
31 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.6.3 del orden del día 

A3l/A/conf. Paper N°19 
20 de mayo de 1978 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LA TECNOLOGIA 
APROPIADA PARA LA SALUD 

Proyecto de resolución presentado por la delegación 
de Indonesia 

1 ^ Visto el informe del Director General y vista la resolución EB61.R31 
sobre las actividades del Programa de Tecnología apropiada para la Salud, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del desarrollo del Programa de Tecnología 
Apropiada para la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA29.74, y ex-
presa su deseo de que se ponga en ejecución el citado programa en todos 
los niveles de la Organizacifin; 

2. INVITA a los Estados Miembros a que promuevan el uso de las tecnolo-
gías apropiadas disponibles y a que perfeccionen las nuevas tecnologías 
necesarias para el mejoramiento de la atención primaria de salud, y 

3. PIDE al Director General : 

1) que intensifique la partid pación de los Estados Miembros en el 
desarrollo ulterior del plan mundial de acción correspondiente al Pro-
grama de Tecnología Apropiada para la Salud, y • 

2) que informe 
Asamblea Mundial 
ejecución de ese 

en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de 
de la Salud sobre los progresos efectuados en la 
Programa. 
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Punto 2.6.3 del orden del día 

% PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LA TECNOLOGIA 
APROPIADA PARA LA SALUD 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Angola, Bélgica, Indonesia, Nigeria, el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y Rumania 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del^Director General1 y vista la resolución EB61.R31 
sobre las actividades del Programa de Tecnología Apropiada para laSalud, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. TOMA NOTA con satisfacción del desarrollo del Programa de Tecnología 
Apropiada para la Salud, en cumplimiento de la resolución WHA29.74, y ex-
presa su deseo de que se ponga en ejecución el citado programa en todos 
los niveles de la Organización; 

3 e INVITA a los Estados Miembros a que promuevan el uso de las tecnolo-
gías apropia das disponibles y a que perfeccionen las nuevas tecnologías 
necesarias para el mejoramiento de la atención de salud, especialmente de 
la atención primaria, y 

4e PIDE al Director General : 

1) que intensifique la participación de los Estados Miembros en el 
desarrollo ulterior del plan mundial de acción correspondiente al Pro-
grama de Tecnología Apropiada para la Salud y que promueva la coopera-
ción de esos Estados entre sí y con la Organización en ese sector de 
tanta importancia para la salud pública, y 

2) que informe en ulteriores reuniones del Consejo Ejecutivo y de 
la Asamblea Mundial de la Salud sob re los progresos efectuados en la 
ejecución del Programa. 
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