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C OM IS IO N  A

INVESTIGACIONES DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMATICA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Afganistán, 
Brasil, Egipto, Irán, Malasia y Yugoslavia

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre investigaciones de epidemiología e infor
mática;1 y

Persuadida de la importancia que ofrece la aplicación de las técnicas de investigación 
operativa y de los métodos de epidemiología e informática para el desarrollo de posibles sis
temas de asistencia sanitaria,

1. FELICITA al Director General por la nueva metodología adoptada y por la labor ya reali
zada o en curso;

2. OBSERVA que el programa se orienta cada vez más hacia el análisis de los sistemas de 
asistencia sanitaria, con el objetivo final de aumentar su eficiencia y su eficacia;

3. PIDE al Director General que prosiga la ejecución del programa en sus diferentes aspec
tos y según las directrices enunciadas en el informe; y

4. RECOMIENDA que se revise periódicamente el programa para garantizar:

a) que se aplica con el fin de desarrollar los servicios de salud;

b) que contribuye a mejorar el estado de salud de grandes sectores de la población 
de los Estados Miembros;

c) que contribuye a aprovechar al máximo los recursos disponibles;

d) que desarrolla la capacidad de los países para efectuar por sí mismos las inves
tigaciones.

1 Documento А2б/ю.
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Add.

La delegación de Madagascar ha pedido que se añada su nombre a la lista de co-autores 
del proyecto de resolución reproducido en el documento A26/A/Conf.Doc. №  6.


