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INVESTIGACIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Angola, Australia, Bélgica, Brasil， Costa R i c a， Cuba, Checoslovaquia， 

China, Chipre, Finlandia, Grecia， Italia, Jamaica, Kuwait, Malta, 
México， Nueva Zelandia, Paraguay, Peru, Polonia， Portugal, Singapur, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 
Siria, República Popular Democrática de Corea, República Unida de 

Tanzania, Uruguay， Venezuela y Zimbabwe 

La 4 0 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA32.25 y WHA35.28 sobre asistencia sanitaria a las personas 

de edad； 

Enterada de la recomendación del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS 
acerca del establecimiento de un programa internacional de investigaciones sobre el enveje-
cimiento ； 

Persuadida de que el logro de la salud para todos permitirá la supervivencia, en tanto 

que personas de edad, de un número cada vez mayor de habitantes del mundo； 

Consciente de que se necesitan más conocimientos para comprender los determinantes del 
envejecimiento saludable y saber cómo aplicar esos conocimientos de la mejor manera posible 
con objeto de remozar sanamente la vejez; 

Considerando que es preciso extender las investigaciones sobre el envejecimiento y la 
formación de investigadores a los países en los que vivirá la mayoría de las personas de edad 
en el año 2000, 

PIDE al Director General : 

1) que establezca un programa internacional de investigaciones sobre el envejecimiento, 
como parte integrante del programa de la Organización sobre salud de las personas de edad; 

2) que recabe la cooperación de gobiernos interesados, organizaciones benéficas, funda-
ciones , donadores privados y otras entidades con objeto de reunir los fondos extrapresu-
puestarios necesarios para establecer, aplicar y vigilar el programa； 

3) que garantice la ayuda de la Secretaría de la OMS al programa de investigaciones, den 
tro de los créditos presupuestarios disponibles, completada con los recursos de institu-
ciones colaboradoras, organizaciones no gubernamentales y otras formas de apoyo extrapre— 
supuestario• 
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