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25 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

CUARTO INFORME DE LA COMISION A

â . /  ? j En su 15 sesión, celebrada el 24 de mayo de 1972, la Comision A acordo recomendar a la
25 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las siguientes resoluciones:

- Normalización de materiales de diagnóstico
- Investigaciones de epidemiología y ciencias de la comunicación
- Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud
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NORMALIZACION DE MATERIALES DE DIAGNOSTICO

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en la normalización de 
sustancias químicas y biológicas;

Enterada con satisfacción de las actividades que despliega la OMS en relación con las 
preparaciones de referencia de reactivos de laboratorio y con las investigaciones sobre esta
blecimiento y perfeccionamiento de métodos de laboratorio;

Enterada de la inquietud que suscita la necesidad cada vez mayor de reactivos normaliza
dos para la práctica de análisis de diagnóstico en los laboratorios de todos los países;

Considerando que el uso de material de diagnóstico adecuado es condición indispensable 
para evitar los errores en las pruebas de laboratorio y los perjuicios consiguientes;

Habida cuenta de la rápida proliferación de las preparaciones químicas y biológicas de 
diagnóstico objeto de comercio internacional y de la escasez de normas o especificaciones de 
aceptación general en relación con esos productos;

PIDE al Director General que estudie la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo 
que respecta al establecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de 
diagnostico, y para las cuestiones afines relacionadas con los métodos de laboratorio y en lo 
que respecta a la coordinación de las investigaciones correspondientes, y le encarga que pre
sente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud el oportuno informe, acompañado de 
previsiones de gastos.
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INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA У CIENCIAS DE LA COMUNICACION

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la importancia de las investigaciones de epidemiología y ciencias de 
la comunicación,

aPIDE al Director General que informe a la 26 Asamblea Mundial de la Salud sobre las ac
tividades de la Organización en materia de investigaciones de epidemiología y ciencias de la 
comunicación, así como sobre los programas a medio y largo plazo previstos en ese sector.
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FONDO DE DONATIVOS PARA EL FOMENTO DE LA SALUD 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de los programas propuestos para el ejercicio de 1973 con cargo al Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud y relacionados en el Anexo 5 de Actas Oficiales 
№  196,

1. TOMA NOTA de que esos programas son complementarios de los costeados con asignaciones 
del presupuesto ordinario de la Organización;

2. TOMA NOTA además de que los repetidos programas se ajustan al programa general de tra
bajo para el periodo 1973-1977 y de que los relativos a trabajos de investigación siguen 
las orientaciones dadas al Director General por el Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas; y

3. PIDE al Director General que,en la medida en que lo permitan los fondos disponibles, 
ponga en ejecución los programas propuestos para 1973.


