
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ЩШ¡¡¡? ORGANISATION MONDIALE DE LA
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Punto 2.4.1 del orden del día

FOMENTO Y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 
Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo)

La 30ق Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General^ sobre Fomento y Coordinación de las Invest^acio- 
nes Biomédicas y sobre Servicios de Salud,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción de la orientación seguida por la OMS en sus actividades de fo- 
mentó y coordinación de las investigaciones ر en conformidad con el Sexto Programa General de 
Trabajo ؛ة

3. APRUEBA los principios de política de la investigación esbozados por el Director General, 
haciendo especial hincapié en:

a) las funciones de la OMS en relación con el fortalecimiento de las posibilidades nació- 
nales de investigación, el fomento de la cooperación internacional y la transferencia efi- 
caz de los conocimientos científicos, tanto nuevos como ya existentes, a quienes tengan 
necesidad de ellos;
b) la importancia atribuida a una mayor participación regional en las investigaciones y 
a la intervención de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas de las Regiones;
c) el establecimiento de objetivos y prioridades regionales en materia de investigación, 
en respuesta a las necesidades expresas de los Estados Miembros;
d) el concepto de programas especiales de investigaciones y enseñanzas en el marco de los 
grandes programas con objetivos específicos de la Organización;
e) el mantenimiento de un equilibrio entre las investigaciones biomédicas y las investi- 
gaciones sobre servicios de salud;

4. REITERA que una labor eficaz de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud en- 
caminada a resolver los principales problemas sanitarios de los Estados Miembros, especialmen- 
te de los países en desarrollo, constituye un importante elemento de la cooperación técnica en- 
tre la Organización Mundial de la Salud y sus Estados Miembros;

5. INFIRMA la necesidad de reforzar más los mecanismos de fomento y coordinación de 1аз in- 
vestigaciones esbozados por el Director General, h^iendo hincapié en:

a) la estrecha coordinación entre los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas тип- 
dial y regionales en el momento y la planificación a largo plazo del programa de investi- 
gaciones de la OMS;
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b) la colaboración con las Juntas de Investigaciones Médicas и organismos nacionales aná- 
logos de investigación, con objeto de coordinar eficazmente los programas de '
nes nacionalesj regionales y mundial;
c) el uso de mecanismos de fomento de las investigaciones , tales como los grupos cientifi- 
eos de trabajo, para lograr una amplia participación de la comunidad científica en la pía- 
nificación, la ejecución y la evaluación de los programas de ' de la OMS;
d) el aumento de la cooperación técnica con las instituciones de ' de los Es- 
tados Miembros, asi como entre esas mismas instituciones, para llevar a cabo actividades en 
colaboración de investigación y enseñanza y para mejorar la comunicación entre el personal 
cientifico;
e) el establecimiento y la intensificación de las investigaciones con miras a una distri- 
bución más eficaz de los recursos en los sistemas de prestación de asistencia '' 
especialmente sobre una base nacional y regional;
f) la ampliación de la base de asesoramiento y apoyo a las investigaciones sobre servicios 
de salud mediante la inclusión en el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, asi CO- 
то en los comités conexos y en los Centros Colaboradores de la OMS, de expertos en ciencias 
sociales, gestión administrativa y otras disciplinas científicas;
g) el aumento del número de centros colaboradores en el campo de las investigaciones sobre 
servicios sanitarios y la intensificación de este tipo de investigaciones ;
h) la distribución geográfica equitativa de los centros colaboradores dedicados a inves- 
tigaciones biomédicas y sobre servicios de salud;

6. PIDE al Director General que siga estudiando el programa a largo plazo de la OMS de fomen- 
to y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, teniendo en 
cuenta las propuestas del CCIM, de los Comités Regionales y de los Comités Consultivos Regiona- 
les de Investigaciones Médicas, así como la evolución prevista de la ciencia médica y de la 
práctica sanitaria en los Estados Miembros, y que presente nuevas propuestas al Consejo Ejecu- 
tivo y a la Asamblea Mundial de la Salud.


