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4 2 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 18.2 del orden del día '¿УУ 
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INFORMACION PUBLICA Y EDUCACION PARA LA SALUD 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bulgaria, Checoslovaquia t 

China, Finlandia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, 
Suecia, Túnez y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

La 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Recordando anteriores resoluciones sobre información pública y educación para la salud, 
en particular las resoluciones WHA27.27, WHA27.28 y WHA31.42; 

Subrayando la importancia de la afirmación contenida en la Declaración de Alma-Ata 
según la cual la "educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de 
prevención y de lucha correspondientes" es el primero de los ocho elementos básicos de la 
atención primaria de salud; 

Consciente de que la información y la educación en materia de salud son decisivas para 
promover políticas sociales que apoyen el desarrollo sanitario, fomentar la cooperación 
intersectorial y conseguir la participación de la población con miras a la salud para todos； 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia creciente de la información y la 
educación para alcanzar las metas sanitarias, especialmente tras la aparición de nuevos y 
graves problemas de salud como el SIDA, según queda reflejado en la Declaración de Londres 
sobre la prevención del SIDA; 

Teniendo presentes las grandes posibilidades de los medios modernos de información, así 
como la rápida evolución de la tecnología de la comunicación, y habida cuenta de los logros 
manifiestos que se derivan de su empleo; 

Consciente de la prioridad relativamente pequeña que el sector sanitario en general ha 
concedido hasta el momento a la información y la educación, así como de las posibilidades 
que hay de fortalecer la tecnología educativa, las investigaciones sobre el comportamiento y 
los recursos con miras a la información pública y la educación para la salud, 

1. INSTA a los Estados Miembros : 

1) a que velen por que en las estrategias de desarrollo de la salud se incluyan la 
educación y el fomento sanitarios como elementos indispensables de la atención primaria 
de salud y a que fortalezcan la infraestructura y los recursos necesarios en todos los 
niveles； 

2) a que adopten las medidas necesarias para la formación del personal de salud y 
personal asimilado en los principios y práctica de la educación sanitaria, incluido el 
uso de los medios de comunicación con miras al fomento sanitario y a la educación para 
la salud; 

3) a que hagan mayor uso de los medios informativos y traten de obtener la 
participación activa de ese sector en la promoción y educación sanitaria del público en 
apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos； 

4) a que intensifiquen la cooperación y estimulen el intercambio de la experiencia 
adquirida en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de la comunicación y 
educación, incluida la cooperación técnica entre países en desarrollo; 
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2. EXHORTA al Director General: 

1) a que proporcione apoyo a los Estados Miembros para aumentar su capacidad nacional 
en todos los aspectos de la información pública y la educación para la salud, en 
particular la formación de personal; 

2) a que preste especial atención a la labor de investigación y desarrollo de 
metodologías nuevas y más eficaces en el sector de la información y la educación para 
la salud, así como a la evaluación de sus repercusiones en los estilos de vida y el 
estado de salud de la población; 

3) a que favorezca la documentación de las experiencias de interés realizadas por los 
Estados Miembros en materia de educación sanitaria, y su difusión por conducto de las 
publicaciones de la OMS； 

4) a que presente a la 4 4 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los 
progresos realizados. 


