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29 de enero de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

el Dr. S. P. Ehrlich, jr y el Dr. D. D. Venediktov) 

El Consejo Ejecutivo, 

Encareciendo la importancia que presenta la intensificación continua del desa-
rrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas en las actividades de 
la Organización, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA25.60;^ 

^ 2 Visto el informe sobre la marcha del programa presentado por el Director 
General para dar efecto a la resolución WHA27.61；^ y 

Enterado de que, en cuanto elemento del problema, se ha prestado particular 
atención a las parasitosis tropicales en la resolución W11A27.52,^ 

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

2. APRUEBA las medidas adoptadas para dar efecto a dichas resoluciones, sobre 
todo en lo que respecta a los siguientes extremos : a) el programa de investigacio-
nes y enseñanzas sobre enfermedades tropicales y la nueva formulación de ese programa； 

b) la mayor participación del CCIM y de las Regiones en las actividades de investiga-
ción de la OMS； у с) la planificación y coordinación más eficaces de las investiga-
ciones biomédicas y del intercambio de la información correspondiente con el concurso 
de los consejos de investigaciones médicas e instituciones nacionales análogas y de 
las organizaciones no gubernamentales competentes； y 

3. PIDE al Director General a) que adopte las disposiciones oportunas con objeto de 
obtener apoyo técnico y financiero para esas actividades y b) que tenga en cuenta las 
observaciones hechas por el Consejo Ejecutivo en su 55a reunión cuando prepare el 
informe que ha de presentar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. 1, 1948-1972, págs. 28-29• 
Documento EB55/8. 

3 o Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, N 217. 
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Nueva redacción del párrafo 2 de la parte dispositiva: 

� 2 . APRUEBA las medidas adoptadas o previstas para dar efecto a dichas resoluciones, 
sobre todo en lo que respecta a los siguientes extremos : 

a) el programa especial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades 
tropicales y la continuación de los trabajos de formulación de ese programa ; 

b) la ampliación de las actividades del CCIM; 

c) la mayor participación de los Comités y de las Oficinas Regionales en las 
actividades de investigación de la OMS； 

d) la intensificación del intercambio de informaciones sobre la investigación 
médica, y la planificación y coordinación más eficaces de las investigaciones 
con el concurso de los consejos de investigaciones médicas, de las institu-
ciones nacionales análogas y de las organizaciones no gubernamentales 
competentes； y" 


