
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

(Proyecto) А29/72 

19 de mayo de 1976 

SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 
(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones 17a, 18a y 19a, celebradas el 18 y el 19 de mayo de 1976, la 

Comisión B ha decidido recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re- 

soluciones adjuntas, que se refiéren a los puntos siguientes del orden del dia: 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.12 Enfermedades reumáticas 

2.5.13 Necesidad dei emplear animales de laboratorio para el control de los produc- 

tos biológicos; establecimiento de colonias de cría 

2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

3.10 Asistencia sanitaria a los refugiádos y a las personas desplazadas en el Oriente 

Medio 

(Al examinar este asunto en el curso de su 15 
a 

sesión, la Comisión decidió considerar inadmisi- 
ble el documento А29/52.) 

• 
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ENFERMEDADES REUMATICAS 

La 29 
a 

Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades reumáticas;1 y 

Habida cuenta de la importancia de esas enfermedades como causa de prolongadas incapaci- 

dades, así como de sus graves consecuencias económicas y sociales, 

1. ENTIENDE que la prevención y la lucha contra las enfermedades reumáticas deben formar par- 
te integrante del programa nacional de salud, y que es necesario intensificar las actividades 
para proporcionar servicios apropiados dentro de ese programa; 

2. ADVIERTE con satisfacción la labor de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que al 
haber designado 1977 como Ano Mundial del Reumatismo propоrcionará una oportunidad para estre- 
char la colaboración entre las diversas organizaciones interesadas en la lucha contra las en- 

fermedades reumáticas; 

3. RECOMIENDA que la OMS continúe prestando asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, 
para promover los servicios de prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas, los tra- 

bajos de investigación en este sector y la formación de reumatólogos. 

1 Documento A29/20. 
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NECESIDAD DE EMPLEAR -ANIMALEs DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE 

LOS PRODUCTOS BIOLOGICOS Y ESTABLECIMIENTO DE COLONIAS DE CRIA 

(PRIMATES NO HUMANOS) 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA28.83; 

Visto el informe del Director-General sobre la necesidad de animales de la- 
boratorio para lalinspección de productos biológicos y el establecimiento de 
colonias de cría; 

Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos ade- 
cuados para fines biomédicos, ya sean éstos la investigación o la inspección 
de calidad de los productos biológicos, y que esta situación puede provocar un 
descenso del nivel de inocuidad de los medicamentos y de las vacunas, y acarrear 
graves obstáculos en distintos sectores de la investigación médica; 

Consciente de la necesidad urgente de que la Oкganización adopte medidas 
activas para ayudar a mejorar el suministro de primates no humanos para fines 
biomédicos; 

,Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse median- 
te la colaboración internacional de todos los países interesados, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que impulsen el desarrollo de este recurso en los países con poblacio- 
nes salvajes de primates no humanos, a fin de promover la conservación y 

la utilización racionales de esos animales, considerados como recurso na- 
tural renovable; 

2) que presten apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de pro- 
gramas para la producción de primates no humanos, ya sea en estaciones de 
cría o en reservas especiales; 

3) que intercambien reproductores con otros países interesados para esta- 
blecer una serie de depósitos de cada especie de primates no humanos, con- 
tribuyendo así a conservar la fauna silvestre; 

2. PIDE al Director General: 

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea per- 
tinente para elaborar y ejecutar programas de cría de simios; 

1 
Documento A29/21. 
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2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre 

todos los países interesados y, con la ayuda de otras organizaciones inter- 

nacionales interesadas según proceda, ponga el asesoramiento experto a la 

disposición de los países , y a solicitud de éstos, para conservar, criar, 

suministrar y utilizar primates no humanos; 

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, cri- 

'terios y normas internacionales en relación con el suministro y uso de 

primates no humanos para fines biomédicos; y 

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir 
los primates no humanos por otras especies animales. 

• 
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PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y REHABILITACION 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA19.37; 
1 

Enterada del informe del Director General sobre prevención de incapacidades 

y rehabilitación;2 

Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias medicas, 

económicas, sociales y psicológicas para millones de personas en la población 

mundial; y 

Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de 

que la ampliación de las estructuras existentes no bastaría para atender las ne- 

cesidades de la mayoría de los países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA que la política de la OMS en materia de prevención de incapaci- 
dades y de rehabilitación se oriente en función de los siguientes objetivos: 

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapa- 
cidades; 

2) promover la aplícación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas 
para prevenir las incapacidades e integrar la prevención y la rehabilita- 
ción en todos los niveles de actividad de los programas de salud, en parti- 
cular los de atención primaria; 

3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que pue- 
dan darse soluciones más prácticas y eficaces, que resulten aceptables a 

la población; y 

4) incorporar los métodos apropiados de prevención de las incapacidades 
y de rehabilitación en el adiestramiento de todo el personal de salud in- 
teresado; 

3. SENALA a la atencion de los Estados Miembros la importancia de la prevención 
de incapacidades y de la rehabilitación como elemento de los servicios sanita- 
rios y sociales y la necesidad de que todas las instituciones interesadas en la 

promoción de la salud, incluidos los servicios de asistencia social, colaboren 
en esas actividades; y 

4. PIDE al Director General: 

a) que promueva la aplicación de esos nuevos criterios; y 

b) que obtenga la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas 
y de las organizaciones no gubernamentales con el fin de ponerlos en 
práctica. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 34. 

2 Documento A29/24. 
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS Y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.35 
1 

sobre la situación sanitaria de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en el Oriente Medio, asf como de la población de los territorios grabes ocupados; 

A 

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y 
a las personas desplazadas en el Oriente Medio (documentos A29 /WP /1 y А29/33); 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de una paz y una seguridad justas; 

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las siguientes: 

a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe; 

b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados; 

c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las 
tierras y bienes de los árabes; 

d) mantenimiento de los asentamientos israelíes; y 

e) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la población árabe; 

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y mental 
de los habitantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las condiciones de 
salud y de vida de los árabes sometidos a la ocupación israelí, 

• 

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas; 

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones pertinentes • 
de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la población 

palestina y de las personas desplazadas a sus hogares, as{ como la aplicación integra de la 

cuarta convención de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de personas civiles 

en tiempo de guerra; 

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condiciones 
de salud de la población de los territorios .s árabes ocupados; 

4. PIDE además al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos 
antedichos se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representan- 
tes en los territorios árabes ocupados. 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 226, 1975, págs. 16 -17. 
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В 

Habida cuenta de la resolución WHА26.561 por la que se estableció el Comité Especial de 
Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territorios 
ocupados en el Oriente Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la negativa de 
Israel a cooperar con el Comité Especial y se exhortó a su Gobierno a que cooperase con dicho 
órgano y, en particular, a que facilitase su libre desplazamiento en los territorios árabes ocupados; 

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.332 y las medidas previstas en la 

Constitución de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obligaciones 
que les incumben respecto de la Organización, 

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto a tal y exhorta una 
vez más a su Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las zonas 
de los territorios árabes ocupados; 

2. PIDE al Comité Especial en cuanto a tal que visite los territorios árabes ocupados para 
llevar a término la misión que le incumbe en virtud de la resolución WHА26.56, sobre todo por 

lo que respecta a los siguientes extremos: 

a) investigar las condiciones físicas, mentales y sociales de la población grabe en to- 
dos los territorios ocupados; 

b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención 
administrativa y de los prisioneros; 

c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, 

con los representantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanitarias 

para recoger datos de primera mano sobre las condiciones de salud de dicha роЫ ación y 

conocer su estado sanitario y sus necesidades; 

3. PIDE al Comité Especial en cuanto a tal que actúe en estrecha consulta con los Estados 

árabes directamente interesados y con la OLP para dar efecto a las disposiciones de la pre- 

sente resolución. 

C 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a • las personas desplazadas en el Oriente Medio (documento А29/33), 

AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la resolu- 

ción WHА28.35 y le pide que siga colaborando con la OLP en lo que se refiere a la prestación 
de toda la asistencia necesaria a la población palestina. 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 77. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 535. 
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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

SEPTIMO INFORME DE LA COMISION B 

А29/72 

20 de mayo de 1976 

En el curso de sus sesiones 17a, 18а 19a, celebradas el 18 y el 19 de mayo de 1976, la 

Comisión B ha, decidido recomendar a la 29 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las re- 

sol.цc,ionesadjuntas, gцe se. refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.12 Enfermedades reumúticas 

2.5.13 Necesidad de emplear animales de laboratorio para el control de los.produc- 

tos biológicos; establecimiento de colonias de cría 

2.5.16 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

3.10 Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 

Medio 

(Al examinar este asunto en el curso de su 15 
a 

sesión, la Comisión decidió considerar inadmisi- 

ble el documento A29/52.) 
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ENFERMEDADES REUMATICAS 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre las enfermedades reumáticas;1 y 

Habida cuenta de la importancia de esas enfermedades como causa de prolongadas incapaci- 
dades, asf como de sus graves consecuencias económicas y sociales, 

1. ENTIENDE que la prevención y la lucha contra las enfermedades reumáticas deben formar par- 
te integrante del programa nacional de salud, y que es necesario intensificarlas actividades 
para proporcionar servicios apropiados dentro de ese programa; 

2. ADVIERTE con satisfacción la labor de la Liga Internacional contra el Reumatismo, que al 

haber designado 1977 como Ario Mundial del Reumatismo proporcionará una oportunidad para estre- 
char la colaboración entre las diversas organizaciones interesadas en la lucha contra las en- 

fermedades reumáticas; 

3. RECOMIENDA que la OMS continúe prestando asistencia a los gobiernos, a solicitud de éstos, 

para promover los servicios de prevención y lucha contra las enfermedades reumáticas, los tra- 

bajos de investigación en este sector y la formación de reumatólogos . 

1 Documento A29/20. 
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NECESIDAD DE EMPLEAR ANIMALES DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE 

LOS PRODUCTOS BIOLOGICOS Y ESTABLECIMIENTO DE COLONIAS DE CRIA 

(PRIMATES NO HUMANOS) 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA28.83; 

Visto el informe del Director General sobre la necesidad de animales de la- 
boratorio para lalinspección de productos bíológicos y el establecimiento de 
colonias de cría; 

Reconociendo que es cada vez mayor la escasez de primates no humanos ade- 
cuados para fines biomédicos, ya sean éstos la investigación o la inspección 
de calidad de los productos biológicos, y que esta situación puede provocar un 
descenso del nivel de inocuidad de los medicamentos y de las vacunas, y acarrear 
graves obstáculos en distintos sectores de la investigación médica; 

Consciente de la necesidad urgente de que la Organización adopte medidas 
activas para ayudar a mejorar el suministro de primates no humanos para fines 
biomédicos; 

,Persuadida de que esos importantes problemas sólo pueden resolverse median- 
te la colaboración internacional de todos los países interesados, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

1) que impulsen el desarrollo de este recurso en los países con poblacio- 
nes salvajes de primates no humanos, a fin de promover la conservación y 

la utilización racionales de esos animales, considerados como recurso na- 
tural renovable; 

2) que presten apoyo cada vez mayor a la iniciación y ejecución de pro- 
gramas para la producción de primates no humanos, ya sea en estaciones de 
cría o en reservas especiales; 

3) que intercambien reproductores con otros países interesados para esta- 
blecer una serie de depósitos de cada especie de primates no humanos, con- 

tribuyendo así a conservar la fauna silvestre; 

2. PIDE al Director General: 

1) que estimule y facilite la colaboración internacional según sea per- 
tinente para elaborar y ejecutar programas de cría de simios; 

1 
Dooumento А29/21. 
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2) que facilite el intercambio tanto de recursos como de tecnología entre 
todos los países interesados y, con la ayuda de otras organizaciones inter- 
nacionales interesadas según proceda, ponga el asesoramiento experto a la 

disposición de los países , y a solicitud de éstos, para conservar, criar, 

suministrar y utilizar primates no humanos; 

3) que proporcione directivas acerca de la preparación de patrones, cri- 

'terios y normas internacionales en relación con el suministro y uso de 

primates no humanos para fines -biomédicos; y 

4) que fomente las investigaciones sobre las posibilidades de sustituir 

los primates no humanos por otras especies animales. 
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PREVENCION DE LA INVALIDEZ Y REHABILITACION 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1A19.37;1 

Enterada del informe del Director General sobre prevención de incapacidades 

y rehabilitación;2 

Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias medicas, 

económicas, sociales y psicológicas para millones de personas en la población 

mundial; y 

Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de 

que la ampliación de las estructuras existentes no bastaría para atender las ne- 

cesidades de la mayoría de los países, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA que la política de la OMS en materia de prevención de incapaci- 
dades y de rehabilitación se oriente en función de los siguientes objetivos: 

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapa- 
cidades; 

2) promover la aplicación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas 
para prevenir las incapacidades e integrar la prevención y la rehabilita- 
ción en todos los niveles de actividad de los programas de salud, en parti- 

cular los de atención primaria; 

3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que pue- 
dan darse soluciones más prácticas y eficaces, que resulten aceptables a 
la población; y 

4) incorporar los métodos apropiados de prevención de las incapacidades 
y de rehabilitación en el adiestramiento de todo el personal de salud in- 
teresado; 

3. SENALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de la prevención 
de incapacidades y de la rehabilitación como elemento de los servicios sanita- 
rios y sociales y la necesidad de que todas las instituciones interesadas en la 
promoción de la salud, incluidos los servicios de asistencia social, colaboren 
en esas actividades; y 

4. PIDE al Director General: 

a) que promueva la aplicación de esos nuevos criterios; y 

b) que obtenga la cooperación de otros organismos de las Naciones Unidas 
y de las organizaciones no gubernamentales con el fin de ponerlos en 
práctica. 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág, 34. 

2 
Documento A29/24. 
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ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIADOS y A LAS PERSONAS 
DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1А28.351 sobre la situación sanitaria de los refugiados y las perso- 
nas desplazadas en el Oriente Medio, así como de la población de los territorios árabes ocupados; 

A 

Vistos los informes del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y 
a las personas desplazadas en el Oriente Medio (documentos A29 /WP /l y А29/33); 

Teniendo presente el principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para 
el logro de una paz y una seguridad justas; 

Profundamente alarmada ante el hecho de que Israel mantenga prácticas como las siguientes: . 
a) desalojamiento, deportación y expulsión de la población árabe; 

b) desplazamiento de los habitantes árabes de los territorios ocupados; 

c) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las 
tierras y bienes de los árabes; 

d) mantenimiento de los asentamientos israelíes; y 

e) arrestos masivos, detención administrativa y malos tratos infligidos a la población árabe; 

Persuadida de que las prácticas antedichas perjudican gravemente la salud física y mental 
de los habitantes árabes de los territorios ocupados y siguen deteriorando las condiciones de 
salud y de vida de los árabes sometidos a la ocupación israelí, 

1. EXHORTA a Israel a que desista inmediatamente de tales prácticas; 

2. EXHORTA una vez más a Israel a que dé efecto cuanto antes a las resoluciones pertinentes 

de la Asamblea Mundial de la Salud en las que se exige el regreso inmediato de la población 

palestina y de las personas desplazadas a sus hogares, así como la aplicación integra de la 

cuarta convención de Ginebra, de agosto de 1949, relativa a la protección de personas civiles 

en tiempo de guerra; 

3. PIDE al Director General que siga asignando fondos adecuados para mejorar las condiciones 
de salud de la población de los territorios.árabes ocupados; 

4. PIDE además al Director General que tome las disposiciones necesarias para que los fondos 

antedichos se utilicen con la supervisión directa de la OMS y por conducto de sus representan- 

tes en los territorios árabes ocupados. 

1 
OMS, Actas Oficiales, N 226, 1975, págs. 16 -17. 
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В 

Habida cuenta de la resolución WHА26.561 por la que se estableció el Comité Especial de 
Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de la población de los territorios 
ocupados en el Oriente Medio, y de la resolución WHA28.35 por la que se condenó la negativa dE 

Israel a cooperar con el Comité Especial y se exhortó a su Gobierno a que cooperase con dicho 
órgano y, en particular, a que facilitase su libre desplazamiento en los territorios árabes ocupados 

Reafirmando las disposiciones de la resolución WHA24.332 y las medidas previstas en la 

Constitución de la OMS para los casos en que los Miembros dejen de cumplir las obligaciones 
que les incumben respecto de la Organización, 

1. CONDENA la negativa de Israel a recibir al Comité Especial en cuanto a tal y exhorta una 
vez más a su Gobierno a asegurar el libre desplazamiento de dicho órgano en todas las zonas 
de los territorios árabes ocupados; 

2. PIDE al Comité Especial en cuanto a tal que visite los territorios árabes ocupados para 
llevar a término la misión que le incumbe en virtud de la resolución WHА26.56, sobre todo por 

lo que respecta a los siguientes extremos: 

a) investigar las condiciones f(sicas, mentales y sociales de la población árabe en to- 
dos los territorios ocupados; 

b) investigar las condiciones físicas y mentales de las personas sujetas a detención 
administrativa y de los prisioneros; 

c) establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación israelí, 
con los representantes de sus organizaciones sociales y con sus sociedades humanitarias 

para recoger datos de primera mano sobre las condiciones de salud de dicha población y 

conocer su estado sanitario y sus necesidades; 

3. PIDE al Comité Especial en cuanto a tal que actúe en estrecha consulta con los Estados 

árabes directamente interesados y con la OLP para dar efecto a las disposiciones de la pre- 

sente resolución. 

C 

Visto el informe del Director General sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y a 

las personas desplazadas en el Oriente Medio (documento А29/33), 

AGRADECE los esfuerzos desplegados por el Director General para dar efecto a la resolu- 

ción WHA28.35 y le pide que siga colaborando con la OLP en lo que se refiere a la prestación 

de toda la asistencia necesaria a la población palestina. 

1 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 77. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 535. 


