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PRIMER INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró sus sesiones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta los 
días 11, 15, 16 y 17 de mayo de 1972 bajo la presidencia de la Dra. Marianne A. Silva (Nigeria).

A propuesta de la Comisión de Candidaturas1 se eligió Vicepresidente al Dr. F. R. Hassan 
(Egipto) y Relator al Dr. E. Boeri (Monaco).

aLa Comision acordo recomendar a la 25 Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la reso
lución adjunta en relación con el asunto siguiente del orden del día:

2.3 Investigaciones sobre organización de servicios de salud para las colectividades.



INVESTIGACIONES SOBRE ORGANIZACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LAS COLECTIVIDADES

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General relativo a las investigaciones sobre organización 
de servicios de salud para las colectividades;1

Vistas las resoluciones WHA17.20, WHA20.53, WHA21.49, EB39.R35 y WHA23.61, y persuadida 
de la necesidad de elaborar una estrategia adecuada para mejorar dichas investigaciones, habi
da cuenta de los objetivos señalados en la resolución WHA23.49;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función rectora 
en materia de coordinación de las investigaciones internacionales sobre organización de servi
cios de salud para las colectividades;

Considerando que tales investigaciones son indispensables para todos los países, en espe
cial para los países en desarrollo, y exigen una atención prioritaria,

1. FELICITA al Director General por su informe y toma nota del mismo;

2. RECOMIENDA que la Organización Mundial de la Salud adopte las disposiciones pertinentes 
con objeto de que los resultados de las investigaciones sobre organización de servicios de 
salud para las colectividades, una vez evaluados por la Organización Mundial de la Salud, se 
distribuyan a los países a fin de que éstos puedan utilizarlos según crean conveniente en 
función de las condiciones locales,

3. PIDE al Director General:

i) que presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un programa detallado de in
vestigaciones a largo plazo de la OMS sobre los sistemas de organización de los servicios 
de salud, tanto en el ámbito local como en el nacional; y
ii) que facilite mientras tanto asistencia técnica a los gobiernos que deseen emprender 
por sí mismos investigaciones sobre la organización de sus propios servicios de salud.
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