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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

зоа ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMISION A 

(PROYECTO) 

(Proyecto) А3О/64 

de mayo de 1977 

En el curso de sus sesiones decimoséptima y decimoctava, celebradas el 18 de mayo de 1977, 
la Comisión A decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las reso- 

luciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

2.4.3 Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

2.4.10 Cooperación técnica 

2.4.10 Legislación sanitaria 

2.4.10 Programa Especial de Cooperación Técnica en materia de Salud Mental 

2.4.10 Sistemas y servicios de información 

2.4.10 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 

2.4.10 Función del personal de enfermería y de las parteras en los equipos de asistencia 
primaria de salud 

2.4.10 Fomento y desarrollo de la formacion y de las investigaciones en materia de medi- 
cina tradicional 

1.4 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 
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PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSENANZAS SOBRE 

ENFERMEDADES TROPICALES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe1 sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investiga- 
ciones y Ensefianzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en cum- 
plimiento de la resolución WHA29.71; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Programa, 
así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31; 

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investigación 
y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales; 

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investiga- 
ción y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros colabo- 
radores del Programa Especial, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento del 

Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD, con el 

Banco Mundial y con los Estados Miembros; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometidas 
para el Programa Especial; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus contribu- 
ciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios nacio- 
nales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa; 

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en los 
países de cada región; 

5. INVITA al Director General: 

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el or- 

den de prioridades establecido en el Programa Especial; 

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el Pro- 

grama Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empezando 
por el correspondiente al bienio 1980 -1981; 

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones al 

Programa Especial procedentes de a) un fondo de investigaciones sobre enfermedades tro- 
picales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco Mundial; 
b) el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS; y c) fondos de otros or- 

ganismos, tales como las contribuciones del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su asignación a las dis- 
tintas actividades aprobadas como parte de dicho programa; 

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al Con- 
sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 
Documento А30 /11. 
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COOPERACION TECNICA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerablemente 
injusta distribución de los recursos de salud en el mundo actual; 

Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el 

mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y la 

calidad de la vida; 

Reafirmando que la finalidad constitucional de la Organización Mundial de la Salud es al- 

canzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76 y W1A29.48 sobre las normas para la coopera- 
ción técnica con los países en desarrollo, 

1. RESUELVE que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos dece- 
nios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el afio 2000 un grado de 

salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

2. EXHORTA a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esa meta mediante 
el establecimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala nacional, regio - 

nal e internacional, y mediante la habilitación, la movilización y la transferencia de recur- 
sos en favor de la salud, de manera que queden distribuidos más equitativamente, en particular 
entre los países en desarrollo; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sigan reorientando las actividades de 

la OMS hacia el desarrollo de la cooperación técnica y la transferencia de recursos en pro de 

la salud, de acuerdo con la importantísima misión que incumbe a la Organización como autoridad 

rectora y coordinadora de las actividades internacionales de salud. 
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LEGISLACION SANITARIA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para refor- 
zar los servicios de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de salud a 

las poblaciones rurales o desatendidas por otras causas; 

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria puede 
servir para proteger y mejorar la salud de los individuos y de la comunidad; 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria li- 

mitada, que a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y de que 

esta situación debe remediarse adaptando la legislación a las necesidades actuales de esos 

países y elaborando nuevas leyes sanitarias que respondan a esas nuevas exigencias; 

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la legisla- 
ción sanitaria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medicamentos, los 

productos alimenticios y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacio- 
nales; 

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios sanitarios nacionales requieren una le- 

gislación sanitaria adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento; 

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias con- 

ferencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, la 

Conferencia del Hábitat y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y que el 

intercambio de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente valioso, en 

particular para los paises en desarrollo; 

Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia de le- 

gislación sanitaria, 

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de la 

Constitución de transmitir a la Organización sus leyes y reglamentos de importancia para la 
salubridad; 

2. PIDE al Director General: 

a) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con mi- 
ras a ayudar a los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sanitaria 
adecuada y adaptada a sus necesidades, y que favorezca la cooperación técnica en lo que 
respecta a la legislación sanitaria y su administración, particularmente en los países 

en desarrollo; 

b) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan del es- 
tablecimiento de normas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la política 
de salud; 

c) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legisla- 
ción en los diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para promulgar 
nuevas disposiciones legales sobre sanidad o modificar las ya existentes; 
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d) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situación en ese sector; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta reu- 
nión con respecto al International Digest of Health Legislation - Recueil international de 

Législation sanitaire, con miras a ponerlos al día en función de las necesidades actuales de 
cooperación técnica al servicio de los países en desarrollo. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERACION TECNICA EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales que sufren actual- 
mente muchas poblaciones de los paises en desarrollo y, en especial, las poblaciones particu- 
larmente expuestas del Africa austral; 

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preventiva y 

curativa exigida por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacerban a causa 
de dichas tensiones; 

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que pue- 
dan servir de base a un programa viable; 

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas y 
de rehabilitación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y produc- 
tivo de los individuos y de las colectividades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la Organización 
Mundial de la Salud para resolver esos problemas, intensificando los esfuerzos de cooperación 
y aportando contribuciones voluntarias; y 

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas 

a) colaborando con los paises interesados en el establecimiento de planes de acción per- 
tinentes de salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de otros 
servicios de carácter social; 

b) facilitando la cooperación entre paises para aumentar los recursos humanos y garanti- 
zar la aplicación de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental o de las 

ciencias del comportamiento; y 

c) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia especial 
dentro del programa de la OMS de salud mental. 
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACION 

La 308 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.32 y EB55.R56; 

Dada la necesidad de racionalizar y redistribuir los recursos de la Organización; 

Teniendo presente que la política de la OMS hace hincapié en una mejor planificación de 
los servicios de salud y que ese progreso depende de los sistemas y servicios de información, 

1. ENCARECE la importancia de unos sistemas y servicios adecuados para la producción, elaco- 
pio y la difusión de datos estadísticos y de otra información pertinente sobre cuestiones so- 

cioeconómicas y sanitarias, como base de unos servicios de salud mejor planificados y más efi- 
caces; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que establezcan sistemas y servicios nacionales idóneos 
de información sanitaria para apoyar el establecimiento, el funcionamiento y la evaluación de 

sus servicios de salud; 

З. PIDE al Director General: 

1) que vele por,que las actividades de la OMS en relación con los sistemas y servicios 

de información estadística y de otro tipo sigan recibiendo la necesaria prioridad en la 

Sede y en las regiones; 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas y servicios 

nacionales de información sanitaria; y 

3) que comunique los progresos logrados al respecto en su informe anual en una futura 

Asamblea de la Salud. 
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EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

SOBRE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 y WHA29.57; 

Considerando que el uso creciente de sustancias químicas en salud pública, agricultura, 

producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio causada 
por la rápida industrialización y las nuevas tecnologías, han de tenerse en cuenta en las po- 

lfticas y estrategias sanitarias de todos los paises, como es ya el caso en varios Estados 
Miembros que han promulgado nuevas leyes sobre la materia; 

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aun, por los efectos tóxicos crónicos o 

combinados que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futuras, la 

exposición a las sustancias qufmicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, los produc- 

tos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con exposiciones a otras 
sustancias químicas, agentes infecciosos y factores físicos; 

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias 
químicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporciones 
epidémicas; 

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investiga- 
ciones sobre el Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evaluación de 
los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias qufmicas, y teniendo presen- 
tes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos del PNUMA; 

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes no 
han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados por la 
exposición del hombre a las sustancias químicas, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este cam- 
po y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las instituciones na- 
cionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional que se 
ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y orgánicas, 
con miras a: 

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes 
de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos experi- 
mentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacionalmente com- 
parables; 

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del em- pleo de sustancias químicas; 

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los acuer- dos de ayuda mutua entre Estados Miembros; 

d) formar personal para estas actividades; y 

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus recomen- daciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y DE LAS PARTERAS EN LOS 
EQUIPOS DE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD 

La 3Oa Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud; 

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y per- 
feccionamiento del personal de salud; 

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades, de la OMS en 1976 y teniendo 
especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y equilibrado 
del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin; 

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limitarse 
al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención. de las enferme- 
dades y el fomento y mantenimiento de la salud; 

Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sanitario, han pres- 
tado y siguen prestando la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los siste- 
mas de salud; 

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa clase 
con las cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de él puedan 
extraerse profesores y supervisores de los distintos tipos de agentes de asistencia primaria 
de salud; 

Considerando que la mayor parte de los servicios de asistencia primaria de salud, particu- 
larmente en los países en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a la pla- 
nificación familiar, sectores ambos en los que el personal básico ha estado constituido tradi- 
cionalmente por distintas categorías de enfermeras y parteras (inclusive parteras tradiciona- 
les) bajo la supervisión general de los médicos; 

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y de las 
parteras debe figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las colecti- 
vidades la asistencia sanitaria, inclusive los programas de vacunación y otros aspectos de la 
higiene que les permitan cuidarse de sí mismos sin necesidad de ayuda ajena; 

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de salud pueden te- 
nerse en cuenta muchas alternativas, una de las cuales, especialmente eficaz y económica, se- 
ría redefinir y reestructurar los cometidos y funciones del personal de enfermería y de las 
parteras en relación con los de los demás miembros del equipo de salud, a fin de mejorar al 
máximo su contribución a la asistencia primaria y en particular a la ejecución de programas 
de vacunación de lactantes y niños de .corta edad, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

a) que inicien un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal, 
inclusive enfermeras y parteras, en el marco de los programas nacionales de salud, te- 
niendo particularmente en cuenta los aspectos relativos a los equipos sanitarios en la 
asistencia primaria de salud con miras a lograr un equilibrio satisfactorio; 

b) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los distintos ti- 
pos de personal sanitario de manera que se obtenga un aumento más racional de los diferen- 
tes tipos de personal de enfermería y de parteras, formados en armonía con las demás ca- 
tegorías de personal sanitario con el fin de responder a las urgentes necesidades que im- 
pone la asistencia primaria de salud, entre ellas la de programas de vacunación; 
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c) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parteras existentes, 
haciendo que participen, junto con los representantes de otras categorías de personal sa- 
nitario, en la planificación y la gestión de la asistencia primaria de salud y de los 

programas de vacunación, así como en la enseñanza y la supervisión de los agentes de 
asistencia primaria de salud. 

PIDE al Director General: 

a) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos y 

funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parteras en el 
marco del equipo sanitario, de manera que puedan satisfacer, con un enfoque interdisci- 
plinario, las necesidades colectivas de asistencia primaria de salud como parte del des- 
arrollo global de la comunidad; 

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación complemen- 
taria y continua para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructuración 

antedichas de los cometidos y funciones de los distintos miembros del equipo sanitario; 

с) que ofrezca al personal de enfermería y a las parteras posibilidades de adquirir la 

formación necesaria para participar eficazmente, desde un punto de vista multidisciplina- 

rio, en la planificación, la gestión y la ejecución de programas de asistencia primaria 

de salud y de vacunación; 

d) que fomente el desarrollo de las técnicas, estudios, investigaciones y experimentos; 

e) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructuras de la OMS los 

mecanismos necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de cooperación téc- 

nica con los Estados Miembros; y 

f) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea Mundial de la 

Salud. 



FOMENTO Y DESARROLLO DE LA FORMACION Y DE LAS INVESTIGACIONES 
EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la po- 
blación de los países en desarrollo; 

Persuadida de que en estos países es importante aprovechar los recursos disponibles en el 
sector de la salud; 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo constitu- 

yen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisivamente a que 

la población disfrute de asistencia sanitaria; 

Enterada de que en algunos países en desarrollo existen instituciones de medicina tradi- 
cional que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones; 

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan satis- 
facer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, ha em- 

prendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales; 

Considerando que es necesario y seria muy conveniente adoptar medidas inmediatas, prácti- 

cas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover estudios 
sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina moderna; 

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al empleo de sus 

sistemas médicos tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus sistemas na- 

cionales de salud; 

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de ense- 

ñanza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas de inves- 

tigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria a investigar los procedimientos tecno- 

lógicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y 

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prioridad 

a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de financiarlas 

de manera adecuada. 
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METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La з0a Asamblea Mundial de la Salud, 

1 
Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asam- 

blea de la Salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del método 
de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines; 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de la Sa- 
lud contribuirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos, 

1. RESUELVE: 

1) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyec- 
to de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo el si- 
guiente enunciado: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondien- 
te informe del Consejo Ejecutivo "; 

2) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 
dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figu- 
ran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu- 
puesto por programas del Director General; 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efecti- 
vo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del día, cuyo 
enunciado seria: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio financiero de... ", y que adopte un solo proyecto de resolución 
sobre el particular; 

4) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los 

debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los 

puntos de vista del Consejo sobre ésta, y que ese criterio de la participación de los re- 

presentante del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda a otros 

puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea; 

2. RESUELVE además: 

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en 

relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y 

que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en las Actas Oficia- 

les en un mismo apartado; 

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca 

de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de 

atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante 

la preparación de un documento distinto; 

1 
Resolución EB59.R8. 
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3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta ].a 

necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún 
momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del asunto exa- 
minado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento Interior; y 

3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto, en 
cuanto pueda ser incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes sobre el mé- 
todo de trabajo de la Asamblea de la Salud. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION А3о/64 

ОRGАNiЅАТIОN MONDIALE DE LA sANTÉ 

30а 
АЅАМВLЕА MUNDIAL DE LA SALUD 

TERCER INFORME DE LA COMIsION A 

18 de mayo de 1977 

En el curso de sus sesiones decimos4ptima y decimoctava, celebradas el 18 de mayo de 1977, 
la Comisión A decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de li salud la Adopción de las reso- 
luciones adjuntas, relativaS4 lós siguientes puntos del orden del 

' 

2.4.3 Programa -Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

2.4.10 Cooperación técnica 

2.4.10 Legislación sanitaria 

2.4.10 Programa Especial de Cooperación Тёсniса en materia de Salud Метrр#1 

2.4.10 Sistemas Ў ѕеiviсiоѕ de informacion 

2.4.10 Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud, 

2.4.10 Función del personal de enfermería y de las parteras 'i1бЅ роѕ de fiLsiicia 
primaria de salud 

2.4.10 Fomenta y--desarrollo de' I fоidЭ.сиипу de 
cina tradicional -- '- - --- 

1.4 - Мtоdo de trabajode:18 A861'03106 de-lit'sklud 
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PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSENANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informel sobre la marcha de las actividades del Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, presentado por el Director General en cum- 
plimiento de la resolución WHA29.71; 

Enterada de las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo respecto a ese Programa, 
así como de las recomendaciones que formula en su resolución EB59.R31; 

Considerando que el medio más adecuado para desarrollar las actividades de investigación 
y de enseñanza es el de los propios países afectados por las enfermedades tropicales; 

Encareciendo una vez más la necesidad de que las instituciones nacionales de investiga- 
ción y de enseñanza de cada región participen plenamente en la red mundial de centros colabo- 
radores del Programa Especial, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los progresos realizados con vistas al establecimiento del 
Programa y al desarrollo de sus actividades iniciales, en cooperación con el PNUD, con el 
Banco Mundial y con los Estados Miembros; 

2. MANIFIESTA su agradecimiento por las generosas contribuciones ya efectuadas o prometidas 
para el Programa Especial; 

3. INSTA a los gobiernos de los Estados Miembros: a) a que aumenten al máximo sus contribu- 
ciones, y b) a que promuevan además, en todo lo posible, las instituciones y servicios nacio- 
nales de investigación y de enseñanza, en apoyo del Programa; 

4. PIDE al Director General que identifique y promueva esas instituciones y servicios en los 
países de cada región; 

5. INVITA al Director General: 

1) a que utilice las asignaciones presupuestarias para el bienio 1978 -1979 según el or- 
den de prioridades establecido en el Programa Especial; 

2) a que utilice en la misma forma todas las asignaciones presupuestarias para el Pro- 

grama Especial que pudieran incluirse en futuros presupuestos por programas, empezando 
por el correspondiente al bienio 1980 -1981; 

3) a que se esfuerce en asegurar que, en toda la medida posible, las contribuciones al 
Programa Especial procedentes de a) un fondo de investigaciones sobre enfermedades tro- 
picales, de cuyo establecimiento y gestión se ha pedido que se encargue el Banco Mundial; 
b) el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud de la OMS; y c) fondos de otros or- 

ganismos, tales como las contribuciones del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, no estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su asignación a las dis- 
tintas actividades aprobadas como parte de dicho programa; 

6. PIDE además al Director General que siga informando sobre la marcha del Programa al Con- 

sejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 Documento А30 /11. 
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СООРЕRAСION TECNICA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enfrentada con la magnitud de los problemas sanitarios y la inadecuada e intolerablemente 
injusta distribución de los recursos de salud en el mundo actual; 

Considerando que la salud es un derecho humano fundamental y una meta social para todo el 
mundo, y que es imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas del hombre y la 

calidad de la vida; 

Reafirmando que la finalidad constitucional de la Organización Mundial de la Salud es al- 
canzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud; 

Vistas las resoluciones WHA28.75, W1A28.76 y W1A29.48 sobre las normas para la coopera- 

ción técnica con los países en desarrollo, 

1. RESUELVE que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos dece- 
nios debe consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el aло 2000 un grado de 
salud que les permita llevar una vida social y económicamente productiva; 

2. EXHORTA a todos los países a que colaboren urgentemente en el logro de esa meta mediante 
el establecimiento de las oportunas políticas y programas sanitarios a escala nacional, regio - 
nal e internacional, y mediante la habilitación, la movilización у la transferencia de recur- 
sos en favor de la salud, de manera que queden distribuidos más equitativamente, en particular 

entre los países en desarrollo; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo y al Director General que sigan reorientando las actividades de 
la OMS hacia el desarrollo de la cooperación técnica y la transferencia de recursos en pro de 

la salud, de acuerdo con la importantísima misión que incumbe a la Organización como autoridad 

rectora y coordinadora de las actividades internacionales de salud. 
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LEGISLACION SANITARIA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que una legislación sanitaria adecuada es de importancia capital para refor- 
zar los servicios de salud y, en particular, para asegurar la asistencia primaria de salud a 

las poblaciones rurales o desatendidas por otras causas; 

Reconociendo que, adaptada a las necesidades nacionales, la legislación sanitaria puede 
servir para proteger y mejorar la salud de los individuos y de la comunidad; 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros tienen todavía una legislación sanitaria li- 

mitada, que a veces data de la época colonial, o carecen por completo de legislación, y de que 

esta situación debe remediarse adaptando la legislación a las necesidades actuales de esos 
países y elaborando nuevas leyes sanitarias que respondan a esas nuevas exigencias; 

Teniendo presente la necesidad de que los Estados Miembros estén informados de la legisla- 

ción sanitaria promulgada en otros países, especialmente en relación con los medicamentos, los 

productos alimenticios y las sustancias químicas tóxicas que atraviesan las fronteras nacio- 
nales; 

Teniendo en cuenta el hecho de que los servicios sanitarios nacionales requieren una le- 
gislación sanitaria adecuada con objeto de asegurar su buen funcionamiento; 

Teniendo en cuenta también las recomendaciones sobre legislación formuladas en varias con- 

ferencias de las Naciones Unidas, como la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano, la 

Conferencia del Hábitat y la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua; 

Persuadida de que ningún país puede resolver aisladamente sus problemas de salud y que el 

intercambio de experiencia en el sector de la legislación sanitaria es sumamente valioso, en 

particular para los países en desarrollo; 

Vistas las resoluciones adoptadas en anteriores reuniones de la Asamblea Mundial de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo sobre el programa general de la Organización en materia de le- 
gislación sanitaria, 

1. INSTA a los Estados Miembros a cumplir la obligación que les impone el Artículo 63 de la 

Constitución de transmitir a la Organización sus leyes y reglamentos de importancia para la 
salubridad; 

2. PIDE al Director General: 

a) que refuerce el programa de la OMS en el sector de la legislación sanitaria, con mi- 

ras a ayudar a los Estados Miembros que lo deseen a establecer una legislación sanitaria 
adecuada y adaptada a sus necesidades, y que favorezca la cooperación técnica en lo que 
respecta a la legislación sanitaria y su administración, particularmente en los países 
en desarrollo; 

b) que refuerce la colaboración con otros organismos especializados que se ocupan del es- 
tablecimiento de normas de legislación sanitaria sobre diversos aspectos de la política 
de salud; 

c) que estudie y ponga en práctica los medios óptimos para difundir datos sobre legisla- 
ción en los diferentes Estados Miembros, con objeto de que sirvan de pauta para promulgar 
nuevas disposiciones legales sobre sanidad o modificar las ya existentes; 
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d) que presente lo antes posible un informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la 
situación en ese sector; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine de nuevo los criterios que aprobó en su sexta reu- 
nión con respecto al International Digest of Health Legislation - Recueil international de 

Législation sanitaire, con miras a ponerlos al día en función de las necesidades actuales de 
cooperación técnica al servicio de los países en desarrollo. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERACION TECNICA EN MATERIA DE 
SALUD MENTAL 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Preocupada por la magnitud y la gravedad de las tensiones psicosociales que sufren actual- 
mente muchas poblaciones de los paises en desarrollo y, en especial, las poblaciones particu- 

larmente expuestas del Africa austral; 

Reconociendo que los servicios existentes no permiten prestar la asistencia preventiva y 

curativa exigida por la gran diversidad de problemas de salud mental que se exacerban a causa 

de dichas tensiones; 

Reconociendo además que en algunos casos no existen infraestructuras apropiadas que pue- 

dan servir de base a un programa viable; 

Persuadida de que es necesario adoptar inmediatamente medidas preventivas, curativas y 

de rehabilitación si se quiere evitar un deterioro irreparable del potencial social y produc- 

tivo de los individuos y de las colectividades, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que apoyen las actividades coordinadas por la Organización 

Mundial de la Salud para resolver esos problemas, intensificando los esfuerzos de cooperación 

y aportando contribuciones voluntarias; y 

2. PIDE al Director General que haga frente a dichos problemas 

a) colaborando con los paises interesados en el establecimiento de planes de acción per- 

tinentes de salud mental en el marco de los servicios sanitarios generales y de otros 

servicios de carácter social; 

b) facilitando la cooperación entre paises para aumentar los recursos humanos y garanti- 

zar la aplicación de técnicas pertinentes, tomadas del sector de la salud mental o de las 

ciencias del comportamiento; y 

c) concediendo a las actividades relacionadas con este problema una importancia especial 

dentro del programa de la OMS de salud mental. 
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SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACION 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA27.32 y EB55.R56; 

Dada la necesidad de racionalizar y redistribuir los recursos de la Organización; 

Teniendo presente que la politica de la OMS hace hincapié en una mejor planificación de 

los servicios de salud y que ese progreso depende de los sistemas y servicios de información, 

1. ENCARECE la importancia de unos sistemas y servicios adecuados para la producción, el aco- 

pio y la difusión de datos estadísticos y de otra información pertinente sobre cuestiones so- 

cioeconómicas y sanitarias, como base de unos servicios de salud mejor planificados y más efi- 

caces; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que establezcan sistemas y servicios nacionales idóneos 

de información sanitaria para apoyar el establecimiento, el funcionamiento y la evaluación de 

sus servicios de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que vele por que las actividades de la OMS en relación con los sistemas y servicios 

de información estadística y de otro tipo sigan recibiendo la necesaria prioridad en la 

Sede y en las regiones; 

2) que colabore con los Estados Miembros en el establecimiento de sistemas y servicios 

nacionales de información sanitaria; y 

3) que comunique los progresos logrados al respecto en su informe anual en una futura 

Asamblea de la Salud. 
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EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS 

SOBRE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 y WHA29.57; 

Considerando que el uso creciente de sustancias qufmicas en salud pública, agricultura, 

producción de alimentos y actividades domésticas, junto con la contaminación del medio causada 
por la rápida industrialización y las nuevas tecnologfas, han de tenerse en cuenta en las po- 

litices y estrategias sanitarias de todos los paises, como es ya el caso en varios Estados 

Miembros que han promulgado nuevas leyes sobre la materia; 

Preocupada por los efectos tóxicos agudos y, más aun, por los efectos tóxicos crónicos o 

combinados que puede tener, no sólo en la generación actual sino también en las futuras, la 

exposición a las sustancias qufmicas presentes en el aire, el agua, los alimentos, los produc- 

tos de consumo y los lugares de trabajo, particularmente si se combina con exposiciones a otras 
sustancias qufmicas, agentes infecciosos y factores físicos; 

Alarmada por el número cada vez mayor de casos de liberación accidental de sustancias 
qufmicas en el medio ambiente, con efectos adversos sobre la salud que adquieren proporciones 
epidémicas; 

Enterada de los progresos realizados por la OMS y su Centro Internacional de Investiga- 
ciones sobre el Cáncer, con la cooperación activa de los Estados Miembros, en la evaluación de 
los riesgos sanitarios que entraña la exposición a las sustancias qufmicas, y teniendo presen- 
tes las actividades que despliegan otras organizaciones como el Registro de Productos Químicos 
Potencialmente Tóxicos del PNUMA; 

Reconociendo, sin embargo, que los programas nacionales o internacionales existentes no 
han permitido hasta ahora abordar adecuadamente los problemas a largo plazo planteados por la 
exposición del hombre a las sustancias químicas, 

PIDE al Director General: 

1) que estudie el problema y las estrategias a largo plazo que se requieren en este cam- 
po y que, en colaboración con las organizaciones internacionales y las instituciones na- 
cionales apropiadas, examine las posibles opciones de cooperación internacional que se 
ofrecen a la Organización, teniendo en cuenta sus consecuencias financieras y orgánicas, 
con miras a: 

a) acelerar y hacer más eficaz la evaluación de los riesgos sanitarios resultantes 
de la exposición a las sustancias químicas, y fomentar el empleo de métodos experi- 
mentales y epidemiológicos que permitan obtener resultados internacionalmente com- 
parables; 

b) intercambiar información sobre nuevos riesgos para la salud resultantes del em- pleo de sustancias qufmicas; 

c) reaccionar con rapidez y eficacia en los casos de urgencia y promover los acuer- dos de ayuda mutua entre Estados Miembros; 

d) formar personal para estas actividades; y 

2) que presente lo antes posible los resultados de este estudio, junto con sus recomen- daciones, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y DE LAS PARTERAS EN LOS 

EQUIPOS DE ASISTENCIA PRIMARIA DE SALUD 

La 30а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.88 sobre promoción de la asistencia primaria de salud; 

Reiterando los principios fundamentales de la resolución WHA29.72 sobre formación y per- 

feccionamiento del personal de salud; 

Visto el Informe del Director General sobre las Actividades de la OMS en 1976 y teniendo 

especialmente en cuenta la prioridad expresa que ha de darse al aumento rápido y equilibrado 
del personal de salud y al mejoramiento de los medios requeridos para ese fin; 

Considerando que un servicio completo de asistencia primaria de salud no puede limitarse 
al tratamiento de los enfermos sino que comprende, cada vez más, la prevención de las enferme- 

' dades y el fomento y mantenimiento de la salud; 

Considerando que las enfermeras y parteras, como miembros del equipo sanitario, han pres- 
tado y siguen prestando la mayor parte de la asistencia sanitaria en la mayoría de los siste- 
mas de salud; 

Reconociendo que muchos Estados Miembros disponen ya de un numeroso personal de esa clase 
con las cualidades administrativas, directivas y didácticas necesarias para que de él puedan 
extraerse profesores y supervisores de los distintos tipos de agentes de asistencia primaria 
de salud; 

Considerando que la mayor parte de los servicios de asistencia primaria de salud, particu- 
larmente en los paises en desarrollo, están dedicados a la higiene maternoinfantil y a la pla- 
nificación familiar, sectores ambos en los que el personal básico ha estado constituido tradi- 
cionalmente por distintas categorías de enfermeras y parteras (inclusive parteras tradiciona- 
les) bajo la supervisión general de los médicos; 

Considerando que entre los conocimientos y aptitudes del personal de enfermería y de las 
parteras debe figurar la capacidad de planificar y organizar con los individuos y las colecti- 
vidades la asistencia sanitaria, inclusive los programas de vacunación y otros aspectos de la 

' higiene que les permitan cuidarse de sí mismos sin necesidad de ayuda ajena; 

Considerando que en el desarrollo del personal de asistencia primaria de salud pueden te- 
nerse en cuenta muchas alternativas, una de las cuales, especialmente eficaz y económica, se- 
ría redefinir y reestructurar los cometidos y funciones del personal de enfermería y de las 
parteras en relación con los de los demás miembros del equipo de salud, a fin de mejorar al 
máximo su contribución a la asistencia primaria y en particular a la ejecución de programas 
de vacunación de lactantes y niflos de corta edad, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros; 

a) que inicien un análisis funcional completo de las distintas categorías de personal, 
inclusive enfermeras y parteras, en el marco de los programas nacionales de salud, te- 
niendo particularmente en cuenta los aspectos relativos a los equipos sanitarios en la 
asistencia primaria de salud con miras a lograr un equilibrio satisfactorio; 

b) que corrijan el desequilibrio en la producción y la utilización de los distintos ti- 
pos de personal sanitario de manera que se obtenga un aumento más racional de los diferen- 
tes tipos de personal de enfermería y de parteras, formados en armonía con las demás ca- 
tegorías de personal sanitario con el fin de responder a las urgentes necesidades que im- 
pone la asistencia primaria de salud, entre ellas la de programas de vacunación; 
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c) que utilicen con más eficacia el personal de enfermería y las parteras existentes, 
haciendo que participen, junto con los representantes de otras categorías de personal sa- 
nitario, en la planificación y la gestión de la asistencia primaria de salud y de los 
programas de vacunación, así como en la enseñanza y la supervisión de los agentes de 
asistencia primaria de salud. 

2. PIDE al Director General: 

a) que coopere con los Estados Miembros para redefinir y reestructurar los cometidos y 

funciones de las diferentes categorías de personal de enfermería y de las parteras en el 
marco del equipo sanitario, de manera que puedan satisfacer, con un enfoque interdisci- 
plinario, las necesidades colectivas de asistencia primaria de salud como parte del des - 
arrollo global de la comunidad; 

b) que redoble sus esfuerzos con el fin de establecer programas de formación complemen- 
taria y continua para dicho personal, basados en la redefinición y la reestructuración 
antedichas de los cometidos y funciones de los distintos miembros del equipo sanitario; 

c) que ofrezca al personal de enfermería y a las parteras posibilidades de adquirir la 
formación necesaria para participar eficazmente, desde un punto de vista multidisciplina - 
rio, en la planificación, la gestión y la ejecución de programas de asistencia primaria 
de salud y de vacunación; 

d) que fomente el desarrollo de las técnicas, estudios, investigaciones y experimentos; 

e) que reexamine y, si es necesario, establezca dentro de las estructuras de la OMS los 

mecanismos necesarios para planificar y poner en práctica esta forma de cooperación téc- 
nica con los Estados Miembros; y 

f) que informe sobre las cuestiones precedentes a una futura Asamblea Mundial de la 

Salud. 



FOMENTO Y DES ARROLLO DE LA FORMACION Y DE LAS INVESTIGACIONES 
EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la po- 
blación de los países en desarrollo; 

Persuadida de que en estos países es importante aprovechar los recursos disponibles en el 
sector de la salud; 

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo constitu- 
yen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisivamente a que 
la población disfrute de asistencia sanitaria; 

Enterada de que en algunos paises en desarrollo existen instituciones de medicina tradi- 
cional que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones; 

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan satis- 
facer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, ha em- 

prendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales; 

Considerando que es necesario y seria muy conveniente adoptar medidas inmediatas, prácti- 

cas y eficaces para aprovechar plenamente los sistemas médicos tradicionales, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover estudios 
sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina moderna; 

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al empleo de sus 

sistemas médicos tradicionales con una reglamentación apropiada y acorde con sus sistemas na- 

cionales de salud; 

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de ense- 
ñanza e investigación y a conceder becas para °formar personal en materia de técnicas de inves- 

tigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria a investigar los procedimientos tecno- 
lógicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indigenas; y 

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prioridad 

a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de financiarlas 
de manera adecuada. 
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METIDO DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

1 
Vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asam- 

blea de la Salud; 

Enterada con satisfacción de las conclusiones y decisiones del Consejo acerca del método 

de trabajo del Consejo Ejecutivo y cuestiones afines; 

Persuadida de que los cambios propuestos respecto de los trabajos de la Asamblea de la Sa- 

lud contribuirán a que se sigan racionalizando y perfeccionando dichos trabajos, 

1. RESUELVE: 

1) que se dé al punto del orden del día de la Comisión A referente al examen del proyec- 
to de presupuesto por programas y del correspondiente informe del Consejo Ejecutivo el si- 
guiente enunciado: "Examen del proyecto de presupuesto por programas y del correspondien- 
te informe del Consejo Ejecutivo "; 

2) que la Comisión A, cuando proceda al examen del proyecto de presupuesto por programas, 
dedique sobre todo su atención a este presupuesto por programas y al informe en que figu- 
ran las observaciones y recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el proyecto de presu- 
puesto por programas del Director General; 

3) que la Comisión A examine simultáneamente los puntos relativos al presupuesto efecti- 
vo y a la Resolución de Apertura de Créditos en un solo punto del orden del dia, cuyo 
enunciado sería: "Examen del nivel presupuestario y de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos para el ejercicio financiero de... ", y que adopte un solo proyecto de resolución 
sobre el particular; 

4) que los representantes del Consejo en la Comisión A participen más activamente en los 

debates sobre asuntos relacionados con el proyecto de presupuesto por programas y con los 

puntos de vista del Consejo sobre éste, y qué ese criterio de la participación de los re- 

presentante del Consejo en los trabajos de la Asamblea de la Salud se extienda a otros 

puntos respecto de los cuales el Consejo haga recomendaciones a la Asamblea; 

2. RESUELVE además: 

1) que la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo dejen de adoptar resoluciones en 

relación con ciertos informes, elecciones, nombramientos y decisiones de procedimiento, y 

que esas resoluciones sean reemplazadas por "decisiones" reproducidas en las Actas Oficia- 

les en un mismo apartado; 

2) que, cuando la Asamblea de la Salud pida al Director General nuevos informes acerca 

de cuestiones en debate, la Asamblea determine en cada caso si esas peticiones han de 

atenderse en el informe del Director General sobre las actividades de la OMS o mediante 

la preparación de un documento distinto; 

1 
Resolución EB59.R8. 
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3) que se pida a los presidentes de las comisiones principales que tengan en cuenta la 

necesidad de dirigir los trabajos de sus respectivas comisiones de forma que en ningún 
momento los debates sobre un determinado punto del orden del día se alejen del asunto exa- 
minado, de conformidad con lo dispuesto a ese efecto en el Reglamento Interior; y 

3. RESUELVE asimismo que las disposiciones de la presente resolución dejen sin efecto, en 

cuanto pueda ser incompatible con ellas, lo dispuesto en resoluciones precedentes sobre el mé- 
todo de trabajo de la Asamblea de la Salud. 

ж 


