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SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В

En el curso de su decimosexta sesión celebrada el 25 de mayo de 1979, la Comisión В deci
dió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las dos resoluciones adjun 
tas, relativas a los siguientes puntos del orden del día :

2.7 Examen de cuestiones técnicas especiales

2.7.2 Programa de acción sobre medicamentos esenciales
2.7.1 Salud de la madre y el niño (en relación con el Año Internacional del Niño).
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PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS ESENCIALES

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA31.32 y EB63.R20;

Persuadida de que un suministro adecuado de medicamentos esenciales es indispensable si 
se ha de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000,

1. SUSCRIBE las disposiciones de la resolución EB63.R20;

2. REAFIRMA la validez de los principios rectores enunciados en la resolución WHA31.32;

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

4. INSTA a los Estados Miembros a que tomen las medidas pertinentes para dar efecto a la 
resolución WHA31.32 y a que participen en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales, 
prestando particular atención a las posibilidades y a los medios de asegurar un aprovisiona
miento racional, a una formación más adecuada y a una información más completa y objetiva de 
todo el personal de salud relacionado con la utilización de los medicamentos ;

5. PIDE al Directo!* General 
les, inclusive desde el punto 
posiciones oportunas para que, 
gramas del Director General o

que establezca un programa especial sobre medicamentos esencia-pde vista de la estructura administrativa, y que tome las dis
de ser necesario, se financie inicialmente con cargo a los pro

de los Directores Regionales para actividades de desarrollo.

1 Documento А32/10.
2 • , Resolución EB63.R20, parrafo 3.
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PROGRAMA A LARGO PLAZO DE LA OMS SOBRE SALUD DE LA MADRE Y EL NINO 

(Proyecto de resolución preparado por un grupo de trabajo)

La 32a Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47 y WHA31,55;

Teniendo en cuenta el objetivo social de la salud para todos en el año 2000 y los princi
pios sobre atención primaria de salud adoptados en 1978 en la Conferencia de Alma-Ata；

Reconociendo que la higiene maternoinfanti 1 con sus componentes de nutrición, planifica
ción familiar e inmunización constituyen aspectos esenciales de la atención primaria de salud ;

Persuadida 
infantil tienen 
año 2000;

Consciente
todavía;

de que el desarrollo rápido y el reforzamiento decidido de la higiene materno— 
una importancia capital para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el

de que más de un tercio de la población mundial en el año 2000 no ha nacido

Reconociendo también que la salud de la madre y el niño constituye la prioridad sanita
ria, firmemente interrelacionada con el desarrollo social y económico de cada país;

Reconociendo que se han logrado mejoras patentes de la salud maternoinfantil en los luga
res donde se han consagrado esfuerzos y recursos especiales a este sector del desarrollo sani
tario;

Persuadida de que importa garantizar que no decaiga el interés suscitado por el bienestar 
infantil a raíz del Año Internacional del Niño;

Agradeciendo al Director General su completo e ilustrativo informe, que contiene los da
tos necesarios para pasar ya a la acción,

1. INSTA a los Estados Miembros :

1) a que mejoren sus planes socioeconómicos y sanitarios generales, prestando la debi
da y explícita atención a la satisfacción de las necesidades de salud y de otra clase 
de las madres, los hijos y la familia, y a que garanticen la distribución apropiada de 
los recursos nacionales con este fin;
2) a que fomenten la promulgación de leyes y reglamentos especiales en los que se pre
vea la prestación de asistencia sanitaria gratuita al menos en los periodos más peligro
sos : embarazo, parto y primeros años de la vida, en los que la lactancia natural, la in
munización y el tratamiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias son cruciales 
para la supervivencia ;
3) a que fomenten el desarrollo de programas de atención primaria de salud que compren
dan planes concretos de higiene maternoinfantil como su elemento esencial que incluye la 
atención médica durante el embarazo y el parto, la planificación de la familia, la asis
tencia a los lactantes y los niños debidamente centrada en el mejoramiento de la nutri
ción, la prevención de las infecciones, el fomento del desarrollo físico y psicológico 
del niño, y la educación para la vida familiar ;
4) a que garanticen el desarrollo de servicios apropiados de apoyo, envío de enfermos 
y formación en pediatría, obstetricia y otras materias afines, de conformidad con los 
principios de la atención primaria de salud ;
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5) a que garanticen la participación acti va de los individuos, las familias y las comuni- 
dades en el desarrollo y la aplicación de una asistencia sanitaria a la madre y al niño;
6) a que establezcan, si procede, servic^ios de salud y otros sociales afines tales como 
centros de asistencia diurna, servicios de higiene escolar, servicios para adolescentes 
У una legislación social apropiada para la protección de las madres y los niños;
7) a que estimulen nuevos criterios en favor de acciones más sencillas, más directas y 
de masa, encaminadas a facilitar a las familias, las madres y los niños más necesitados 
los servicios de salud y de educación indispensables de los que aún carecen, y a que re— 
visen; cuando sea oportuno, el empleo actual de todo el personal sanitario, con inclusión 
de los agentes tradicionales de salud, con el fin de garantizar un mejor aprovechamiento 
de los recursos existentes en beneficio de la salud maternoinfantil;
8) a que desarrollen y refuercen la base informativa necesaria para la planificación y 
la prestación de servicios de asistencia maternoinfantil en diferentes niveles del siste
ma de atención de salud ;

9) a que en los planes de salud maternoinfantil se incluyan actividades concretas para 
atender a los grupos desfavorecidos y especialmente expuestos de madres y niños, así co
mo a sus familias, y a que se apoyen específicamente todos los esfuerzos encaminados a 
mejorar la nutrición de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y los niños ;
10) a que, en el marco de las investigaciones sobre servicios sanitarios, apoyen las ac
tividades de investigación, desarrollo y evaluación relativas a la salud de la madre y
el niño;

PIDE al Director General :

1) que en colaboración con el UNICEF y el FNUAP, y con las organizaciones no gubernamen
tales competentes que mantienen relaciones oficiales con la OMS y con los Estados Miem
bros, preste ayuda en la formulación y ejecución de programas a largo plazo de salud de 
la madre y el niño como parte de sus estrategias para alcanzar el objetivo de salud para 
todos en el año 2000;
2) que ayude a los Estados Miembros a establecer metas cuantificables y a utilizar indi
cadores adecuados para evaluar la eficacia de sus actividades en el sector de la salud 
maternoinfantil;
3) que ayude a los Estados Miembros a ejecutar el Programa Ampliado de Inmunización den
tro del marco de sus servicios de salud de la madre y el niño;
4) que ayude a los Estados Miembros en la práctica de la quimioprofilaxis sistemática y 
planificada del paludismo con cloroquina, para los niños y las mujeres embarazadas de las 
zonas intensamente palúdicas ;
5) que siga ayudando a los Estados Miembros a revisar los planes de estudios para la en
señanza de la medicina y las ciencias sociales, con miras a que se dedique en ellos más 
atención a la salud de la familia y de la madre y el niño, y a establecer programas de 
formación para todas las categorías de trabajadores del sector de la salud y de otros 
sectores con miras a hacerles comprender mejor la relación entre los factores sanitarios 
y los socioeconómicos, haciendo particular hincapié en el desarrollo infantil ;
6) que amplíe las actividades de la Organización encaminadas a desarrollar la tecnolo
gía apropiada en reí ación con la higiene maternoinfantil y fomente las investigaciones 
sobre servicios sanitarios en ese sector ;
7) que intensifique los esfuerzos encaminados a obtener más apoyo para el programa de 
la OMS sobre salud de la madre y el niño, y que allegue recursos oientíficos y financie
ros en este sector ;
8) que informe sobre la marcha de estas actividades en una futura Asamblea Mundial de 
la Salud.


