
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB57/Conf.Doc. N 9 

21 de enero de 1976 

CONSEJO EJECUTIVO 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la situación de las actividades relacionadas con la función de la 

OMS en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas,1 que el Director Ge-
p 

neral ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.70; 

Considerando que para el éxito de los programas a largo plazo de la OMS es indispensable 

promover y coordinar las investigaciones y acumular y transferir en la forma debida los conoci-

mientos científicos； 

Considerando que en el Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 1977-1983 

figuran entre los principales sectores de actividad de la Organización la ayuda al desarrollo y 

a la coordinación de las investigaciones biomédicas, el establecimiento de prioridades para la 

investigación, el robustecimiento de los medios de investigación de los países y la aplicación 

de los conocimientos y de los métodos científicos； 

Enterado con satisfacción de que se ha intensificado la actividad del Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas y las actividades regionales de investigación médica, a cuyo efecto se 

han establecido en las regiones los correspondientes comités consultivos, y de que se recurre 

cada vez más para la ejecución de los programas de investigación de la OMS al concurso de ex-

pertos y de centros nacionales de investigación, 

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

a 
2 . PIDE al Director General que, cuando informe sobre este asunto a la 29 Asamblea Mundial 

de la Salud, tenga en cuenta los comentarios hechos por los miembros del Consejo e incluya en 

su informe datos sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de centros de refe-

rencia e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible evaluar la labor de di-

chos centros y habilitar medios de robustecer su futura participación en el programa de la Or-

ganización. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB57/conf.Doc. № 9 R e vЛ 

27 de enero de 1976 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 14.1 del orden del día 

57 reunion 

FUNCION DE LA. OMS EN EL DESARROLLO Y LA. COORDINACION 

DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS 

(Proyecto de resolución revisado presentado por el Profesor E , J . Aujaleu, 

el D r , R , L . S, Baird, el D r , R , Cumming， el D r , N , N . Fetisov y 

el D r , К. Leppo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe sobre la marcha de las actividades relacionadas con la función de la OMS 

en el desarrollo y la coordinación de las investigaciones biomédicas,
1

 que el Director General 

ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA28.70;^ 

Considerando que para el éxito de los programas a largo plazo de la QMS es indispensable 

promover y coordinar las investigaciones y acumular y transferir en la forma debida los cono-

cimientos científicos; 

Considerando que en el proyecto de Sexto Programa General de Trabajo de la OMS para el 

periodo 1978-1983, presentado a la Asamblea, la ayuda al desarrollo y a la coordinación de 

las investigaciones biomédicas, el establecimiento de prioridades para la investigación, el 

robustecimiento de los medios de investigación de los países y la aplicación de los conoci-

mientos y de los métodos científicos figuran expresamente entre los principales sectores de 

actividad de la OMS; y 

Enterado con satisfacción de que se ha intensificado la actividad del Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas y las actividades regionales de investigación médica, a cuyo efecto 

se han establecido en las regiones los correspondientes comités consultivos, y de que se re-

curre cada vez más para la ejecución de los programas de investigación de la OMS al concurso 

de expertos y de centros nacionales de investigación, 

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

2 . PIDE al Director General que estudie la adopción de medidas para ampliar las especializa-

ciones científicas representadas por los miembros del Comité Consultivo de Investigaciones Me-

dicas, con el fin de reflejar la creciente importancia de las investigaciones sobre servicios 

de salud en el marco de las investigaciones biomédicas; y 

3 . PIDE al Director General que, cuando informe sobre este asunto a la 2 9
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud, tenga en cuenta los comentarios hechos por los miembros del Consejo e incluya en 

su informe datos sobre los progresos realizados en la revisión del sistema de centros de refe-

rencia e investigación que colaboran con la OMS, para que sea posible evaluar la labor de di-

chos centros y encontrar el medio de reforzar su futura participación en el programa de la Or-

ganización. 

1

 Documento EB57/l7. 
o 

OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 3 9 . 


