
EB57.R22 Los factores psicosociales y la salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA27.53, EB55.R20 y WHA28.50, en las que se pide al Director General que 
establezca un programa de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercusiones en la salud, 
especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los servicios sanitarios; y 

Enterado del informe del Director General, 

1. TRANSMITE el informe, junto con las observaciones hechas por los miembros del Consejo Ejecutivo, a 
la 29a Asamblea Mundial de la Salud; y 

2. INVITA a la 29a Asamblea Mundial de la Salud a que considere la posibilidad de adoptar una resolución 
concebida en los siguientes términos : 

« La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con satisfacción del informe del Director General sobre los factores psicosociales y la 
salud ； 

Considerando que las propuestas hechas en el informe presentan un interés inmediato desde el 
punto de vista de las necesidades sanitarias de los países; y 

Reafirmando la importancia de la relación entre los factores psicosociales y la salud, así como la 
importancia de dichos factores para los servicios de salud, 

PIDE al Director General que en cooperación, si procede, con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas y con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas, 
lleve a la práctica las propuestas presentadas en el informe para la ejecución de un programa multi-
disciplinario sobre factores psicosociales y salud, con los siguientes fines : 

1) aplicar los conocimientos adquiridos en el sector psicosocial al mejoramiento de la atención 
sanitaria, sobre todo la que ha de prestarse a las personas más necesitadas de ella; 

2) establecer, en colaboración con los países, los métodos indispensables para facilitar a los ser-
vicios de planificación sanitaria la información pertinente sobre los factores psicosociales; y 

3) adquirir nuevos conocimientos en que pueda fundarse la acción sanitaria, sobre todo en lo 
que respecta a las necesidades de las personas desarraigadas y a los cambios de funcionamiento de 
la estructura familiar por efecto de las rápidas transformaciones sociales. 
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