
WORLD HEALTH ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DE LA

28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.3 del orden del día

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los siguientes 
países: Bélgica, Costa de Marfil, Cuba, Francia, Gabon, Grecia, India,

Italia, Líbano, Malí, Senegal, Suecia, Turquía y Zaire

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que las enfermedades de transmisión sexual, en particular la sífilis y la go- 
nococia, están todavía lejos de ser dominadas y de que, por la gravedad de las complicaciones 
que ocasionan de no ser debidamente tratadas, tienen importantes consecuencias individuales, 
colectivas, sociales y económicas; y

Enterada de que para abordar con eficacia mayor ese problema de salud pública es indispen
sable una acción coordinada y multidisclplinaria de carácter médico, informativo, educativo y 
social,

1. INVITA a los Estados Miembros a recoger, difundir y comunicar a la OMS datos epidemiológi
cos, estadísticos y operativos en relación con la lucha contra las enfermedades de transmisión 
sexual ;

2. PIDE a los gobiernos que tomen en consideración la necesidad de:

a) emplear en forma óptima las estructuras y los servicios sanitarios existentes para re
forzar la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual;

b) promover la formación apropiada en esas cuestiones del personal médico y del personal 
sanitario de todas las categorías, así como el perfeccionamiento del personal en ejercicio

c) favorecer las actividades de información y educación en materia de salud con el fin de 
promover el sentido de la responsabilidad y el respeto a la integridad de todos los seres 
humanos ; ÿ

3. PIDE al Director General:

a) que facilite a los Estados Miembros el aseçoramiento y la asistencia indispensables 
para apreciar mejor los problemas de salud pública planteados por las enfermedades de 
transmisión sexual;

b) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacionales pa
ra el intercambio de informaciones y para el perfeccionamiento del personal y de los in
vestigadores, con la participación de la OMS;

c) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las activi
dades de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas;
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d) que trate de obtener de distintas fuentes, tanto en el sistema de las Naciones Unidas 
como en las organizaciones no gubernamentales y privadas, los fondos necesarios con los 
siguientes fines:

i) prestación de asistencia a los gobiernos para la planificación y la ejecución de 
estudios e investigaciones sobre epidemiología, clínica, diagnóstico, tratamiento, 
prevención y métodos de lucha;

ii) prestación de asistencia, previa solicitud a los gobiernos que ya ejecutan pro
gramas de lucha; y

e) que informe sobre este asunto a,la Asamblea Mundial de la Salud.

* * *


