
WHA29.64 Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas 
La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la participación de la OMS en el fomento y la coordinación 

de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud; 
Enterada con satisfacción de la intensificación de las actividades de la OMS en la coordinación de 

investigaciones, en cumplimiento de la resolución WHA25.60 y resoluciones subsiguientes de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

Enterada también con satisfacción de que ha aumentado la actividad del Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas, se han establecido comités consultivos regionales de investigaciones médicas y han comen-
zado a desarrollarse programas coordinados de investigaciones sobre cuestiones como servicios de salud, 
formación de personal sanitario, higiene del medio, cáncer, enfermedades tropicales y parasitarias, en parti-
cular la esquistosomiasis y la oncocercosis, las enfermedades cardiovasculares, las virosis y otras enfer-
medades ； 

Considerando que los objetivos principales de las actividades de investigación de la OMS son pro-
porcionar orientación para coordinar con eficacia las actividades nacionales de investigación, robustecer 
las capacidades de cada país para la investigación, especialmente en los países en desarrollo, y promover 
la aplicación de los conocimientos científicos ya existentes y de los nuevos, así como la metodología de 
investigación en problemas relacionados con las prioridades fijadas y los programas de la Organización; 

Considerando que la importancia de los problemas de información, de metodología y de ética aumentará 
con el desarrollo creciente de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud; 

Considerando los resultados obtenidos por los institutos y centros ya establecidos en la Región de 
Africa y en otras regiones para luchar contra las grandes endemias, tanto en el dominio de la vigilancia 
epidemiológica como en el de la investigación aplicada y fundamental, 
1. CONFIRMA la necesidad de elaborar un programa completo Y a largo plazo para el fomento Y la coordi-
nación de las investigaciones biomédicas y de las investigaciones sobre servicios de salud, que debe reflejar 
la actitud de la OMS por lo que respecta a la definición de prioridades en las investigaciones científicas y 
de organización, la metodología, la coordinación de programas internacionales de investigación, el mejo-
ramiento de sistemas de información sobre investigaciones, una revisión del sistema de centros colaboradores, 
y la comparación de previsiones científicas, biomédicas y de organización ； 



2. INVITA al Director General A preparar un informe completo que contenga un análisis Y una evaluación 
de las actividades de la OMS en materia de coordinación de investigaciones, en el que se dé cuenta del cumpli-
miento de las resoluciones y propuestas pertinentes del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud para 
mejorar más aún esas actividades, y se formule la política de la OMS en materia de investigación, inclusive 
posibles recomendaciones sobre problemas éticos y de otra índole, y a presentar ese informe al Consejo 
Ejecutivo en su 59 a reunión y a la 30 a Asamblea Mundial de la Salud; y 
3. INSTA al Director General A mantener un equilibrio razonable entre el reforzamiento de las instituciones 
de investigación existentes y el establecimiento de nuevos centros, no debiendo adoptarse esta última medida 
mas que en casos excepcionales, cuando no exista ninguna institución capaz de dar cabida a los estudios 
proyectados y de ejecutarlos. 
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