
WHA29.68 Prevención de la invalidez y rehabilitación 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA19.37; 

Enterada del informe del Director General sobre prevención de incapacidades y rehabilitación ； 

Considerando que las incapacidades tienen graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psico-
lógicas para millones de personas en la población mundial; 

Persuadida de que los servicios existentes son costosos e inadecuados y de que la ampliación de las 
estructuras actuales no bastaría para atender las necesidades de la mayoría de los países ； 

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

2. RECOMIENDA que la política de la O M S en materia de prevención de incapacidades Y de rehabilitación 
se oriente en función de los siguientes objetivos : 

1) promover la aplicación de medidas eficaces para prevenir las incapacidades ； 

2) promover la aplicación de criterios prácticos y de técnicas apropiadas para prevenir las incapacidades 
e integrar la prevención y la rehabilitación en todos los niveles de actividad de los programas de salud, 
en particular los de asistencia primaria ； 

3) atender en primer término los problemas de incapacidad a los que puedan 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 interesado; 

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

4. PIDE al Director General : 

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

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