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Este documento contiene el informe del Comité Permanente de Organizacio-
nes No Gubernamentales sobre su examen de las "Solicitudes presentadas por orga-
nizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS" 
(documentos EB89/NGO/1 y EB89/NGO/2) y de la "Revisión de la lista de organi-
zaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS" (¿ocu-
mento EB89/NGO/WP/1). Estos documentos, que son de distribución limitada, se 
facilitaron a todos los miembros del Consejo Ejecutivo. 

Se invita al Consejo a adoptar las decisiones sobre las recomendaciones de su 
Comité Permanente que se reproducen en la sección IV del presente documento. 

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales se reunió el 21 de enero de 1992. Parti-
ciparon los siguientes miembros: Dr. F. F. Bunni, Dr. J. B. Kanyamupira, Dr. L. M. Fernando (suplente del 
Dr. M. Paz Zamora), Dra. M. Violaki-Paraskeva y Dr. A. S. Yoosuf. La Dra. M. Violaki-Paraskeva füe elegida 
Presidenta. 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA ESTA-
BLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

2. En su examen de las solicitudes presentadas por dos organizaciones no gubernamentales (ONG) para 
establecer relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente aplicó los Principios que rigen las relaciones 
entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales.1 Las solicitudes figuran en los documentos 
EB89/NGO/1 y EB89/NGO/2. 

3. El Comité tomó nota de que esas solicitudes habían sido examinadas por la Secretaría de la OMS para 
asegurarse de que las ONG satisfacían los criterios prescritos en los Principios para poder establecer relacio-
nes oficiales con la OMS y, en particular, de que la principal esfera de competencia de las ONG estaba com-
prendida dentro del ámbito de la labor de la OMS, de que sus objetivos y actividades se centraban en las 
actividades sanitarias u otras esferas relacionadas con la salud, y de que su estructura o radio de acción era de 
alcance internacional. Las dos organizaciones solicitantes habían terminado con éxito un periodo de relaciones 
de trabajo. La Secretaría facilitó información adicional cuando se pidieron aclaraciones. 

1 Documentos Básicos, 38* edición, 1990, pp. 74-79. 
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4. El Comité tomó nota de la siguiente información sobre las dos organizaciones que solicitaron el estable-
cimiento de relaciones oficiales y formuló al Consejo Ejecutivo las recomendaciones que se е?фопеп a conti-
nuación. 

a) Oficina Internacional para la Epilepsia (documento EB89/NGO/1) 

5. Los objetivos y actividades de mayor interés para la OMS tenían que ver con las actividades de la Ofici-
na Internacional para la Epilepsia encaminadas a reducir, en cooperación con la Liga Internacional contra la 
Epilepsia,1 la frecuencia y gravedad de la epilepsia y sus consecuencias, así como a esclarecer la naturaleza de 
la enfermedad y las necesidades de las personas aquejadas de epilepsia. Es de señalar que entre los miembros 
de la Oficina, en más de 37 países, figuraban principalmente las personas aquejadas de epilepsia, sus familias y 
amigos, lo cual brindaba la oportunidad de colaborar con una organización principalmente interesada por los 
aspectos sociales de quienes han de vivir con una afección. Aparte de las actividades relacionadas con sus 
demás objetivos, a saber, el intercambio de información, la educación y el adiestramiento, y el fomento de la 
formación de las organizaciones, que consistía principalmente en la celebración de talleres y la publicación de 
una revista trimestral, su labor principal se realizaba por conducto de diversas comisiones, de las cuales las 
relativas a los países en desarrollo y a la educación del público revestían especial interés para la OMS. 

6. La Oficina Internacional había colaborado con el Programa de la OMS sobre salud mental en diversas 
actividades destinadas a atenuar los problemas relacionados con los trastornos mentales y neurológicos y a 
facilitar la incorporación de los conocimientos existentes sobre la salud mental en los programas generales de 
atención sanitaria y desarrollo social. Entre las actividades realizadas durante el periodo de relaciones de 
trabajo cabe citar su participación en la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y 
en la preparación de la iniciativa de apoyo a las personas aquejadas de epilepsia (documento 
WHO/MNH/MND/90.3). La Oficina había prestado apoyo asimismo para la traducción del precitado docu-
mento al francés. Se observó que, antes de las relaciones de trabajo, la colaboración de la Oficina había sido 
considerable. Las actividades conjuntas con la OMS para el futuro se centrarían en el mejoramiento de la 
asistencia a los epilépticos en los países en desarrollo, así como en el aumento de los conocimientos del públi-
co sobre la epilepsia. 

El Comité decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con esta organi-
zación. 

b) Asociación Internacional de Informática Médica (documento EB89/NGO/2) 

7. La solicitud de la Asociación Internacional de Informática Médica era un tanto inhabitual. Hasta 1989 
había formado parte de la Federación Internacional para el Tratamiento de la Información, ONG que mantie-
ne relaciones oficiales con la OMS. Ese mismo año, previo acuerdo de la Federación Internacional, la Asocia-
ción Internacional de Informática Médica se constituyó como entidad separada con la función, entre otros 
fines, de promover, difundir e intercambiar conocimientos en el campo de la informática médica, es decir, la 
aplicación de las ciencias y técnicas de la información a la asistencia sanitaria y a las investigaciones biomédi-
cas, que también eran objetivos de la Asociación. Como se señaló, había colaboración entre esta entidad y la 
OMS desde mediados de los años ochenta, antes de que la Federación Internacional empezara sus relaciones 
oficiales con la OMS en 1986. 

8. Las principales actividades de esta Asociación, integrada por asociaciones nacionales en más de 30 paí-
ses, consisten en celebrar, cada tres años, un Congreso Mundial de Informática Médica y en convocar periódi-
camente a sus diversos grupos de trabajo, que se ocupan de la aplicación de la informática médica en los si-
guientes sectores: 

ciencias de la información y enseñanza de la medicina 
protección de datos en los sistemas de información sanitaria 
informática en la atención primaria de salud 
codificación y clasificación de datos sanitarios 
reconocimiento de pautas biomédicas 
informática en enfermería 

Mantiene relaciones oficiales con la OMS. 
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informática sanitaria para el desarrollo 
sistemas de información hospitalarios 
informática en odontología 

9. La actividad conjunta más reciente de la OMS y la Asociación Internacional fue el Congreso Mundial de 
Informática Médica, celebrado en 1989. La OMS prestó apoyo para su conferencia sobre el tratamiento infor-
mático del lenguaje natural y la codificación de datos sanitarios, también en 1989. Entre las futuras actividades 
conjuntas cabe citar la colalx)ración en el séptimo Congreso Mundial de Informática Médica, que se celebrará 
en Ginebra en 1992. La colaboración en curso se tiene que ver particularmente con el intercambio de infor-
mación entre la Asociación y la oficina del Asesor en Informática de la OMS sobre diversos aspectos del fo-
mento y desarrollo de la informática sanitaria en todas sus aplicaciones posibles, así como la cooperación con 
los países en desarrollo en sus esfuerzos para utilizar las técnicas de la información en el sector de la salud. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que la OMS establezca relaciones oficiales con 
esta organización. 

III. REVISION DE LA USTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento EB89/NGO/WP/1) 

10. Antes de examinar este punto, el Comité Permanente aludió a la conveniencia de simplificar su método 
de trabajo, indicando que el Director General tal vez estime oportuno considerar esa posibilidad. 

11. El Comité Permanente pasó luego a examinar las ONG que mantenían relaciones oficiales con la Orga-
nización. Señaló que, de acuerdo con los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones 
no gubernamentales, el Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité Permanente, iba a examinar la colabora-
ción con un tercio de las ONG que mantenían relaciones oficiales y determinar la conveniencia de continuar 
esas relaciones. En el documento EB89/NGO/WP/1, que había sido preparado con ese fin, se señalaba que 
debía examinarse una lista de 68 ONG. Debía examinarse asimismo, de acuerdo con la decisión EB87(15), la 
colaboración con la Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia, con lo cual el número total de 
ONG ascendía a 69. 

12. El documento EB89/NGO/WP/1 contenía información sobre la estructura y las actividades de las ONG 
objeto de revisión y sobre las actividades que habían realizado en colaboración con la OMS durante el periodo 
1989-1991, así como un párrafo en el que se resumía la repercusión de las actividades conjuntas. Esa informa-
ción, proporcionada por las ONG, fue analizada luego por los funcionarios técnicos, designados por la OMS, 
responsables de la colaboración con esas organizaciones y por las oficinas regionales de la OMS. 

13. Las ONG examinadas por el Comité Permanente van señaladas con un asterisco en la lista adjunta de 
organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

14. A fin de facilitar su examen, las organizaciones estaban clasificadas en esa lista de acuerdo con la lista 
ordenada de programas del Octavo Programa General de Trabajo de la OMS. Las organizaciones que se 
debían revisar en la reunión eran las correspondientes a los programas comprendidos entre el programa 2 
(Desarrollo y gestión del programa general de la OMS) y el 9.5 inclusive (Salud de las personas de edad). La 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia correspondía al programa 12.5 (Rehabilitación). 

15. El Comité tomó nota de que la colaboración con las ONG objeto de revisión se realizaba en apoyo de 
las actividades de los programas de la OMS de varias maneras. En el caso de las ONG científicas u otras 
ONG especializadas, facilitaban a la OMS recursos humanos. Las actividades conjuntas se centraban en las 
investigaciones, el acopio de datos y el intercambio de información, principalmente en el marco de reuniones 
conjuntas de carácter científico. En el caso de las ONG orientadas a la prestación de servicios o a temas 
particulares, la colaboración se centraba en el apoyo a la formación teórica y práctica de todas las categorías 
de personal de salud y asimilado. Otras ONG promovían activamente las políticas y los programas de la OMS 
entre el público en general y en la comunidad médica. Era asimismo digna de notar la cooperación de las 
ONG encargadas de prestar socorro en desastres y situaciones de emergencia. Unas cuantas ONG colabora-
ban de varias o de todas las formas precitadas. 
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16. Cuando fue necesario, se facilitó al Comité Permanente, para su examen de las 69 ONG, más informa-
ción sobre la colaboración existente con cada una de ellas. El Comité tomó nota con agrado de que, como lo 
había pedido el Consejo en su decisión EB87(15), se realizaron esfuerzos para reactivar las relaciones con la 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia, y que éstos dieron lugar a la elaboración de un 
cuestionario sobre la contribución aportada por el termaiismo al tratamiento de determinadas enfermedades 
no transmisibles y sobre su utilidad terapéutica. Se iban a planear actividades complementarias sobre la base 
de los resultados de la encuesta. Esa colaboración justificaba la adopción de una decisión para recomendar el 
mantenimiento de las relaciones oficiales con la precitada organización. 

17. El Comité Permanente, tras tomar nota de la nueva información proporcionada por la Secretaría, expre-
só su preocupación ante la escasa colaboración habida durante el periodo examinado entre la OMS y las ONG 
siguientes: el Consejo Internacional de Bienestar Social, la Federación Internacional de Medicina Preventiva y 
Social y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. Por consiguiente, se decidió recomendar al Consejo 
que, si bien debían mantenerse las relaciones oficiales con esas ONG, había que tratar de reactivar esas rela-
ciones. 

18. El Comité tomó nota de que la colaboración con la Unión Internacional de Higiene y Medicina Escola-
res y Universitarias era escasa en la época de su último examen, en 1989, y fue objeto, por consiguiente, de la 
decisión EB83(11), en la que se pedían esfuerzos para estimular esa colaboración. Sobre la base de la infor-
mación contenida en el documento EB89/ONG/WP/1 y la información complementria facilitada por la Secre-
taría, el Comité decidió recomendar que, como durante el periodo estudiado no se habían realizado activida-
des conjuntas, se suspendieran las relaciones oficiales. 

19. También se tomó nota en la decisión EB83(11) de la escasa colaboración existente con el Centro Inter-
nacional de Gerontología Social. El Comité Permanente observó que los esfuerzos para establecer contacto 
con esa organización habían resultado infructuosos y que, de hecho, el correo había sido devuelto. Habida 
cuenta de que no había habido colaboración alguna durante el perido examinado y de que, ai parecer, la orga-
nización había dejado de existir, el Comité decidió recomendar la suspensión de las relaciones oficiales. 

20. En lo que respecta a la colaboración con las restantes ONG, el Comité Permanente llegó a la conclusión 
de que la amplitud de sus actividades de colaboración justificaba el mantenimiento de las relaciones oficiales. 
Por consiguiente, decidió recomendar al Consejo que se mantuvieran las relaciones oficiales con 67 de las 
organizaciones no gubernamentales examinadas. En cuanto al Consejo Internacional de Bienestar Social, la 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, el 
Comité recomendó que el Consejo expresara su preocupación ante la escasa colaboración existente y pidiera 
un esfuerzo especial para reactivar esa colaboración. 

21. Una vez finalizada su revisión, el Comité Permanente manifestó su satisfacción ante la constante contri-
bución aportada a la labor de la OMS por las organizaciones no gubernamentales examinadas. Propuso la 
resolución y la decisión siguientes para que las considerara el Consejo Ejecutivo. 

IV. RESOLUCION Y DECISION PROPUESTAS 

Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

1. DECIDE establecer relaciones oficiales con las siguientes organizaciones no gubernamentales: 

Asociación Internacional de Informática Médica 
Oficina Internacional para la Epilepsia 

2. DECIDE suspender las relaciones oficiales con la Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares 
y Universitarias y con el Centro Internacional de Gerontología Social manifestando la esperanza de que estas 
organizaciones puedan reanudar sus actividades en apoyo de la labor de la OMS. 
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Proyecto de decisión 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamenta-
les, decidió mantener las relaciones oficiales con 67 de las organizaciones no gubernamentales de la lista exa-
minada en la presente reunión y manifestó su agradecimiento por la valiosa contribución que habían prestado 
a las actividades de la OMS. Con respecto a la colaboración entre la OMS y el Consejo Internacional de 
Bienestar Social, la Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional de 
Ciencias Biológicas, el Consejo expresó su preocupación por la escasa colaboración existente y pidió un esfuer-
zo especial para reactivar esa colaboración. 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMSf EN NOVIEMBRE DE 1991 

(clasificadas según la lista ordenada de programas del 
Octavo Programa General de Trabajo) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

* Comité Internacional de la Cruz Roja 
* Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
* O nízación Internacional de las Uniones de Consumidores 
* O AM 

* Unión Interparlamentaria 

2.6 Gestión informática 

* Federación Internacional para el Tratamiento de la Información 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

3. Desarrollo de los sistemas de salud 

3.1 Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias 

* Asociación de Transporte Aéreo Internacional 

* Asociación Internacional de Epidemiología 
* Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios 
* Organización Internacional de Normalización 

3.4 Legislación sanitaria 

* Academia Internacional de Medicina Legal y de Medicina Social 

4. Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

* Asociación Internacional de Sociología 
* Asociación Médica del Commonwealth 

Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis1 

* Comisión Médica Cristiana 
* Consejo Internacional de Bienestar Social 
* Federación Internacional de Hospitales 
* Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
* Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
* Fundación Aga Khan 

1 Relaciones establecidas en 1991. 
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* Fundación Internacional Africana de Medicina e Investigaciones 
* Medicus Mundi Internationalis (Organización Internacional de Cooperación en la Asistencia Sanitaria) 
* Unión Internacional de Arquitectos 
* Visión Mundial Internacional 

5. Desarrollo de recursos humanos para la salud 

* Colegio Internacional de Cirujanos 
* Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico -Sociales 
* Consejo Internacional de Enfermeras 
* Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina 
* Federación Internacional de Colegios de Cirugía 
* Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social 
* Federación Mundial de Educación Médica 
* Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 

Generales/Médicos de Cabecera 
* Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la salud al servicio de la comunidad 

6. Información pública y educación para la salud 

* Consejo Nacional para la Salud Internacional (Estados Unidos) 
* Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas 
* Unión Internacional de Educación para la Salud 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD 

7. Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de 
comportamiento favorables para la salud 

* Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
* Consejo Internacional de Uniones Científicas 
* Instituto Internacional de Ciencias de la Vida 
* Unión Internacional de Ciencias Biológicas 

8. Protección y promoción de la salud en general 

8.1 Nutrición 

* Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

8.2 Salud bucodental 

* Federación Dental Internacional 

8.3 Prevención de accidentes 

* Asociación Internacional de Medicina de Accidentes y del Tráfico 
* Sociedad Internacional para el Estudio de las Quemaduras 
* Sociedad Médica Internacional de Paraplejía 

9. Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población 

9.1 Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

* Asociación Internacional de Industrias de Productos Dietéticos 

* Asociación Internacional de Médicas 
* Asociación Internacional de Pediatría 
* Consejo Internacional de Mujeres 
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* Federación Internacional de Acción Familiar 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales1 

* Madre y Niño Internacional 
* Save the Children Fund (Reino Unido) 

Unión Internacional de Organismos Familiares2 

9.2 Salud de los adolescentes 

* Asamblea Mundial de la Juventud 
* Asociación Mundial de Muchachas Scout 
* Organización Mundial del Movimiento Scout 
* Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias 

9.3 Investigaciones sobre reproducción humana 

* Confederación Internacional de Matronas 
* Consejo de Población 
* Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 
* Federación Internacional de Planificación de la Familia 
* Federación Internacional de Sociedades de Fertilidad 

9.4 Salud de los trabajadores 

* Asociación Internacional de Ergonomía 
* Asociación Internacional de Medicina Agrícola y Salud Rural 
* Comisión Internacional de Medicina del Trabajo 
* Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la Química, Energía e 

Industrias Diversas 

9.5 Salud de las personas de edad 

* Centro Internacional de Gerontología Social 
* Consejo Internacional de los Servicios Judíos de Previsión y Asistencia Social 
* Federación Internacional de la Vejez 

10. Protección y promoción de la salud mental 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo • 
Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio 
Asociación Internacional de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia y Profesiones Afines 
Asociación Mundial de Psiquiatría 
Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial 
Collegium Internationale Neuro -Psychopharmacologicum 
Comisión Internacional para la Prevención del Alcoholismo y de la Farmacodependencia 
Comisión Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 
Consejo Internacional sobre el Problema del Alcoholismo y las Toxicomanías 
Federación Internacional de Sociedades contra la Esclerosis Múltiple 
Federación Mundial de Neurología 
Federación Mundial de Salud Mental 
Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía 
Liga Internacional contra la Epilepsia 
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 

1 Relaciones establecidas en 1991. 

2 Relaciones establecidas en 1990. 
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11. Fomento de la higiene del medio 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
Asociación Internacional de Distribución del Agua 
Asociación Internacional de Evacuación de Basuras y Limpieza Municipal 

Consejo de la Industria para el Desarrollo 
Federación Astronáutica Internacional 
Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo 
Federación Mundial de Asociaciones de Centros de Toxicologfa Clínica y Centros de Control de 
Intoxicaciones 

Sociedad Internacional de Biometeorología 
Unión Internacional de Autoridades Locales 
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos 

12. Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación 

12.1 Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria 

Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Comisión Electrotécnica Internacional 
Comisión Internacional de Protección Radiológica 
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
Consejo Internacional de Ciencias de Anímales de Laboratorio 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología1 

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Sociedad Internacional de Hematología 

Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
Sociedad Internacional de Radiología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 

12.2 Medicamentos y vacunas esenciales 

12.3 Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
Unión Internacional de Farmacología 

12.5 Rehabilitación 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría 
Confederación Mundial de Fisioterapia 
Federación Internacional de Hidroterapia y Climatoterapia 

1 Antes Comité Internacional de Normalización en Hematología. 
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Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Federación Mundial de Ergoterapeutas 
Federación Mundial de Sordos 
Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
Fondo Mundial para la Rehabilitación 
Rehabilitación Internacional 

Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

13. Prevención y lucha contra las enfermedades 
Academia Internacional de Patología 
Asociación Internacional contra la Fibrosis Cística/Mucoviscidosis 
Asociación Internacional de Hidatidología 
Asociación Internacional de la Lepra 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
Asociación Mundial de Sociedades de Patología (Anatómica y Clínica) 
Asociación Mundial de Veterinaria 
Asociación Rotaría Internacional 
Centro Internacional de Información sobre Sistemas de Vigilancia de los Defectos de Nacimiento 
Consejo de Directores de Institutos de Medicina Tropical en Europa 
Consejo Internacional de Sociedades de Patología 
Christoffel -Blindenmission 
Federación Internacional de la Diabetes 
Federación Internacional de Medicina del Deporte 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 
Federación Mundial de Parasitólogos 
Fundación Internacional de Oftalmología 
Grupo Internacional de Asociaciones Nacionales de Fabricantes de Productos Agroquímicos 
Helen Keller International, Incorporated 
Liga Internacional contra el Reumatismo 
Liga Mundial de la Hipertensión 
Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera 
Organización Internacional contra el Tracoma 
Real Sociedad del Conmonwealth para los Ciegos1 

Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología1 

Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal 
Sociedad Internacional de Quimioterapia 
Sociedad y Federación Internacional de Cardiología 
Unión Internacional contra el Cáncer 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares 
Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología 
Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología 
Unión Mundial de Ciegos 

1 Relaciones establecidas en 1991. 


