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22 de mayo de 1972

QUINTO INFORME DE LA COMISION В

En su octava sesión, celebrada el 20 de mayo de 1972, la Comisión В resolvió recomendar 
a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a
los siguientes puntos del orden del día:

3.8 - Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre servicios de documentación médica 
para los Estados Miembros

3.17 - Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
3.17.1 - Informe anual del Comité Mixto de la Caja sobre el ejercicio de 1970
3.17.2 - Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del

Personal de la OMS

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

25 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD



-  2 -

ESTUDIO ORGANICO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SERVICIOS DE 
DOCUMENTACION MEDICA PARA LOS ESTADOS MIEMBROS

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Consejo Ejecutivo acerca de su estudio sobre "Servicios de documen
tación médica para los Estados Miembros";

Enterada de que la información recibida de los Estados Miembros en respuesta a un cues
tionario sirvió de base para la ejecución del estudio,

1. EXPRESA su convencimiento de que la Organización Mundial de la Salud ha de asumir una 
función directiva en el desarrollo, la coordinación y el perfeccionamiento de los intercam
bios de información biomédica, sobre todo en los sectores de principal interés para los ser
vicios nacionales de salud y para la cooperación en la acción sanitaria internacional;

2. PIDE al Director General que examine las conclusiones del estudio y de los debates habi- 
dos en la 49 reunion del Consejo y que preste particular atención a los extremos siguientes ;

1) necesidad de dar importancia mayor en el programa de publicaciones a las ciencias 
sociales y del comportamiento y a los problemas económicos relacionados con la salud;
2) posibilidades y medios de mejorar la distribución gratuita y la venta de las publi
caciones científicas y técnicas de la OMS;
3) ejecución de un estudio de viabilidad para determinar la procedencia de que la OMS 
prepare y publique libros de texto de medicina;
4) importancia de una mejora de los servicios de biblioteca para la utilización eficaz 
de la documentación biomédica publicada y en particular del establecimiento de bibliote
cas médicas regionales;
5) ejecución de un estudio que se encomendaría a un grupo internacional de expertos so 
bre la función de la OMS respecto de los problemas planteados en la actualidad por el in 
tercambio de información biomédica; y

3. PIDE al Director General que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Con
sejo Ejecutivo y en una futura Asamblea Mundial de la Salud.
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INFORME ANUAL DEL COMITE MIXTO DE LA CAJA COMUN DE PENSIONES DEL 
PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL EJERCICIO DE 1970

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud

TOMA NOTA de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas, según queda expuesta en el informe sobre el ejercicio de 1970, de cuyo contenido le 
ha dado cuenta el Director General.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN EL COMITE DE LA CAJA 
DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LA OMS

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE nombrar miembro titular y miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones 
del Personal de la OMS, con un mandato de tres años, a los miembros del Consejo Ejecutivo 
designados por el Gobierno de Niger y por el Gobierno de Nueva Zelandia, respectivamente.


