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Punto 2.2.3 del orden del día

RETRASO MENTAL

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, Canadá

Japón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Suecia y Yugoslavia

a
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta el problema mundial del retraso mental ;

Vista la resolución 2856 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Retrasado Mental, y el documento e / c N . 5/472 preparado por la Organización Mundial 

de la Salud para fundamentar esa resolución;

Considerando que en lo futuro la Organización Mundial de la Salud debiera dedicar una p r o 

porción importante de sus actividades y recursos a ese problema; y

Teniendo presente que

i) conforme a los conocimientos actuales el retraso mental puede, afectar hasta al 3% de 

una población;

ii) se dispone de métodos para prevenir algunos tipos de retraso mental; y

iii) se cuenta con técnicas para compensar o reducir al mínimo las incapacidades existen

tes, en muchos casos hasta el punto de que el individuo pueda llegar a ser autosuficiente,

1. ENCARECE a los Estados Miembros:

a) que patrocinen y fomenten investigaciones sobre aspectos epidemiológicos, psicosocia- 

les y biológicos del retraso mental;

b) que, en el sector de la prevención de incapacidades, fomenten estudios bajo minucioso 

control relacionados con la aplicación de los conocimientos y las tecnias actuales y con 

la evaluación de nuevos métodos en diversos grados de desarrollo y contextos culturales; y

2. PIDE al Director General que, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos 

espec i a l i z a d o s ,

a) ayude a promover la asistencia pública a los retrasados mentales como parte de un 

programa completo de prevención y rehabilitación de incapacitados, mediante programas de 

formación profesional, dotación de becas y fomento del intercambio internacional de p e r 

sonal que trabaje en este sector;

b) fomente la elaboración de normas internacionales para la formación del personal encar

gado de la asistencia y el desarrollo de los retrasados mentales, así como la organización 

de los servicios pertinentes; y

c) informe sobre la marcha de esas actividades a la 30& Asamblea Mundial de la Salud.

A28/A/conf.Doc. № 2 

19 de mayo de 1975

C O M I S I O N  A

* * *


