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2° INFORME DE LA COMISION Â ; 

(PROYECTO) 

En et curso de su 10 sesión, celebrada el 15 de mayo de 1985, la Comisión A decidió reco-

mendar a la 38 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución'adjunta, relativa al 

siguiente punto del orden del día: 、 

22. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986-1987 

22. 2 í: ksúnüás de política general 
.j "J .i 

En relación cón este punto del orden del día se ha adoptado una resolución： 

^fevénciÓñ de ía sordera y de las deficiencias de audición 
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PREVENCION DE LA SORDERA Y DE LAS DEFICIENCIAS DE AUDICION 

La 3 8 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que el logro del objetivo de la salud para todos exige la intensificación de 

las actividades destinadas a prevenir las deficiencias de audición, que afectan al ?%， como 

mínimo, de la población de cada país, y la sordera, que aflije a unos 70 millones de personas 

en todo el mundo； 

Reconociendo asimismo que en los países en desarrollo la mayoría de las deficiencias de 

audición, cuya prevalencia es excesiva en algunas colectividades, proviene de causas que cabría 

prevenir en el nivel de la salud primaria, y que en un buen número de casos la. sordera es re-

versible o remediable; 
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Enterada de la acción emprendida a nivel internacional para limitar el empleo abusivo de 
agentes ototôxicos y reducir la sordera profesional originada por el ruido; 

Enterada asimismo de los rápidos avances tecnológicos de la çtolaringologia y de la audio-

logia, así como del desarrollo en ciertos países de programas generales de tratamiento, en los 

que se utilizan técnicas apropiadas para combatir las deficiencias de audición y la sordera; 

Enterada con satisfacción de que las organizaciones internacionales no gubernamentales 

están dispuestas a coordinar sus actividades con el fin de apoyar la ejecución de programas 

mundiales, regionales y nacionales de prevención de las deficiencias de audición y de la sor-

dera, 

PIDE al Director General que, en colaboración con los gobiernos y con las organizaciones 
110 gubernamentales competentes, evalúe el alcance, las causas y las consecuencias de las defi-
ciencias de audición y de la sordera en todos los países, y que presente a la 39 Asamblea Mun-
dial de la Salud las propuestas que estime oportunas para el fortalecimiento de las medidas de 
prevención y tratamiento dentro de los programas en curso de salud y desarrollo. 


