
WHA13.56 La higiene de las radiaciones y la protección de la humanidad contra los riesgos de las radiaciones 
ionizantes de cualquier origen 

La 13 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente la resolución WHA 11.50 acerca del estudio de los problemas sanitarios que plantea 

la utilización de la energía atómica ； 
Enterada de que en su resolución 1347 (XIII) sobre el informe del Comité Científico de las Naciones 

Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas (CCNUEERA) la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su 13° periodo de sesiones, dirigió un llamamiento a cuantos tuvieran compe-
tencia en ello para que le prestasen su concurso y le comunicasen informes y estudios relacionadas con los 
efectos a corto y largo plazo de las radiaciones ionizantes sobre el hombre y su medio, así como los datos 
radiológicos que hubieran reunido, y para que prosiguieran toda clase de investigaciones encaminadas a 
enriquecer el caudal de conocimientos científicos sobre la materia e hicieran saber al Comité el resultado 
de esas investigaciones; 

Enterada de que en su 14° periodo de sesiones la Asamblea General de las Naciones Unidas reiteró 
aquel llamamiento en su resolución 1376 (XIV) y pidió al C C N U E E R A que prosiguiera sus trabajos y pre-
parara un segundo informe circunstanciado para su publicación en 1962; 

Teniendo presentes las resoluciones adoptadas en anteriores Asambleas Mundiales de la Salud y en 
especial la resolución WHA11.50，que han puesto de relieve la importancia de las funciones que incumben 
a la OMS en las cuestiones sanitarias relacionadas con las radiaciones de cualquier origen ； 

Considerando que las atribuciones generales de la OMS comprenden la protección contra los peligros 
de las radiaciones y el progreso de las aplicaciones médicas de las radiaciones y de los isótopos radiactivos ； 

Considerando que en el programa de la OMS para la intensificación de las investigaciones médicas se 
han incluido estudios sobre las enfermedades producidas por las radiaciones y sobre genética humana ； 

Enterada con satisfacción de que en el informe del Director General se da cuenta de una intensificación 
de las actividades de formación profesional y de asistencia técnica en materia de higiene de las radiaciones; 



Considerando que las autoridades sanitarias tienen el deber de prevenir y de combatir los peligros que 
resulten para la salud de las radiaciones de cualquier origen; 

Persuadida de que las actividades de la OMS en materia de higiene de las radiaciones tendrán continua 
y creciente utilidad para la labor de las autoridades nacionales de sanidad, del Organismo Internacional 
de Energía Atómica, del CCNUEERA, de otros organismos especializados y de las organizaciones inter-
gubernamentales y no gubernamentales interesadas, 
1. PIDE al Director General que mantenga la eficaz colaboración de la OMS con el OIEA Y con los demás 
organismos competentes; 
2. PIDE al Director General que preste asistencia a los Estados Miembros para extender la competencia 
de los servicios de laboratorio de salud pública a las radiaciones ionizantes y a la radiactividad y que entre-
tanto ayude a los Estados que no tengan servicios de esa clase a obtener las muestras representativas que 
necesiten para sus propios trabajos y para los del CCNUEERA; 
3. PIDE al Director General que entre las actividades de la OMS en materia de higiene de las radiaciones 
atribuya especial interés a la enseñanza y formación del personal técnico en los países Miembros y al estímulo 
y asistencia que convenga dar a las administraciones nacionales de sanidad para que asuman las impor-
tantes funciones que les incumben en las cuestiones de salud pública relacionadas con las radiaciones de 
cualquier origen y para que intensifiquen las actividades correspondientes ； y 
4. PIDE al Director General que presente a la 1 4 A Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 
progresos que los Estados Miembros hayan hecho en la organización de servicios de inspección de las radia-
ciones dotados de personal competente y en particular sobre las responsabilidades asumidas por las auto-
ridades nacionales de sanidad y por la OMS. 

Man. Res., 5 a ed., 1.3.1 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 1 
del sexto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


