
EB59.R32 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe preparado por el Director General, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones 

WHA26.61, WHA27.63 y WHA28.85, sobre planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las 
investigaciones sobre el cáncer, 
1. PIDE al Director General que presente este informe a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud y que siga 
desarrollando el programa a largo plazo de cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer; 
2. DECIDE establecer un Comité Especial que formulará recomendaciones sobre todas las actividades de la 
OMS en el sector del cáncer, incluidas las del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, y 
fundará esas recomendaciones en el programa a plazo medio sobre cáncer, establecido por la Organización y 
descrito en el Sexto Programa General de Trabajo, quedando entendido que dichas recomendaciones deberán 
referirse también a la distribución de las actividades de investigación sobre el cáncer entre la Sede de la OMS 
y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, así como a las medidas más apropiadas para 
asegurar � a mejor coordinación posible de esas actividades ； 

3. DECIDE nombrar al Dr. A. N. Acosta, al Dr. E. Aguilar-Paz, al Dr. P. O. Chuke, al Profesor L. Noro y 
al Profesor N.A. Shaikh miembros del Comité Especial, en el entendimiento de que si algún miembro de ese 
Comité Especial no pudiera asistir a sus reuniones, su sucesor o el miembro suplente del Consejo designado 
por el gobierno interesado participará en los trabajos del Comité Especial; y 
4. PIDE al Comité Especial que comunique los resultados de sus trabajos al Consejo Ejecutivo en su 61 a reu-
nión. 
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