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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB65/Conf.Paper № 7 

23 de enero de 1980 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 24 del orden del día 

6 5 a reunión 

LEGISLACION SANITARIA 

Fortalecimiento del programa de la QMS en el sector 

de la legislación sanitaria 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento del programa de la OMS en 

el sector de la legislacián sanitaria,1 presentado de conformidad con la resolución WHA30.44, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que lo transmita, junto con 

las observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud; 

2. REAFIRMA los criterios de selección del material que ha de publicarse en el Recueil 

international de Législation sanitaire - International Digest of Health Legislation aprobados 

y suscritos, respectivamente, en las reuniones sexta^ y novena^ del C o n s e j o , a l tiempo que se-

ñala el carácter prioritario de las disposiciones legislativas que sirvan de apoyo a las estra-

tegias establecidas por los Estados Miembros con el fin de alcanzar la salud de toda su pobla-

ción; 

3. RECOMIENDA a la 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 3 3 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de que una legislación sanitaria anticuada puede dificultar en el ámbito 

nacional el logro de la salud para todos； 

Considerando que una legislación sanitaria apropiada es un elemento esencial de los 

sistemas de prestación de servicios de salud personal y de higiene del medio； 

Vistos el informe del Director General sobre el fortalecimiento del programa de la 

OMS en el sector de la legislación sanitaria, así como las observaciones del Consejo Eje-

cutivo sobre el m i s m o , 

1. ENTIENDE que la reorientación prevista del programa de legislación sanitaria, con-

forme a lo dispuesto en la resolución W H A 3 0 • 4 4 , refleja pieriamente las nuevas políticas 

de salud de la OMS y de sus Estados Miembros; 

2. PIDE al Director General que proceda a la formulación de un programa detallado de 

cooperación técnica y de transferencia de informaciones sobre legislación sanitaria basado 

en las estrategias expuestas en su informe. 

Documento EB65/24. 

? 
Resolución EB6.R19. 

3 Resolución EB9.R70. 


