
WHA30.53 Programa Ampliado de Inmunización 

La 30 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha del Programa Ampliado de Inmunización, y 

enterada de los fondos asignados al programa combinado de erradicación de la viruela y programa ampliado 
de inmunización que consta en el presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979, 1 

1 . TOMA NOTA de los continuos esfuerzos desplegados para desarrollar el programa en los planos nacional, 
regional y mundial, y de los progresos realizados en cumplimiento de las resoluciones WHA27.57 y 
WHA29.63; 
2. APRUEBA los objetivos Y la política del programa expuestos en el mencionado informe Y en particular 
encarece la importancia de los fines sociales y técnicos como elementos inherentes de todo programa de 
inmunización eficaz y bien dirigido ； 

3. RECOMIENDA A los Estados Miembros que elaboren planes concretos para el desarrollo o el manteni-
miento a largo plazo de las actividades de inmunización ； 
4. INSTA A los gobiernos Y A las instituciones científicas competentes A que intensifiquen las investigaciones 
científicas destinadas a obtener vacunas mejores y más estables, y a perfeccionar las técnicas de vacunación, 
incluidas las vacunaciones combinadas, así como el diagnóstico, la profilaxis y el tratamiento de las compli-
caciones postvacunales ； 

5. INSTA A los gobiernos Y organismos que estén en condiciones de aportar fondos O su equivalente en equipo 
y suministros a que consideren la escasez de los recursos disponibles con cargo al presupuesto ordinario de la 
Organización y la necesaria continuidad del programa, y presten el máximo apoyo a largo plazo por inter-
medio del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Cuenta Especial para el Programa Ampliado 
de Inmunización) o sobre una base bilateral, para asegurar la programación de las actividades en los países 
para un plazo de cinco a diez años ； 

6. RECOMIENDA A la Organización que intensifique sus actividades para coordinar, con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y otros donantes, la adquisición y distribución de vacunas para el programa 
y para asegurar que esas vacunas satisfagan las normas mínimas de actividad y estabilidad ； 
7. PIDE al Director General que colabore estrechamente con los Estados Miembros en la investigación y 
en la educación sanitaria, así como en el desarrollo, mediante el adiestramiento y el apoyo sobre el terreno, 
de la capacidad de gestión del personal supervisor superior e intermedio de forma que puedan establecerse 
sistemas eficaces y permanentes de vacunación que permitan lograr una cobertura completa, especialmente en 
las poblaciones rurales ； y 
8. PIDE al Director General que informe con regularidad A la Asamblea de la Salud sobre los progresos 
realizados en el programa, en particular en lo que se refiere al número de países que han participado en el 
mismo y a su cobertura de la población infantil. 
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