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Punto 21 del orden del día 

LA DIMENSION ESPIRITUAL EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION DE SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por Arabia Saudita， Bahrein， 

Chile，Emiratos Arabes Unidos，Kenya，Kuwait, Malawi，Marruecos 5 

Mauritania， Omán， Qatar， República Arabe Siria， Somalia， Sudán, 

Swazilandia， Túnez， Venezuela， Yemen, Yemen Democrático， y 

Zambia) 

La 36 a Asamblea Mundial de la Salud, 

De conformidad con el objetivo de la OMS, establecido en su Constitución y consistente en 
alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Habida cuenta de que el primer principio de la Constitución de la OMS es que la salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afeccio-

nes o enfermedades； 

Considerando que en ese concepto de la salud va Implícita una dimensión espiritual; 

Teniendo en cuenta la política aprobada por la Organización de lograr para todos los pue-

blos del mundo la atención primaria de salud a fin de conseguir el objetivo social de salud 

para todos en el año 2000; 

Consciente de la gran importancia de la dimensión espiritual en la prestación a los pue-

blos de la mejor atención de salud posible, 

1. AFIRMA la importancia de la dimensión espiritual en la prestación de atención de salud a 

los pueblos； 

2. PIDE al Director General que tenga en cuenta la dimensión espiritual en la preparación y 

desarrollo de los programas de atención primaria de salud encaminados al logro de la meta de 

salud para todos en el año 2000. 
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LA DIMENSION ESPIRITUAL EN LOS PROGRAMAS DE ATENCION DE SALUD 

Las delegaciones de Botswana y Egipto han manifestado el deseo de figurar entre 
patrocinan el proyecto de resolución reproducido en el documento АЗб/л/Conf.Paper № 

las que 


