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El presente documento contiene el informe del Comité Permanente de Organizaciones No 
Gubernamentales sobre su examen de los puntos 23.1, Solicitudes presentadas por organi-
zaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales con la OMS (documentos 
de distribución limitada EB93/NGO/1-11)，23.2，Revisión de la lista de organizaciones no 
gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS (documento de distribu-
ción limitada EB93/NGO/WP/1) y 23.3, Examen de la política general en materia de cola-
boración con organizaciones no gubernamentales (1991-1993) (documento EB93/22)，del 
orden del día del Consejo Ejecutivo. Estos documentos se facilitaron a todos los miembros 
del Consejo Ejecutivo. El Comité recibió asimismo un informe verbal sobre la situación 
respecto de la Asociación Médica Mundial. 

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

I. INTRODUCCION 

1. El Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales se reunió los días 18 y 20 de enero 
de 1994. Participaron en la reunión los siguientes miembros: Dr. F. Chávez-Peón (suplente del 
Dr. F. Kumate), Dr. V. Devo, Sra. P. Herzog, Dr. P. Nymadawa y Dra. M. Violaki -Paraskeva. Fue elegido 
Presidente el Dr. P. Nymadawa. 

II. SOLICITUDES PRESENTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
PARA ESTABLECER RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

2. El Comité Permanente examinó en este punto las solicitudes presentadas por 11 organizaciones no 
gubernamentales (ONG), que figuran en los documentos EB93/NGO/1 a EB93/NGO/11. En dicho 
examen, el Comité se inspiró en los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las organizaciones 
no gubernamentales.1 El propósito principal era asegurarse de que las ONG satisficieran los criterios para 
poder establecer relaciones oficiales y, en particular，de que su principal esfera de competencia estuviera 
comprendida dentro del ámbito de la labor de la OMS. En relación con algunas de las solicitudes, el 
Comité debatió asimismo los pros y contras de entablar relaciones oficiales con ONG cuyos intereses 
estuvieran demasiado centrados en campos especializados de la medicina. Otro punto que estudió el 

1 Documentos Básicos, 39a ed., 1992, pp. 74-79. 
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Comité fue el tema de la representatividad de las ONG que solicitan establecer relaciones oficiales. Se 
informó al Comité de que la práctica normal del Consejo era establecer relaciones oficiales con las ONG 
que fueran representativas «de una proporción importante de personas organizadas con el fin de cooperar 
en la esfera concreta de interés en que ejerzan sus actividades» (párrafo 3.2 de los Principios). 

3. El Comité tomó nota de la siguiente información sobre las 11 ONG que habían solicitado establecer 
relaciones oficiales y formuló al Consejo Ejecutivo las recomendaciones que se exponen a continuación. 

Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo 
(documento EB93/NGO/1) 

4. Se tomó debida nota de que el Consejo es una organización multidisciplinaria, cuyos miembros, de 
casi 70 países, son profesionales especializados en campos pertinentes a la lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo, por ejemplo, la salud pública, la producción de sales, la endocrinología, 
las comunicaciones, la nutrición, la educación y la gestión. Los objetivos y actividades de mayor interés 
para la OMS se refieren a sus esfuerzos para eliminar los trastornos causados por la carencia de yodo 
como problema de salud pública para el año 2000. 

5. El Comité tomó nota de que la colaboración con la OMS es ya muy antigua y de que muchas de las 
actividades conjuntas tienen carácter permanente. En los dos últimos años se celebraron varias reuniones 
consultivas mixtas internacionales sobre distintos aspectos de los trastornos causados por la carencia de 
yodo. En colaboración con la OMS y el UNICEF, el Consejo estableció asimismo grupos regionales para 
Africa, América Latina, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, así como un grupo de trabajo 
internacional especial con el Ministerio de Salud Pública de China. Las reuniones ordinarias de esos 
grupos contribuyeron a fomentar el desarrollo de programas nacionales de lucha contra los trastornos 
causados por la carencia de yodo mediante la prestación de servicios de asesoramiento técnico, el segui-
miento de los progresos realizados y la ayuda para la recaudación de fondos. En los planes de actividades 
futuras figura la organización de debates acerca de la creación de una «comisión mundial de verificación» 
para evaluar los progresos realizados en la consecución del objetivo de eliminar los trastornos causados por 
la carencia de yodo a nivel de los países. 

6. Respondiendo a una petición del Comité de que se le proporcionase más información, la Secretaría 
de la OMS confirmó su aprecio por la existencia de ese grupo independiente, que representa a diferentes 
especialidades y está integrado por personas de gran dedicación interesadas en los problemas de los 
trastornos por la carencia de yodo. Particular valor reviste para la OMS la capacidad de movilizar la vasta 
red de miembros del Consejo a fin de facilitar la realización de actividades, especialmente de carácter 
bilateral o interregional. El Comité tomó especialmente nota de la clara intervención de esta ONG a nivel 
nacional. 

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

Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos (documento EB93/NGO/2) 

7. El Comité tomó nota de que esta ONG y su órgano predecesor, la Conferencia Internacional sobre 
la Hiperplasia Prostática Benigna, colaboran con la OMS desde los últimos años ochenta mediante 
reuniones conjuntas sobre las consecuencias médicas y socioeconómicas de los trastornos prostéticos 
benignos, si bien la ONG ha ido ampliando gradualmente el ámbito de sus actividades hacia otros trastor-
nos urológicos, incluido el cáncer. Está integrada por urólogos y por algunos hospitales y escuelas de 
medicina de 23 países. 

8. Las relaciones de trabajo que esta ONG ha mantenido con la OMS en los dos últimos años se han 
traducido en la elaboración de recomendaciones mínimas para el estudio de los pacientes en investigacio-
nes sobre la hiperplasia prostática leve, y de recomendaciones sobre el tratamiento de dicha afección. Se 
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consideró que las actividades de esta ONG, especialmente las que realiza junto con la OMS, estaban en 
consonancia con los intereses de la OMS de fomentar el desarrollo de una capacidad clínica eficiente y 
mejorada para el tratamiento eficaz de los trastornos más comunes. Entre los planes futuros figura el 
ensayo de una «puntuación de síntomas prostáticos» y de un medio de evaluación de la calidad de la vida 
en determinados países. 

9. A la vez que expresó su aprecio por las actividades de esta ONG, el Comité debatió si iba o no en 
beneficio de la OMS colaborar con una ONG tan especializada. Sin embargo, concluyó que, teniendo en 
cuenta el envejecimiento de la población y la consiguiente elevada prevalencia de los problemas prostáticos, 
con las consecuencias económicas y para la calidad de la vida que éstos acarrean para los privados y la 
sociedad en general, sería provechoso colaborar con dicha ONG. 

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

Sociedad Internacional de Oncología Preventiva (documento EB93/NGO/3) 

10. El Comité tomó nota de que los objetivos y actividades de la Sociedad apoyan y complementan los 
de la OMS en varias esferas cruciales relacionadas con la prevención y el control del cáncer. Su composi-
ción de carácter mundial estimula la adopción de medidas de lucha y de estrategias de intervención contra 
el cáncer, y facilita la difusión de la información pertinente. En vista de la repercusión cada vez mayor de 
la genética y de la biotecnología en la prevención del cáncer, resulta particularmente conveniente que la 
OMS tenga fácil acceso a esta ONG. La Sociedad también promueve intercambios internacionales 
encaminados a determinar y evaluar los medios para reducir la morbilidad y la mortalidad por cáncer, y 
se dedica a facilitar la enseñanza médica en oncología preventiva. Otra importante actividad que comparte 
con la OMS, y que el Comité consideró de extrema importancia, es el apoyo a la labor de educación del 
público sobre las medidas de prevención del cáncer. 

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

Sociedad Internacional de Cirugía (documento EB93/NGO/4) 

11. Esta Sociedad se compone, por una parte, de privados, y, por la otra, de dos sociedades integradas, 
a saber, la Asociación Internacional de Cirujanos Endocrinos y la Asociación Internacional de Cirugía 
Traumatológica y de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, que juntas representan a casi 4000 cirujanos de más 
de 80 países. La colaboración conjunta durante los dos años de relaciones de trabajo con la OMS revela 
la existencia de inquietudes comunes en dos campos de interés diferentes, si bien relacionados. La OMS 
copatrocinó los Congresos Mundiales de la Sociedad, en que se abordaron temas relacionados con el 
tratamiento de traumatismos, sobre todo en situaciones de urgencia, así como investigaciones biomecánicas 
sobre las medidas de prevención y de protección. Otros proyectos de cooperación consistieron en facilitar 
la educación permanente a cirujanos jóvenes mediante programas de formación quirúrgica y en fomentar 
el intercambio de información con instituciones de los países en desarrollo. 

12. El Comité tomó nota de que las actividades propuestas para el futuro incluían la colaboración en 
cuestiones de interés común que se tratarían en los congresos mundiales de la Sociedad. Esa colaboración 
ayudaría también, por ejemplo, a determinar qué avances en el terreno de la cirugía tenían especial 
importancia para los servicios de salud de los países en desarrollo. Los miembros de la Sociedad consti-
tuían asimismo una agrupación de expertos que podía opinar sobre una serie de temas, contribuyendo así 
a la elaboración y difusión de pautas, manuales y material didáctico de otro tipo preparados por la OMS. 

13. El Comité intentó determinar más claramente las ventajas que reportaría el establecimiento de 
relaciones oficiales con esta ONG. Se tomó nota de que, en lo tocante a la prevención de traumatismos, 
se sensibilizaría a los sectores quirúrgicos respecto de su importante función de elaborar y hacer operativas 
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estrategias adecuadas para proteger contra los traumatismos y prevenirlos, no sólo mejorando la reunión 
y difusión de información sobre ellos sino, en particular, promoviendo la realización de investigaciones 
interdisciplinarias sobre biomecánica por los sectores quirúrgicos y de ingeniería. La subsiguiente aplica-
ción de los resultados de esas investigaciones permitiría mejorar las características de un amplia gama de 
bienes de consumo en lo tocante a seguridad. Se señaló también a la atención del Comité el contenido de 
la respuesta de la ONG a la pregunta 5 que figuraba en su solicitud, referente al interés recíproco en 
asegurar la calidad de la asistencia en condiciones difíciles, especialmente a nivel de hospital de distrito. 

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

Asociación Internacional de Técnicos de Ciencias de la Salud (documento EB93/NGO/5) 

14. El Comité tomó nota de que la Asociación estaba integrada por sociedades nacionales de 17 países 
y más de 23 000 miembros de otros 27 países. Se señalaron a su atención las amplias actividades de 
capacitación que desarrollaba esta ONG para extender y aplicar los conocimientos de los técnicos de 
laboratorio, en particular, aunque no exclusivamente, en lengua francesa, teniendo también en cuenta las 
condiciones existentes en instituciones u hospitales. Las actividades conjuntas durante el periodo de 
relaciones de trabajo se centraron en la organización de cursos sobre diversos aspectos de las técnicas de 
laboratorio en las Regiones de Africa, las Américas y el Mediterráneo Oriental y en la colaboración de la 
OMS en los congresos internacionales de la Asociación. En el futuro, la colaboración continuaría en el 
mismo sentido y se esperaba que se ampliara para incluir la preparación de proyectos encaminados a 
restaurar laboratorios locales y a crear en Africa pequeñas unidades dedicadas a la fabricación de reactivos 
sencillos y otro material de laboratorio. 

15. Se aclararon al Comité varios puntos, en particular relativos a las disciplinas representadas en la 
Asociación. Le preocupó observar que las actividades de esta ONG abarcaban un ámbito muy amplio, 
desde la organización de cursos avanzados sobre técnicas de detección de enfermedades de transmisión 
sexual a un programa de educación sanitaria para las aldeas. Fue informado de que los miembros de la 
Asociación pertenecían a todas las disciplinas relacionadas con el trabajo de laboratorio, histopatología, 
hematología, patología, química clínica, microbiología, etc. La Secretaría entendía que las especiales 
circunstancias existentes en algunos países en desarrollo habían requerido que se hiciera creativamente uso 
del personal, lo cual explicaba las actividades de la ONG relacionadas con programas de educación 
sanitaria. 

16. En relación con la representatividad y con la importancia concedida a la lengua francesa, se informó 
además al Comité de que, antes del establecimiento de la Asociación en 1982，se celebraron, en el seno de 
la Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos (ONG que mantiene relaciones oficiales 
con la OMS), conversaciones en las que se reconoció que la mejor manera de atender las necesidades de 
los países de lengua francesa sería crear esta nueva ONG. Ambas organizaciones cooperaban en sus 
actividades, cuando procedía. 

17. El Comité tomó nota de que el plan de trabajo propuesto por la ONG incluía actividades encamina-
das a atender concretamente las necesidades de Africa, lo cual acogió con satisfacción. No obstante, no 
estaba claro para él cuál era la esfera de competencia de la Asociación. 

El Comité Permanente decidió recomendar que continuaran las relaciones de trabajo y que el 
Consejo aplazara el examen de la solicitud por un periodo de un año. El Comité recomendó además 
que, cuando presentara nuevamente su solicitud, la Asociación describiera con precisión sus activida-
des y sus esferas de competencia específicas. 
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Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de las Sustancias Químicas (documento 
EB93/NGO/6) 

18. Se tomó nota de que el campo de interés de esta ONG y el de la OMS, en su calidad de copatrocina-
dora del Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, guardaban estrecha relación 
entre sí. Ambas organizaciones recogían y analizaban datos sobre ecotoxicología y toxicología de sustancias 
químicas determinadas, y la información resultante se utilizaba para la evaluación de los riesgos químicos. 
La ONG, que reunía a empresas dedicadas a la fabricación, el tratamiento o el uso industrial de sustancias 
químicas, utilizaba esa información, por una parte, para proteger la salud de las personas que pudieran 
entrar en contacto con esas sustancias y, por la otra, para reducir los efectos de éstas en el medio am-
biente. 

19. Las actividades conjuntas desarrolladas durante el periodo anterior de relaciones de trabajo incluye-
ron la organización de un taller científico, copatrocinado por el IPCS, sobre los indicadores tempranos de 
la carcinogénesis no genotóxica; otra actividad importante fue el suministro a la OMS de datos científicos 
sobre 20 sustancias químicas que, tras un examen riguroso realizado por especialistas, se incorporaron a 
publicaciones de la OMS de la serie «Criterios de Salud Ambiental». Se invitó también al Centro a enviar 
un observador a reuniones pertinentes del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. El 
Comité tomó nota de que las actividades planificadas para el futuro continuarían en el mismo sentido, 
inclusive la colaboración con el CIIC. 

20. Se expresó cierta inquietud ante el hecho de que los miembros de esta ONG fueran empresas 
multinacionales. El Comité tomó nota de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992) se refirió a la necesidad de cooperar con la industria en 
las cuestiones relacionadas con la contaminación del medio ambiente, y consideró que la OMS debía 
asegurarse de que esa cooperación redundaría efectivamente en su beneficio. El contenido de la solicitud 
y la información suplementaria proporcionada por la Secretaría no habían convencido al Comité de que 
así fuera. 

Por lo tanto, el Comité decidió recomendar que continúen durante un nuevo periodo de dos años las 
relaciones de trabajo con esta ONG. 

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (documento 
EB93/NGO/7) 

21. El Comité tomó nota de que, hasta 1992，la Comisión fue el Comité de Radiaciones No Ionizantes 
de la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones, ONG que mantiene relaciones 
oficiales con la OMS desde 1973. No obstante, considerando el número y la importancia crecientes de las 
cuestiones relacionadas con la protección contra las radiaciones no ionizantes y con las normas al respecto, 
la Asociación y el Comité convinieron en establecer una entidad independiente para ocuparse de ellas. 
Ulteriormente, la Comisión recibió de la Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones 
estatutos que le permiten continuar la labor del Comité de Radiaciones No Ionizantes de la Asociación 
Internacional (INIRC). 

22. La Comisión estaba compuesta de miembros de sociedades nacionales de protección contra las 
radiaciones de 40 países y, como su antecesor, fomentaba la coherencia y la coordinación de los principios, 
criterios y normas de protección contra las radiaciones no ionizantes y su transformación en reglamentacio-
nes. La cooperación con la OMS incluye apoyo para el control y la prevención de los riesgos para la salud 
relacionados con el medio ambiente y de la exposición ocupacional a factores de riesgo, en particular a 
radiaciones no ionizantes de origen natural o artificial. Se recordó al Comité que no se conocen los 
efectos que tienen en la salud las cantidades cada vez mayores de radiaciones no ionizantes, en particular 
de radiaciones ultravioletas, microondas, radiaciones láser, ultrasonidos, etc. La colaboración con la 
Comisión, que congrega a los científicos mundiales más destacados en estos campos, es esencial para la 
OMS. El Comité Permanente tomó nota de que esa colaboración dio lugar recientemente a la publicación, 
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en la serie de la OMS Criterios de Salud Ambiental, de un documento sobre las radiaciones ultravioletas. 
Se esperaba que las prolongadas y fructíferas relaciones mantenidas con el INIRC continuarían ahora con 
la Comisión. 

23. Después de pedir una aclaración a la Secretaría, el Comité Permanente tomó nota de que las 
directrices mencionadas en el punto 16 de la solicitud de la ONG eran las aprobadas por la OMS. Los 
documentos de carácter científico preparados por la Comisión sobre el tema a que se referían las directri-
ces aparecían en la publicación periódica Health Physics. 

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

Federación Mundial de Quiropraxia (documento EB93/NGO/8) 

24. La Federación estaba integrada por asociaciones nacionales de quiropractores de 59 países y se 
dedicaba, entre otras cosas, a mejorar los niveles de enseñanza y ejercicio de la quiropraxia y a proporcio-
nar información y asistencia en ese campo. 

25. El Comité tomó nota de que los intereses de la OMS están relacionados con la tarea de desarrollar 
y adaptar técnicas de prevención, detección precoz y control de los riesgos para la salud en el lugar de 
trabajo, en particular de riesgos ocupacionales tan importantes como los trastornos musculoesqueléticos. 
La cooperación durante el periodo de relaciones de trabajo se refirió a la convocatoria de un simposio 
multidisciplinario sobre los dolores ocupacionales en la parte inferior de la espalda, que se celebró en julio 
de 1993. La cooperación preliminar estuvo relacionada con la preparación de un manual sobre la quiro-
praxia en la medicina del trabajo, a fin de mejorar la prevención en el hogar y en el lugar de trabajo de los 
trastornos musculoesqueléticos y su tratamiento. En el futuro, las actividades se centrarían en la reunión 
de información y la realización de pruebas con miras a la preparación del manual. La Federación notificó 
también su interés en colaborar en un estudio de la legislación vigente sobre todos los aspectos de la 
medicina tradicional, en particular la quiropraxia y la osteopatía. 

26. El Comité examinó detenidamente la solicitud con la Secretaría de la OMS que, en respuesta a una 
pregunta, informó al Comité de que la OMS consideraba fructífera la colaboración en la preparación del 
manual, especialmente dado que los trastornos musculoesqueléticos ocupaban en algunos países el primer 
lugar entre las enfermedades relacionadas con el trabajo. El Comité Permanente reconoció que esa 
cooperación, pese a su utilidad, no era suficiente para justificar el establecimiento de relaciones oficiales, 
especialmente porque, ajuicio del Comité, no estaba demostrado que los intereses de la Federación fueran 
a permitir una colaboración a largo plazo. No existía ninguna seguridad de que la Federación no estuviera 
interesada en el reconocimiento de sus actividades, más que en el establecimiento de relaciones oficiales. 
Se tomó también nota de que esta ONG sólo existía desde 1989. 

A la luz de estas reservas, el Comité Permanente decidió recomendar que se aplazara la solicitud y 
que la Federación intensificara su colaboración con la OMS y continuara manteniendo con ésta 
relaciones de trabajo durante un nuevo periodo de dos años. Cuando presentara de nuevo su 
solicitud, debía describir con claridad sus actividades y demostrar el alcance y utilidad práctica de 
éstas y la contribución de las mismas a los ideales de la OMS. 

Asociación Internacional de Higiene Ocupacional (documento EB93/NGO/9) 

27. La Asociación está integrada por asociaciones nacionales de higienistas ocupacionales de 17 países. 
Sus actividades están orientadas a promover y mejorar el ejercicio de la higiene ocupacional y a asegurar 
la aplicación de prácticas éticas. Actúa como centro de información para sus miembros, en particular en 
los países en desarrollo, y facilita la participación de éstos en sus reuniones. 
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28. Se observó que, a través de su colaboración con la Asociación, la OMS tiene acceso a higienistas 
ocupacionales de primera línea, especialmente del mundo en desarrollo, con los cuales puede abordar los 
problemas sanitarios y las necesidades de los trabajadores en sus lugares de trabajo. Entre las actividades 
desarrolladas durante el periodo en que se mantuvieron relaciones de trabajo figuran el apoyo técnico y 
financiero a un taller de la OMS sobre la formación de los higienistas ocupacionales, y la asistencia en la 
formulación de pautas de la OMS para el establecimiento y funcionamiento de servicios eficaces de higiene 
ocupacional. Otro aspecto importante de la colaboración es la difusión regular de información sobre las 
actividades de la OMS relacionadas con la práctica de la higiene ocupacional. Las futuras actividades de 
colaboración con la OMS prestarán apoyo a los higienistas ocupacionales de los países en desarrollo, por 
ejemplo mediante la provisión de documentación apropiada, la elaboración de materiales didácticos y la 
formulación de recomendaciones sobre el equipo de muestreo. 

29. El Comité tomó nota de que el número de miembros de esta ONG no es muy grande. Sin embargo, 
sus vínculos con la Comisión Internacional de Medicina del Trabajo (ONG con la que se mantienen 
relaciones oficiales) refuerza, a juicio del Comité, el valor de la colaboración. 

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

Internacional de Servicios Públicos (documento EB93/NGO/10) 

30. La Internacional de Servicios Públicos es una federación internacional de sindicatos gremiales. Sus 
miembros son organizaciones de empleados de servicios estatales nacionales, regionales y locales y, con 
ciertas condiciones, de otros órganos controlados por una autoridad pública, encargados, por ejemplo de 
la producción y provisión de agua y de servicios sanitarios, sociales, culturales, recreativos y de educación. 
La Internacional de Servicios Públicos está integrada por más de 14 millones de trabajadores de 102 países. 

31. El Comité Permanente tomó debida nota de que, si bien los asuntos sanitarios no figuran entre los 
principales objetivos y actividades de la Internacional de Servicios Públicos, esta organización comparte con 
la OMS la convicción de que la salud y el acceso equitativo a los servicios sanitarios son elementos 
fundamentales de los derechos humanos. A este respecto, cabe destacar, en particular, que los miembros 
de esta organización que trabajan en los sectores sanitario, de servicios sociales y de educación están 
profundamente interesados en mejorar los servicios de salud. 

32. Las actividades de colaboración con la OMS durante el periodo 1992-1993 se concentraron en la 
educación sanitaria. La OMS logró por ejemplo, brindar el estímulo y el apoyo necesario para que el tema 
de la salud se incluyera en los programas de educación de la organización. La Internacional de Servicios 
Públicos participó asimismo en una reunión oficiosa de la OMS para formular estrategias de educación 
sanitaria y de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Otros intercambios estuvieron relacionados 
con sus seminarios sobre política sanitaria y con la participación en un taller de la OMS sobre la interven-
ción de la juventud en el desarrollo sanitario en el Caribe. La organización trabajó también en proyectos 
relativos al VIH/SIDA en el lugar de trabajo. La colaboración futura se inspirará en el mutuo interés y 
preocupación por la educación sanitaria en general y por el VIH/SIDA, en particular. 

33. El Comité señaló que no deseaba desalentar los intercambios técnicos entre la Internacional de 
Servicios Públicos y la OMS; por el contrario, le parecía halagüeño que existiera ese interés común por la 
educación sanitaria y, en particular, por el VIH/SIDA. Sin embargo, al considerar esas actividades 
conjuntamente con los objetivos y actividades generales de la ONG, el Comité opinó que por el momento 
no era conveniente establecer relaciones oficiales. El Comité consideró que sería más adecuado que la 
Internacional de Servicios Públicos procurara establecer relaciones oficiales con la Organización Internacio-
nal del Trabajo. 

34. En la segunda sesión del Comité Permanente, se planteó la posibilidad de reexaminar la solicitud 
presentada por la Internacional de Servicios Públicos. El Comité decidió no hacerlo, puesto que ya había 
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adoptado una decisión en su primera sesión. Sin embargo, se observó que esta ONG podría volver a 
presentar su solicitud más adelante. 

El Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que rechace la solicitud de esta organización 
para establecer relaciones oficiales con la OMS. 

Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo (documento EB93/NGO/11) 

35. Aunque sólo existe desde marzo de 1993，el Consejo tiene sus orígenes en las recomendaciones de 
una Comisión independiente establecida en 1987 para estudiar de qué manera las investigaciones sanitarias 
podrían mejorar la salud y el bienestar de los pueblos del mundo en desarrollo. La Comisión confirmó que 
los países en desarrollo no estaban haciendo suficiente uso de las investigaciones, sobre todo de las que 
hacen falta para orientar la política y la acción, y señaló que las investigaciones son el elemento clave para 
un desarrollo con equidad. Por lo tanto, recomendó, entre otras cosas, que todos los países realizaran 
investigaciones sanitaria esenciales a nivel nacional. Con ese fin, los patrocinadores de la Comisión 
establecieron un Grupo Especial sobre Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, al objeto de formular 
planes para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión, en particular sobre las investigaciones 
sanitarias esenciales a nivel nacional. El Grupo Especial terminó su mandato a comienzos de 1993, 
momento en el que se creó el Consejo para que continuara su labor. 

36. El Consejo comparte la convicción de la OMS de que cada país, por pobre que sea, estará en 
mejores condiciones de asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud y de aprovechar al máximo 
los recursos, tanto internos como externos, cuando sus decisiones de política se basen en los resultados de 
las investigaciones nacionales sobre sistemas de salud. Por consiguiente, las actividades conjuntas del 
Consejo con la OMS, al igual que las de su predecesor, el Grupo Especial sobre Investigaciones Sanitarias 
para el Desarrollo, se centran en la organización de seminarios y talleres para el desarrollo de los medios 
nacionales de investigación sobre sistemas de salud. En 1992 se celebraron talleres de este tipo en México 
y Guinea. Se prevé que las actividades conjuntas seguirán basándose en los mismos criterios. 

37. El Comité respaldó incondicionalmente la labor del Consejo; sin embargo, puesto que éste tiene 
menos de un año de existencia como ONG, consideró que la solicitud era prematura. 

En vista de lo anterior, el Comité Permanente decidió recomendar al Consejo que se mantengan las 
relaciones de trabajo por otro periodo de dos años. 

III. REVISION DE LA LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE 
MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS (documento EB93/NGO/WP/1) 

38. Después de examinar las solicitudes de relaciones oficiales con la OMS, el Comité Permanente pasó 
a revisar la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la Organiza-
ción. El Comité tuvo ante sí el documento EB93/NGO/WP/1, en el que se señalaba que, de conformidad 
con los Principios que rigen las relaciones entre la OMS y las ONG, el Consejo Ejecutivo, por conducto 
del Comité Permanente, había de revisar la colaboración con un tercio de las ONG que mantienen 
relaciones oficiales y determinar la conveniencia de mantener estas relaciones. Las ONG que había que 
examinar eran 55. Tal como lo había pedido el Consejo Ejecutivo en su decisión EB91(10), el documento 
informaba asimismo sobre los planes de trabajo de otras dos ONG, y sobre la reestructuración de una 
tercera ONG. Por lo tanto, en total debían revisarse 58 ONG. 

39. El Comité tomó nota de que, con objeto de facilitar el proceso de revisión, las ONG，ya clasificadas 
por programas, se habían dividido nuevamente en siete grupos, y para cada grupo una sección titulada 
«Recomendaciones» ofrecía un resumen de los beneficios de la colaboración y una propuesta de decisión 
para su examen por el Comité Permanente. El contenido de estas secciones se había basado en la 
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información aportada por los oficiales técnicos responsables de la colaboración con las ONG y, en los casos 
pertinentes, por las oficinas regionales de la OMS. 

40. Las ONG examinadas por el Comité Permanente se indican con un asterisco en la lista adjunta de 
las organizaciones que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

41. Cada una de las ONG en examen había proporcionado información sobre sus actividades conjuntas 
con la OMS durante el periodo 1991-1993. En su mayoría, se trataba de ONG relacionadas con los 
campos científico y médico. A nivel mundial, la colaboración con la OMS tendía básicamente a apoyar las 
actividades de establecimiento de normas y acopio de información y, a nivel regional y nacional, la 
organización de cursos de adiestramiento para mejorar la formación de médicos, investigadores y otro 
personal de salud. Sin embargo, en el grupo estaban representadas también varias ONG que se ocupan, 
por ejemplo, de la prestación de servicios de atención oftalmológica y de vacunación a grandes sectores de 
la población de los países en desarrollo, y que desempeñan asimismo una importante labor de promoción 
y recaudación de fondos en apoyo de las actividades de la OMS. También se facilitaba información sobre 
la estructura y las actividades de cada una de las 58 ONG en estudio. 

42. El Comité se convenció de que las actividades conjuntas de 53 ONG justifican la recomendación al 
Consejo de que se mantengan las relaciones oficiales. 

43. El Comité pasó luego a analizar en particular la situación de la colaboración entre la OMS y otras 
cinco ONG, entre ellas el Fondo Mundial para la Rehabilitación y la Asociación Internacional para el 
Estudio del Hígado. En el caso del Fondo, tras haber escuchado nuevas explicaciones de la Secretaría de 
la OMS sobre los motivos por los que había fallado la colaboración, y considerando que era probable que 
se pudiera reactivar la colaboración en otra esfera de interés, el Comité acordó recomendar que las 
relaciones se mantuvieran por otro periodo de un año, para poder elaborar un plan de trabajo. 

44. En cuanto a la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado, tras haber tomado nota de que 
la Secretaría esperaba intercambiar información acerca de la prevalencia de las enfermedades crónicas del 
hígado y la vesícula biliar，y habiendo recibido una aclaración sobre cómo se reuniría la información y cuál 
sería su calidad, el Comité decidió mantener las relaciones oficiales por un periodo de un año para 
permitir la elaboración de un plan de colaboración. 

45. A continuación el Comité pasó a ocuparse de los informes de la Sociedad Internacional para el 
Estudio del Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología. Recordó 
que, conforme a la decisión EB91(10), se han mantenido relaciones oficiales con dichas organizaciones 
durante un periodo de un año a fin de elaborar planes de trabajo con la OMS para reavivar la colabora-
ción. El Comité observó con satisfacción que los planes de trabajo justificaban que se recomendase al 
Consejo el matenimiento de las relaciones oficiales con esas dos sociedades. 

46. La decisión EB91(10), además, prorrogó por un periodo de un año las relaciones oficiales con el 
Consejo de la Industria para el Desarrollo, que se esperaba fuese reestructurado en 1993，«tras lo cual se 
efectuará un nuevo examen para determinar si el Consejo de la Industria para el Desarrollo, en su forma 
reestructurada, continúa o no satisfaciendo los criterios establecidos para el mantenimiento de relaciones 
oficiales». El Comité Permanente tomó debida nota de que la constitución del Consejo no había sufrido 
modificaciones ni enmiendas durante su reestructuración. Se mostró satisfecho de la colaboración pragmá-
tica y eficaz mantenida durante 1993 y de los planes de colaboración futura. El Comité, decidió por tanto 
recomendar al Consejo el mantenimiento de las relaciones oficiales con el Consejo de la Industria para el 
Desarrollo. 

47. Finalizada la revisión, el Comité reiteró su agradecimiento por la contribución persistente aportada 
por las organizaciones no gubernamentales consideradas a las actividades de la OMS. 
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IV. ANALISIS DE LA POLITICA GENERAL DE COLABORACION CON LAS 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (1991 -1993) (documento EB93/22) 

48. El Comité pasó a considerar el documento EB93/22, «Análisis de la política general de colaboración 
con las organizaciones no gubernamentales (1991-1993)». El Comité tomó nota de que, si bien la política 
general hace hincapié en la cooperación con las ONG internacionales, las oficinas regionales de la OMS 
han empezado a trabajar con las ONG a nivel nacional. El Comité recomendó que en los futuros informes 
se aportase más información de los programas sobre la utilidad de su colaboración con las ONG. 

V. INFORME SOBRE LA SITUACION EN RELACION CON LA ASOCIACION MEDICA 
MUNDIAL 

49. Se recordó al Comité que el Consejo Ejecutivo, conforme a la resolución EB69.R23, había decidido 
suspender las relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial (AMM), si bien estipulando que «esas 
relaciones se podrían reanudar, previa solicitud, si dicha Asociación cambiara de actitud en cuanto a la 
readmisión de la Asociación Médica de Sudáfrica y a la admisión de la Asociación Médica del llamado 
Transkei». 

50. La AMM ha solicitado su readmisión mediante una carta enviada al Director General con fecha de 
17 de enero de 1994. 

51. La AMM ha informado al Director General de que la Asociación Médica del llamado Transkei dejó 
de pertenecer a ella en noviembre de 1992. Aunque la Asociación Médica de Sudáfrica sigue siendo 
miembro, durante los tres últimos años se han presentado diversos documentos que indican que esa 
Asociación mantiene una postura antiapartheid. Hay que tener en cuenta esa información, junto con los 
últimos acontecimientos ocurridos en Sudáfrica. Además, se ha informado al Director General de que el 
Consejo Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones y Sociedades Médicas de Africa (CASMA) decidió 
presentar a su Asamblea en septiembre de 1994 la recomendación de que se admita como miembro pleno 
a la Asociación Médica de Sudáfrica y se permita a las asociaciones médicas nacionales integradas en la 
CASMA que lo deseen formar parte de la AMM. 

52. El Comité solicitó la opinión del Asesor Jurídico en cuanto a la interpretación de esta nueva 
información y de la solicitud de la AMM en relación con los Principios que rigen las relaciones entre la 
OMS y las organizaciones no gubernamentales, en particular su sección 4，que establece el procedimiento 
para admitir la entrada de ONG en relaciones oficiales. El Asesor Jurídico señaló que los procedimientos 
se habían elaborado con miras a examinar el caso de las ONG que presentaran su solicitud por vez 
primera o cuyas solicitudes hubiesen sido rechazadas. No era éste el caso de la AMM. 

53. El Comité era consciente de que la resolución original se había adoptado de resultas de unas 
circunstancias muy concretas que, tras los últimos cambios experimentados por la situación mundial, la 
habían convertido en inapropiada; no obstante, el Comité señaló que la AMM satisfacía la condición 
referente al llamado Transkei citada en la resolución. Discutió si había llegado o no el momento de 
examinar la solicitud de la Asociación, pero finalmente, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y el 
alto prestigio de que la AMM seguía gozando en la comunidad médica, decidió recomendar que el Consejo 
aceptase el restablecimiento de relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial. 

54. Habiendo tratado todos los puntos del orden del día, el Comité propuso el siguiente proyecto de 
resolución y decisión para presentarlo a la consideración del Consejo Ejecutivo. 

10 



EB93/44 

VI. ANTEPROYECTOS DE RESOLUCION Y DE DECISION 

Proyecto de resolución 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes de su Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, 

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

Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes 
Conferencia Internacional sobre Trastornos Urológicos 
Consejo Internacional de Lucha contra los Trastornos Causados por la Carencia de Yodo 
Asociación Internacional de Higiene Ocupacional 
Sociedad Internacional de Oncología Preventiva 
Sociedad Internacional de Cirugía 

2. DECIDE aplazar el examen de la solicitud de la Asociación Internacional de Técnicos de Ciencias 
de la Salud durante un periodo de un año, durante el cual deberán proseguir las relaciones de trabajo, y 
recomienda además que la Asociación, cuando vuelva a presentar la solicitud, describa claramente sus 
actividades y ámbitos específicos de competencia; 

3. DECIDE aplazar el examen de la solicitud del Centro Europeo de Ecotoxicología y Toxicología de 
las Sustancias Químicas y pide que prosigan las relaciones de trabajo durante otro periodo de dos años; 

4. DECIDE aplazar el examen de la solicitud de la Federación Mundial de Quiropraxia, y proseguir las 
relaciones de trabajo durante otro periodo de dos años para permitir el fortalecimiento de la colaboración, 
y recomienda que la Federación, cuando vuelva a presentar la solicitud, describa claramente y demuestre 
el alcance y utilidad práctica de sus actividades y la contribución de éstas a los ideales de la OMS; 

5. DECIDE aplazar el examen de la solicitud del Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarro-
llo, teniendo en cuenta su reciente creación, y proseguir las relaciones de trabajo durante otro periodo de 
dos años. 

6. DECIDE que, aun viendo con agrado el interés demostrado por la organización en colaborar con la 
OMS a la luz de sus objetivos y actividades declarados en su solicitud, no era oportuno en este momento 
establecer relaciones oficiales con la Internacional de Servicios Públicos; 

7. DECIDE restablecer relaciones oficiales con la Asociación Médica Mundial. 

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 Guberna-
mentales, decidió mantener relaciones oficiales con 53 de las 55 organizaciones no gubernamentales 
examinadas en la presente reunión, y manifestó su satisfacción por la valiosa contribución que han 
aportado a las actividades de la OMS. Preocupado por la limitada colaboración establecida durante el 
periodo considerado e interesado por reavivarla, el Consejo decidió mantener relaciones oficiales por un 
periodo de un año con el Fondo Mundial para la Rehabilitación y la Asociación Internacional para el 
Estudio del Hígado, a fin de desarrollar planes de trabajo. Además, el Consejo tomó nota con satisfacción 
de que los esfuerzos realizados para reavivar la colaboración con la Sociedad Internacional para el Estudio 
del Desarrollo del Comportamiento y de la Sociedad Internacional de Biometeorología han desembocado 
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en planes constructivos para la realización de actividades conjuntas, y por tanto decidió mantener las 
relaciones oficiales establecidas con estas dos organizaciones. En vista de que la reestructuración del 
Consejo de la Industria para el Desarrollo no había entrañado cambio alguno de su constitución, el 
Consejo decidió que se mantuviesen también las relaciones oficiales establecidas con el citado Consejo. 
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ANEXO 

LISTA DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE MANTIENEN 
RELACIONES OFICIALES CON LA OMS, EN NOVIEMBRE DE 1993 

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

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION 

2. Desarrollo y gestión del programa general de la OMS 

2.4 Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social 

Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear 
Comité Internacional de la Cruz Roja 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Organización Internacional de las Uniones de Consumidores 
OXFAM 
Unión Interparlamentaria 

2.6 Gestión informática 

Asociación Internacional de Informática Médica 
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 Metrópolis 
Comisión Médica Cristiana 
Consejo Internacional de Bienestar Social 
Federación Internacional de Hospitales 
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Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública 
Fundación Aga Khan 
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 丨a salud 

Colegio Internacional de Cirujanos 
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas Médico-Sociales 
Conferencia Internacional de Decanos de Facultades de Medicina de Lengua Francesa 
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 Promoción y Educación para la Salud1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION 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 丨a salud en genera丨 

8.1 Nutrición 

Asociación Internacional de Consultores en Lactancia 
Liga Internacional La Leche 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

8.2 Salud bucodental 

Federación Dental Internacional 

1 Anteriormente llamada Unión Internacional de Educación para la Salud. 
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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 丨a salud de determinados grupos de población 

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

Alianza Internacional de Mujeres 
Asociación Internacional de Industrias de Productos Dietéticos 
Asociación Internacional de Médicas 
Asociación Internacional de Pediatría 
Asociación Internacional Soroptimista 
Consejo Internacional de Mujeres 
Federación Internacional de Acción Familiar 
Federación Internacional de Mujeres de Negocios y Profesionales 
Madre y Niño Internacional 
Save the Children Fund (Reino Unido) 
Unión Internacional de Organismos Familiares 

9.2 Salud de los adolescentes 

Asamblea Mundial de la Juventud 
Asociación Internacional de Salud de los Adolescentes 
Asociación Mundial de Muchachas Scout 
Organización Mundial del Movimiento Scout 

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 

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 
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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 Mixta sobre Problemas Internacionales del Retraso Mental 

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 
Oficina Internacional para la Epilepsia 
Sociedad Internacional para el Estudio del Desarrollo del Comportamiento 
Sociedad Internacional para Investigaciones Biomédicas sobre el Alcoholismo 

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 
Asociación Internacional para la Calidad del Agua1 

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

Intoxicaciones 
Unión Internacional de Toxicología 
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 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 
Asociación Internacional de Técnicos de Laboratorios Médicos 
Consejo Internacional de Ciencias de Animales de Laboratorio 
Consejo Internacional de Normalización en Hematología2 

Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica 
Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
Federación Internacional de Química Clínica 
Federación Internacional Farmacéutica 
Federación Mundial de Fabricantes de Medicamentos Registrados 
Federación Mundial de Hemofilia 
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos 
Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas 
Sociedad Internacional de Hematología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Unión Internacional de Farmacología 

1 Antes Asociación Internacional de Investigación sobre la Contaminación del Agua. 
2 Antes Comité Internacional de Normalización en Hematología. 
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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 Mundial de Sociedades de Patología (Anatomía y Clínica) 
* Comisión Electrotécnica Internacional 
* Comisión Internacional de Protección Radiológica 
* Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas 
* Federación Mundial de Medicina y Biología Nucleares 
* Sociedad Internacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
* Sociedad Internacional de Radiógrafos y Técnicos de Radiología 
* Sociedad Internacional de Radiología 
* Unión Internacional de las Sociedades de Inmunología 
* Unión Internacional de las Sociedades de Microbiología 

12.5 Rehabilitación 

* Confederación Mundial de Fisioterapia 
* Federación Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 
* Federación Mundial de Ergoterapeutas 
* Federación Mundial de Sordos 
* Federación Mundial de Veteranos de Guerra 
* Fondo Mundial para la Rehabilitación 
* Rehabilitación Internacional 
* Sociedad Internacional de Prótesis y Ortosis1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS 
ENFERMEDADES 

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 Logopedia y Foniatría 
Asociación Internacional de los Clubes de Leones 
Asociación Internacional de Registros del Cáncer 
Asociación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología 
Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 
Asociación Internacional para el Estudio del Hígado 
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 Hidroterapia y Climatoterapia 
Federación Internacional de Sociedades de Oftalmología 

1 Relaciones oficiales iniciadas en enero de 1993. 
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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 Ciegos 
Sociedad Internacional de Enfermeras de Cancerología 
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 las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis 
Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares 
Unión Internacional de la Lepra1 

Unión Mundial de Ciegos 
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1 Relaciones oficiales establecidas en 1993. 


