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PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERACION TECNICA EN MATERIA DE
SALUD MENTAL

Benin,
Bostwana , Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, India,
Kenya, Lesotho, Malawi, Nigeria, Noruega, Rwanda, Suecia, Swazilandia,

Turquía, Unión de Re^blicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia y Zambia)

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

~ por la magitud ؛٢ la gravedad de las tensiones psicosociales ؟ue sufren actual-
mente muchas poblaciones de los paises en desarrollo y, en especial, las poblaciones particu- 
larmente expuestas del Africa austral;

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preventiva y 
curativa exigida por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacerban a causa 
de dichas tensiones;

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que pue- 
dan servir de base a un programa viable;

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas y 
de rehabilitación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y produc- 
tivo de los individuos y de las colectividades,

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la Organización 
Mundial de la Salud para resolver esos problemas, intensificando los esfuerzos de cooperación 
y aportando contribuciones voluntarias; y

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas

a) colaborando con los paises interesados en el establecimiento de planes de acción per- 
tinentes de salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de otros 
servicios de carácter social;

b) facilitando la cooperación entre paises para aumentar los recursos humanos y garanti- 
zar la aplicación de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental o de las 
ciencias del comportamiénto; y

c) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia especial 
dentro del programa de la OMS de salud mental.


