
WHA29.74 Promoción de los servicios nacionales de salud y de la tecnología sanitaria en relación con la asistencia 
primaria de salud y con el desarrollo rural 

La 29 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de los informes del Director General sobre promoción de los servicios nacionales de salud y 

tecnología sanitaria en relación con la asistencia primaria de salud y con¡ el desarrollo rural, y vista la 
resolución EB57.R27 adoptada por el Consejo Ejecutivo; 

Reiterando sus resoluciones y decisiones precedentes (en particular lo dispuesto en las resoluciones 
WHA23.61, WHA25.17, WHA26.35, WHA26.43, WHA27.44 y WHA28.88) acerca de la necesidad de pro-
mover la salud de todos los pueblos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, utilizando en forma 
aceptable todos los métodos apropiados y estimulando la organización y la expansión de servicios de asisten-
cia sanitaria cuya eficacia y alcance permitan satisfacer el derecho que todas las personas tienen a la presta-
ción de esa asistencia ； 

Considerando que incumbe a la OMS con carácter prioritario ayudar a los países en la aplicación de 
medidas que mejoren la salud de las poblaciones desatendidas; 

Persuadida de que el desarrollo sanitario ha de considerarse como elemento esencial del desarrollo 
socioeconómico y de que la asistencia primaria de salud vinculada a la participación de la colectividad es un 
procedimiento que permite combinar la acción de los servicios sanitarios con las actividades emprendidas 
en otros sectores relacionados con la salud ； 

Persuadida de que el establecimiento de metodologías y técnicas sanitarias apropiadas es un importante 
factor de apoyo en la prestación de asistencia primaria de salud y en el desarrollo rural, y ha de considerarse, 
por lo tanto, sector prioritario, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 
2. INSTA A los Estados Miembros A considerar los problemas sanitarios nacionales en su totalidad como 
elemento integrante de los planes de desarrollo economicosocial y a revisar sus políticas y estrategias sani-
tarias teniendo en cuenta los siguientes extremos : 

1) la necesidad de establecer métodos y procedimientos que correspondan a las situaciones nacionales, 
utilizando técnicas apropiadas, eficaces, aceptables y susceptibles de aplicación; 
2) la prioridad que ha de darse a las medidas destinadas a mejorar la salud de las poblaciones desa-
tendidas; 
3) la importancia de relacionar las actividades de los servicios de salud con las emprendidas en otros 
sectores afines, sobre todo por lo que respecta a la asistencia primaria de salud y a los servicios de 
desarrollo rural ； 

3. CONSIDERA indispensable: 
1) intensificar los esfuerzos desplegados por la OMS para recoger, analizar y distribuir entre los 
Estados Miembros datos sobre la práctica sanitaria y los métodos y técnicas disponibles ； 
2) colaborar con los Estados Miembros en la adaptación y utilización de las tecnologías existentes, 
habida cuenta de las condiciones locales; 



3) promover las investigaciones para el establecimiento de métodos y técnicas adecuadas y eficaces ； 

4. PIDE al Director General: 
1) que siga esforzándose en mejorar y ejecutar el programa de promoción de los servicios sanitarios 
nacionales en relación con la asistencia primaria de salud y con el desarrollo rural ； 
2) que adopte las disposiciones oportunas para establecer y ejecutar un programa de tecnología sani-
taria en relación con la asistencia primaria de salud y el desarrollo rural, como parte del programa 
general de asistencia primaria de salud, y que estimule a los centros de formación de personal de salud 
para que intensifiquen los esfuerzos desplegados con el fin de promover y reforzar su participación en 
el desarrollo de dicho programa ； 
3) que tome las medidas necesarias con el fin de que la OMS pueda contribuir activamente, junto con 
otros organismos internacionales, a la planificación del desarrollo rural encaminado a remediar la 
pobreza y a mejorar la calidad de la vida; 
4) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas tanto en los Estados 
Miembros como entre éstos, y para asegurar la participación de todos los sectores y niveles pertinentes 
del gobierno y de la población; y 
5) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica sus programas de asistencia primaria de 
salud. 
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