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SEXTO INFORME DE LA C^ISION

En el curso de sus sesiones decimotercera y decimocuarta, celebradas el 16 y el 17 de ma- 
yo de 19 77, la Comisión в decidi(̂  recomendar a la 30a Asolea Mundial de la Salud la adopc^n 
de las resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

ه3.1  Asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en el Oriente 
Medio

2.4 Examen de cuestiones técnicas especiales

2.4.7 Retraso mental

2.4.8 Système international d'Uni^s: uso de unidades SI en medicina



ASISTENCIA SANITARIA A LOS REFUGIAOS Y A LAS 
PERSONAS DESPLAZADAS EN EL ORIENTE MEDIO

La SO Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de la resolución WHA29.69 y de las resoluciones precedentes de la Asamblea 
Mundial de la Salud sobre la situación sanitaria de los refugiados y de las personas • 
das» así como de las ~ pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y
de la Comisión de Derechos Humanos ;

Visto el informe del Director General sobre "Asistencia sanitaria a los refugiados y a las 
personas desplazadas en el Oriente Medio", relativo a la prestación de asistencia a la pobla- 
ción palestina;

Visto el informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de 
salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, y habida cuenta de que, 
hasta la fecha, dicho Comité no ha podido llevar a término su misión por haberle negado las au- 
toridades ocupantes el permiso necesario para visitar los territorios árabes ocupados ;

Persuadida de que la ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemente el bienes- 
tar físico, mental y social de la población de los territorios ocupados, lo que sólo puede re- 
mediarse poniendo término a dicha ocupación;

Considerando que la liberación de todos los pueblos es fundamental para el logro de una 
paz justa;

Profundamente alarmada ante las formas de presión utilizadas por las '' ~
como la expulsión y la deportación del personal médico y auxiliar de los territorios ocupados, 
lo que redunda en el deterioro de la situación sanitaria y de los servicios de salud en esos 
territorios;

p alarmada ante el hecho de que Israel mantenga en los territorios árabes оси-
pados prácticas como las siguientes:

a) expulsión y deportación de la población árabe, en cuyos hogares se acomoda a población
no árabe;
b) destrucción y demolición de las viviendas árabes y confiscación y expropiación de las
tierras y bienes de los árabes;
٠ ) detención y malos tratos infligidos a las personas, con resultados mortales en numero-
sos casos; y

Considerando que el debido reconocimiento del mandato asignado al Comité Especial de Ex- 
pertos por la Asamblea Mundial de la Salud es esencial para que dicho Comité pueda llevar a 
término su misión-

1 , DEN№JCIA la morosidad y la obstinación de las autoridades israelíes ocupantes que obs- 
taculizan la misión del Comité Especial de Expertos, y considera inaceptables todos los argu- 
mentos que dichas autoridades esgrimen con el fin de rehusar al Comité el permiso necesario 
para visitar los territorios árabes ocupados;

2. ENTIENDE que los datos presentados al Comité por las autoridades israelíes ocupantes acer- 
ca de la situación sanitaria de la población árabe en los t e r r i t o r i o s  árabes ocupados, sin per- 
m i t i r  que el Comité visite dichos territorios, no corresponden a lo dispuesto en la resolución 
WHA26.56 y carecen, por lo tanto, de validez;



3. CONDENA a Israel por ignorar las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la 
Salud;

4. PIDE que las autoridades israelíes ocupantes permitan al Comité Especial de Expertos, en 
cuanto a tal, visitar todos los territorios árabes ocupados y garanticen su libre desplaza- 
miento para que pueda establecer contacto directo con la población árabe sujeta a la ocupación 
israelí, con las instituciones árabes y con grupos particularmente expuestos de la
y que, en caso de que Israel no atienda la petición de la Asamblea, los Estados Miembros con- 
sideren qué disposiciones han de adoptarse en virtud de la Constitución de la OMS, una vez el 
Director General haya presentado sobre este asunto el oportuno informe;

5. PIDE al Comité Especial de Expertos que desempefie las funciones que 1؟ han sido asigna- 
das en la sección в de la resolución WHA26.56 y que tome en consideración, habida cuenta asi- 
mismo de la resolución adoptada por la Comisión de Derechos Humanos en su trigesimotercer pe- 
riodo de sesiones, el deterioro de las condiciones de salud de los detenidos y las numerosas 
muertes que de ellas resultan;

6. TOMA NGTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Director General para dar 
efecto a la resolución WHA29.69 y le pide que siga colaborando con la Grganización de Libera- 
ción de Palestina en la prestación de asistencia técnica y material para elevar el nivel de 
salud de la población palestina;

7. PIDE al Director General que siga habilitando los créditos necesarios para mejorar la si- 
tuación sanitaria de la población de los territorios árabes ocupados y que asegure el empleo 
de los fondos correspondientes bajo la vigilancia directa de la GMS, por conducto de su repre- 
sentante en esos territorios;

8. PIDE al Director General que informe a la 3ia Asamblea Mundial de la Salud acerca del cum- 
plimiento de la misión del Comité Especial de Expertos; y

9. RESUELVE que, en el orden del dia provisional de la 31a Asamblea Mundial de la Salud, el 
titulo del punto correspondiente se modifique como sigue: "Situación sanitaria de la pobla- 
ción árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina".



REraASO MENTAL

La 30ه  Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre retraso mental,

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

2. INSTA a los Estados Miembros a que, en sus políticas de salud y en sus planes de desarro- 
lio, otorguen adecuada prioridad a las actividades destinadas a prevenir el retraso mental y
a facilitar la asistencia y la ayuda necesarias a las personas mentalmente retrasadas y a sus 
familias; y

3. PIDE al Director General que aplique las orientaciones establecidas en su informe al or- 
ganizar actividades de asistencia a los retrasados mentales, dando prioridad a la acción en 
los servicios existentes y a las intervenciones relativas a la infancia, y promoviendo el em- 
pleo de métodos sencillos de detección y asistencia.



SYSTEME INTERNATIONAL D 'UNITES: 

USO DE UNIDADES SI EN MEDICINA

La 30 Asamblea Mundial de la Salud-

Vist̂ > el informe presentado por el Director General de confo™idad con la résolu- 
ci(5n WHA29.65;

“ que un gran ه ا أ ا ه ^ آ م  de organizaciones científicas internacionales han
aprobado el SystSme international d'Unités (SI) establecido por la Conférence génerale 
des ?oids et Mesures, que es el organismo intergubernamental competente en materia de uni- 
dades de medida;

Advirtiendo que la introducci(^n de las unidades SI en la práctica médica es ya un 
hecho o se ha iniciado en diversos países;

Teniendo en cuenta, sin embargo, que la introducci(؛n de nuevas unidades de medici<5n 
sin una preparación adecuada puede dar lugar a confusiones,

1. RECOMIENDA a toda la comunidad científica y, en particular, a los médicos de todo el 
mundo que adopten el SI;

2. RECO^ENDA que, para reducir al mínimo las confusiones a que podría dar lugar el uso 
simultáneo de varios sistemas de unidades, no se prolongue innecesariamente el periodo de 
transición al nuevo sistema;

3. RECOMIENDA que, además de la escala en kilopascales, se mantengan por ahora el mili- 
metro (o centímetro) de mercurio y el centímetro de agua en las escalas de los ínstrumen- 
tos para la determinación de la presión de los humores orgánicos, mientras no se generali- 
ce el uso del pascal en otros sectores;

4. RECO^ENDA que, al proceder al cambio, las instituciones, asociaciones científicas y 
entidades análogas se asesoren e informen del mejor modo posible y den a sus miembros o 
personal un curso de formación intensiva sobre teoria y práctica del SI antes de que se 
efectúe el cambio;

5. RECOMIENDA que todas las facultades de medicina y demás instituciones docentes don- 
de se enseñen disciplinas relacionadas con la medicina incorporen en sus planes de estu- 
dios cursos sobre teoría y práctica del SI;

6• PIDE al ^rector General que, para facilitar el cambio, prepare una descripción su- 
cinta, sencilla y autorizada del SI que pueda ponerse a disposición de los Estados Miem- 
bros, las asociaciones médicas y las revistas de ’• •


