
WHA18.43 Propuesta de creación de un Centro Mundial de Investigaciones Sanitarias 

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la propuesta del Director General acerca de la creación de un Centro Mundial de Inves-

tigaciones Sanitarias 1 y vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre esa cuestión; 2 

Persuadida de la necesidad de un ordenado desarrollo de las actividades que despliega la OMS con 
objeto de fomentar, coordinar, subvencionar y ejecutar proyectos de investigación médica y de formación 
de investigadores para el estudio de los principales problemas de salud mundial; 

Considerando que el medio más eficaz de contribuir al logro de esos fines, particularmente en materia 
de epidemiología y de aplicación de las ciencias de la comunicación al estudio de los problemas sanitarios 
y biomédicos, sería el establecimiento de un programa internacional de investigaciones basado en la 
colaboración con las instituciones regionales y nacionales y en el desarrollo de sus actividades; 

Persuadida de la conveniencia de ocuparse sin demora de los problemas relacionados con la lucha 
contra las enfermedades transmisibles, con la vigilancia sobre los efectos nocivos de los medicamentos y 
con los contaminantes del medio ； y 

Persuadida de la necesidad de proceder a un nuevo estudio sobre el establecimiento de un Centro Mundial 
de Investigaciones Sanitarias en las condiciones propuestas por el Director General, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General y a sus asesores científicos por el estudio que han efectuado ； 

2. ENCARGA al Director General que adopte las disposiciones necesarias para desarrollar las actividades 
y los servicios de investigación de la Organización Mundial de la Salud en lo que respecta a la epidemiología 
y a la aplicación de las ciencias de la comunicación, y para extender los sistemas de centros de referencia, 
con objeto de ir ampliando la acción de la OMS en materia de investigaciones sanitarias; 

3. ENCARGA al Director General que prepare un programa detallado para el logro de los objetivos enun-
ciados en la presente resolución y que lo presente en la 37a reunión del Consejo Ejecutivo ； 

4. PIDE al Director General que prosiga su estudio sobre la función de la OMS en el fomento de las 
investigaciones médicas, en particular por lo que respecta a las necesidades mundiales de creación de centros 
para el estudio de problemas sanitarios y a los vínculos que deberían establecerse entre esos centros y la 
Organización, y le encarga que facilite la intensificación de las investigaciones nacionales o regionales sobre 
determinados problemas ； y 

5. PIDE al Director General que dé cuenta al Consejo Ejecutivo y a la 19A Asamblea Mundial de la Salud 
de los progresos realizados en la ejecución del programa. 

Man. Res. , 7a ed.，1.11 12a sesión plenaria, 20 de mayo de 1965 (Comisión del 
Programa y del Presupuesto, sexto informe) 


