
EB17.R48 Estudio orgánico sobre la elaboración de programas 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe preliminar sobre elaboración de programas preparado en cumplimiento de la decisión 

tomada al efecto por la Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.42); 
Considerando que el mencionado estudio se preparó de acuerdo con las instrucciones dadas por el 

Consejo Ejecutivo en su 16 a reunión (resolución EB16.R5); 
Advirtiendo la particular importancia que en la Cuarta Asamblea Mundial de la Salud se atribuyó 

a la elaboración de planes sanitarios nacionales; 
Advirtiendo además que, como ha hecho constar un comité regional, « la planificación nacional y la 

internacional están relacionadas de manera tan estrecha que las ventajas y los defectos de un plan nacional 
se reflejan inevitablemente en los programas internacionales », 
1. ESTIMA que debe prolongarse por otro ano la preparación del estudio orgánico de 1955; 
2. ESTIMA que en el mencionado estudio debe dedicarse particular atención al tema primordial de la elabo-
ración de planes sanitarios nacionales; 
3. ESTIMA que, en ese estudio, la integración de la medicina preventiva y la medicina curativa debe ser 
objeto de un examen sumario, como uno de los objetivos de la planificación sanitaria nacional; 
4. ESTIMA que en ese estudio la función del hospital en los programas de salud pública debe ser objeto asi-
mismo de un examen sumario, como uno de los problemas de la planificación sanitaria nacional; 
5. ESTIMA que el progreso sanitario considerado como movimiento social no debe ser objeto de un capítulo 
del estudio; 
6. DECIDE que como parte del estudio se presenten las investigaciones realizadas por la OMS para impulsar 
la preparación de planes sanitarios nacionales, la participación de la Organización en esta tarea y los pro-
gresos alcanzados gracias a ella; 
7. PIDE al Director General que continúe la preparación del estudio con arreglo a las normas establecidas 
en los párrafos 2，3，4，5 y 6 de la presente resolución; 
8. PIDE al Director General que presente un informe sobre la marcha del estudio en la 18a reunión del 
Consejo Ejecutivo y que envíe el estudio revisado a los miembros del Consejo, a más tardar el 1 de octubre 
de 1956, con objeto de que los miembros puedan formular las observaciones que estimen pertinentes a más 
tardar el 1 de noviembre; y 
9. PIDE al Director General que presente al Consejo Ejecutivo el texto definitivo del estudio en la 19 A reunión. 
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