
WHA9.54 Utilización de la energía atómica con fines pacíficos 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes sobre la utilización de la energía atómica con fines pacíficos presentados por el 

Director General al Consejo Ejecutivo en su 17 a reunión 1 y a la Novena Asamblea Mundial de la Salud；2 y 
Enterada de que la OMS tiene en marcha un programa de trabajo sobre la materia, que comprende : 
(a) organización de cursos de adiestramiento del personal sanitario; 
(b) consultas a otras organizaciones internacionales respecto al establecimiento de patrones; 
(c) preparación de una monografía sobre los problemas médicos y sanitarios de las radiaciones ató-
micas ； 
(d) planeamiento de seminarios y reuniones para el personal sanitario interesado en la cuestión ； 
(è) estudio de los problemas de salud pública relacionados con los efectos somáticos y genéticos de las 
radiaciones y con la evacuación de desechos radioactivos, 

1. APRUEBA las medidas tomadas por el Director General, tal como quedan expuestas en sus informes al 
Consejo 1 y a la Asamblea; 2 

2. APRUEBA el plan provisional de actividades para el futuro próximo que ha expuesto el Director General ； 

3. PIDE al Director General que continúe colaborando con el Secretario General de las Naciones Unidas 
y con los organismos especializados interesados y, en particular, que participe en los trabajos del subcomité 
del Comité Administrativo de Coordinación, encargado de coordinar las actividades de las Naciones Unidas 
y de los diversos organismos especializados respecto a la utilización de la energía atómica para fines pacíficos ； 
4. PIDE al Director General que, teniendo en cuenta las responsabilidades constitucionales de la OMS y 
sus recursos financieros, colabore con el Comité Consultivo de Energía Atómica, con el Comité Científico 
sobre Efectos de las Radiaciones Atómicas y con los gobiernos que patrocinan la creación de un Organismo 
Internacional de Energía Atómica, y que les facilite toda la asistencia adecuada en la esfera de la salud ； 
5. ESTIMA que la OMS debe estar representada en las reuniones de dichos órganos y, especialmente, en la 
conferencia para la creación del Organismo Internacional de Energía Atómica, e invita al Director General 
a que tome las medidas pertinentes con dicho objeto ； 
6. PIDE al Director General que comunique a los gobiernos de todos los Estados Miembros que la Novena 
Asamblea Mundial de la Salud considera que la preparación y ejecución de cualquier proyecto nacional, 
bilateral o multilateral que se refiera a utilización de la energía atómica con fines pacíficos, debe hacerse en 
estrecho contacto con las autoridades sanitarias competentes ； y 
7. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión Y A la Décima Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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