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PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES 

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre Promoción de los Servicios Sanitarios Nacio-
nales ；1 

Considerando que gran parte de la población, especialmente en las zonas rurales de los 
países en desarrollo, no tiene acceso, o sólo lo tiene en grado insuficiente, a los servicios 
sanitarios； 

Reiterando la necesidad de promover una asistencia sanitaria completa, eficiente y efi-
caz de conformidad con lo indicado en las resoluciones WHA23.61 y WHA27.44 ; 

Considerando asimismo que, sin perjuicio de estimular la formación de médicos y demás 
personal sanitario, se debe prestar atención preferente a la asistencia sanitaria primaria de 
la colectividad en el marco de un sistema completo de servicios de salud que comprenda la pres-
tación de servicios de prevención, tratamiento, promoción y rehabilitación a toda la pobla-
ción de cada país, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que establezca un programa de 
trabajo en el sector de la asistencia sanitaria primaria que comprenda los siguientes elemen-
tos : identificación de las actividades asistenciales de este tipo que resulten más adecuadas 
para las poblaciones de los países en desarrollo； establecimiento de métodos para fomentar 
esas actividades en el seno de la colectividad； planificación y organización de un sistema de 
adiestramiento del personal necesario para la asistencia primaria； coordinación de las medi-
das técnicas y financieras idóneas para instaurar y mejorar la asistencia sanitaria primaria 
en los países, y participación en las mismas； evaluación de las principales actividades empren-
didas para organizar sistemas de asistencia sanitaria primaria, y presentación de informes so-
bre los resultados obtenidos； 

2. PIDE ADEMAS al Director General que celebre consultas con los Estados Miembros y con los 
organismos competentes a fin de recabar su colaboración en el establecimiento de un programa 
ampliado a largo plazo de asistencia sanitaria primaria, en el que se especifiquen tanto las 
cuestiones técnicas como las de orden financiero, con objeto de disponer de un plan a partir 
del cual se pueda pasar a la acción sin demora ; 

1 Documento EB55/9. 
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a 
3. PIDE al Director General que presente un nuevo informe a la 28 Asamblea Mundial de la 
Salud en el que se recojan a) las observaciones formuladas y las deliberaciones habidas duran-
te la 55a reunión del Consejo Ejecutivo, b) las consultas a que haya procedido a tenor del pá-
rrafo 2 y c) las conclusiones a que se llegue en la reunión de un grupo constituido al efecto 
por el Consejo Ejecutivo； y 

4. ESTIMA que, habida cuenta de la importancia y la urgencia de promover los servicios sani-
tarios nacionales de salud, en especial los de asistencia primaria, la Asamblea Mundial de la 
Salud podría, llegado el momento, proceder a un examen de los resultados obtenidos por los ser-
vicios de salud de diversos países en la organización de la asistencia sanitaria primaria, así 
como de los principios básicos y de la marcha del programa emprendido por la Organización Mun-
dial de la Salud en este sector. 


