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EXAMEN DEL PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE SALUD MENTAL 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr, W, G, В. Casselman, el Dr. R. Cumming, 
el Dr. Z. M. Dlamini y el Profesor D. Jakovljevic) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el proceso seguido para la preparación del 
programa a plazo medio de salud mental; 

Observando que este programa es el resultado de acuerdos entre los países, y entre éstos 
y la OMS, acerca de actividades que han de emprenderse en un periodo determinado, y persuadi-
do de que sería muy conveniente que los órganos nacionales intervinieran cuanto antes en la 
programación a plazo medio; 

Considerando que el establecimiento de grupos de carácter nacional, regional y mundial 
para coordinar la planificación y la ejecución del programa es un procedimiento eficaz que, 
entre otras cosas, facilita la colaboración multisectorial y multidisciplinaria, de tanta im-
portancia en el campo de la salud mental； 

Enterado con satisfacción de la reorientación de las actividades de salud mental con un 
criterio de la salud pública que el Director General fomenta activamente mediante este pro-
grama ； 

Enterado además de las medidas que ha adoptado sin pérdida de tiempo el Director General, 
en el marco del programa a plazo medio, para estimular la cooperación entre los Estados Miem-
bros como se le había pedido en la resolución WHA30.45 (Programa Especial de Cooperación Téc-
nica en Materia de Salud Mental) y para centrar desde el principio las actividades en los Es-
tados Miembros de Africa meridional, 

1. FELICITA al Director General por la preparación del programa a plazo medio de salud mental; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que sigan cooperando estrechamente en la formulación, la 
readaptación permanente y la ejecución del programa; 

3. PIDE al Director General: 

1) que transmita a la 31a Asamblea Mundial de la Salud su informe, junto con las obser-
vaciones del Consejo Ejecutivo y los datos pertinentes sobre la marcha de las activida-
des del programa； 

2) que prosiga la ejecución del programa; 
3) que a más tardar en 1980 informe sobre el desarrollo ulterior del programa al Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 
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