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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 23 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD C O M I S I O N  A

PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION A

La Comisión A celebró sus 8& , 9& , 10& , 113 , 12 , 13 y 14 sesiones los días 18, 20, 22 y 
23 de mayo de 1972.

aEn el curso de esas sesiones, la Comisión decidió recomendar a la 25 Asamblea Mundial de 
la Salud la adopción de las resoluciones siguientes:

Formación de personal nacional de salud

Normas de calidad aplicables en los recursos de agua internacionales 

Enfermedades cardiovasculares 

Erradicación de la viruela

Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973
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FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD

Visto el informe del Director General sobre la formacion de personal nacional de salud; 

Vistas las resoluciones WHA21.35, WHA22.42, WHA22.51 y WHA24.59;

Considerando que la complejidad y la magnitud del problema de las migraciones internacio
nales del personal nacional de salud ha de estudiarse muy a fondo para determinar sus causas 
y para encontrar soluciones adecuadas;

Persuadida de la necesidad de la planificación a largo plazo en lo que respecta a la for
mación de personal nacional de salud;

Considerando que en los países donde sea necesario debe darse prioridad a la formación de 
los auxiliares indispensables para extender a todo el territorio nacional la acción de los 
servicios básicos de salud,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General sobre la formación de perso
nal nacional de salud;

2. TOMA NOTA de la definición de médico propuesta por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB49.R13;2

3. PIDE al Director General:
1) que prosiga e intensifique la preparación y la ejecución de un estudio circunstan
ciado sobre las migraciones internacionales de personal de salud, habilitando para cos
tearlo, si fuera menester, recursos suplementarios de las asignaciones del presupuesto 
ordinario ;

2) que presente propuestas precisas sobre las actividades de la Organización Mundial 
de la Salud en los próximos años en lo que respecta a la formación de personal de salud, 
teniendo en cuenta las medidas adoptadas o previstas de alcance nacional, regional, in
terregional e internacional; y
3) que invite y ayude a los Estados Miembros a intensificar sus esfuerzos en pro de la 
formación y el empleo de auxiliares de salud en todos los casos en que se disponga de 
medios para adoptar esa medida, con objeto de mejorar la eficacia de los servicios de 
salud y de aumentar los porcentajes de población asistida.

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
1

Documento A25/7 y 8.
2 o , , ,Act, of. Ors, mund. Salud, N 198, pag. 14. Dicha definición, modif icada según el Corr. 1,

dice así: "Médico es la persona que, después de satisfacer las normas de ingreso en la escue
la de medicina debidamente reconocida en el país, termina el programa oficial de estudios de 
medicina con calificaciones suficientes para recibir la autorización legal del ejercicio de 
la medicina (prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación), según su leal saber y 
entender, con el fin de promover la salud de la colectividad y del individuo."
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NORMAS DE CALIDAD APLICABLES EN LOS RECURSOS DE AGUA INTERNACIONALES 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre los riesgos que acarrea para la salud la 
contaminación cada vez mayor de los recursos de agua;-1-

Enterada de las conclusiones de la Conferencia Regional Europea sobre Contaminación 
Accidental de las Aguas Continentales, y de las conclusiones y las recomendaciones que se 
han formulado en distintas reuniones convocadas por la Organización Mundial de la Salud so
bre ese problema;

Considerando que la contaminación de los ríos y de otros recursos de agua que atravie
san o constituyen fronteras nacionales plantea a las autoridades sanitarias un problema grave 
que no podrá resolverse de manera satisfactoria sin la colaboración internacional,

1. ENCARECE la importancia de la protección de los recursos de agua contra la contaminación

2. ENCARECE la necesidad de que las autoridades sanitarias de los Estados Miembros adopten 
medidas apropiadas para la vigilancia de la calidad del agua, especialmente de los recursos 
hidráulicos que se utilizan para el abastecimiento de agua potable; y

3. PIDE al Director General:

i) que estudie la posibilidad de promover la adopción de métodos uniformes para la 
evaluación y la vigilancia de la calidad del agua en los recursos de agua superficiales 
y subterráneos, y que facilite el intercambio y la comparación de datos sobre la cali
dad del agua;
ii) que facilite a los Estados Miembros que la soliciten asistencia técnica para la 
ejecución de proyectos piloto sobre vigilancia de la calidad del agua que sirvan de 
base para la adopción de medidas de salud pública;

iii) que colabore con los gobiernos de los Estados Miembros y con los organismos inter
nacionales interesados en el establecimiento de un sistema de vigilancia de la calidad 
del agua y en la adopción de otras medidas que permitan a las autoridades competentes 
abordar eficazmente el problema de la contaminación de las aguas internacionales, y en 
especial los aspectos de ese problema que interesan a la salud pública.

1 Act, of. Org. mund. Salud, №  193, Anexo 13.
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Vista la resolución WHA19.38,en la que se pide al Director General que estudie la manera 
de seguir ampliando el programa de la OMS en relación con las enfermedades cardiovasculares;

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliega la OMS en la indagación de me
dios eficaces para combatir las enfermedades cardiovasculares, y particularmente en el cumpli
miento de lo dispuesto en la resolución EB43.R33, sobre la atención especial que debe atri
buirse a los problemas de prevención y a las investigaciones epidemiológicas encaminadas a la 
identificación de los factores causantes de las citadas enfermedades;

Persuadida de la capital importancia que tienen en el mundo entero las enfermedades car
diovasculares y especialmente la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la apoplejía cerebral 
y la cardiopatía reumática en cuanto causas de mortalidad;

Habida cuenta de la conciencia cada vez más precisa que tiene la opinión pública en gene
ral de la importancia de las enfermedades cardiovasculares;

Habida cuenta, sin embargo, de los obstáculos financieros que impiden la ampliación de 
las actividades de la OMS; y

Teniendo presente el programa a largo plazo emprendido ya en la OMS y en particular en 
la Región de Europa,

1. PIDE al Director General que disponga la continuación y la intensificación de las inves
tigaciones orientadas a la prevención de las enfermedades cardiovasculares; y

2. ENCARGA al Director General que estudie las posibilidades de allegar donativos para el 
fomento de las investigaciones sobre prevención de las enfermedades cardiovasculares y de sus 
complicaciones.

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
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ERRADICACION DE LA VIRUELA

Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela;1

Enterada con satisfacción de los considerables progresos que se han hecho en la ejecución 
de ese programa en el mundo entero, y deseosa de expresar su felicitación a los países que han 
conseguido erradicar la enfermedad;

Preocupada, sin embargo, por la persistencia de la endemicidad variólica en algunos luga
res de Africa y de Asia, y por la reciente aparición de la viruela en varios países que esta
ban exentos de la enfermedad,

1. PIDE a todos los Estados Miembros que sigan dedicando atención prioritaria a la erradica
ción de la viruela y que intensifiquen sus esfuerzos para interrumpir cuanto antes la transmi
sión de la enfermedad en las restantes zonas de endemia y para impedir su reintroducción en 
los países donde se ha conseguido eliminarla;

2. EXHORTA a todos los gobiernos interesados:

a) a que cumplan su obligación de notificar inmediatamente a la Organización todos los 
casos de viruela y, en especial, a que usen los medios de notificación más rápidos para 
los casos que se declaren en zonas exentas de endemia;

b) a que establezcan o refuercen los respectivos sistemas nacionales de vigilancia para 
que sea posible identificar el origen de la infección, contener los brotes con prontitud 
y eliminar los focos de endemia;

3. PIDE al Director General que adopte las medidas necesarias para transmitir sin tardanza 
a todos los Estados Miembros interesados las informaciones a que se refiere el apartado a) 
del párrafo 2;

4. RECOMIENDA además a los países normalmente exentos de viruela que si se declaran en su 
territorio casos confirmados o presuntos faciliten a la OMS todos los datos necesarios acer
ca de sus investigaciones epidemiológicas y le den posibilidades de participación en las con
diciones más eficaces para la coordinación internacional de las medidas adoptadas;

5. PIDE al Director General:

a) que atienda las peticiones de envío de grupos de evaluación a los países donde la 
transmisión de la viruela se ha interrumpido en fecha reciente;

b) que siga dando a los países toda la ayuda posible para facilitar la ejecución del 
programa y, en particular, que fomente en lo posible el empleo de medios audiovisuales, 
por ejemplo de manuales ilustrados y de películas;

6. DA LAS GRACIAS a los países que con tanta largueza contribuyen a la ejecución del progra
ma con donativos de vacuna, sea en aplicación de acuerdos bilaterales sea por conducto del 
Fondo de Donativos de la OMS para el Fomento de la Salud;

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

1 Documento A25/9.
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7. RECOMIENDA que se intensifiquen las investigaciones sobre todos los aspectos del problema, 
incluso en lo que respecta al diagnóstico de laboratorio y al tratamiento de los casos de vi
ruela, a los mecanismos inmunogénicos en las infecciones por poxvirus y a los efectos de la 
administración simultánea de varios antígenos distintos; y

a8. PIDE al Director General que informe a la 26 Asamblea Mundial de la Salud sobre el des
arrollo del programa de erradicación de la viruela.
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RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1973 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1973 un crédito de US $108 374 190, repar
tidos como sigue:

ImporteSección Asignación de los créditos —  ^—

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS

1. Asamblea Mundial de la Salud .............................................  610 800
2. Consejo Ejecutivo y sus comités .......................................... 332 430
3. Comités Regionales ........................................................  137 700

Total: Parte I 1 080 930

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles ...............................................  17 954 502
5. Higiene del medio .........................................................  7 545 186
6. Servicios de salud pública ...............................................  20 950 107
7. Protección y fomento de la salud ........................................  6 320 082
8. Enseñanza y formación profesional .......................................  9 771 044
9. Otras actividades .........................................................  14 867 452
10. Oficinas Regionales .......................................................  7 936 928

Total: Parte II 85 345 301

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos ................................................  6 182 869

Total: Parte III 6 182 869

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos ...................  565 300

Total: Parte IV 565 300

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 93 174 400
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Sección Asignación de los créditos Importe 
US $

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida ...........................

12 760 950

Total: Parte V 12 760 950

2 438 840

Total: Parte VI 2 438 840

TOTAL GENERAL 108 374 190

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 
de diciembre de 1973, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el pá
rrafo A.

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obliga
ciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1973 a la cuantía de las 
Partes I, II, III, IV, y V.

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa 
de actividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sec
ción no exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efectuar 
por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre sec
ciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades 
que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo ...................................

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto

US $ 

US $

Total US $

2 2 33 000 

1 000 000

3 233 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $105 141 190. 
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas 
en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados Miembros que gravan 
con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacio
nalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembol
sos pagaderos por la Organización a ese personal.


