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Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bélgica, Cuba, Estados 
Unidos de América, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Irán, Niger, Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Sudán y Swazilandia 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre tecnología de la salud en relación con la asis-
tencia sanitaria primaria y el desarrollo rural; 

1 2 3 Reiterando sus anteriores resoluciones, en particular las WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, 
WHA26.434 y WHA27.445 sobre la necesidad de fomentar la organización y la ampliación de servi-
cios eficaces y completos de asistencia sanitaria que respondan al derecho que tiene toda la 
población a esa asistencia; y 

6 
Persuadida de la importancia de la resolución WHA28.88, relativa a la prestación de asis-

tencia sanitaria primaria (promoción, prevención, curación y rehabilitación) a las poblaciones 
rurales y urbanas desfavorecidas, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General; 

2. RECONOCE que la tecnología de salud es un importante elemento auxiliar para la asistencia 
sanitaria primaria y para otras actividades de desarrollo rural y debe considerársela, por tan-
to, como sector prioritario; 

3. CONSIDERA necesario que la OMS redoble sus esfuerzos para: i) obtener y difundir entre 
los Estados Miembros información sobre la tecnología de salud existente; ii) cooperar con los 
Estados Miembros en la adaptación y la utilización de esas tecnologías según las condiciones 
locales imperantes; y iii) promover investigaciones y estudios sobre nuevas tecnologías que sean 
a la vez apropiadas y eficaces; y 

4. PIDE al Director General que adopte las medidas oportunas para establecer y desarrollar 
un programa de tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y el de-
sarrollo rural. 
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