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15 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A

Proyecto de resolución presentado por la delegaciones de Bangladesh, Bélgica. Canadá, 

Egipto, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Irán, Irlanda, Italia, Luxemburgo,

México, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Federal de Alemania, Rumania, Sierra Leona, Singapur, Suecia, Tailandia, Trinidad y

Tabago y Yugoslavia

La 27& Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los debates celebrados en la 53a reunión del Consejo Ejecutivo sobre el 

programa de la Organización en el sector de la educación sanitaria y vista la. resolución 

EB53.R38, adoptada en consecuencia; y

Reiterando que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que respec 

ta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en la mejora 

de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante de todos los 

programas sanitarios,

1. TOMA NOTA con satisfacción de la tendencia seguida por la Organización en sus activida

des de educación sanitaria;

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria no sólo en los programas de salud sino 

también en los de educación y en las actividades afines de desarrollo económico y social con 

repercusiones sobre la salud;

3. RECOMIENDA a la Organización Mundial de la Salud que:

1) intensifique las actividades de educación sanitaria en todos sus programas;

2) procure prestar más ayuda a los Estados Miembros interesados en mejorar la planifi

cación, la ejecución y la evaluación de las actividades de educación sanitaria que for

men parte de sus programas nacionales, entre ellas las de formación de personal, fortale

cimiento de los servicios sanitarios, fomento de la higiene del medio y prevención y lu

cha contra las enfermedades;

3) coopere más a fondo con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las or

ganizaciones internacionales no gubernamentales e instituciones de asistencia bilateral 
en los programas de los que forme parte la educación sanitaria, y que no deje pasar nin

guna oportunidad de incorporar la educación sanitaria en los programas de ese género;

4. PIDE al Director General que:

1) señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos internacionales la 

necesidad de incluir actividades de educación sanitaria en todos los programas de salud 

pública y afines; y
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2) busque los medios de dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fondos en la 

medida en que los recursos presupuestarios lo permitan) al programa de educación sanita 

ria emprendido por la Organización, habida cuenta de la influencia esencial de éste en 

los programas de desarrollo social y económico.

* * *
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16 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A

EDUCACION SANITARIA

Las delegaciones de Madagascar y de Rumania han manifestado el deseo de que se incluya 

el nombre de sus países entre los patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el 

documento A27/A/conf.Doc. № 9.

* *  *
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17 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
Punto 2.2.3 del orden del día

EDUCACION SANITARIA

La delegación de la República Unida de Camerún ha manifestado el deseo de que se incluya 

el nombre de su país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en 

el documento A27/A/conf.Doc. N 9.

* * *



WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/A/conf .Doc. № <

№ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 17 de mayo de 1974

27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.3 del orden del día

C O M I S I O N  A

EDUCACION SANITARIA

Add.

La delegación del Perú ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su país 

en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 

A27/A/Conf.Doc. № 9.
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17 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
Punto 2.2.3 del orden del día

EDUCACION SANITARIA

Enmienda propuesta por las delegaciones de Nueva Zelandia y de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución que 

consta en el documento A27/A/Conf.Doc. № 9

Añádase en el preámbulo un tercer párrafo que diga lo siguiente:

Add.4

"Recordando que la educación sanitaria del público y su participación en todos los 

programas de salud es una responsabilidad colectiva de todos los elementos de la sociedad;"
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18 de mayo de 1974

C O M I S I O N  A
Punto 2.2.3 del orden del día

EDUCACION SANITARIA

La delegación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ha manifestado el deseo 

de que se incluya el nombre de su país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolu

ción que consta en el documento A27y/Ay/conf.Doc, N 9.

* *  *


