
WHA25.60 Función de la OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la rápida aceleración del progreso general científico y técnico hace de la ciencia una 
de las grandes fuerzas productivas de la sociedad y que hay razones fundadas para esperar descubrimientos 
capitales en la biología y la medicina, acaso con importantes consecuencias sociales y económicas; 

Reafirmada en su convicción de que los progresos de la biología y la medicina deben utilizarse exclusi-
vamente en beneficio de la humanidad y sirven de base para la planificación eficaz de los sistemas y los ser-
vicios sanitarios en la aplicación de medidas encaminadas a conseguir para todos los pueblos el más alto 
grado posible de salud; 

Considerando que en la mayoría de los países hay un desfase considerable entre los progresos de las 
investigaciones de ciencias biomédicas y su aplicación práctica en los servicios de fomento de la salud; 

Persuadida de la necesidad de acelerar todo lo posible, por medio de la difusión y la aplicación general 
de los resultados del progreso científico, el aprovechamiento más completo y más económico de los recursos 
materiales y humanos que dedican los países a la investigación biomédica; 

Considerando que el establecimiento de condiciones favorables para la aplicación de los resultados de la 
investigación biomédica al desarrollo de los servicios de salud es un quehacer importante para todos los 
gobiernos y para las organizaciones internacionales; 

Vistas, en particular, las resoluciones WHA7.52, WHA11.35, WHA12.17, WHA13.64, WHA15.52 
y WHAl7.36，en las que se encarece la importancia de la investigación biomédica para la solución de los 
problemas prácticos de salud, lo mismo en los países en desarrollo que en los económicamente desarrollados ； 

Considerando que en el Quinto Programa General de Trabajo 1 se ha previsto el fortalecimiento de las 
funciones que incumben a la OMS en el fomento y la coordinación de las investigaciones biomédicas y en 
su aplicación al desarrollo de los servicios de salud; 

Persuadida de que el éxito de las actividades de la OMS dependerá en buena parte de los progresos de 
la investigación biomédica y de la aplicación práctica y general de sus resultados en beneficio de la salud 
de los pueblos en todos los países, 

1. CONSIDERA indispensable que se intensifiquen las actividades de la OMS en relación con la investigación 
biomédica, especialmente por lo que respecta al desarrollo de los programas a largo plazo ； 

2. ENTIENDE que los objetivos principales de la OMS en relación con la investigación biomédica deben ser 
los siguientes: 

i) delimitar los sectores de la biología y las ciencias médicas en los que mayores sean las perspectivas 
de progreso, y promover su desarrollo; 

i i) fomentar y organizar, en particular a) la habilitación de medios y métodos para la cooperación 
internacional en las cuestiones de ciencias biomédicas; b) la normalización de las técnicas de investiga-
ción cuando sea hacedera ； с) la unificación de nomenclaturas y terminologías, para que sea posible la 
comparación de resultados; 

iii) coordinar los esfuerzos de las instituciones de investigación en los países que estén dispuestos a 
facilitar el personal y los medios materiales indispensables para los trabajos en colaboración sobre 
problemas prioritarios; 

iv) reunir y comunicar a los Estados Miembros la información necesaria y la experiencia adquirida 
sobre los medios más adecuados para la aplicación práctica de los progresos científicos a los programas 
de salud; 

V) prestar ayuda a los países para que los médicos y otros profesionales, especialmente los jóvenes, 
que reúnan las condiciones necesarias y deseen participar en las investigaciones biomédicas y en la eva-
luación de esos trabajos y de sus resultados puedan recibir una formación adecuada en los métodos de 
investigación ； 



3. PIDE al Director General que presente propuestas sobre el desarrollo de las actividades a largo plazo 
de la OMS en relación con la investigación biomédica, y principalmente con su coordinación internacional, 
habida cuenta de los programas emprendidos por la Organización y de las limitaciones impuestas por las 
disponibilidades de recursos, y le encarga que informe sobre la cuestión en la 51a reunión del Consejo 
Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 11a ed.，1.13 15a sesión plenaria, 26 de mayo de 1972 
(Comisión A, quinto informe) 


