
WHA27.53 Los factores psicosociales y la salud 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

I 
Enterada de que los participantes en las Discusiones Técnicas de la 27a Asamblea Mundial de la Salud 

sobre el tema « Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia 
beneficiosa del medio sobre la salud » ha manifestado gran interés por la intervención de los factores psico-
sociales y su influencia sobre la salud y sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, 

DA LAS GRACIAS por su ayuda a los gobiernos de los Estados Miembros que han facilitado material 
para la preparación del informe sobre este aspecto del problema. 

II 
Considerando que se necesita conocer mejor la influencia de los factores psicosociales sobre la salud y 

sobre el funcionamiento de los servicios sanitarios, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados; 
Enterada de que la Organización ha establecido un sistema de investigaciones en cooperación en el que 

participan laboratorios e instituciones de todo el mundo; y 
Persuadida de que un programa bien organizado de estudio de los factores psicosociales y la salud 

mental merecería un amplio apoyo de los Estados Miembros, 

1. ENTIENDE que la Organización debe emprender programas acerca de la función de los factores psicoso-
ciales y de su influencia sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular, y acerca de la inter-
vención de esos factores en el funcionamiento de los servicios sanitarios; 

2. PIDE al Director General que organice programas multidisciplinarios con el fin de explorar la función de 
dichos factores y de preparar propuestas relativas al fortalecimiento de las actividades de la OMS en este 
sector; y 

3. PIDE al Director General que presente un informe sobre la cuestión al Consejo Ejecutivo en su 55a reunión 
y a la 28a Asamblea Mundial de la Salud. 
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