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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

EN LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe preparado por el Director General,^ de conformidad con lo dispuesto en 
las resoluciones WHA26.61,

2

 WHA27.63
3

 y WHA28.85,
4

 sobre planificación a largo plazo de la coo-
peración internacional en las investigaciones sobre el cáncer, 

1. PIDE al Director General que presente este informe a la 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud y 

que siga desarrollando el Programa a Largo Plazo de Cooperación Internacional en las Investiga-

ciones sobre el Cáncer； 

2. DECIDE establecer un Comité Especial encargado de formular recomendaciones sobre todas las 
actividades de la OMS en lo que se refiere al cáncer, incluidas las del Centro Internacional de 
Investigaciones sobre el Cáncer, y que estas recomendaciones se basen en el programa a plazo me-
dio sobre cáncer, establecido por la Organización y descrito en el Sexto Programa General de Tra-
bajo ; estas recomendaciones deberán referirse también a la distribución de las actividades de 
investigación sobre el cáncer entre la Sede de la OMS y el Centro Internacional de Investigacio-
nes sobre el Cáncer, así como a las medidas más apropiadas para asegurar la mejor coordinación 
posible de dichas actividades; 

3. DECIDE nombrar a 

miembros del Comité Especial, en el entendimiento de que si algún miembro de ese Comité Espe-
cial no pudiera asistir a sus reuniones, su sucesor o el miembro suplente del Consejo, designa-
do por el gobierno que corresponda, participará en los trabajos del Comité Especial； y 

4
#
 PIDE al Comité Especial que comunique los resultados de sus trabajos al Consejo Ejecutivo 

en su 61
a

 reunión. 

1

 Documento EB59/l8.. 
2 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, págs. 13-14. 
3 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones
f
 Vol. II, 1975, pág. 14. 

1 o , 
OMS, Actas Oficiales, N 233, 4, pags. 30-31. 


