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1. FUNCION DE LA OMS EN EL DESARROLLA Y LA COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIllED 'CAS 
(INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA): Punto 2.9 del orden del dïa (resoluciones 
WHA27.61, párrafo 4, y EB55.R35; documento А28/13) 

El PRESIDENTE señala a los delegados que se han propuesto dos proyectos de resolución 
sobre la función de la OМS en el desarrollo y la coordinaсiбп de las investigaciones biomédi- 
cas. El primero, patrocinado por Checoslovaquia, Dahomey, Estados Unidos de América, Francia, 
Ghana, India, Italia, Polonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 
Federal de Alemania, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dice lo siguiente: 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordina - 

ciбn de las investigaciones biomédicas emprendidas por la ОMS; 
Vistas las resoluciones WHА23.59, 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 investigacio- 
nes biomédicas con objeto de ensanchar la base científica y metodológica de las activi- 
dades de la Organización; 

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 particular a los siguientes extremos: 

a) establecimiento, en función de las recomendaciones del CCIM, de una lista de los 
científicos cuya solución sea de importancia particular para la Organiza- 

ción y de cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios; 

b) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y enseñan- 
zas sobre enfermedades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos 
especiales en relaciбn con el fomento de las investigaciones sobre las principales 
enfermedades tropicales); 

c) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre 
higiene 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 

colaboran con la OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensi- 

ficar 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 importan- 

cia primordial para la OMS; 

f) participaciбn más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la 

formulación y la evaluación de la eficacia del programa a largo plazo de la 01S y 

mejora, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, del empleo de los comi- 

tés de expertos con esa finalidad; 

g) prestación de mayor estímulo a los comités y a las Oficinas Regionales para que 

ejecuten programas apropiados de investigaciones biomédicas; 

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHA23.59, intensifique las 

actividades permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo pla- 

zo relativas a las investigaciones biomédicas de los Estados Miembros y de las organiza- 

ciones internacionales competentes, con el fin de orientar a la Organización en su propio 

trabajo y en su programación a largo plazo; y 
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4. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y 

coordinación de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especial- 
mente 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. 

El segundo proyecto de resolución, propuesto por las delegaciones de Australia, Bélgica, 
Botswana, Canadá, Kenia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Unida de 
Tanzania, Swazilandia, Yugoslavia y Zambia, está concebido en los siguientes términos: 

La 28a 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; 
Observando que en la resolución WHA27.52 se presta especial atención a las parasito - 

sis tropicales consideradas como uno de los aspectos del problema; y 

Habida cuenta de los debates celebrados en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo y de 

la resolución EB55.R35, así como de las resoluciones WHA28.51 y WHA28.53 acerca del esta- 

blecimiento 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 tro- 

picales y para establecer los demás mecanismos de fomento y coordinación de las investi- 

gaciones biomédicas que se indican en el informe del Director General; 

Э. CELEBRA los progresos ya realizados en la creación de grupos especiales para el fo- 

mento 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 

contribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, 

en particular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades 

tropicales; y 

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia vo- 

luntaria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de 

impulsar esas actividades de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, te- 

niendo especialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo. 

El Dr. TAYLOR, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Consejo estudió en 

su 55a reunión la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones 

biomédicas concedió atención especial a los puntos de la resolución WHA27.61 que se refieren 

al fortalecimiento de la cooperación y la coordinación internacionales de las actividades de 

investigación biomédica e intercambio de los datos obtenidos; el fomento de las investigaciones 

en los paises en desarrollo, particularmente en lo que se refiere a las parasitosis y otras 

enfermedades tropicales; y el aumento de la participación de las Oficinas Regionales en las 

actividades de investigación. 
El Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS (CCIM) puso en 

conocimiento del Consejo que los miembros del CCIM y el personal de las Regiones tenían una 

participación cada vez mayor en los programas de investigación de la OMS. 

Los miembros del Consejo formularon sugerencias relativas a los métodos de fomento y coor- 

dinación de las investigaciones biomédicas; la extensión de la labor investigadora de la OMS 

a la salud pública en general, inclusive la prestación de servicios de salud y la formación y 

el perfeccionamiento del correspondiente personal; y los medios que han de utilizarse para 

promover y desarrollar las investigaciones sobre enfermedades tropicales. A ese respecto, se 

destacó la necesidad de prestar ayuda a las instituciones existentes en los países en desarro- 

llo y de crear nuevos centros donde sea preciso. Las instituciones colaboradoras deben perte- 

necer tanto a países desarrollados como en desarrollo, y sus trabajos de investigación deben 

estar coordinados con los que se realicen en las universidades. Como ejemplo de cooperación 
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satisfactoria y relativamente económica, se citó la del Instituto de Nutrición de Centro 

América y Panamá. Está muy avanzada la preparación del programa especial de investigaciones 

y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, pero habrá que habilitar fondos para llevarlo ade- 

cuadamente a la práctica. El programa responde principalmente a la necesidad de obtener nue- 

vos datos sobre la biolоgia de las parasitosis (inclusive la influencia de la nutrición), esta - 

blcer métodos de diagnóstico más eficaces, preparar vacunas y mejorar los sistemas de trata- 
miento quimioprofiláctico y quimioterapéutico. Están preparándose las oportunas propuestas 

para presentarlas más entrado el año a las posibles entidades de ayuda. 

Los miembros del Consejo se refirieron también a la necesidad de una aplicación más efec- 

tiva y rápida de los conocimientos existentes y de una colaboración más estrecha de los con- 
sejos de investigaciones médicas y de otras instituciones análogas en la labor de la OMS. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, presenta 

el informe del Director General sobre la función de la OMS en el desarrollo y la coordinación 

de las investigaciones biomédicas (marcha del programa) (А28/13) y pide que se disculpe la 

ausencia del Profesor Otto Westphal, que hubiera deseado asistir como representante del CCIM, 

pero que, en contra de su voluntad, ha tenido que ausentarse de Ginebra antes de la presente 

sesión. 
En el año transcurrido, la Organización ha tratado en particular de proceder con dinamis- 

mo y flexibilidad al determinar y ejecutar las actividades de investigación. Esa flexibilidad 

es particularmente deseable, primero, para la transferencia de conocimientos existentes o nue- 

vos que faciliten la prestación de servicios de salud más satisfactorios y en el más breve pla- 

zo al mayor número posible de personas, sobre todo en los países en desarrollo; segundo, para 

la identificación de las lagunas existentes en los conocimientos actuales, con el fin de col- 

marlas y de mejorar los correspondientes servicios de salud; y, tercero, para la solución de 

problemas a largo plazo, como el del envejecimiento de las poblaciones. 

Hasta hace poco, la labor de investigación de la OMS se concentraba en problemas técnicos 

urgentes para cuya solución era preciso establecer principios y políticas de orden técnico en 

determinados sectores biоmédicos, como patrones biológicos, microbiología, inmunología, cáncer, 

enfermedades transmisibles y nutrición. Ese trabajo, a cargo principalmente del personal téc- 

nico de la Sede, ha finalizado en gran parte, por lo que ha llegado el momento de imprimir una 

nueva orientación a las investigaciones de la OMS. Los nuevos problemas que hay que atacar 

corresponden, en primer lugar, a sectores en que las investigaciones han sido deficientes o 

mulas, a pesar de tener carácter prioritario en el programa de la OMS, como ocurre con la pres- 

tación de servicios de salud, las técnicas didácticas, la formación y perfeccionamiento de 

personal y ciertos aspectos de la prevención y la lucha contra enfermedades (enfermedades tro- 

picales, trastornos mentales e higiene del medio). Ahora bien, esos sectores son tan amplios 

que se precisa una selección minuciosa de las cuestiones que merecen alta prioridad. Para 

ello hay que empezar por saber si la labor de la OMS puede contribuir de manera especial y 

significativa a la solución de problemas bien identificados. En segundo lugar, hay que apro- 

vechar posibles medios no utilizados aún, particularmente personal e instituciones, en los 

países en desarrollo. Ello supondría una participación más activa de los Estados Miembros y 

las Oficinas Regionales, así como la aportación de fondos extrapresupuestarios. En tercer lu- 

gar, tanto en los países desarrollados como en los que están en desarrollo, deben utilizarse 

los servicios de institutos y consejos nacionales de investigación, así como de investigadores 

jóvenes, con los que la OMS pueda colaborar en actividades técnicas. Por último, es preciso 

establecer sistemas que permitan una rápida y eficaz aplicación de los conocimientos y los 

adelantos científicos en las condiciones locales. 

Para abordar esos problemas con eficacia es preciso integrar y coordinar los servicios 

pertinentes de la OMS, de manera que se aprovechen al máximo todos los medios con que ésta 

cuenta para la investigación. La Organización aplicaría al efecto ciertos medios en cuyo uso 

ya ha adquirido una experiencia considerable y que piensa perfeccionar. Esos medios, indica- 

dos en el documento А28/13, son los equipos asignados a programas para el estudio de determina- 

dos problemas, como el asignado al programa especial de enseñanzas e investigaciones sobre en- 

fermedades tropicales; los grupos científicos para el análisis de aspectos particulares de un 
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problema, como preparación de una vacuna antileprosa, con la colaboración de investigadores 
exteriores; y los grupos de evaluación, también con investigadores del exterior, para deter- 
minar la calidad técnica de la labor realizada (el principal de esos grupos es el CCIM). 

Como se indica en el documento precitado, los miembros del CCIM participan cada vez más 
en el desarrollo de determinadas funciones de investigación de la OMS mediante visitas a los 
países y actividades en la Sede; en el futuro programa de trabajo del CCIM figura el estudio 
de muchos problemas importantes, como los riesgos potenciales de las investigaciones sobre re- 
combinación del ADN y la ética de la experimentación con sujetos humanos, que pueden tener im- 
portantes repercusiones de orden internacional. Por encargo del Profesor Westphal, el orador 
manifiesta a la Asamblea que los miembros del CCIM consideran un gran privilegio servir a la 
OMS y colaborar con ella en el cumplimiento de la misión que ésta se ha asignado y que consis- 
te en mejorar la salud de los pueblos del mundo. 

El programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, ex- 
puesto en el documento А28/13, es un ejemplo de la aplicación del concepto establecido por la 
OMS, consistente en asignar grupos de personal a programas para la ejecución de determinadas 
investigaciones. En la Sede hay un grupo básico permanente compuesto de cuatro médicos con 
sus ayudantes, que se encarga de la formulación del programa especial en estrecha colaboración 
con la Oficina Regional para Africa. Aunque el programa se refiere principalmente a esa Región, 
está previsto darle alcance mundial, junto con otros programas como el de lucha contra la tri- 
panosomiasis en Africa y América Latina, y el de centros de inmunología en Asia Sudoriental. 
Las conclusiones del grupo de planificación del programa especial y las recomendaciones del 
CCIM se reproducen en el documento A28/13. Por último, se está preparando para octubre de 
1975 una reunión de organismos que podrían prestar ayuda, con el fin de obtener los donativos 
necesarios para la buena ejecución del programa. Es además esencial la colaboración con in- 
vestigadores de todos los Estados Miembros y con instituciones científicas. 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el desarrollo de to- 
do sistema de salud pública depende de una aplicación racional adecuada de los resultados de 
las investigaciones biomédiсas. Si no se procede así, como ha ocurrido en algunos países, 
quedarán sin atender las necesidades de la población en el orden sanitario. La naturaleza de 
las investigaciones biomédiсas está cambiando actualmente ysu desarrollo tropieza con tres 
obstáculos, de tipo informativo, metodológico y eticosocial, respectivamente. 

Dado que a todos los países les interesa la función de la OMS en el desarrollo y la coor- 
dinación de las investigaciones biomédiсas, el orador no comprende por qué se están reducien- 
do en cierta medida los fondos para esa actividad. 

La Organización debe procurar sobre todo fomentar las investigaciones más necesarias, co- 
mo las relativas al cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las virosis y la higiene del 
medio. Convendría asimismo reforzar las actividades de investigación del programa de la OMS 
sobre enfermedades tropicales. Los programas sobre esquistosomiasis, oncocercosis, paludismo 
y otras enfermedades tropicales siguen careciendo de una base metodológica científica y fraca- 
sarán inevitablemente si la OMS no adopta pronto las medidas necesarias. 

La función de la OMS no consiste en emprender investigaciones sino en coordinar las acti- 
vidades nacionales en ese sector. Sin embargo, debe recabar activamente la colaboración de 
las instituciones nacionales, sin esperar a que éstas la ofrezcan. Convendría hacer un estu- 
dio de la red de centros colaboradores para excluir a los que no hayan resultado útiles, inte- 
resar a otros en las actividades emprendidas y facilitar la cooperación entre todos ellos. 
Dado que los sistemas de cooperación en investigaciones biomédiсas son muy distintos de los 
aplicables en otros sectores, debería dedicarse mayor atención al establecimiento de los méto- 
dos adecuados. La función del CCIM es demasiado limitada; sería conveniente en particular que, 
llegado el caso, emitiera su opinión sobre el ulterior desarrollo del programa desde el punto 
de vista del orden de prioridad y que sugiriera nuevos métodos para la solución de los proble- 
más más importantes. 

Debería dedicarse mayor atención a las posibilidades de utilizar en interés de la humani- 
dad los resultados de las investigaciones biomédiсas, cuestïón que convendría incluir en el 
Sexto Programa General de Trabajo. 
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Las opiniones de la delegación de la Unión Soviética sobre las investigaciones biomédicas 
quedan recogidas en un proyecto de resolución que el orador va a presentar y en el que se com- 
binan los dos proyectos a que el Presidente se refirió al comienzo de la sesión. El texto com- 
binado dice lo siguiente: 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las actividades de fomento y coordinación 
de las investigaciones biоmédicas emprendidas por la OMS; 

Vistas las resoluciones WHА23.59, WHA25,60, WHA26.42 y WHA27.61 y enterada de los de- 
bates habidos sobre este asunto en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo; 

Persudadida 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 biоmédicas, 
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 investigacio- 
nes biomédicas con objeto de ensanchar la base científica y metodológica de las activida- 
des de la Organización; 
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 particular a los siguientes extremos: 

a) establecimiento, en función de las recomendaciones del CCIM, de una lista de los 
problemas científicos cuya solución sea de importancia particular para la Organiza- 
ción y de cuyo estudio quepa esperar resultados satisfactorios; 
b) ampliación e intensificación del programa especial de investigaciones y enseñan- 
zas sobre enfermedades tropicales y parasitarias (incluyendo la formación de grupos 
especiales en relación con el fomento de las investigaciones sobre las principales 
enfermedades tropicales); 
c) intensificación de las actividades de coordinación de las investigaciones sobre 
higiene 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 
colaboran con la OMS, con el fin de evaluar las actividades ya realizadas e intensi- 
ficar su participación en los programas de la Organización; 
e) cooperación y coordinación crecientes entre los centros nacionales de investiga- 
ción de los países que están dispuestos a aportar su concurso y a facilitar los ser- 
vicios y el personal requeridos si han de colaborar en la solución de problemas de 
importancia primordial para la OMS; 
f) participación más activa del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas en la 
formulación 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 comi- 
tés de expertos con esa finalidad; 
g) prestación de mayor estímulo a los comités y a las Oficinas Regionales para que 
ejecuten programas apropiados de investigaciones biomédicas; 

3. PIDE al Director General que, de acuerdo con la resolución WHА23.59, intensifique las 

actividades permanentes de cotejo y análisis de las previsiones y proyecciones a largo pla- 
zo relativas a las investigaciones biomédicas de los Estados Miembros y de las organiza- 
ciones internacionales 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 
contribuciones en metálico para el fomento de las actividades de investigación de la OMS, 
en particular del programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades 
tropicales; 

5. EXPRESA la esperanza de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia 

voluntaria aporten la mayor cantidad posible de fondos y de otros recursos con objeto de 
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impulsar esas actividades de investigación y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, te- 
niendo especialmente en cuenta los problemas propios de los países en desarrollo; y 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine periódicamente las actividades de fomento y 

coordinación de las investigaciones biomédicas emprendidas por la OMS, teniendo especial- 
mente 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. 

Patrocinan el proyecto de resolución las delegaciones de Australia, Bélgiсa, Checoslovaquia, 
Dahomey, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Italia, Polonia, Reino Unido de Gran 

Bretafa e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, República Unida de Tanzania, Suecia, 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y Zambia. 

El Dr. SIWALE (Zambia) se declara particularmente interesado en el problema de las enfermeda- 

des tropicales, que 61 prefiere llamar "enfermedades del subdesarrollo ", porque en un tiempo fue- 

ron endémicas en muchos pafses no tropicales que actualmente han alcanzado un grado superior de 

desarrollo. Las resoluciones presentadas a la Comisión constituyen una síntesis de los debates 

habidos durante la presente Asamblea de la Salud, en la que se han delimitado los problemas del 

paludismo, la lepra y otras enfermedades. El próximo paso será establecer la estrategia adecua - 

da para la solución de esos problemas. 
El Gobierno de Zambia aprecia en todo su valor las posibilidades que abren los nuevos ade- 

lantos científicos efectuados sobre una base multidisciplinaria, asi como las útiles investiga- 

ciones realizadas en zonas del mundo donde no existen las enfermedades tropicales. Ahora bien, 

comprende al mismo tiempo que el fmpetu necesario para esas actividades sólo se puede mantener 

en los lugares donde los problemas existen. En consecuencia, el Gobierno de Zambia ha puesto 

una parte del Hospital de Ndola a disposición de la OMS o, por decir mejor, de la colectividad 

mundial, para la ejecución de investigaciones sobre enfermedades tropicales. Tanto al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas (órgano coordinador de todas las que se efectúan en el 

pais) como a la Universidad de Zambia y al Ministerio de Salud les interesan las posibilidades 

de cooperación en los trabajos que se emprendan. 

La contribución más importante que podrían hacer otros países al mejoramiento de la situa- 

ción sanitaria en las zonas tropicales seria colaborar en la formación de personal indígena que 

prosiga e incluso promueva las investigaciones sobre los problemas planteados por esas enferme- 

dades del subdesarrollo. Por esas razones, el orador ha apoyado el proyecto de resolución pa- 

trocinado por Australia y otros pafses, que ha presentado el Presidente (A28 /A /Conf.Doc.N° 28). 

Aunque también ha accedido a patrocinar el texto que acaba de proponer el delegado de la Unión 

Soviética (A28 /A /Conf.Doc. N° 19), en el que se refunden los dos presentados al comienzo de la 

sesión, estima que las enfermedades tropicales y las enseflanzas al respecto constituyen una ma- 

teria independiente que se debe tratar por separado. En consecuencia, desea que, además del tex- 

to refundido, se mantenga el proyecto de resolución distribuido como documento A28 /A /Conf.Doc. No 28. 

El Dr. DE WEVER (Bélgiсa) dice que en los paises tropicales hay muchas instituciones y 

también particulares que realizan investigaciones biomédicas diversas, pero pocos de ellos son 

nacionales de esos paises y, por otra parte, es sorprendente el número de trabajos por ellos 

realizados que no guardan ninguna relación con los problemas de salud del país que los acoge. 

En efecto, muchos son extranjeros subvencionados que dificultan la buena marcha de las insti- 

tuciones de investigación, que ni siquiera les dan las gracias ni les comunican los resultados 

obtenidos y que, a manudo, adoptan una actitud reprensible de imperialismo intelectual. La OMS 

está perfectamente al tanto de la situación, asi como de la escasez de investigadores naciona- 

les, y ha procurado ponerle remedio no sólo mediante su programa de becas y la organización de 

cursillos y seminarios especiales, sino también mediante el establecimiento de un sistema de 

información sobre investigaciones científicas. Para la aplicación racional de los métodos y 

conceptos modernos de biomedicine, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS 

ha recomendado un plan general que el Director de la Organización ha seguido estrictamente. En 

el resumen hecho por la OMS de los problemas más importantes y del personal y los recursos ne- 

cesarios para resolver esos problemas, se señalan en particular la perpetuación del subdesarrollo 
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causada por las enfermedades parasitarias y la grave penuria de investigadores nacionales, so- 

bre todo en Africa tropical. En noviembre de 1974, un grupo de planificación seleccionó entre 
los problemas más urgentes aquellos que, a su juicio, ofrecían más posibilidades de solución y 
encareció la conveniencia de iniciar en Africa, para extenderlo luego a otras regiones, un pro- 

grama especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales. A tal efecto, po- 

drian seguirse tres procedimientos: utilizar grupos de personal de proyectos, establecer una 
red de centros de investigación y enseñanza y laboratorios colaboradores, y crear en Africa un 
centro de investigaciones y enseñanzas multidisciplinarias. Hay que felicitarse de que el Go- 
bierno de Zambia esté dispuesto a poner las instalaciones de Ndola al servicio de este último 

centro. 

Aunque la OMS cuenta con los medios técnicos necesarios para desarrollar el programa de in- 
vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, los fondos habrán de provenir de 
otras fuentes. El primer paso se dará cuando se consiga persuadir a los posibles donantes de 

la utilidad y la importancia del programa; a ese respecto, es satisfactorio señalar que el Go- 
bierno de Bélgica ha decidido participar en él. Es de esperar que otros gobiernos sigan ese 

ejemplo. Asi, los países que han visto aumentar últimamente sus medios económicos podrían mar- 

car la pauta para los paises industrializados. Por lo que respecta a la propuesta red de cen- 

tros de investigaciones y de enseñanzas, el orador señala que varios institutos europeos de me- 

dicina tropical han contribuido ya considerablemente al conocimiento de las enfermedades tropi- 

cales y se mantienen al tanto de la labor científica que se realiza en los paises directamente 
interesados. Esos centros, y en particular el Instituto Belga de Medicina Tropical y el Insti- 

tuto Principe Leopoldo, están dispuestos a compartir con sus homólogos de otros paises los con - 

siderables conocimientos teóricos y prácticos que han acumulado. 

Por último, el orador destaca que Bélgica desea sinceramente colaborar en investigaciones 

médicas bien planeadas y coordinadas; a ese respecto, menciona el Fondo Nacional para Investi- 

gaciones Médicas y Científicas de Bélgica, la Fundación Científica Europea, el Consejo Europeo 

de Investigaciones Médicas y el Comité de Investigaciones Médicas de las Comunidades Europeas. 

El Dr. GRAHAM (Australia) apoya el informe sobre la función de la OMS en el desarrollo y 

la coordinación de las investigaciones biomédicas. Por medio de una estrecha coordinación y de 

un intercambio de información entre la OMS, de una parte, y los consejos nacionales de investi- 

gaciones médicas, los institutos de investigación y las universidades, de otra, se podrian evi- 

tar despilfarros en los esfuerzos de investigación. Podría ser útil, en muchos proyectos, que 

las investigaciones tuviesen una base regional. Australia sigue haciendo investigaciones sobre 

vacunas y medicamentos aunque ha dominado en gran parte sus enfermedades transmisibles. Podrían 

aplicarse en los paises en desarrollo los resultados de esos trabajos, especialmente los relati- 

vos a la respuesta inmunitaria y a las enfermedades crónicas o degenerativas. Actualmente, los 

servicios médicos consumen una buena parte de la riqueza de muchos paises y es muy importante 

utilizar esos fondos de la manera más ventajosa. A ese respecto, tiene importancia vital la in- 

vestigación operativa, ya que resulta antieconómico introducir en un pais servicios sanitarios 

que no estén debidamente vigilados y que no produzcan los resultados máximos. Es de esperar 

que la OMS estimule un mayor interés por la investigación operativa, sobre todo en las Regiones. 

El Dr. KRAUSE (República Democrática Alemana) ve con satisfacción que la OMS se interesa 

cada vez más en el fomento, el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas. 

Esas investigaciones deben responder a las necesidades de la población y sirven al mismo tiempo 

para adquirir conocimientos con vistas a las necesidades médicas futuras. Este principio debe 

servir a la OMS como punto de partida para seleccionar las prioridades mundiales y regionales. 

Las consultas mutuas y la cooperación estrecha entre la OMS y otros organismos especializados 

habrán de asegurar la utilización más eficaz de los métodos de investigación. Convendría dar 

más oportunidades a las sociedades médicas y científicas internacionales que mantienen relacio- 

nes oficiales con la OMS para que hicieran valer sus puntos de vista en los comités de exper- 

tos y en la Asamblea Mundial de la Salud. La principal tarea de las referidas sociedades debería 
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ser presentar los resultados de las investigaciones que requieren decisiones por parte de 

los gobiernos para traducirse en hechos. Se abriría así a la OMS un amplio fondo de conoci- 

mientos científicos, sin necesidad de habilitar créditos suplementarios. 

La experiencia nacional e internacional demuestra la conveniencia de que los gobiernos in- 

crementen sus responsabilidades en cuanto al contenido y a la ejecución de los programas de in- 

vestigaciones biomédicas, lo que les permitirá asegurar que los resultados obtenidos se apli- 

quen en beneficio de la totalidad de la población, 

La delegación de la República Democrática Alemana cree que la OMS debería dedicarse sobre 

todo a la planificación de las investigaciones biomédicas, al análisis del estado actual de las 

ciencias médicas, a la preparación de personal para las investigaciones biomédicas, al análisis 

de la relación entre los costos y las ventajas de la investigación, a la aplicación práctica de 

los resultados de las investigaciones y a la organización y al funcionamiento de los institutos 

de investigación. Las tareas de coordinación de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las In- 

vestigaciones deben ser el intercambio de información, la planificación de las actividades de 

investigación y la coordinación de las actividades de la OMS con las de los órganos de las 

Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales. Es muy importante que la OMS coor- 
dine las actividades nacionales de investigación y que encuentre la manera de aprovechar lo me- 
jor posible la experiencia de los países. Habrá que cuidar la distribución de las tareas, dando 
preferencia a los problemas prioritarios, entre la Sede y las Oficinas Regionales según suim- 
portancia mundial o regional. La Organización debe fomentar particularmente las investigacio- 
nes sobre enfermedades tropicales, sobre todo en los mismos países en desarrollo. La delega- 
ción de la República Democrática Alemana apoya las resoluciones presentadas a la Comisión y 

desea figurar como copatrocinadora de ellas. 

El Sr. PARROT (Reino Unido de Gran Bretafa e Irlanda del Norte) dice que, a pesar de ser 
copatrocinadora de los dos proyectos originales de resolución, su delegación apoya el nuevo 
proyecto refundido de resolución, si bien le habría gustado incluir un párrafo en la parte dis- 
positiva en el que se aprobase el apoyo dado por el Consejo Ejecutivo a las medidas adoptadas 
para desarrollar el programa especial de investigaciones y ensenanzas sobre enfermedades tropi- 
cales. Se atenderían así los deseos del delegado de Zambia y no habría necesidad de dos reso- 

luciones. Sin embargo,; si no hay medio de fusionar las resoluciones que se examinan, su dele- 
gación apoyará las dos. 

El Profesor EBEN- MOUSSI (RepúЫica Unida del Camerún) apoya resueltamente el nuevo proyec- 
to de resolución y desea figurar como copatrocinador de 61. El tema es de importancia vital 
para las universidades de su país. La República Unida del Camerún sostiene una oficina nacio- 
nal que coordina los trabajos de W institutos de investigación, los cuales gozan así de un li- 
bre intercambio de información y tienen la posibilidad de hacer conjuntamente la formación de 
personal y la programación de las investigaciones, puesto que la financiación es común. Los 
fondos pueden proceder de otros gobiernos o de entidades benéficas; con tal de que se respete 
el principio fundamental para los países en desarrollo de que las investigaciones tengan impor- 
tancia para el país o la región, sin perjuicio de que puedan tenerla también para otros países 
o regiones. 

El Profesor SENAULT (Francia) señala la necesidad de evitar la duplicación de las investi- 
gaciones biomédicas y la importancia que a este respecto tiene la función coordinadora de la 
OMS. Le parece bien la propuesta de que las Oficinas Regionales se ocupen más de investigacio- 
nes, puesto que así se estimularán los trabajos de particular interés para cada región y será 
más fácil recabar fondos regionales. La investigación biomédiсa está claramente vinculada a 
otros campos de acción, incluido el de la industria farmacéutica; convendría, a ese propósito, 
examinar la posibilidad de establecer un programa cooperativo entre las universidades y cier- 
tas ramas de la investigación farmacológica. Importa recordar en ese sentido que, en 1974, una 
conferencia internacional sobre quimioterapia de las parasitosis, celebrada por el Institut de 
la Qualité de la Vie en París, ha demostrado que es posible la cooperación en este sector. 
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En el informe del Director General sobre la marcha del programa se llama también la aten- 
ción sobre las organizaciones no gubernamentales de investigación biоmédica que llevan a cabo 
trabajos complementarios de los que se hacen a nivel nacional. El Gobierno francés se inte- 
resa por la creación de una asociación internacional para el estudio y la aplicación de la 
ciencia y la tecnología en el tercer mundo. La delegación de Francia apoya la resolución re- 
fundida que ha propuesto el delegado de la Unión Soviética. 

El Dr. MAZIN (Egipto) dice que la necesidad de coordinar investigaciones biomédicas muy 
diversas hace que recaiga sobre la OMS una grave responsabilidad y exige una descentralización. 
El objetivo primordial debe ser incitar a los paises en desarrollo a emprender investigaciones. 
La esquistosomiasis presenta gran importancia en los pafses en desarrollo, puesto que la enfer- 
medad se extiende a medida que aumentan los sistemas de riego. Puede que la investigación mé- 
dica lleve a la erradicación total de esa enfermedad. Sin embargo, los pafses en desarrollo, 
al contrario de los desarrollados, carecen de recursos para emprender investigaciones con el 
fin de superar sus problemas sanitarios. El orador señala, por último, la importancia de la 
difusión de informaciones científicas por la OMS, lo que ayudará a evitar las duplicaciones. 

El Profesor REXED (Suecia) dice que, a medida que la investigación y el desarrollo van 
constituyendo una base cada vez más importante para todos los trabajos sanitarios, es más im- 
prescindible elaborar una estrategia general de la investigación, con prioridades bien defini- 
das. La OMS ha seleccionado los problemas que tienen importancia para los paises en desarro- 
llo; la participación mayor de las oficinas regionales contribuirá a adaptar las investigacio- 
nes a las necesidades locales esenciales. Para alcanzar sus objetivos, la OMS tendrá que re- 
currir cada vez más a la comunidad científica mundial; a ese respecto, el programa ampliado de 
la OMS sobre reproducción humana proporciona un interesante ejemplo de lo que se puede hacer. 

La delegación de Suecia acoge complacida el programa especial de investigaciones y ense- 
fianzas sobre enfermedades tropicales y le prestará apoyo financiero por conducto de la Agencia 
Sueca para el Desarrollo Internacional. Aunque es uno de sus autores, el orador considera que 
el proyecto refundido de resolución no refleja plenamente las ideas del proyecto de resolución 
relativo a ese programa especial y, por lo tanto, se une al delegado de Zambia para pedir que 
dicho proyecto se mantenga. 

El Dr. N'DOW (Gambia) dice que, durante los 35 últimos años, el Consejo de Investigaciones 
Médicas de la Gran Bretaña ha hecho trabajos de investigación en Gambia. Desea poner de mani- 
fiesto lo necesario que para la Región de Africa es el órgano coordinador, que probablemente 
se establecerá en Ndola, Zambia. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas deberá pro- 
curar que los trabajos de investigación en la zona sean fructuosos, y eso sólo se puede lograr 
coordinando las investigaciones que efectúan las instituciones nacionales con escasos recursos. 
También serfan muy de agradecer las orientaciones de la OMS en cuanto al problema de la ética 
de las investigaciones médicas, pues quienes tienen que aprobar los proyectos de investigación 
se dan cuenta de su falta de experiencia en la evaluación de la seguridad de las medidas de 
investigación. 

El Profesor CANAPERIA (Italia) señala que, por muy necesario que pueda ser desarrollar la 
investigación en diversos campos, la Organización no debe perder de vista el problema de la 
aplicación de los conocimientos existentes. Además, para combatir ciertas enfermedades y me- 
jorar las condiciones de salud no bastan los medios epidemiológicos o médicos por si solos, 
por muy avanzados y eficaces que sean; muchas veces es preciso influir en el medio físico y 

social. Es satisfactorio, a ese propósito, que en el informe sobre la marcha del programa se 

cite la investigación educativa entre los tipos de actividades que importa fomentar. No 
hay que olvidar que la educación sanitaria de la población puede contribuir a modificar cier- 
tos comportamientos y a mejorar la participación de la comunidad, y que se debe considerar que 

los problemas que plantea la influencia reciproca de las condiciones sociales y de la salud 

corresponden al sector de las investigaciones biomédicas. 
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Está de acuerdo en que, al seleccionar los sectores de investigación, la Organización de- 
be prestar atención a aquellos que hasta ahora se han tenido más olvidados, y las enfermedades 
tropicales y las parasitoris cuentan entre los más importantes. Comparte, a ese respecto, la 
opinión del delegado de Zambia de que en el proyecto refundido de resolución no se insiste en 
el fomento'de las investigaciones en este sector, que se menciona por primera vez en el inciso 
b) del párrafo 2 de la parte dispositiva; se podría mejorar la redacción insertando en el pre- 
ámbulo un nuevo párrafo en el que se subrayase la importancia de esas enfermedades. 

Señala por último que en el informe sobre lа marcha del programa se indica que la coordi- 
nación de las investigaciones por la OMS comprenderá el establecimiento de equipos de progra- 
mas, grupos científicos especiales, grupos homólogos de revisión y otros mecanismos adecuados 
en todos los grandes sectores del programa de la OMS, y se pregunta si ese procedimiento no 
será excesivamente rígido y engorroso. ¿No sería mejor proceder de una manera menos complica - 
da y más flexible? 

El Dr. SACKS, Secretario, dice que, después de celebrar las correspondientes consultas, 
los autores de los dos proyectos de resolución que la Comisión examina (A28 /A /Conf.Doc. N° 28 
y A28 /Conf.Doc. N° 19) han decidido mantener ambos proyectos y presentarlos por separado. 

El Dr. BADDOO (Ghana) dice lo mucho que aprecia el informe sobre la marcha del programa y 

el hecho de que se destaquen en 61 las enfermedades tropicales y las parasitosis, que son cau- 
sas principales de debilidad, morbilidad y mortalidad en las zonas tropicales de Africa. En 
Africa, los intitutos que se dedican a estas importantes investigaciones tropiezan con la fal- 
ta de fondos, de equipo y de personal adiestrado, cuando ya sería necesario trabajar en otros 
sectores para buscar soluciones a los problemas sanitarios de Africa. 

La Escuela de Medicina de la Universidad de Ghana, el Consejo de Investigaciones Científi- 
cas e Industriales, la Universidad de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Sanidad están em- 

prendiendo investigaciones patrocinadas por la OMS. El Ministerio de Sanidad ha establecido 
recientemente un centro de investigaciones sobre plantas medicinales que trabaja en estrecha 
cooperación con la Universidad de Ciencia y Tecnología y con los curanderos tradicionales para 
investigar los principios activos de algunas de esas plantas. Bajo los auspicios del Ministe- 
rio de Sanidad, se ha establecido un instituto de genética clínica. Además de llevar a cabo 
investigaciones sobre las hemoglobinopatías, el instituto sirve como clínica de asesoramiento 
genético. 

Se están llevando a cabo muchas investigaciones en otros países y, por lo tanto, es nece- 
saria la coordinación, no sólo para garantizar un aprovechamiento máximo de los medios existen- 
tes con un mínimo de gastos, sino para evitar la duplicación de trabajos, como no sea, por su- 

puesto, con fines de comprobación. 

La delegación de Ghana apoya las medidas adoptadas por la OMS para el desarrollo de la in- 
vestigación biomédica, y en particular para la formación de investigadores y pide a la Organi- 
zación que movilice todos los recursos - materiales, financieros y humanos - con ese fin, co- 

laborando con los centros de investigación y comprobando y difundiendo las informaciones sobre 
las investigaciones. 

La delegación de Ghana apoya los dos proyectos de resolución, aunque cree con el delegado 

del Reino Unido que habría sido más simple a$adir un párrafo al proyecto refundido. 

El Sr. MARIJNEN (Países Bajos) dice que las grandes enfermedades tropicales siguen entor- 

peciendo mucho el progreso económico y social de numerosos países en desarrollo y son causa de 
una enorme sobrecarga de enfermedades en amplios sectores de su población. La prevención y la 

lucha contra las enfermedades transmisibles, es por lo tanto, una de las principales priorida- 

des de la asistencia bilateral que los Países Bajos prestan a los países en desarrollo. La lu- 

cha contra esas enfermedades depende en gran parte de que se disponga de un sistema de asisten- 
cia sanitaria primaria adecuado y de personal adiestrado y consciente de las funciones que le 

incumban. 
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Todavía queda mucho por hacer en cuanto al desarrollo de una tecnología sanitaria adecua - 
da para combatir las enfermedades tropicales en circunstancias diversas. Por lo tanto, la de- 

legación de los Paises Bajos acoge muy complacida la iniciativa de acelerar y reforzar el pro- 

grama de acción concertada para fomentar las investigaciones biomédicas en los paises en desa- 
rrollo y para intensificar en esos paises la formación de investigadores nacionales: 

El proyectado establecimiento de un centro multidisciplinario de investigación y formación 

profesional en Africa, junto con la organización y el fortalecimiento de la red de institucio- 
nes de investigación ya existentes, permitirá dar un gran impulso al programa de investigacio- 
nes sobre enfermedades tropicales. Esta solución será muy beneficiosa para los programas na- 

cionales de investigación y para los esfuerzos bilaterales de investigación, como los que rea- 

liza el Centro Neerlandés de Investigaciones Médicas de Nairobi. La OMS es la única organiza- 

ción que puede coordinar internacionalmente esos esfuerzos. 

La delegación de los Paises Bajos apoya por tanto los dos proyectos de resolución presen- 

tados a la Comisión. 

El Dr. VALLADARES (Venezuela) cree que se producirían con mucha menos frecuencia los ca- 
sos en los que las investigaciones se emprenden para favorecer a los investigadores más que al 
país donde se practican, si los gobiernos fuesen informados por la OMS acerca de las investi- 
gaciones proyectadas o iniciadas en los respectivos paises. Como regla general, parece que 

la Organización discute sus planes de investigación biomédica con los especialistas y no con 
los funcionarios de los paises, que no están, por consiguiente, en condiciones de obtener la 

adhesión o la plena cooperación de sus gobiernos. 

El orador indica que la observación precedente no es aplicable a su propio paf s, cuyo Go- 
bierno está perfectamente informado, ni exige tampoco que se modifiquen los proyectos de reso- 
lución presentados a la Comisión. 

El Dr. DE VILLIERS (Canadá) dice que la delegación canadiense acogerá complacida toda po- 

litices que permita poner a disposición de los Estados Miembros los frutos de la investigación 
biomédica a un costo mínimo. En cuanto a la colaboración que pueda desarrollarse entre los 
consejos de investigación médica y los diversos Estados Miembros, una de las principales difi- 
cultades es que las instituciones de investigación médica se encuentran en su mayoría en los 
paises desarrollados, cuyas prioridades de investigación se basan en necesidades nacionales, 
más que internacionales, que no siempre coinciden con las necesidades de los paises en desa- 
rrollo. Para mejorar esta situación, los gobiernos tendrían que referirse cada vez más a las 

prioridades sanitarias mundiales y dar una nueva orientación a sus esfuerzos y su experiencia 
en materia de investigación. A ese respecto, el orador seflala con interés la prioridad que se 
va a dar a los sectores de investigación poco atendidos. La delegación de Canadá está particu- 
larmente interesada en el dispositivo que permitirá desarrollar el programa de investigaciones 
sobre enfermedades tropicales y espera que se hagan más progresos en ese sector. También con- 
sidera que la OMS deberla tomar nuevas iniciativas en relación con los problemas de deontolo- 
gía médica. 

El orador apoya los dos proyectos de resolución. 

El Dr. LARI (Perú) apoya también ambos proyectos de resolución, y en particular, el inciso c) del 
párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto refundido de resolución, que menciona especial- 
mente la coordinación de las investigaciones sobre higiene del medio. Es éste un sector al 
que la Organización debe dar prioridad, ya que proporcionarla a los Estados Miembros una base 
para apreciar la racionalidad y la rentabilidad de las inversiones que hayan de hacerse en ac- 
tividades como el suministro de agua a las zonas rurales y el saneamiento del medio. Por ejem - 
plo, el Perú equipa a las comunidades rurales con suministros de agua potable utilizando a ese 

efecto un crédito del BID. Como no se dispone de más apoyo financiero externo para construir 

desagües, el Gobierno se ha visto ante el dilema de equipar a unas pocas comunidades con sumi- 
nistros de agua e instalaciones de desagüe o a muchas más con instalaciones de abastecimiento 
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de agua exclusivamente. Si se dispone de una buena base cientifica para tomar esas decisiones 

se facilita además la presentación de planes aceptables para los organismos de financiación; 

estos últimos, en virtud de sus reglamentos, sólo pueden dar apoyo a ciertos tipos de obras de 

mejora del medio ambiente. 

La delegación del Perú considera que la investigación ambiental debe comprender también 

las investigaciones biomédicas de carácter social ya que, si se centra la atención en el enfer- 

mo y en la enfermedad, puede ocurrir que pasen desapercibidos para los investigadores muchos 

factores de los que depende la salud. Quizá el titulo del proyecto de resolución debiera men- 

cionar la investigación biomédica y la ambiental. 

El Profesor TATON (Polonia) reconoce que la OMS debería desempeñar una función más impor- 

tante en la coordinación de las investigaciones bioтпdigas, empezando por un mejor acopio de 

datos sobre los programas nacionales de investigación y sobre la evolución de éstos, y en el 

fomento del intercambio internacional de información. 

Las investigaciones biomédicas requieren recursos financieros y de personal tan cuantio- 

sos que no todos los paises pueden emprenderlas, y los que pueden hacerlo han de concentrar 

sus esfuerzos para contribuir realmente al progreso científico. Ello exige una esmerada pro- 

gramación de las investigaciones sobre bases sociales y económicas sólidas, con una cuidadosa 

ejecución y evaluación. 
En Polonia ha sido un avance importante la formulación, en el segundo Congreso Nacional 

de Ciencia e Investigación, celebrado en Varsovia en 1973, de un programa nacional con objeti- 

vos para los próximos cinco, diez y veinte anos. El programa está siendo ejecutado por la 
Academia Polaca de Ciencias, juntamente con el Departamento de Ciencias y el Consejo de Inves- 
tigaciones del Ministerio de Salud. El programa de investigaciones biomédicas forma parte del 

programa nacional de investigación y tiene carácter prioritario y fondos suficientes. Está 

centrado, entre otras cosas, en las investigaciones sobre el cáncer, la fisiología y patofi- 

siologfa del sistema nervioso, la ecología humana, la inmunología, la nutrición, y la organi- 

zación de la asistencia médica. El Gobierno polaco estima que su orientación facilitará la 

coordinación internacional de las investigaciones y las actividades de la OMS en este sector. 

El Profesor GERIC (Yugoslavia) pregunta si se dispone de más información sobre la organi- 
zación técnica, la financiación y el personal que requerirá el centro multidisciplinario de 

investigaciones y enseñanzas mencionado en el informe sobre la marcha del programa. El Gobier- 
no de Yugoslavia cooperarla gustosamente en el establecimiento de ese centro. 

La Dra. SОВОТКOVA (Checoslovaquia) ve con satisfacción las medidas adoptadas el pasado 
ano para dar efecto a la resolución WHA27.61. La OMS tiene la oportunidad de fomentar las in- 

vestigaciones biomédicas practicadas en los institutos nacionales mediante la concesión de be- 
cas y bolsas de estudio y facilitando el intercambio de información cientifica. Es grato ver 
la importancia que da el Director General a este aspecto de las actividades de la OMS. 

La Organización debe esforzarse especialmente por apoyar las investigaciones sobre los 
sectores prioritarios de su programa y las encaminadas a resolver los problemas de los paises 
en desarrollo. El más importante de esos problemas es el planteado por las enfermedades 
transmisibles, pero no se debe desatender el estudio de las enfermedades asociadas con el en- 
vejecimiento de la población y el de los problemas sanitarios relacionados con el medio am- 
biente. 

Conviene practicar una evaluación de la labor de los centros colaboradores para que se 
puedan aprovechar al máximo sus servicios y dar la oportunidad de cooperar a los centros na- 
cionales provistos de equipo y personal idóneos para efectuar investigaciones de interés para 
la OMS 

Se deberían ampliar las funciones del CCIM de modo que no sólo asesore sobre el contenido 
del programa de investigaciones de la OMS, sino que evalúe su ejecución. 

El proyecto de resolución presentado por la delegación soviética refleja el punto de vis- 
ta de la delegación checoslovaca. 



A28/ç/SR /15 
Página 14 

El Dr. SENCER (Estados Unidos de América) dice que su país está muy interesado en el fo- 
mento de las investigaciones y considera que la OMS puede desempeflar una función capital en 
su desarrollo y coordinación. Su delegación es coautora del proyecto de resolución sobre las 
investigaciones biomédicas y apoya también el relativo al programa especial de investigaciones 
y ensefianzas sobre enfermedades tropicales, ya que no parece que se vayan a fundir ambos pro- 
yectos. 

En el primero de esos proyectos merecen especial atención tres puntos: la frase "solución 
de los problemas prácticos de salud públiса ", en el tercer párrafo del preámbulo; "investiga- 
ciones y ensefianzas sobre enfermedades tropicales y parasitarias ", en el párrafo 2 b) de la 

parte dispositiva; y la colaboración a que se alude en el párrafo 2 c) de la parte dispositiva. 
En colaboración con el Ministerio de Salud de El Salvador, la administración sanitaria de 

los Estados Unidos dirige en San Salvador•un pequeño centro de investigaciones aplicadas sobre 
los problemas de las enfermedades tropicales en los países de Centroamérica y Panamá. Las 
enfermedades estudiadas son las de mayor importancia sanitaria en esos países; tal es el caso 
del paludismo, la oncocercosis y la leishmaniasis. La colaboración de los países de la Región 
es muy apreciada y cabe esperar que se intensifique aún más. 

Como ha dicho el delegado de Gambia, es necesario que la OMS haga una declaración precisa 
sobre deontología de las investigaciones médicas; será interesante a este respecto el informe 
de la conferencia de la que la OMS será copatrocinadora a principios de 1976 sobre algunos as- 
pectos de ese problema. 

En lo que respecta a la descentralización del programa de desarrollo y coordinación de 
las investigaciones biomédicas emprendido por la OMS, es preciso ser cautelosos. Las Oficinas 
Regionales tienen, desde luego, una función importante que desempeflar en la determinación de 
los problemas prácticos de salud pública de las regiones, pero tal vez se pueda determinar me- 
jor en la Sede los recursos que convenga aplicar. 

La Profesora SULIANTI SAROS° (Indonesia) dice que, para desarrollar y coordinar las inves- 
tigaciones biomédicas, la Organización ha de tener una lista de las principales instituciones 
que se ocupan de ese tipo de investigaciones. Habiéndose pedido a las Oficinas Regionales que 
preparen un catálogo de esas instituciones existentes en sus respectivas regiones, querría 
saber qué progresos se han realizado en su preparación. 

La importancia de la investigación operativa aplicada a los servicios de salud ha sido 

destacada por los oradores precedentes y por el representante del CCIM en la 55a reunión del 

Consejo Ejecutivo. En el informe del Director General se dice claramente que las investigacio- 

nes biomédicas comprenden no sólo las investigaciones clínicas y de laboratorio, sino las in- 

vestigaciones epidemiológicas y otros estudios relacionados con la salud pdblica, como la in- 

vestigación operativa sobre prestación de servicios sanitarios. Cabe, pues, preguntarse por 

qué en el informe sobre la marcha del programa, cuando se trata del programa especial de in- 

vestigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales en los países en desarrollo, no se 

ha mencionado el reciente establecimiento en Indonesia, gracias a la colaboración de la OMS y 

del Gobierno de ese país, de un Instituto para el Desarrollo de los Servicios Sanitarios, en 

beneficio no sólo de Indonesia sino también de otros países con problemas análogos. Es moti- 

vo de preocupación no tanto la omisión en sí misma como la posibilidad de que se deba a que 

no se acepta plenamente la interpretación amplia de las investigaciones biomédicas. 

Declarándose favorable a ambos proyectos de resolución, propone la oradora que el relati- 

vo a las enfermedades tropicales lleve por título "Función de la OMS en el desarrollo y la 

coordinación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales ". 

El Dr. TOURE (Senegal) estima que uno de los puntos más dignos de consideración es la ne- 

cesidad de cooperación y coordinación entre las universidades africanas en materia de investi- 

gaciones biomédicas. luchas universidades son de fundación relativamente reciente y deben man- 

tener relaciones más estrechas y establecer fructuosos intercambios. Otro punto importante es 

la necesidad de que las diversas facultades de Africa se especialicen en campos diferentes de 
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investigación. Todas, evidentemente, deben estar al tanto de los temas generales de investi- 
gación, pera cada una debería especializarse en sectores concretos relacionados con los pro - 
blemas de salud pública más importantes de su país. Sus actividades podrían entonces ser coor- 
dinadas por la Oficina Regional para Africa. 

El Dr. OKAMOTO (Japón) apoya los proyectos de resolución presentados a la Comisión y de- 
clara que los especialistas y las instituciones científicas del Japón contribuirían gustosa- 
mente a la intensificación de las actividades de coordinación internacional. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, después de recordar los enormes cambios operados en el sec- 
tor de la salud pública, en el que, históricamente, tuvo sus orígenes la Organización, dice 
que el Director General estima que todo lo que se inicie en ese sector en los siglos veinte 
y veintiuno sin estar basado en investigaciones biomédicas sólidas será estéril y pretencioso. 

Para mantener el nivel aceptable necesario para proseguir esas actividades, utilizar to- 
dos los recursos con eficacia y planificar con economía y realismo, es preciso seleccionar 
sectores del programa con arreglo a criterios rigurosos. Así pues, se ha comenzado por dar 
carácter prioritario al sector de las enfermedades tropicales no arbitrariamente o por algún 
interés especial, sino por razón de la magnitud del problema, las tasas elevadas de morbili- 
dad y mortalidad y la resistencia de esas enfermedades a los métodos clásicos de salud públi- 
ca. Se consideró que la Organización no debía quedar reducida permanentemente a aspectos li- 

mitados del problema, como la investigación sobre los vectores, sino que debía aplicar otras 
tácticas y técnicas e indagar otros métodos. Se ha optado también por las enfermedades tro- 
picales por el desgaste que causan en los recursos humanos en varios continentes y por sus 
graves efectos negativos en la situación social y económica de individuos y colectividades. 

Este problema había estado además descuidado durante siglos, a diferencia de otros sectores 

importantes, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales, el cáncer,etc.; 
en realidad, durante muchos arios la Organización se ha concentrado en exceso en estos proble- 
mas. Como saben numerosos miembros de la Comisión, en la mayoría de los países de Europa y 
América se trabaja con energía y competencia para resolver los problemas sanitarios de los pai- 
ses altamente desarrollados, mientras que se han utilizado los países en desarrollo como terre- 
nos de ensayo de numerosas técnicas de investigación sobre esas enfermedades sin que hubiese 
una verdadera cooperación, tal y como ésta se concibe en la actualidad. 

El delegado de Bélgica ha señalado que hoy día hay probablemente menos realismo y más 
imperialismo intelectual en la ciencia y la tecnología que en épocas anteriores. El único mo- 

do de restablecer el equilibrio sería instituir la coordinación como instrumento de justicia, 
pero para ello ha de haber previamente investigaciones que coordinar. En los países desarro- 

llados hay diversos institutos prestigiosos, activos y competentes, facultades de medicina de 
antigua tradición, cuyas actividades, científicas o de otra índole, podrían ser orientadas y 
coordinadas por la OМS; en los países en desarrollo de Asia, América Latina y Africa, en cam- 

bio, hay un vacío. No habrá nada que coordinar a no ser que se cree la conciencia del valor 
de la investigación, movilizando talentos, estableciendo instalaciones, infraestructura y apo- 

yo, y organizando las investigaciones sobre bases sólidas. 
El delegado de Egipto se ha referido a la necesidad de la descentralización y el de los 

Estados Unidos a sus límites: se trataría de coordinar la descentralización. En el siglo XXI 

la ciencia y la tecnología no deben ser privilegio exclusivo de grupo alguno de naciones sino 

patrimonio común. La ciencia y la tecnología comportan sutiles consecuencias sociales, polí- 

ticas, éticas y morales que cada nación ha de articular en función de sí misma. La mejor ayu- 

da que puede prestar la Organización es poner a su disposición los instrumentos necesarios. 
Es importante que los delegados que vienen cada año a orientar a la Organización recuerden que 

ésta debe estar dispuesta a asumir riesgos y a recibir instrucciones precisas sobre las cues- 

tiones concretas que se puedan abordar en el momento oportuno. 

El Dr. KAPLAN, Director, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en 
respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate, recuerda que varios delegados han 
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mencionado la importancia de la investigación operativa. La OMS es, en efecto, plenamente 

consciente de esa importancia, especialmente en relación con las actividades de salud pdbli- 

ca, ya que la investigación operativa es indispensable para obtener resultados óptimos en la 

prestación de servicios sanitarios y en cualquier sector de la acción sanitaria. Aunque la 

coordinación es la forma principal de colaboración de la OMS con la comunidad científica in- 

ternacional, se ha de tener en cuenta que la OMS practica también directamente investigaciones 

operativas sobre problemas que no se podrían resolver sin ellas; no obstante, la mayoría de 

sus actividades son de coordinación. 
El delegado de Bélgica puede estar seguro de que la OMS colabora y seguirá colaborando estrecha- 

mente con el Instituto Belga de Medicina Tropical, sobre todo en relación con el programa especial 
para enfermedades tropicales. En cuanto a la necesidad, señalada por el delegado de Venezuela, 

de que los gobiernos estén mejor informados de las actividades de investigación de la OMS, la 

Oficina Regional para las Américas está ya prestando atención a este asunto. La Organización 
establecerá en el futuro contactos más estrechos con los Estados Miembros por conducto de las 

Oficinas Regionales y les facilitará informaciбn sobre las investigaciones biomédicas rela- 

cionadas con sus necesidades y prioridades. 
En respuesta a la petición del delegado yugoslavo de que se le informe acerca del centro 

multidisciplinario de Zambia, el orador dice que están a punto de empezar las investigaciones 

epidemiológicas previstas en el programa especial. En junio se enviará a Zambia personal en- 

cargado de identificar las poblaciones de pacientes en que se puedan efectuar estudios epide- 

miológicos para determinar con precisiбn las tendencias de la morbilidad y preparar las inves- 

tigaciones clínicas de quimioterapia. 
El Dr. Kaplan da las gracias a los delegados que han ofrecido a la OMS la colaboración 

de científicos o instituciones de sus países. Esos ofrecimientos permitirán a la Organización 
emplear personas competentes en las diversas actividades de su programa. 

El orador ofrece sus disculpas a la delegada de Indonesia por no haberse mencionado en 
el informe el Instituto para el Desarrollo de los Servicios Sanitarios al que ella se ha re- 

ferido y sefiala que la OMS está ya estableciendo una importante red de instituciones en to- 
das las regiones que se ocupan de las enfermedades tropicales. La delegada de Indonesia no 

tiene por qué temer que no tenga continuación la investigación operativa. 

El Dr. SACKS, Secretario, dice que el título propuesto por la delegada de Indonesia para 

el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación de las investigaciones so- 

bre enfermedades tropicales ha sido aceptado por los patrocinadores. 

Decisiбn: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación 

de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

El Dr. DE WEVER (Bélgica) propone que se modifique el proyecto de resoluciбn relativo a 

la coordinación de las investigaciones biomédicas añadiendo al párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva el inciso siguiente: "h) establecimiento o mantenimiento de estrechos contactos con 
los organismos nacionales e internacionales que se ocupan de programas análogos ". 

El PRESIDENTE, después de consultar a los patrocinadores, anuncia que éstos aceptan la 
enmienda. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución relativo al desarrollo y la coordinación 
de las investigaciones biomédicas con la enmienda introducida. 

2. PROYECTO DE OCTAVO INFORME DE LA COMISION B (documento А28/В/9) 

El Dr. VALLADARES (Venezuela), Relator, da lectura del octavo proyecto de informe de la 

Comisiбn B. 

Decisiбn: Se adopta el proyecto de informe. 
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3. CLAUSURA 

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE da por terminados 
los debates de la Comisión B. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. 

• 

• 


