
WHA30.41 Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre el cáncer 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la planificación a largo plazo de la cooperación internacional 
en las investigaciones sobre el cáncer, preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.85; 

Enterada del establecimiento de un Comité Especial del Consejo Ejecutivo con la misión de formular 
recomendaciones sobre todas las actividades de la OMS en el sector del cáncer, basándose en el programa a 
plazo medio de la Organización en materia de cáncer que se describe en el Sexto Programa General de 
Trabajo, y advirtiendo que esas recomendaciones versarán sobre la distribución de las actividades de 
investigación oncológica entre la OMS (con inclusión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el 
Cáncer) y otras organizaciones internacionales, así como sobre las medidas más apropiadas para asegurar 
la mejor coordinación posible entre esas actividades, y en espera de que se conozcan los resultados del examen 
de esta cuestión por el Consejo Ejecutivo ； 

Consciente de la importancia cada vez mayor que tiene el problema del cáncer para los países en desa-
rrollo, así como para los desarrollados, 



1. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que prosigan sus esfuerzos en el sector del cáncer, 
especialmente en lo referente al desarrollo de servicios de salud, lucha anticancerosa e investigación onco-
lógica, formación de especialistas y establecimiento de condiciones favorables para el intercambio de datos 
experimentales sobre todos los aspectos del problema, tanto en el plano internacional como en el nacional; y 

2. PIDE al Director General que presente un informe especial sobre la marcha de las actividades y sobre los 
resultados de su evaluación a una futura Asamblea de la Salud. 

Man. Res., Vol. II (2a ed.)，1.9.1 13a sesión plenaria, 18 de mayo de 1977 
(Comisión A, segundo informe) 


