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TECNOLOGIA DE LABORATORIO DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Maldivas, Nepal, 
Países Bajos, Pakistán, República Unida del Camerún, Uganda y Zaire)

La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Pri
maria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978;

Habiendo examinado la resolución WHA29.74 sobre promoción de la tecnología sanitaria para 
el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resoluciones WHA27.51, WHA27.58,
WHA28.58, WHA31.44, etc., y el capítulo sobre 
Sexto Programa General de Trabajo, documentos 
laboratorio de salud como medio de apoyo para

Consciente de la escasa prioridad que se 
ratorio de salud y el frecuente subdesarrollo 
de los servicios sanitarios nacionales,

lucha contra las enfermedades transmisibles del 
en todos los cuales se señala la necesidad del 
una ejecución eficaz de las actividades ;

otorga en muchos países a los servicios de labo- 
de los mismos en relación con otros componentes

PIDE al Director General :

1) que intensifique la cooperación con los Estados Miembros a fin de establecer servi
cios de laboratorio de salud para prevenir y combatir sobre bases científicas y raciona
les las enfermedades, especialmente las principales enfermedades transmisibles como la 
diarrea, el paludismo y la tuberculosis, y que fomente en particular el establecimiento 
de laboratorios periféricos en apoyo de la atención primaria de salud; y
2) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud en el pre
supuesto por programas de la QMS.
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Punto 2.3.1 del orden del día 21 de mayo de 1979

TECNOLOGIA DE LABORATORIO DE 

(Proyecto de resolución presentado por el

a
La 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata en 1978;

ь

Habiendo examinado la resolución WHA29.7^ sobre promoción de la tecnología sa
nitaria para el desarrollo rural y atención primaria de salud, así como las resolu
ciones WHA27.51, WHA27.58, WHA28.58, WHA31.44, etc., y el capítulo sobre lucha con
tra las enfermedades transmisibles del Sexto Programa General de Trabajo., documen
tos en todos los cuales se señala la necesidad del laboratorio de salud Gomo medio 
de apoyo para una ejecución eficaz de las actividades;

Haciendo hincapié en la necesidad de un servicio integrado de laboratorio de 
salud;

Consciente de la escasa prioridad que se otorga en muchos países a los servi
cios de laboratorio de salud y del frecuente subdesarrollo de los mismos en rela
ción con otros componentes de los servicios sanitarios nacionales, y teniendo en 
cuenta que un personal de laboratorio, que posea una formación y un equipo básicos 
puede prestar los servicios clínicos y sanitarios mínimos que se requieran;

1. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que presten la 
debida atención al establecimiento de servicios de laboratorio de salud;

2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros y entre 
los mismos a fin de establecer y organizar servicios sencillos de laboratorio, 
clínicos y de salud pública, para facilitar el tratamiento clínico, la preven
ción y la lucha contra las enfermedades, incluyendo en ellos la vigilancia y 
la eliminación de riesgos ambientales, en particular los vinculados al agua;

2) que establezca una tecnología apropiada pra su utilización en los labora
torios de los países en desarrollo, especialmente con objeto de reforzar la 
atención primaria de salud;

У ) que intensifique para ello el diálogo con los fabricantes de reactivos y 
material de laboratorio, a fin de que los países necesitados puedan adquirir 
esos productos a bajo precio y con garantía de calidad,

4) que refleje más adecuadamente la importancia de los laboratorios de salud 
en el presupuesto por programas de la OMS,

SALUD


