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Punto 2.6.4 del orden del día 

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

DE SALUD 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de la 
la República Democrática Alemana, Birmania, los Estados Unidos 
de América, la India, Indonesia, Italia, Polonia, Turquía y la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General acerca del fomento y la coor-
dinación de las investigaciones sobre cuestiones biomédicas y sobre ser-
vicios de salud,1 

Vistas las resoluciones WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70 y WHA30.40, y 

Persuadida de que la práctica eficaz de investigaciones sobre cues-
tiones biomédicas y sobre servicios de salud, orientadas a la solución de 
los principales problemas de salud de los Estados Miembros y,especialmen-
te, de los países en desarrollo, desempeña un papel cada vez más importan-
te en la adecuada cooperación técnica entre la Organización y sus Estados 
Miembros, 

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

2. REFRENDA las medidas adoptadas para el cumplimiento de las resolucio-
nes pertinenetes de la Asamblea de la Salud； 

3. TOMA NOTA con satisfacción de que las actividades de investigación de 
la OMS se han reorientado,principalmente mediante una participación mayor 
de los Comités Regionales Consultivos de Investigaciones Médicas en el es-
tablecimiento de programas congruentes con las prioridades de los países y 
las regiones en materia de salud; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinai sus necesidades y sus recursos institucionales con 
objeto de reforzar su capacidad de investigación; 
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2) a que colaboren entre sí y con la OMS en la aceleración de los 
correspondientes programas de investigación sobre cuestiones biomé-
dicas y sobre asuntos de salud, y 

ENCARGA al Director General : 

1) que siga desarrollando las actividades a largo plazo de la Orga-
nización en materia de coordinación y promoción de investigaciones y 
que dedique particular atención: 

a) al fortalecimiento de la capacidad de investigación de los Es-
tados Miembros； 

b) al fomento de la cooperación técnica entre los centros de inves-
tigación de los Estados Miembros y entre esos centros y la OMS； y 

c) al aumento de la participación del Consejo Ejecutivo, de los 
Comités Regionales^ en su caso, y de los Comités Consultivos de 
Investigaciones Médicas en la delimitación de la política, en la 
selección de las prioridades y en la evaluación de las activida-
des de investigación de la OMS; 

2) que, según se le pide en anteriores resoluciones de la Asamblea 
de la Salud, presente a la Asamblea y al Consejo Ejecutivo un programa 
completo de investigaciones con participación de la OMS respecto de 
las prioridades definidas en el Sexto Programa General de Trabajo en 
relación con las necesidades de los Estados Miembros, y programas de 
investigaciones especiales, en particular, respecto de los servicios 
de salud, y к 
3) que informe periódicamente, según proceda, al Comité Ejecutivo y 
a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos efectuados. 


