
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

u1 ___ Oг.GANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.9 del orden del dia provisional 

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Informe sobre la marcha del programa 

A28/13 

16 de abril de 1975 

Resumen 

El presente informe sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coor- 
dinación de las investigaciones biomédicas, preparado en cumplimiento de la re- 

solución WHA27.61, pone al dia los datos que se presentaron en la 55a reunión 
del Consejo Ejecutivo por medio del documento ЕВ55/8 (adjunto en forma deAnexo 1). 

De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA27.611 y ЕВ55.R35,2 el Director 
General se complace en presentar un nuevo informe sobre la marcha del programa que sirve de 

complemento a la información facilitada en la 55a reunión del Comité Ejecutivo por medio del 
documento ЕВ55/8 (adjunto en forma de Anexo 1). 

En este informe se expone la marcha del programa desde la 55a reunión del Consejo Ejecu- 
tivo y se tienen en cuenta las observaciones de los miembros del Consejo que figuran en las 
actas resumidas de dicha reunion.3 La información suplementaria se agrupa bajo los epígrafes, 
ligeramente modificados, del documento ЕВ55/8. Como se recordará, en su resolución ЕВ55.R35 
el Consejo aprobó las medidas adoptadas o previstas hasta la fecha. 

A. Colaboración con los consejos de investigaciones médicas y grupos análogos, y coordinación 
de las investigaciones 

1. Consejos de investigaciones médicas 

Como resultado de la reunión extraoficial sobre la colaboración de la OMS con los conse- 
jos de investigaciones médicas, celebrada en Ginebra del 2 al 4 de diciembre de 1974 y cuyo 
informe se adjunta en forma de Anexo 2, se ha previsto una reunión (Ginebra, 16 y 17 de junio 

de 1975) en la que se examinarán las actividades sobre esquistosomiasis realizadas bajos los 
auspicios de varios consejos europeos de investigaciones médicas. La reunión tendrá por ob- 

jeto mejorar la coordinación de las actividades de los consejos de investigaciones médicas en 
ese sector y estudiar las posibilidades que tiene la OMS de prestar ayuda con ese fin. 

1 
OMS, Actas Oficiales, 

o 
N 1974, pág. 31. 

2 
OMS, Actas Oficiales, No 223, 1975, pág. 21. 

3 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 224, 1975, págs. 156 -169 y 221 -223. 
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En la reunión de diciembre de 1974 se formularon algunas propuestas para mejorar el inter- 
cambio de información sobre investigaciones biomédicas y en la actualidad se está haciendo un 
análisis de esas y de otras posibilidades de acción en el que se tiene en cuenta el coste pro - 
bable de cada una de ellas. En general, un intercambio más eficaz de datos sobre investigacio- 
nes biomédicas será sin duda útil para las actividades de la OMS de asistencia a los Estados 
Miembros y contribuirá a que las regiones participen más en la labor de investigación (véase 
más adelante la sección C). 

2. Coordinación de las investigaciones 

Entre las medidas suplementarias destinadas a ampliar la función de la OMS en la coordina- 
ción de las investigaciones biomédicas figurarán las siguientes: 

a) Designación de un número cada vez mayor de centros colaboradores de la OMS que inter- 
vengan en los programas prioritarios de la Organización, especialmente los destinados a 

los países en desarrollo, y concesión de asistencia técnica y financiera a esos centros 
y a otras instituciones que realicen investigaciones tanto de laboratorio como epidemioló- 
gicas, clínicas, operativas y educacionales. 

b) Establecimiento y gestión de equipos de estudio del programa, grupos científicos es- 

peciales, grupos exteriores de evaluación y otros mecanismos idóneos para los principales 
programas de la OMS. Esos métodos se insertan transversalmente en la estructura sectorial 
de la Secretaría de la OMS. Los equipos de estudio del programa (constituidos por perso- 
nal de la Secretaría de la OMS) tienen por misión determinar los objetivos y los sectores 

prioritarios de las actividades de la Organización, en particular las investigaciones, 

precisar las aportaciones necesarias de los distintos servicios, y observar y evaluar la 

ejecución de los programas. Los grupos científicos especiales (personal de la Secretaría 
de la OMS e investigadores exteriores) determinan los métodos técnicos más útiles para 
alcanzar los objetivos de la investigación y contribuyen a seleccionar las instituciones 

y los investigadores que han de participar en los trabajos de colaboración. Los grupos 

exteriores de evaluación (formados por investigadores ajenos a la OMS) evalúan los progre- 

sos científicos. Están preparándose métodos de gestión de las investigaciones que se in- 

corporarán a las actividades generales de gestión de la Organización. 

c) Mayor utilización de las organizaciones no gubernamentales. 

d) Determinación de los fondos extrapresupuestarios disponibles para la ejecución de in- 

vestigaciones y obtención de esos fondos (véase la sección B). 

B. Programa especial de investigaciones y enserianzas sobre enfermedades tropicales en los 

países en desarrollo 

Aunque centrado en Africa, este programa ha de ejecutarse en todas las regiones. Durante 

el primer trimestre de 1975, varios funcionarios y consultores de la OMS han vuelto a visitar 

ciertas instituciones africanas de la zona subsahariana a fin de determinar cuáles son las que 

requieren asistencia para establecer una red de centros de investigaciones y enseñanzas sobre 

las enfermedades tropicales y, si es preciso, crear instituciones nuevas. Existe el proyecto 

de establecer un centro multidisciplinario en Africa que forme parte de esa red y se está pre- 

parando una propuesta que se presentará en las consultas con posibles donantes previstas para 

octubre de 1975. 
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Para la planificación de este programa especial han aportado fondos extrapresupuestarios: 
el Centro Canadiense de Investigaciones sobre el Desarrollo Internacional (US $75 000), el Go- 

bierno del Irak (US $5000), el Organismo Noruego para el Desarrollo Industrial (US $71 430), el 

Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional (US $57 470);y el Fondo Wellcome (US $25 000). 

Además de los grupos especiales sobre lepra y esquistosomiasis, que se reunieron a fines 

de 1974, en el primer semestre de 1975 se reunirán grupos especiales sobre paludismo, filaria- 

sis y tripanosomiasis. 

C. Mayor participación de las oficinas regionales en las investigaciones 

En junio de 1975 se reunirán en la Sede de la OMS los funcionarios designados por las ofi- 

cinas regionales para examinar esta cuestión. Entre los temas que abordarán figuran los si- 

guientes: preparativos para examinar en los comités regionales el problema de la intensifica- 

ción de las investigaciones en las regiones; posibilidad de establecer comités consultivos re- 
gionales de investigaciones médicas; y mejoramiento del intercambio de datos sobre investiga- 

ciones biomédicas entre instituciones e investigadores de las regiones. La Sede se encargará 

de formular los criterios científicos y técnicos aplicables a las investigaciones, mientras 

que los Estados Miembros intervendrán más - a través de las oficinas regionales - en la se- 

lección de las investigaciones prioritarias, la planificación y ejecución de investigaciones 

de especial importancia para sus respectivas regiones y el mejoramiento de los recursos regio- 

nales en materia de investigación. 

D. Actividades ampliadas del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) 

En el documento ЕВ55/8 se trata de la mayor participación de los miembros del CCIM en los 
trabajos de la Organización; el Consejo Ejecutivo se ocupó de la cuestión en su 55a reunión, 

como puede verse en las actas resumidas.1 Antes de la reunión anual del CCIM, que tendrá lugar 

del 23 al 27 de junio de 1975, se celebrarán reuniones de subgrupos constituidos por miembros 

del Comité y por otros consultores en las que se examinará la marcha del programa especial de 

investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales; también se estudiará el problema 

de la restricción de los trabajos sobre reсombinación del ADN, interrumpidos voluntariamente 

por numerosos laboratorios de investigación avanzada de todo el mundo a causa de sus riesgos 

potenciales. 

En su reunión, el CCIM tendrá un orden del día excepcionalmente cargado, pues,además de 

examinar muchos de los principales programas y proyectos de investigaciones de la OMS, habrá 

de considerar también el problema de las investigaciones en el Sexto Programa General de Traba- 

jo, las perspectivas a largo plazo (25 arios) de las actividades de investigación de la OMS, la 

posición de la OMS acerca de las investigaciones en sujetos humanos y los problemas de estrate- 

gia, política y criterios de selección relativos al apoyo de las investigaciones médicas de ca- 
rácter nacional e internacional. 

Se ha invitado a un representante del CCIM para que asista a la 28 
a 
Asamblea Mundial de 

la Salud y participe en los debates. 1 

1 OMS, Actas Oficiales, No 224, 1975, págs. 156 -169 y 221 -223. 
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9 de diciembre de 1974 

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS 

INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

Informe del Director General sobre la marcha del programa 

Para dar efecto a la resolución WHA27.61,1 el Director General tiene la satisfacción de 

informar acerca de las disposiciones adoptadas hasta la fecha. 

A. Colaboración con los consejos de investigaciones médicas e instituciones nacionales 

análogas 

Con objeto de acelerar las actividades emprendidas en este sector, se celebró en Ginebra 

del 2 al 4 de diciembre de 1974 una reunión no oficial de representantes de consejos nacionales 

de investigaciones médicas e instituciones análogas de los paises siguientes: Bélgica, Brasil, 

Canadá, Checoslovaquia, China, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, 

Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Alemana, Repú- 

blica Federal de Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Se examinaron las cuestiones siguientes: 

1) Principios y métodos aplicados para fijar una política nacional de investigaciones 

biomédicas. (La OMS entiende por investigaciones biomédicas no sólo las investigaciones 

clínicas y de laboratorio, sino las investigaciones epidemiológicas y otros estudios re- 

lacionados con la salud pública, como la investigación operativa sobre prestación de 

servicios sanitarios); 

2) actividades actuales y previstas de cada consejo nacional de investigaciones médicas 
(o entidad nacional equivalente) en relación con el programa de su país; 

3) métodos para facilitar el intercambio de los datos obtenidos en las investigaciones 
biomédicas sobre determinadas cuestiones; 

4) función de la OMS en la promoción de las actividades mencionadas. 

Se informará verbalmente al Consejo Ejecutivo acerca de las conclusiones de esta reunión. 

B. Programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades tropicales en 
los paises en desarrollo 

La OMS ha emprendido un programa especial para fomentar en los países en desarrollo las 
investigaciones y la formación de investigadores, sobre todo en el sector de las parasitosis 

1 Act. Of. Org. fund. Salud, 1974, N° 217. 
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y otras enfermedades endémicas. Un grupo de expertos y de miembros de la Secretaria examina- 
ron inmediatamente antes de la 16a reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
(CCIM) los problemas correspondientes y las posibles soluciones; dicho asunto fue nuevamente 
objeto de examen detenido en la misma reunión del CCIM. En el Apéndice I figura un extracto 
del informe del CCIM donde se exponen los objetivos y las medidas indispensables para la or- 
ganización de las necesarias actividades. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas recomendó, entre otras cosas, que se cre- 
ase un Grupo de Planificación encargado de establecer las medidas necesarias para la formula- 
ción del programa. Ese Grupo de Planificación se reunió en noviembre de 1974; sus recomenda- 
ciones al Director General, algunas de las cuales se están poniendo ya en práctica, constan en 
el Apéndice II al presente documento. 

El Grupo de Planificación recomendó que se diera carácter prioritario a la lucha contra 
el paludismo, la esquistosomiasis, las infecciones filáricas, la lepra, la tripanosomiasis y 
la leishmaniasis, y que se organizaran grupos encargados de proyectos, con la misión de pla- 
near y dirigir las actividades contra esas enfermedades. Dos grupos de esta clase, uno para 
la lepra y otro para la esquistosomiasis, se han reunido en los meses de noviembre y diciembre, 
respectivamente, y otros más se reunirán en los primeros meses de 1975. Como parte del plan 
general se han previsto además: a) el establecimiento de una red de centros de investigación 
y formación de personal y de laboratorios colaboradores, cuyas actividades se centrarán sobre 
todo en la zona de Africa situada al sur del Sahara, pero estarán también vinculadas con las 
que despliegan las instituciones interesadas de otros paises desarrollados y en desarrollo; 
b) la creación de un centro multidisciplinario de investigaciones y formación profesional en 
Africa; y c) la preparación de una propuesta detallada que se someterá a los posibles donantes. 

Para el desempeño de las funciones descritas, se ha creado en la Sede una Secretaria Тéс- 
nica, que funciona a tiempo completo bajo la dirección de uno, de los grupos de la Secretaria 
encargados del programa. 

C. Fomento de las actividades de investigación en las regiones 

Se está procediendo al examen de la participación actual de las regiones en las activida- 
des de investigación y de los medios para lograr que las oficinas regionales contribuyan más 
y con mayor eficacia al fomento de esas actividades bajo la dirección técnica de la Sede. Se 
ha pedido a las oficinas regionales que preparen un catálogo de las principales instituciones 
de investigación biomédica de las respectivas regiones. 

D. Actividades ampliadas del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 

En su 16a reunión de junio de 1974, el CCIM examinó los programas de investigación empren- 

didos por la OМS en los sectores siguientes: reproducción humana y planificación de la fami- 
lia; tuberculosis; oncocercosis; enfermedades cardiovasculares; afecciones artríticas y reu- 

matoides; importancia de la estadística para el programa de investigaciones de la OMS, y pers- 

pectivas de las investigaciones realizadas con apoyo de la OMS sobre los trastornos mentales 

en lo que respecta a las alteraciones de las células y las alteraciones del comportamiento in- 
dividual y social. 

Además, se formularon recomendaciones acerca del programa especial de investigación y en- 

señanza sobre las enfermedades tropicales en los paises en desarrollo (véase el párrafo B y 

el Apéndice II) y para una mejor y más amplia distribución de los informes técnicos de la OMS; 

se debatió asimismo el problema de los principios éticos que han de presidirlasinvestigaciones 

• 
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de la OMS sobre el hombre. La Secretarfa ha emprendido un estudio sobre esta cuestión, que 

será debatida en la 17a reunión del CCIM en 1975. 

Diversos miembros del CCIM han participado en diferentes actividades técnicas de la OMS 
mediante la evacuación de consultas en la Sede y visitas a los paises, especialmente en rela- 
ción con el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre las enfermedades tropicales. 

El Presidente del CCIM ha sido invitado a asistir a la presente reunión del Consejo Eje- 
cutivo y a la próxima Asamblea Mundial de la Salud para que participe en los debates sobre es- 
tas cuestiones. 

• 
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APENDICE I 

EXTRACTO DEL INFORME DEL COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS 

AL DIRECTOR GENERAL (16а REUNION, JUNIO DE 1974) 

5.2 Problemas especiales que plantea el fomento de la investigación en los países en 

desarrollo 

5.2.1 Después de examinar el documento de trabajo ACMR 16/74.5, el CCIM recomendó encareci- 

damente que la OMS estableciese un programa ampliado de investigaciones y enseñanzas sobre las 
enfermedades tropicales transmisibles y consideró que los objetivos del programa ampliado de- 
berían ser los siguientes: 

1) Aplicación de principios y métodos biomédicos modernos a la prevención, el diagnós- 

tico y el tratamiento de las enfermedades tropicales transmisibles. 

2) Formación de especialistas en ciencias biomédicas de particular importancia para los 

países en desarrollo; se debería comenzar por Africa y, tomando como base la experiencia 
adquirida, extender este elemento del programa a otras regiones con la rapidez que lo 

permitan los recursos disponibles. 

3) Formación de investigadores en los países en desarrollo en estrecha colaboración con 
las universidades y otras instituciones académicas, y mejora de las perspectivas profe- 

sionales de los investigadores. 

4) Fomento del estudio continuo de las consecuencias demográficas y economicosociales 

de las enfermedades mencionadas y de las correspondientes medidas de lucha. 

Se estimó que estos objetivos eran complementarios del programa principal emprendido por 

la OMS para mejorar la prestación de asistencia sanitaria y la nutrición basándose en los co- 

nocimientos actuales. En los países donde esas enfermedades son frecuentes, será preciso pa- 

ra alcanzar dichos objetivos fortalecer las universidades, las facultades de medicina y otras 
instituciones adecuadas, así como colaborar con ellas. También será necesario asegurar la 

coordinación y cooperación con los correspondientes sectores de investigación y desarrollo de 
otros países, y recabar la ayuda de los mejores especialistas del mundo entero. 

El programa ha sido, pues, concebido con el fin de que los países de la Región cuenten 

con el impulso y los recursos necesarios para formar sus propios expertos en número suficien- 

te. El CCIM aprobó la opinión expresada en el documento de trabajo, según la cual el progra- 

ma ampliado debería comprender los tres elementos siguientes: 

1) Creación de grupos especiales encargados de planificar, llevar a cabo y coordinar 

las investigaciones sobre proyectos de objetivos bien definidos en los que colaboren 
científicos de países desarrollados y en desarrollo. 

2) Establecimiento de una red ampliada de centros de investigaciones y enseñanzas, pa- 

trocinados por la OMS, para el estudio de las enfermedades tropicales. 

3) Establecimiento de un instituto regional multidisciplinario de alto nivel para la 

investigación y para la formación de investigadores, que se encargaría además de coordi- 

nar las actividades de la red. 

El CCIM tomó nota de una propuesta de establecer un instituto en N'dola (Zambia). No 

estando en situación de sopesar las relativas ventajas de los diferentes emplazamientos posi- 

bles en Africa, el Comité hizo notar que el instituto debería disponer de medios adecuados 

desde los puntos de vista clínico y epidemiológico. Un instituto de este género debería ela- 
borar su programa de enseñanzas superiores en colaboración con las universidades de la Región. 
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El CCIM recomendó la creación inmediata de un grupo de planificación encargado de formu- 

lar recomendaciones sobre las medidas necesarias para el establecimiento del programa. 

EL CCIM afirmó que no se podía financiar el programa ampliado con sólo el presupuesto or- 

dinario de la OMS y recomendó que el Director General estableciese contacto con organismos 

oficiales y privados que pudiesen subvencionar dicho programa. La preparación de las propues- 

tas, necesariamente detalladas, exigirá una considerable labor de planificación, por lo que se 

necesitará en 1974 una primera ayuda para esta fase inicial de evaluación y planificación. 

Aunque no estaba en condiciones de evaluar con exactitud el costo del programa, el Comité es- 

timó que ascendería a unos 10 millones de dólares anuales cuando estuviese en pleno funciona- 

miento. 

5.2.2 Ante los problemas sociales y económicos que seguirán abordando los paises en desarro- 

llo al menos durante la próxima generación, resultan en muchos aspectos deficientes los méto- 

dos actuales para combatir numerosas enfermedades tropicales, en especial las parasitosis. 

Ello se debe en parte a que el desconocimiento de las relaciones entre el huésped y el pa rási- 

to y de otras características biológicas de los parásitos dificulta la obtención de medios 

eficaces de vacunación o quimioterapia. La investigación debería ampliarse en todos los pla- 

nos, pero el programa aplicaría especialmente a problemas concretos, en el nivel más eleva- 

do y complejo de la ciencia y de la técníca, los nuevos descubrimientos de disciplinas como 

la inmunología, la biología molecular y celular, la bioquímica, la genética etc. En el ins- 

tituto central antes mencionado se pondrían a contribución todas estas disciplinas para un 

ataque multidisciplinario, pero centrado en las parasitosis y otras enfermedades tropicales 

transmisibles. Investigaciones de este tipo son tanto más necesarias cuanto que no se están 
realizando en ninguna parte del mundo. El instituto debería estar situado en un lugar adecua - 
do de un país en desarrollo donde se presenten los problemas mencionados. 

El CCIM destacó las relaciones existentes entre la malnutrición y las enfermedades infec- 
ciosas. Las causas principales de morbilidad y mortalidad siguen siendo en los países en des- 

arrollo las enfermedades transmisibles, muchas de ellas de origen parasitario. Estas enferme- 

dades, agravadas por la malnutrición y multiplicadas por la pobreza y la falta de higiene, 

agravan a su vez los efectos de la malnutrición. 

5.2.3 El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) es un ejemplo de institu- 
to asociado a la OMS /OPS, establecido para estudiar los problemas nutricionales de la región, 

hallar soluciones prácticas mediante la investigación y ayudar a los países a aplicarlas. El 

INCAP realiza investigaciones prácticas y de laboratorio y tiene organizado un amplio progra- 

ma de formación. De regreso a sus propios países, los alumnos han participado en la enseflaza 

universitaria y en la investigación, así como en el establecimiento de servicios o institutos 
nacionales en la mayoría de los países latinoamericanos. Se consideró necesario que el Insti- 
tuto formase especialistas en bacteriología, virología y parasitología para la investigación 
nutricional. El CCIM hizo notar que el establecimiento del INCAP, lejos de privar a las uni- 

versidades de expertos, ha contribuido considerablemente a aumentar los recursos locales de 
personal competente. El INCAP puede constituir un modelo últil para el programa ampliado. 
El CCIM señaló la importante función que un instituto regional de enfermedades transmisibles, 
central y multidisciplinario, podría desempeñar en la formación de personal para los servicios 
nacionales de la red y en el fomento y coordinación de sus actividades. Para que avance el 

programa, es preciso emprender un programa de formación destinado al futuro personal científi- 
co africano de categoría profesional. 

5.2.4 El CCIM advirtió que la investigación sobre las parasitosis está mal coordinada y falta 
en general de medios suficientes de financiación. Es frecuente, por lo tanto, que no se apro- 
vechen plenamente los medios y el personal existentes. Tampoco se saca todo el partido posible 
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de magníficas oportunidades de investigación y de fructífera colaboración. El CCIM considera 
necesario adoptar medidas radicales para remediar esta situación deplorable; la presente pro- 
puesta sería un primer paso en esa dirección. 

El CCIM estima que la OMS es la única organización que puede coordinar las actividades en 
el plano internacional y allegar los fondos necesarios para mejorar las instalaciones de inves- 
tigación y contratar investigadores. Sólo la OMS conoce los problemas en escala mundial y po- 
see la capacidad de superar las barreras nacionales y políticas, el prestigio y los medios pa- 
ra persuadir a personas competentes a trabajar para ella y colaborar con ella, experiencia para 
elaborar métodos flexibles de organización administrativa con un mínimo de control burocrático 
y un éxito confirmado en el establecimiento de centros regionales de investigación y ensefianza, 
como ya se hizo notar en el informe del CCIM de 1973. 

5.2.5 Para alcanzar esos objetivos, convendría perfeccionar y utilizar mejor los medios exis- 
tentes tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, y establecer en los prime- 
ros, cuando sea necesario, nuevos centros modelo para la ínvestigación y la ensefíanza en el 
sector de las ciencias biomédicas. El programa estará centrado en enfermedades concretas, me- 
diante una red coordinada de centros de la OMS, lo cual facilitará la colaboración entre los 
países en desarrollo y en el interior de cada uno de ellos, asi como entre los paises en des- 
arrollo y los centros de los paises desarrollados. Convendría que formasen parte de la red 
institutos de investigación veterinaria con personal capaz de estudiar especialmente la tripa - 
nosomiasis y la inmunización contra las helmintiasis. La red comprenderá toda una serie de ac- 

tividades de investigación y enseñanza que irán desde la investigación biomédica y la formación 
de personal en los departamentos universitarios de ciencias fundamentales a la investigación 
clínica y epidemiológica y a la aplicación de nuevos métodos de lucha contra las enfermedades 
por conducto de los servicios nacionales de salud. Procurará crear condiciones de estabilidad 
para la investigación en lo relativo a instalaciones, medios de financiación y perspectivas 
profesionales de los investigadores, elementos todos ellos indispensables para la marcha cohe- 
rente de los trabajos. 

5.2.6 En el continente africano son ya numerosas las instituciones que se dedican al estudio 

de las enfermedades transmisibles (por ejemplo, las instituciones no universitarias siguientes: 

los Institutos de la Comunidad de Africa Oriental, los consejos de investigaciones médicas y 

los servicios del Wellcome Trust, el Instituto Holandés de Nairobi, los Institutos Pasteur de 
Africa, el Centro Muraz de Bobo -Dioulasso, el Instituto de Investigaciones Virológicas estable- 
cido por la OMS en Entebbe, los centros de Investigaciones y Ensefianzas de Inmunología estable- 

cidos por la OMS en Ibadán y Nairobi y el Instituto de Investigaciones Armauer Hansen de Addis 

Abeba). El programa fortalecerá estos centros, les ayudará a mejorar sus programas de investi- 

gación y enseñanza e intensificará la colaboración y la comunicación entre ellos y otros cen- 

tros situados fuera de Africa. Las actividades de investigación de estos centros deberán se- 

guir centradas en las enfermedades locales. Tendrán por objeto determinar las necesidades y 

poner los medios para satisfacerlas, en particular mediante una aplicación más amplia de los 

métodos modernos de investigación biológica. Aunque estas propuestas se refieren a centros no 

universitarios, no se trata de descuidar las universidades africanas en cuanto centros de in- 

vestigación, ya que ello repercutiría muy negativamente en la calidad de su enseñanza y de sus 

trabajos de investigación. Al contrario, se ha de procurar abrir nuevas posibilidades de in- 

vestigación a las universidades de Africa. 

5.2.7 El CCIM estima que la estabilidad de empleo es un presupuesto indispensable de la con- 

tratación de personal competente para las investigaciones biomédicas sobre las enfermedades 

tropicales. Habida cuenta de que la OMS está reexaminando las bases de su programa de becas, 

el Comité recomienda que se estudien asimismo los problemas de carrera de los investigadores 

que participan en el programa ampliado. 
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5.2.8 El CCIM considera que el mejoramiento de la asistencia sanitaria resultante del progre- 
so de la investigación y la formación médicas será con toda probabilidad un proceso gradual y 

continuo. Aunque son previsibles ventajas considerables, sólo a largo plazo surtirá plenamen- 
te sus efectos el programa ampliado. No obstante, se podría obtener a corto plazo resultados 

apreciables mejorando la coordinación y la comunicación y, por consiguiente, la moral de los 

investigadores, así como la aplicación de los conocimientos actuales y de los descubrimientos 
futuros, que sin pérdida de tiempo se deberán aprovechar en la lucha contra las enfermedades. 
Se ha de sacar pleno partido de las estrechas relaciones de la OMS con las administraciones 

sanitarias y los consejos nacionales de investigación para un intercambio permanente de infor- 
mación y para organizar y evaluar los ensayos de las medidas de lucha donde resulte más conve- 

niente. 

• 

• 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL GRUPO 
DE PLANIFICACION* DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES 

Y ENSEÑANZAS SOВRE ENFERMEDADES TROPICALES 

Ginebra, 12 a 15 de noviembre de 1974 

A. RECOMENDACIONES DE CARACTER GENERAL 

1) La Secretaría de la OMS debe seguir preparando los planes para el Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA27.612 y con las recomendaciones del CCIM (véase el Apéndice I). 

2) Los planes han de prepararse con todo detalle, en consulta, cuando sea necesario, con 

asesores especializados en determinados temas, y deben someterse cuanto antes a las posi- 

bles entidades de financiación. 

3) Debiera constituirse un comité consultivo científico de 10 ó 12 miembros que asesora- 

ra sobre la politica general y la ejecución del Programa Especial. Convendría que ese 
comité estuviera integrado por investigadores de renombre internacional, especializados 

en las ramas científicas que interesan para el programa, y por personas con experiencia 

administrativa en programas de investigación y asistencia médica en paises tropicales y 

subtropicales. 

4) Como parte del plan es preciso principalmente: 

a) constituir grupos encargados de proyectos; 

b) establecer una red de centros de investigación y formación de personal y de la- 

boratorios colaboradores, cuyas actividades se centren sobre todo en la zona de Africa 
situada al sur del Sahara, pero estén también vinculadas con las que despliegan las 
instituciones interesadas de otros paises desarrollados y en desarrollo; y 

c) crear un centro multidisciplinario de investigaciones y formación profesional 

en Africa. 

5) En la fase inicial deben estudiarse las siguientes enfermedades: paludismo, esquis- 

tosomiasis, oncocercosis y otras infecciones filáricas, lepra, tripanosomiasis y leishma- 

niasis. 

6) Debe coordinarse el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 

dades Tropicales con otros programas de la OMS, como los de enfermedades transmisibles, 

enfermedades parasitarias, fortalecimiento de los servicios de salud, lucha antivectorial 

y nutrición, tanto en la Sede como en las regiones de la OMS, además de Africa, donde se 

deben centrar inicialmente las actividades. 

В. RECOMENDACIONES CONCRETAS 

Formación y oportunidades profesionales 

7) La red de centros de investigación y formación profesional y el centro multidiscipli- 

nario deben iniciar lo antes posible la formación de investigadores y técnicos para el 

Integrado por 15 consultores externos y por miembros de la Secretaría de la OMS. 
2 

Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, Ñ 217. 
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estudio de las enfermedades transmisibles en los países tropicales, en estrecha colabora- 

ción con universidades y autoridades sanitarias de los paises de Africa y de otras regiones. 

8) Debe atribuirse gran prioridad al establecimiento de sistemas que puedan servir de mo- 

delo para ofrecer oportunidades profesionales a: 

a) los nacionales de paises de Africa que reciban formación, como parte del progra- 

ma, y 

b) los nacionales de paises de otras regiones que participen en las investigaciones 

sobre enfermedades tropicales. 

Grupos encargados de proyectos 

9) Deben establecerse cuanto antes grupos encargados de proyectos, para que puedan elegir- 

se rápidamente las personas, los centros de investigación y formación profesional y los 

laboratorios colaboradores que hayan de participar en el programa. Esos grupos deben tam- 

bién formular recomendaciones sobre objetivos científicos prioritarios, sobre la forma de 

alcanzarlos y sobre el costo de las necesarias actividades. En los planes de investiga- 

ción que establezcan, esos grupos no deben perder nunca de vista los objetivos perseguidos 

y han de centrarse en la elaboración y la rápida aplicación de nuevos y mejores métodos de 

diagnóstico, tratamiento, prevención y lucha contra las correspondientes enfermedades. 

Red de centros de investigación y formación profesional y de laboratorios colaboradores 

10) Conviene evaluar las actividades de investigación sobre enfermedades tropicales que 
actualmente se despliegan en Africa y, cuando sea posible, facilitar ayuda a instituciones 

ya establecidas. Deben crearse, en su caso, nuevos centros de investigación y formación 

que colaboren con otros laboratorios de Africa y de otras regiones. 

Centro multidisciplinario 

11) En la fase actual conviene hace un estudio detallado de los requisitos para el esta- 

blecimiento de este centro, partiendo de la idea de que se ha de organizar en N'dola, 

Zambia. Se debe designar a la mayor brevedad posible un administrador que se encargue de 

estudiar todas las necesidades y de recomendar las medidas del caso, Hay que celebrar 

consultas preliminares para determinar las funciones del Director del centro y el tipo de 

calificaciones que debe poseer, a fin de buscar candidatos idóneos. 

12) Hay que definir con todo detalle las relaciones que deben unir al Centro con la red 

de centros de investigación y formación profesional y con los grupos encargados de pro- 

yectos. 

13) Hay que estudiar las necesidades del Centro, en personal, equipo y aniamles de labo- 
ratorio, y se ha de efectuar el cálculo de costos. 

14) Varios institutos han ofrecido la cooperación de personal en las fases iniciales del 

programa. Esos ofrecimientos se deben estudiar con interés para su pronta aceptación, 

porque de este modo podrán iniciarse las actividades mientras se contrata personal más 
permanente. La convocación de seminarios, reuniones de trabajo, etc., en el Centro lo 

antes posible contribuirá también a su desarrollo. 

Administración 

15) Los planes que se acaban de esbozar son ambiciosos y los detallados estudios prepa- 
ratorios que se habrán de llevar a cabo, incluido el establecimiento de sistemas, exigen 
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un personal bien preparado y con experiencia. El Grupo serialó especialmente la importan- 
cia de idear un sistema de administración adecuado para la ejecución de este programa de 
investigaciones y enseflanzas. 

16) Se estimó que los gastos fijos del programa serán probablemente del orden de US $15 mi- 
llones anuales, si bien puede ser necesario ajustarlos a las disponibilidades financieras. 

17) En las negociaciones con los posibles organismos donantes deben especificarse sus 

intereses y necesidades especiales y el volumen y los tipos de contribuciones que de ellos 
cabe esperar. 

18) Debe estudiarse la posibilidad de establecer un Grupo Consultivo integrado por repre- 

sentantes de los donantes y de las regiones y por miembros del Comité Consultivo Científi- 

co, procedimiento que se ha utilizado con éxito para institutos de ciencias agrícolas que 

reciben ayuda internacional. 



А28/13 

ANEXO 2 

REUNION EXTRAOFICIAL SOBRE COLABORACION ENTRE 
LOS CONSEJOS DE INVESTIGACIONES MEDICAS (O INSTITUCIONES 
ANALOGAS) Y LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Ginebra, 2 -4 de diciembre de 1974 

INFORME Y MEDIDAS PROPUESTAS AL DIRECTOR GENERAL 

Los miembros del Grupo procedieron a un utilísimo intercambio de datos y opiniones sobre 
la organización y la política general de sus respectivos países en materia de investigaciones 

biomédicas, complementando así la valiosa documentación facilitada para la reunión. Los deba- 

tes se centraron en las nuevas posibilidades de fomentar las investigaciones biomédicas y el in- 

tercambio de datos sobre investigación que podrían conseguirse mediante una colaboración más 
estrecha de los Consejos de Investigaciones Médicas, tanto entre ellos como con la OMS, en el 

plano de los servicios nacionales con poder de decisión para determinar y encauzar las activi- 
dades de investigación biomédica. No se intentó en absoluto debatir aspectos técnicos de nin- 

guna actividad concreta de esta clase. 

El tipo de organización de las investigaciones biomédicas varía según los países. En al- 

gunos existe un organismo central encargado de definir los objetivos del programa, establecer 

el orden de prioridad de los diversos segmentos y asignar los recursos nacionales para la eje- 

cución de los programas. En otros países intervienen en este proceso varios organismos, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales. Las diferencias existentes entre los distintos países 

en cuanto a antecedentes históricos, grado de desarrollo, extensión territorial, fondos dispo- 

nibles, presupuesto nacional y necesidades experimentadas en materia de salud obligan a formu- 

lar principios generales en vez de recomendaciones precisas. Aunque esa diversidad hace impo- 

sible establecer un sistema uniforme para identificar las prioridades, cabe enunciar a grandes 

rasgos algunas pautas de acción que pueden relacionarse con los siguientes objetivos generales 

de las investigaciones biomédicas: 

1) resolver problemas sanitarios; 

2) aumentar el volumen de los conocimientos fundamentales de las ciencias médicas básícas; 

3) formar personal científico y mantener al día los conocimientos del profesorado y de 

los profesionales en ejercicio. 

Esos objetivos pueden considerarse en relación con los problemas sanitarios que es preci- 

so abordar a corto plazo y a plazo medio, así como con un problema que se plantea a largo pla- 

zo: fomentar la capacidad de investigación y la formación de investigadores, y mantenerlas en 

un nivel de calidad satisfactorio. Los programas nacionales de investigación están concebidos 

para alcanzar esos objetivos. La asignación de la respectiva proporción de fondos y de recur- 

sos se hará en función de las necesidades inmediatas y de los planes a largo plazo de cada país. 

La política de investigación biomédica plantea un problema que puede abordarse en rela- 

ción con los objetivos nacionales y vincularse a la consecución de las metas económicas y so- 

ciales del país. En el sector de la salud se empieza por otorgar una alta prioridad a la de- 

finición de los problemas sanitarios y a las investigaciones epidemiológicas con objeto de po- 

der determinar las causas más comunes de mortalidad y morbilidad. Como los recursos son 
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limitados, sobre todo en los países en desarrollo, conviene dedicar especial atención al em- 

pleo de métodos conocidos de prevención y lucha contra las enfermedades, a la solución de los 

principales problemas locales y al desarrollo de una capacidad para la investigación médica 

básica que permita atender necesidades a más largo plazo. 

Bajo ningún sistema se dejan de lado las investigaciones de carácter fundamental o caren- 

tes de una misión determinada. Importa asignar fondos para la investigación básica y el fo- 

mento de la capacidad de investigación en todos los sectores, no sólo con miras a facilitar el 
desarrollo de una actitud mental inquisitiva sino también para que sirva de medio de formación 

al personal de investigación. No se trata de un lujo ni tampoco de restar importancia a las 

investigaciones emprendidas con fines prácticos a corto o a largo plazo. Habida cuenta de la 

conveniencia de combinar la enseñanza con las actividades de investigación, las universidades 
han de desempeñar una función muy concreta en ese sector. 

En toda selección de prioridades hay que tener en cuenta los siguientes elementos: 

1) la necesidad social (necesidades políticas y necesidades experimentadas por el 

público); 

2) la posibilidad científica de efectuar una labor de calidad en el sector prioritario; 

3) la viabilidad de gestión, como medida de evaluación y como control operativo, y la 

posibilidad de organizar el necesario trabajo en equipo. 

En muchos países, la selección de temas prioritarios de investigación biomédica es una 
decisión política; las consideraciones de orden científico sólo intervienen una vez tomada la 

decisión política acerca de la cuantía de los fondos asignados y de los principales sectores 
en que deben concentrarse las actividades, por ejemplo el cáncer o las enfermedades transmi- 
sibles. 

El apoyo a la investigación puede adoptar las siguientes formas: 

1) ayuda a las instituciones de investigación existentes, oficiales, universitarias o 

de otra clase °(privadas, comerciales, farmacéuticas, etc.); 

2) establecimiento de nuevas instituciones o de nuevas agrupaciones de investigación; 

3) inclusión de servicios de investigación en las instituciones docentes que carecían 
de ellos. 

Los análisis cuantitativos de costo -eficacia y costo -beneficios de los programas de inves- 
tigación biomédica plantean grandes dificultades. En los proyectos que tratan de enfermedades 
transmisibles agudas, los resultados de los estudios de investigación pueden expresarse más 
fácilmente en forma cuantitativa que en los que tratan de enfermedades más crónicas, sobre to- 

do cuando hay que formular juicios de valor acerca de la importancia relativa de ciertas enfer- 
medades (v.g., esclerosis múltiple y trastornos mentales) en lo que al dolor humano se refie- 

re. Las estimaciones cuantitativas fallan casi siempre cuando la investigación médica está 
vinculada a problemas sociales en los que intervienen, por ejemplo, la asistencia médica a las 
personas de edad avanzada y el alivio del dolor y de otros sufrimientos humanos. 

Importa mucho establecer mecanismos adecuados que comprendan, por ejemplo, investigacio- 

nes operativas sobre prestación de asistencia sanitaria encaminadas a llevar a cabo la proyec- 
tada aplicación a la práctica sanitaria de los resultados de las investigaciones. Entre otros 
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problemas comunes figuran los de tipo ético que plantea el empleo de sujetos humanos en la 

investigación biomédica, la formación y el perfeccionamiento de personal de investigación, 

el apoyo dirigido a disciplinas de investigación en vez de a proyectos (o las dos formas 

combinadas), la evitación de toda duplicación en actividades de investigación, especialmen- 

te cuando éstas pueden llevarse a cabo mejor en un lugar que en otro, y la conveniencia de 

combinar la investigación con la enseñanza. 

La OMS puede contribuir eficazmente a fomentar investigaciones que se presten a la co- 

laboración bilateral o multilateral y que son las que prometen mayores beneficios en escala 

internacional. 

La OМS debería ayudar a los países en desarrollo a acrecentar su capacidad nacional para 

la investigación con colaboración internacional para el establecimiento de programas. 

Intercambio de información sobre investigaciones biomédical 

En la reunión se planteó el problema de lo que podría hacer la OMS para ayudar a los 

Consejos de Investigaciones Médicas a atender sus necesidades, además de lo que se está ha- 

ciendo o se proyecta hacer dentro de los propios países o en la OMS. 

Los miembros del Grupo señalaron la extremada proliferación de datos sobre investigación 
biomédica y propusieron que la OMS adoptara medidas con miras a complementar los recursos y 

actividades existentes para ese intercambio de información entre países. El intercambio de in- 
formaciones sobre investigaciones biomédicas interesa en particular a los países que están 
todavía en la primera fase de desarrollo de su capacidad científica. Como el estudio de 
los detalles técnicos que comporta esa clase de actividades requeriría la participación de 
especialistas en ese sector (servicios de biblioteca, tratamiento de datos), los componentes 
del Grupo se limitaron a debatir el problema a nivel de los Consejos de Investigaciones Мé- 
dicas. 

Varios miembros del Grupo formularon las propuestas siguientes, que se someten a la con- 
sideración del Director General. El Grupo no profundizó en esas propuestas concretas, pero 
consideró que merecen ser objeto de nuevos estudios y debates y que podrían examinarse en 
posibles reuniones ulteriores. Su inclusión en la lista siguiente no significa que todo el 
Grupo las apoye ni entraña compromiso alguno por parte de los gobiernos de los diversos par- 
ticipantes en la reunión. 

1) La OМS debería hacer las veces de banco de datos sobre proyectos de investigación 
inéditos sufragados con fondos de los Consejos de Investigaciones Médicas. La Organización 
podría facilitar información sobre el título del proyecto, el investigador principal y la 

institución patrocinadora. 

2) Las instituciones donde se hubiesen ideado nuevos métodos de investigación podrían 
ofrecer enseñanza e instrucción, y la OMS podría facilitar el contacto entre los aspirantes 
y las instituciones. 

3) Establecimiento de una lista de centros donde se llevan a cabo determinadas activi- 
dades de investigación. 

4) Establecimiento de una lista de estudios o proyectos en sectores determinados, por 
ejemplo salud pública, con inclusión de la prestación de asistencia sanitaria. 
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5) Establecimiento de una lista de investigadores especialmente capacitados en determi- 
nados sectores, a fin de que las personas o entidades interesadas puedan enviar alumnos a 

trabajar con ellos. 

6) Establecimiento de listas de instituciones o lugares dotados de instalaciones docen- 
tes adecuadas para la formación en determinadas técnicas y otras necesidades. 

7) Establecimiento de una lista de materiales y equipos de trabajo costosos o raros, 
para facilitar su posible préstamo o donación a los países que lo solicitaran. 

8) Ayuda para las actividades de ordenaciбn y tratamiento de datos recientes en los ca- 
sos en que las barreras políticas, lingüísticas o de otra clase dificulten la comunicación. 

9) Se podría estimular a las Oficinas Regionales de la OMS para que se encargaran de 
reunir y difundir datos sobre proyectos de investigación patrocinados por la 01S y ejecutados 
bajo los auspicios de ésta o de otras organizaciones internacionales afines dentro de la región 
(al estilo de las publicaciones anuales del Departamento de la 0PS de Promoción y Coordinación 
de Investigaciones). 

10) Las Oficinas Regionales de la OMS se podrían encargar de coordinar y apoyar las in- 
vestigaciones biomédicas sobre los principales problemas sanitarios de sus respectivas regio- 
nes, organizando esas actividades sobre una base interpafses o regional. 

11) Habría que facilitar a los investigadores científicos de los países en desarrollo 
el acceso a la bibliografía mundial, principalmente mediante el mejoramiento de los servicios 
de biblioteca. 

12) La OMS podría aprovechar mejor sus Centros Internacionales de Referencia como cen- 
tros de formación para jóvenes investigadores. 

13) Igualmente podría la OMS aprovechar mejor sus proyectos de investigación para la 

formación de los jóvenes investigadores, sobre todo los de los países en desarrollo. Además 
de la condición habitual por la que se exige la designación de personal nacional homólogo, 
podrían facilitarse varias becas para otro personal científico de la región. 

14) Podría prestarse más apoyo - en forma de asistencia técnica, medios de formación, 
etc. - a los Consejos de Investigaciones Médicas u organismos equivalentes de los países en 
desarrollo para ayudarles a organizar sus propias instituciones y a formar personal. Podrían 
establecerse acuerdos bilaterales o multilaterales por mediación de la OMS. 

Propuestas concretas para intensificar la colaboración entre la OMS y los Consejos de 

Investigaciones Médicas, además de las actividades que ya están en ejecución 

1) Enfermedades tropicales. Convocatoria por la 01S de una reunión, a la que asistirían 
uno o dos representantes de cada uno de los Consejos de Investigaciones Médicas interesados a 
expensas de estos últimos, para estudiar la coordinación de la política científica y la posi- 

ble constitución de un fondo común de recursos destinado a apoyar las investigaciones en ese 

sector. (A este respecto ofrece particular interés la esquistosomiasis.) Ello podría redun- 

dar en la creación de oportunidades para el empleo de recursos nacionales y combinados en la 

investigación y en las actividades de formación en materia de enfermedades tropicales, recursos 

que en algunos países son insuficientes. Esta reunión serviría para complementar las actividades 
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emprendidas en el plano científico y con respecto a los organismos donadores para activar el 

programa especial de la OMS sobre enfermedades tropicales. 

2) Estudios epidemiológicos sobre la diabetes, cuestión que cada vez despierta más inte- 
rés en los Consejos de Investigaciones Médicas. 

3) Investigaciones operativas sobre prestación de la asistencia sanitaria. 

4) Aumento del número de investigaciones en colaboración sobre determinados temas, por 

ejemplo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la lepra y la artritis reumatoidea. 

Los miembros del Grupo consideraron que la reunión habla sido muy útil y se declararon 
dispuestos a reunirse de nuevo en el momento oportuno si el Director General les invitara a 

hacerlo. 
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1 
LISTA DE PARTICIPANTES 

ALEMANIA, REPUBLICA FEDERAL DE 

Profesor Heinz Breuer 

Vicepresidente 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 

Kennedyallee 40 
5300 Bonn -Bad Godesberg 1 

BELG ICA 

Profesor S. Halter (Co- Presidente) 

Président du Fonds de la Recherche 

scientifique médicale 

11, rue d'Egmont 
1050 Bruselas 

Sr. P. Levaux 
Secrétaire général 

Fonds de la Recherche scientifique médicale 

11, rue d'Egmont 

1050 Bruselas 

CHECOSLOVAQUIA 

Profesor Pavel Pudlák 

Ministro Adjunto de Sanidad de la República 

Socialista de Checoslovaquia 

Т idа Wilhelma Piecka, 98 

120 37 Praga 10 - Vinohrady 

DINAMARCA 

Profesor Bent Harvald 
Presidente 

Consejo Danés de Investigaciones Médicas 

Holmens Kanal 7 

1060 Copenhague K 

Profesor J. J. Pindborg 

Vicepresidente 
Consejo Danés de Investigaciones Médicas 

Holmens Kanal 7 

1060 Copenhague K 

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Dr. R. Lamont -Havers 

Deputy Director 

National Institutes of Health 
Department of Health, Education, and Welfare 
Bethesda, Maryland 20014 

FRANCIA 

Profesor C. Burg 

Directeur général 
Institut national de la Santé et de la 

Recherche médicale 
101, rue de Tolbiac 
75645 Paris 

Dr. P. Laudat 
Directeur scientifique 
Institut national de la Santé et de la 

Recherche médicale 
101, rue de Tolbiac 
75645 Paris 

INDIA 

Dr. C. Gopalan 
Director General 
Consejo Indio de Investigaciones Médicas 
Ansari Nagar 
Nueva Delhi - 110016 

JAPON 

Profesor Shigeo Takahara 
Presidente de la Sección 7 del Consejo de 

Ciencias del Japón 
Profesor Emérito de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Okayama 
Okayama City 

1 No pudieron asistir los participantes de Brasil, Canadá y China. 
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NIGERIA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Profesor Adetokunbo O. Lucas (Co- Presidente) 

Presidente 

Consejo de Investigaciones Médicas de Nigeria 

Private Mail Bag 2013 

Yaba - Lagos 

Profesor Gilbert O. Onuaguluchi 

Consejo de Investigaciones Médicas de Nigeria 

Private Mail Bag 2013 
Yaba - Lagos 

REINO UNIDO 

Sir John Gray (Co- Presidente) 

Secretary 

Medical Research Council 

20 Park Crescent 
Londres, WIN 4 AL 

REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA 

Profesor Konstantin Spies 
Ministro Delegado de Salud Pública de la 

República Democrática Alemana 

Rathausstrasse 3 

102 Berlín 

Profesor B. SchOnheit 

Ministerio de Salud Pública de la República 

Democrática Alemana 

Rathausstrasse 3 

102 Berlín 

SUECIA 

Profesor Rolf ZetterstrOm 
Pediatriska Kliniken 
S:t Gorans sjukhus 

Estocolmo 

Profesor M. V. Volkov 

Academia de Ciencias Médicas de la URSS 

Soljanka 14 

Moscú 109801 

Profesor A. S. Hohlov 

Academia de Ciencias de la URSS 

Leninsky Prospekt 14 

Moscú 

SECRETARIA 

Dr. S. W. A. Gunn 

Jefe de Terminología 
Oficina de Publicaciones y Traducción 
Organización Mundial de la Salud 

Ginebra 

Dr. M. M. Kaplan (Secretario) 
Director de la Oficina de Fomento y 

Desarrollo de las Investigaciones 
Organización Mundial de la Salud 

Ginebra 

Dr. M. Martins da Silva 
Jefe de Promoción y Coordinación de las 

Investigaciones 
Organización Mundial de la Salud, Oficina 

Regional para las Américas /Oficina 
Sanitaria Panamericana 

Washington, D.C. 20037 
Estados Unidos de América 


