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PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION 

Proyectos de enmiendas propuestas por las delegaciones de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, Egipto y Francia al proyecto de resolución 

contenido en el documento A29/A/Conf.paper № 15 

1. Enmiendas propuestas por la delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: 

Sustituyase el párrafo 1 de la parte dispositiva por el siguiente texto: 

"1. ADVIERTE con satisfacción los esfuerzos desplegados para desarrollar el programa; " 

Combínense los párrafo 4 y 5 de la parte dispositiva. 

Insértese un nuevo párrafo 5 concebido en los siguientes términos: 

"5. ENCOMIA la intención del Director General de fusionar el programa de erradica-

ción de la viruela y el programa de inmunización durante los dos años próximos con 

objeto de aprovechar la experiencia adquirida durante muchos años en la lucha anti-

variólica y al mismo tiempo tener en cuenta las considerables diferencias, particu-

laridades y complejidades de la vacunación contra otras infecciones;" 

Insértese un nuevo párrafo 6 redactado del modo siguiente: 

"6. RECOMIENDA al Director General la ejecución de investigaciones especiales para 
evaluar la eficacia de la vacunación en países con diferentes condiciones climáticas 
y socioeconómicas y, además, para preparar vacunas cualitativamente nuevas, más efi-
caces y termoestables contra las seis enfermedades comprendidas en el programa y tam-
bién contra otras para las que todavía no se han descubierto vacunas;" 

Insértese en la parte dispositiva un nuevo párrafo 7 con el siguiente texto: 

"7. INVITA al Director General a intensificar los esfuerzos para el establecimiento 

de un programa detallado de inmunización que tenga en cuenta los numerosos factores 

diferentes que intervienen, que posea una sólida base científica, que esté en armo-

nía con los objetivos del Sexto Programa General de Trabajo de la OMS y que ofrezca 

la posibilidad de una ejecución continua durante un largo periodo, teniendo particu-

larmente en cuenta los programas de atención primaria de salud;" 

Renumérese el actual párrafo 7 como párrafo 8 y consérvese invariable su texto. 

2 . Enmienda propuesta por la delegación de Egipto: 

Incorpórese la siguiente frase al final del párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"y de atender las necesidades de los gobiernos tal como figuran indicadas en sus pro 

gramas nacionales de inmunización;" 
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3. Enmienda propuesta por la delegación de Francia: 

Insértese la palabra "ampliado" detrás de "programa" en la segunda línea del párrafo 6 

de la parte dispositiva. 

* * * 


