
WHA28.84 Promoción de la salud mental 

La 28a Asamblea Mundia l de la Salud, 

Habida cuenta de que los t rastornos mentales plantean un importante problema de salud pública en 
todo el m u n d o ; 

Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces pa ra reducir la morbilidad mental y sus 
consecuencias; 

Considerando que cabe aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los servicios sanitarios 
mediante la utilización apropiada de personal competente y experimentado en salud mental ； 

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios, pueden tener 
consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad ； y 

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación socialmente responsable 
y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que reflejan la herencia cultural, 



1. ENCARECE a los Estados Miembros : 
1) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública incluyan como parte 
integrante los servicios de salud mental y les den impulso, y que reconozcan su importancia para la 
planificación social y económica; 
2) que promuevan la competencia, los conocimientos y las actitudes que permitirán al personal de 
salud de los diferentes sectores del sistema sanitario desempeñar adecuadamente las tareas necesarias 
para t ra tar a los enfermos mentales y promover la salud mental ； y 
3) que estimulen y apoyen las investigaciones sobre salud mental que correspondan a sus necesidades; 

2. PIDE al Director General : 

1) que preste asistencia a los países pa ra organizar el sector de salud mental de sus programas sani-
tarios por los medios siguientes: 

á) buscando y difundiendo más información sobre la epidemiología de los t ras tornos mentales, 
comprendida la identificación de factores asociados con el mayor riesgo de sufrir t rastornos mentales 
y con la prevención de éstos ； 

b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de t ra tamiento y lucha contra las afecciones neuro-
psiquiátricas de mayor importancia para la salud pública, en particular la epilepsia y otras afecciones 
cerebrales orgánicas, así como las incapacidades relacionadas con el consumo de alcohol y con la 
farmacodependencia ； 

c) evaluando otros métodos posibles de prestación de cuidados de salud mental ; y 
d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administradores, médicos, 
enfermeras y demás personal sanitario ； 

2) que estimule y coordine investigaciones de importancia pa ra la salud pública en el sector de la 
salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos desarrollen sus propias posibilidades de 
investigación; y 

3) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud mental ideando 
sistemas de información y unificando la clasificación y la terminología en el dominio de la salud mental ； 

3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los t rabajos en este sector a la 29a Asamblea 
Mundial de la Salud. 
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