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La 11a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la utilización de la energía atómica con fines pacíficos se generaliza cada vez más 
y que, por consiguiente, es cada vez mayor el número de personas expuestas a los efectos de las radiaciones ； 

Vistas las resoluciones de las anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y del Consejo Ejecutivo sobre 
la necesidad de seguir estudiando los problemas sanitarios que plantea la utilización de la energía atómica con 
fines pacíficos y, en particular, la resolución WHA9.54; 

Persuadida de la necesidad de proteger a las generaciones presentes y venideras contra todos los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes, y con la esperanza de que la generalización del empleo de la energía 



atómica irá acompañada de un mejoramiento correspondiente de los métodos de protección y del mante-
nimiento de la cantidad de radiaciones ionizantes de cualquier procedencia dentro de los límites internacional-
mente aceptados ； 

Considerando a este respecto que el Comité Científico sobre los Efectos de las Radiaciones Atómicas 
establecido por la resolución 913 (X) de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha de presentar el 1 de 
julio de 1958 en el décimotercer periodo de sesiones de la Asamblea General un informe que tratará, entre 
otras cosas, de los efectos a corto y a largo plazo que las radiaciones ionizantes tienen para la especie 
humana y para su medio ambiente, y en el que se darán a conocer datos sobre el grado de radioactividad 
y sobre las precipitaciones radiactivas, 

1 . PIDE al Director General que, teniendo muy en cuenta los resultados de sus negociaciones con el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómica y la necesidad de evitar repeticiones y duplicaciones de las actividades 
del citado Organismo, de las Naciones Unidas, de los demás organismos especializados y de las organizaciones 
no gubernamentales competentes en la materia, prepare un programa de medidas concretas sobre los aspectos 
sanitarios de la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y sobre sus consecuencias a largo plazo 
en materia de higiene de las radiaciones, quedando entendido que convendría disponer en fecha próxima 
de un informe acerca de ese programa y, en particular, de las cuestiones siguientes : 

{a) métodos adecuados para la declaración de los casos de exposición de las personas a las radiaciones ； 

(b) un plan de investigaciones, para determinar la relación existente entre las dosis de radiación y las 
anomalías congénitas ； y 
(c) métodos adecuados para notificar a las administraciones de sanidad las anomalías congénitas que 
puedan ser consecuencia de las radiaciones; 

2. PIDE al Director General, teniendo en cuenta la preocupación de los gobiernos por evitar las duplicaciones 
y repeticiones de actividades, que acelere las negociaciones con el OTEA a fin de preparar un proyecto de 
acuerdo, que deberá presentarse a la 12a Asamblea Mundial de la Salud, sobre la colaboración entre la OMS 
y el mencionado organismo en las cuestiones de interés común; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que establezca un comité al que el Director General pueda consultar en sus 
próximas negociaciones con los representantes que designe el Organismo Internacional de Energía Atómica, 
para la redacción del proyecto definitivo de acuerdo ； 

4. INVITA al Director General : 

(а) а que celebre las consultas necesarias para organizar, a la mayor brevedad, un programa de asis-
tencia a los países menos avanzados en materia de utilización de los isótopos radiactivos en medicina, y 
(tí) a que emprenda un estudio sobre los efectos genéticos de las radiaciones en la especie humana y a 
que recomiende la adopción de las medidas necesarias para estudiar la relación entre las radiaciones y 
la salud, para emprender investigaciones sobre los métodos eficaces de tratamiento de las enfermedades 
que pueden atribuirse a las radiaciones y para establecer, por procedimientos científicos, normas de 
higiene relativas a la exposición a las radiaciones. 
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