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Punto 1.12 del orden del día provisional

ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS

Solicitud de admisión como Miembro 
de la República Democrática de Viet-Nam

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud la ad
junta solicitud de admisión de la República Democrática de Viet-Nam en la Organización Mundial 
de la Salud. La citada solicitud, cursada en una carta del 1 de abril de 1975 y acompañada de 
un anexo, fue recibida el 10 de abril de 1975 por el Director General, que la puso en conoci
miento de todos los Estados Miembros el 18 del mismo mes y año, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud.
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(Traducción al español)

Hanoi, 1 de abril de 19 75

Señor Director General:

Tengo la honra de poner en su conocimiento la petición del Gobierno de la República 
Democrática delViet Nam, de adherirse a la Organización Mundial de la Salud.

Como país independiente'y soberano, la República Democrática del Viet Nam ha establecido 
relaciones diplomáticas con más de 70 países del mundo. En los treinta años últimos, el Go
bierno de la República Democrática delViet Nam ha establecido y ha desarrollado, en condicio
nes extremadamente difíciles creadas por la guerra, una extensa red de servicios de salud en 
todo su territorio. Además, ha ampliado sus relaciones de cooperación en ese sector con mu
chos países del mundo, se ha adherido a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y ha 
participado en distintas organizaciones y actividades internacionales de salud.

En virtud del Artículo 6 de la Convención de la Organización Mundial de la Salud, la Re
pública Democrática del Viet Nam reúne todas las condiciones establecidas para ser Miembro ofi
cial de la OMS.

En consecuencia, ruego a la Organización Mundial de la Salud que tenga a bien examinar 
nuestra solicitud de adhesión y aceptar a la República Democrática del Viet Nam como Miembro 
oficial en su 28° Congreso, que se reunirá en Ginebra el 13 de mayo de 1975.

Aprovecho la ocasión para presentarle, señor Director General, el testimonio de mi más 
alta consideración.

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL VIET NAM

NGUYEN DUY TRINH

Dr. HALFDAN MAHLER 
Director General de la 
Organización Mundial de la Salud 
GINEBRA
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NOTA SOBRE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA 
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL VIET NAM

(Traducción al español)

Ministro interino de Salud: Dr. VU VAN CAN 
Dirección: 138 A Rue Giang Vo - Hanoi 
Teléfono: 52036

El Ministro de Salud Pública, mienbro del Consejo de Ministros, dirige el Servicio de 
Salud de la República Democrática del Viet Nam. Incumbe al Ministerio de Salud organizar la 
red de asistencia sanitaria y desempeñar todas las actividades de profilaxis y de tratamiento 
para la protección de la salud del pueblo. El Ministerio tiene asimismo la responsabilidad 
de la fabricación y la distribución de medicamentos, la formación de personal directivo de sa
lud y la investigación científica, médica y farmacéutica.

El Ministerio tomó a su cargo la red de asistencia sanitaria el año 1945, después de la 
Revolución de Agosto, fundándose en la medicina tradicional del país, asociada a la medicina 
occidental moderna. Esa red sanitaria no ha dejado de consolidarse y desarrollarse durante 
los largos años de guerra.

La organización y la administración de los servicios de salud pública se apoyan en la or
ganización administrativa, desde el escalón central hasta el regional y local, y en la demo
grafía regional, para formar diferentes escalones sanitarios que colaboran en la prestación 
efectiva de la asistencia médica necesaria a cada habitante. La gestión de esta red sanitaria 
incumbe al Estado. El escalón de base es el de la comuna; vienen luego el escalón del distri
to, el escalón de la provincia y el escalón central.

El escalón de la comuna (del subsector en los centros urbanos) es el escalón de base, do
tado de una enfermería-dispensario de maternidad con funciones de gestión en lo que respecta a 
la salud de la familia, de higiene, de profilaxis de las epidemias, de consulta y de tratamien
to en los casos de enfermedades comunes, de socorros de urgencia, de vigilancia durante el em
barazo y de asistencia a los partos normales.

- En el escalón del distrito (o de la barriada en los centros urbanos) la Oficina de Salud 
se encarga de la dirección de las actividades de profilaxis y de tratamiento en su demarcación. 
La Oficina de Salud dispone de un hospital general, de brigadas móviles de higiene y lucha con
tra las epidemias y de farmacias.

- En el escalón de la provincia (o de la ciudad) es el servicio sanitario provincial o ur
bano el que se encarga de la dirección de las actividades sanitarias en su demarcación, con 
los siguientes establecimientos: hospitales generales, hospitales especiales, policlínicas, 
maternidades, sanatorios, dispensarios de higiene y lucha contra las epidemias, dispensarios 
especializados en lucha contra la tuberculosis, el tracoma, el paludismo o las enfermedades de 
la piel, puesto de inspección de medicamentos, puesto de investigaciones sobre materias médi
cas, fábricas de productos farmacéuticos, despacho estatal para la distribución de productos 
farmacéuticos, farmacias y escuelas de formación de personal de salud de grado intermedio.
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- El escalón central comprende institutos de investigación médica, hospitales generales y 
especiales, sanatorios, facultades de medicina y de farmacia, escuelas de perfeccionamiento 
postuniversitario del personal de salud, fábricas de productos farmacéuticos, despacho gene
ral de productos farmacéuticos, servicio de edición de publicaciones médicas y Biblioteca 
Central de Medicina. Todos esos servicios dependen directamente del Ministerio de Salud.

- Esa extensa red sanitaria, que aplica a las condiciones propias del país los principios 
fundamentales de la medicina socialista preventiva y de la gratuidad de la asistencia médica 
al pueblo, ha dado resultados satisfactorios en la protección de la salud en la República 
Democrática del Viet Nam: desde 1954 no ha habido epidemias de peste, de cólera o de viruela; 
desde 1960 no ha habido epidemias de poliomielitis infantil; desde 1946, se han prestado soco
rros de urgencia adecuados a los heridos de las dos guerras contra los agresores extranjeros, 
etc...

La planificación del Servicio Medicosanitario forma parte integrante del plan anual, trie
nal y quinquenal de la economía nacional.

El Ministerio de Salud mantiene relaciones estrechas con los organismos correspondientes 
de los países socialistas y contactos regulares con organizaciones sanitarias de otros países.

El Instituto Nacional Antituberculoso es miembro constitutivo de la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis.

* * *


