento preparado por el Director General con el titulo "Aspectos 
'' de los malos tratos evitables infligidos a presos y detenidos", que se presentó al

Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen- 
te, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigésimo periodo de sesiones;

~ que los acuerdos concluidos por el Director General con el Consejo de Organi-
zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas para emprender, en nombre de la OMS, un estu- 
dio acerca de la posibilidad de establecer un código de ética médica relativo a la tortura res- 
ponden adecuadamente a lo dispuesto en la resolución EB57.R4?,

PIDE al Director General:

1) que, antes de transmitirlas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, someta a la 
consideración del Consejo Ejecutivo, en una reunión ulterior de éste, las conclusiones del 
estudio emprendido por el COICM; y

2) que comunique al Secretario General de las Naciones Unidas la presente resolución con 
el ruego de que sea sefialada a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su trigésimosegundo periodo de sesiones.

.Documento A3o/28 إ


