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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

OCTAVO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de su decimoquinta sesión, celebrada el 29 de mayo de 1975, la Comisión В ha
decidido recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad
juntas, que se refieren al punto siguiente del orden del día:
2^.9

Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas (informe sobre la situación del programa)
(Sobre este punto del orden del día se han adoptado dos resoluciones.)

FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES

La 28

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe sobre la marcha del programa^ que ha presentado el Director General en
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución WHA27.61;
3
Observando que en la resolución WHA27.52 se presta especial atención a las parasitosis
tropicales consideradas como uno de los aspectos del problema; y
a
,
Habida cuenta de los debates celebrados en la 55 reunion del Consejo Ejecutivo y de la
resolución EB55.R35,^ así como de las resoluciones WHA28.51 y WHA28.53 acerca del estableci
miento de métodos de lucha contra las enfermedades tropicales,
1.

DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2.
APRUEBA el apoyo dado por el Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas o previstas para
ejecutar el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y
para establecer los demás mecanismos de fomento y coordinación de las investigaciones biomédi
cas que se indican en el informe del Director General;
3.
CELEBRA los progresos ya realizados en la creación de grupos especiales para el fomento
de las investigaciones sobre las enfermedades tropicales más importantes, y espera que pronto
se establezcan nuevas estrategias en ese sector;
4.
DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho con
tribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, en par
ticular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales;
5.
EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia volun
taria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar
esas actividades de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, teniendo espe
cialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo.

^ Documento A28/l3.
^ OMS, Actas Oficiales, №

217, 1974, pág. 31.

^ OMS, Actas Oficiales, №
4
OMS, Actas Oficiales, N

217, 1974, pág. 25.
o
223, 1975, pág. 21.
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FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLO Y LA COORDINACION DE LAS
INVESTIGACIONES BIOMEDICAS

La 28

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordinación de
las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS;
Vistas las resoluciones WHA23.59, WHA25.60, WHA26.42 y WHA27.61 y enterada de los debates
habidos sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo;
Persuadida de que la solución de los problemas prácticos de salud pública de todos los
Estados Miembros, con cuyos esfuerzos concurre la ayuda de la OMS, depende en buena parte de
los resultados actuales y futuros de las investigaciones biomédicas,
1.
DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y por los esfuerzos que despliega para
establecer un programa a largo plazo de fomento y coordinación de las investigaciones biomédi
cas con objeto de ensanchar la base científica y metodológica de las actividades de la Organi
zación;
2.
PIDE al Director General que acelere la formulación de un programa global para el fomento
y la coordinación a largo plazo de las investigaciones biomédicas, y que preste atención par
ticular a los siguientes extremos:
a) establecimiento, en función de las recomendaciones del CCIM, de una lista de los pro
blemas científicos cuya solución sea de importancia particular para la Organización y de
cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios;
b) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y enseñanzas so
bre enfermedades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos especiales
en relación con el fomento de las investigaciones sobre las principales enfermedades tro
picales) ;
c) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre higie
ne del medio, cáncer, enfermedades cardiovasculares, virosis y otros problemas de carácter
prioritario ;
d) conclusión del estudio sobre la red de centros de referencia e investigación que cola
boran con la OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensificar su
participación en los programas de la Organización;
e) cooperación y coordinación crecientes entre los centros nacionales de investigación de
los países que están dispuestos a aportar su concurso y a facilitar los servicios y el
personal requeridos si han de colaborar en la solución de problemas de importancia primor
dial para la OMS;
f) participación más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la for
mulación y la evaluación de la eficacia del programa a largo plazo de la OMS y mejora, de
conformidad con lo dispuesto en la Constitución, del empleo de los comités de expertos con
esa finalidad;
g) prestación de mayor estímulo a los Comités y a las Oficinas Regionales para que eje
cuten programas apropiados de investigaciones biomédicas;
h) establecimiento o mantenimiento de estrechos contactos con los organismos nacionales
e internacionales que se ocupan de programas análogos;
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3.
PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA23.59, intensifique las ac
tividades permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo plazo re
lativas a las investigaciones biomédicas de los Estados Miembros y de las organizaciones in
ternacionales competentes, con el fin de orientar a la Organización en su propio trabajo y en
su programación a largo plazo;
4.
DA LAS GRACIAS a los gobiernos y a los organismos de ayuda voluntaria que han hecho con
tribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, en par
ticular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales;
5.
EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia volun
taria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar
esas actividades de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, teniendo espe
cialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo; y
6.
PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y coordi
nación de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especialmente en
cuenta las actividades previstas en los planes actuales y a largo plazo de la Organización, y
que informe sobre el particular a la Asamblea Mundial de la Salud.
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