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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.3 del orden del día
COMISION A

PROMOCION DE LA SALUD MENTAL

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Alto Volta, Australia,
Canadá, Costa de Marfil, Dahomey, Egipto, Estados Unidos de América, Etiopía, Ghana, 
Grecia, Guinea-Bissau, Madagascar, Mauritania, Niger, Nigeria, Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática de Viet-Nam, República Federal de 
Alemania, República Unida del Camerún, República Unida de Tanzania, Senegal, Suiza,
Togo, Uganda y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Advirtiendo que los trastornos mentales plantean un importante problema de salud pública 
en todo el mundo;

Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces para reducir la morbilidad men
tal y sus consecuencias;

Considerando que pueden aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los servicios 
sanitari-os mediante la utilización apropiada de personal competente y experimentado en salud 
mental ;

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios, pue
den tener consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad; y

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación socialmente 
responsable y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que reflejan la 
herencia cultural,

1. ENCARECE a los Estados Miembros:

i) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública inclu
yan como parte integrante a los servicios de salud mental y les den impulso, y que reco
nozcan su importancia para la planificación social y económica;
ii) que promuevan la competencia, los conocimientos y las formas de proceder adecuadas 
del personal de salud que trabaja en diferentes sectores del sistema sanitario que les 
permitan desempeñar las tareas adecuadas que se necesitan para tratar a los enfermos men
tales y promover la salud mental; y
iii) que presten estímulo y apoyo a las investigaciones sobre salud mental que respon
dan a sus necesidades;

2. PIDE al Director General:

i) que preste asistencia a los países para organizar el sector de salud mental de sus 
programas sanitarios por los medios siguientes:

a) buscando y difundiendo más infordiación sobre la epidemiología de los trastornos 
mentales, comprendida la identificación de factores asociados con el mayor riesgo de 
sufrir trastornos mentales y con la prevención de éstos;
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b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de tratamiento y lucha contra las afec
ciones neuropsiquiátricas de mayor importancia para la salud pública, en particular 
la epilepsia y otras afecciones cerebrales orgánicas, así como las incapacidades re
lacionadas con el consumo de alcohol y con la farmacodependencia;
c) evaluando otros métodos posibles de prestar asistencia en favor de la salud men
tal; y
d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administradores, 
médicos, enfermeras y demás personal sanitario;

ii) que estimule y coordine investigaciones de importancia para la salud pública en el 
sector de la salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos desarrollen 
sus propias posibilidades de investigación; y
iii) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud men
tal ideando sistemas de información y unificando la clasificación y la terminología en el 
dominio de la salud mental ;

3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los trabajos en este sector a la 
29a Asamblea Mundial de la Salud.

* * *


