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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37 /1984 /REС /3). 
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a 
1 SESION 

Martes, 8 de mayo de 1984, a las 11.15 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 18 del orden del dia (documento А37/27) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la elección de que ha sido objeto y da la bien- 

venida a todos los presentes, en particular a los delegados de Antigua y Barbuda y San Vicente 

y las Granadinas, paises que han adquirido la condición de Miembros de la Organización con pos- 
terioridad a la precedente Asamblea de la Salud. 

Acto seguido, señala a la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can- 

didaturas (documento А37/27), en el que se proponen las candidaturas del Sr. R. Edwards (Canadá) 

y del Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) para los cargos de Vicepresidentes y 

de la Sra. Makhwade (Botswana) para el cargo de Relator. El Presidente propone que el Profe- 
sor F. Renger (República Democrática Alemana) sustituya al Dr. Lebentrau, que no puede aceptar 

la candidatura propuesta. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. R. Edwards (Canadá)у al Profesor F. Renger (República 

Democrática Alemana) para los cargos de Vicepresidentes, ya la Sra. К. M. Makhwade (Botswana) 

para el de Relator. 

2. HOMENAJE AL DR. E. BRAGA 

El PRESIDENTE comunica a la Comisión la triste noticia del reciente fallecimiento del 

Dr. Braga, de Brasil, quien dos años atrás ocupó el cargo de Presidente de la Comisión A y que 
a lo largo de su carrera trabajó infatigablemente por la causa de la salud pública. 

El Dr. BORGONO (Chile), en nombre de las delegaciones de las Américas, rinde un sentido ho- 
menaje a la memoria del Dr. Braga, cuya carrera estuvo estrechamente vinculada a la vida de la 

OMS, donde trabajó con su compatriota, el ex Director General, Dr. Candau, llegando a ser Direc- 
tor de la Div'isioa -de Formación de Personal de Salud y más tarde miembro del Consejo Ejecutivo. 
Su interés por la enseñanza lo llevó a participar a fondo en las actividades de otras organiza- 
ciones internacionales asf como de su propio país, donde fue Director de la Escuela de Salud Pú- 
blica de Rio de Janeiro, y de toda la Región de las Américas, como coordinador de las escuelas 
de medicina. Su muerte es motivo de hondo pesar para sus colegas, y todos los esfuerzos que ha- 
ga la Asamblea de la Salud por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 estarán 
siempre vnculados a su contribución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en me- 

moria del Dr. Braga. 

La Comisión, puesta en pie guarda un minuto de silencio. 

El Dr. BONOW (Brasil) expresa el agradecimiento de su delegación por el homenaje tributado 
a la memoria del Dr. Braga, que a lo largo de su vida prestó tan grandes servicios a la causa 

de la salud pública en el Brasil, asf como a impulsar el bienestar de otras naciones. 

Э. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, después de presentar la documentación básica de referencia para la actual 
reunión, propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, aunque 
quizá sea necesario modificarlo en alguna ocasión. 

Así queda acordado. 
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4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 

del orden del día (resoluciones WHA34.36•, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3, y ЕВ73.R6; docu- 

mentos А37/4 y А37/5) 

El PRESIDENTE dice que, como el Consejo Ejecutivo ha examinado el punto y presenta sus con- 

clusiones a la Asamblea de la Salud, el representante del Consejo Ejecutivo expondrá el tema. 

El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 35a Asamblea 

Mundial de la Salud, en su resolución WHA35.23, pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera de cer- 

ca los progresos de la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

y que informara a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados y los problemas con 

que se tropezase. En su 73a reunión, celebrada en enero de 1984, el Consejo estudió el informe 

sobre los progresos, redactado sobre la base de la información recibida de los Estados Miembros 
y examinado por los comités regionales y Comité del Programa del Consejo. El Consejo también 

tomó nota de las observaciones del Director General sobre el asunto. 

El Consejo observó que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros hablan presentado 

sus informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de 

salud para todos en el plazo señalado. Muchos de los informes presentados no eran todo lo com- 

pleto o preciso que podían haber sido y, en consecuencia, el informe sobre los progresos se ha 

visto afectado por la falta de información pormenorizada y precisa sobre múltiples aspectos de 

fundamental importancia para las estrategias nacionales. El Consejo se ha preguntado si los 

paises no disponían de esa información o si no habían podido recoger y analizar los datos de 

que efectivamente disponían, aunque ha reconocido que algunos paises tal vez hayan tenido di- 

ficultades para interpretar los indicadores seleccionados y para recoger y analizar los datos 

pertinentes, y también ha estimado que el apoyo en materia de información que se presta a los 

mecanismos de recogida y evaluación de datos de los paises requiere un refuerzo considerable. 

El Consejo ha estimado, como el Director General, que el proceso de recogida de datos tiene que 

realizarse, en primer término, en el plano nacional, donde la información se compila, analiza 

y emplea para examinar los progresos de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Sin embargo, el informe sobre los progresos indica que se ha registrado un alto grado de 

sensibilización política y que en la mayor parte de los paises que han presentado informes exis- 

te la voluntad politica de alcanzar el objetivo de salud para todos. Varios paises han adopta - 

do medidas para formular políticas y estrategias nacionales encaminadas a lograr una cobertura 

total de sus poblaciones mediante la atención primaria de salud. Otros están examinando sus 

sistemas nacionales de salud con miras a reorientarlos más hacia la atención primaria de salud. 

Se ha iniciado la formación y la readaptación profesional de personal de atención primaria de 

salud, así como la participación de las comunidades en las actividades sanitarias. Además, se 

observa una tendencia hacia una mayor cooperación internacional en materia de salud, especial- 

mente a compartir información y conocimientos técnicos. 

El Consejo ha reconocido que si bien estos diversos signos son alentadores, la aplicación 

de la Estrategia no ha ocurrido con la rapidez que era de desear. Como para alcanzar el obje- 

tivo colectivamente acordado de la salud para todos quedan menos de 17 años, la aplicación de 

la Estrategia debe acelerarse, y los Estados Miembros tendrían que efectuar un examen concien- 

zudo y analítico de sus responsabilidades y de los progresos realizados en sus paises. El Con- 

sejo sabe perfectamente que existen obstáculos: se empeña en identificarlos con la ayuda de 

los Estados Miembros y en hacer recomendaciones para superarlos. 

El informe sobre los progresos también revela que muchos paises aún tienen que formular 

sus estrategias nacionales, determinar sus objetivos y evaluar los medios y recursos necesarios 

para alcanzarlos. Esa tarea supone un examen de los recursos existentes y un análisis de las 

necesidades, respaldados en planes para la explotación de los recursos tanto nacionales como 

externos: es evidente que esta cuestión ha sorprendido a casi todos los paises, que en su ma- 

yoría tienen verdaderas dificultades para calcular los gastos reales en el sector de la salud. 

Es fundamental también que esos paises refuercen considerablemente su capacidad de gestión y 

programación junto con la evaluación y utilización de los recursos. Existen ciertos principios 

rectores para fomentar una politica de ese tipo, pero es necesario tener en cuenta los factores 

peculiares de cada país y las condiciones concretas. Una de las medidas más urgentes, en opi- 

nión del Consejo, es formar personal sanitario para aplicar esa politica y prepararlo para el 

cambios que ella entraña. 
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Otros paises han dado cuenta de dificultades para reorientar sus sistemas de asistencia 

sanitaria hacia sistemas basados en la atención primaria de salud. El Consejo conoce la mag- 

nitud de las deficiencias y la envergadura de la tarea, que, por lo demás, requiere conocimien- 

tos apropiados y prácticas de gestión sanas; tampoco debe olvidarse que toda reorientación de 

esa clase puede exigir interpretaciones de las leyes y los reglamentos. Además, sólo será fac- 

tible si se establece una coordinación apropiada con los sistemas de asistencia sanitaria vi- 

gentes, de modo que resulten compatibles con la atención primaria de salud, y si se aprovechan 

al máximo todos los recursos utilizables en el sector de la salud. Debe prestarse especial 

atención a las técnicas de formación, gestión y supervisión, particularmente en lo que respecta 

al personal de categoría intermedia; el Consejo estima que la Secretaria de la OMS se debería 

interesar de modo particular por este problema. Además, el Consejo ha reconocido que los Esta- 

dos, por su parte, tendrían que ensayar nuevas ideas o considerar nuevos métodos para acelerar 

los progresos, fortalecer la investigación operacional y aplicar las conclusiones resultantes. 

En cuanto a la adaptación y formación del personal de salud, el Consejo ha estimado con- 

veniente que se intensifiquen los esfuerzos para planificar de manera apropiada los programas 
de formación destinados al personal sanitario, adaptar los programas de formación básica y 

proporcionar una nueva formación profesional al personal actual. Esa labor requiere la movi- 

lización de las universidades y los establecimientos de investigación, que el orador espera 

participen con entusiasmo. Además, en la tarea de alcanzar la justicia social que significa 
la salud para todos en el año 2000, no se debe perder de vista el " supplément d'aте" al que 

hacia referencia el filósofo Bergson, ni la preocupación expresada en la resolución ЕВ73.R3 

por la dimensión espiritual de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Por último, la comunidad misma debería hacerse a la idea de que el objetivo de salud para 

todos sólo podrá lograrse si todos y cada uno de sus miembros están motivados para ocuparse de 

su salud y de la de los demás, y si hay una participación eficaz de todas las estructuras di- 

recta o indirectamente vinculadas a la salud. Importa definir el elemento salud en las estra- 

tegias de desarrollo y las politices económicas, hacer todo lo posible por prevenir los peli- 

gros microbianos, físicos, tóxicos y psicológicos, y lograr la armonía social. 

Esa colaboración, fundamental en el plano nacional, es igualmente necesaria en el orden 

internacional, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, para que todas las 

organizaciones, intergubernamentales, no gubernamentales y filantrópicas, participen en las 

actividades encaminadas a alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

En vista del progreso relativamente lento y de las dificultades con que tropiezan los 

Estados Miembros para lograr una participación efectiva de la comunidad en la acción y la eje- 

cución de actividades intersectoriales en pro de la salud, el Consejo insta a los Estados Miem- 
bros a que presten suma atención a los problemas y adopten las medidas apropiadas para resol- 

verlos. No cabe duda de que todos los paises responderán'а este llamamiento; que no se conten- 

tarán con hacer únicamente un balance de éxitos y fracasos ni se desanimarán por las dificulta- 
des pasajeras, pues los esfuerzos deberán redoblarse para realizar mayores progresos en 1985; 

más aún: que se logrará un resultado digno de crédito si la voluntad política se transforma 
en acción. Los Estados Miembros asumirán sus responsabilidades sabiendo con certeza que reci- 

birán un activo apoyo de la Secretaria de la OMS al tiempo que aplican al máximo sus recursos 
a los fines de las estrategias establecidas. Deben trabajar juntos para alcanzar el ideal de 

la salud para todos en paz y en condiciones socioeconómicas justas. 

En ese espíritu, el Consejo invita a la Asamblea a examinar el proyecto de resolución con- 

tenido en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el 

útil análisis de los informes nacionales llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo y la Seсreta- 
rfa, así como las observaciones del Director General que figuran en el documento А37/5. A pe- 
sar de las deficiencias del proceso de vigilancia, a las que se refirió el Profesor Lafontaine, 
cierta satisfacción puede obtenerse de que se haya iniciado, y debe señalarse el mérito de los 

esfuerzos y el empeño de muchos Estados Miembros - algunos trabajando en medio de considera- 
bles desventajas - que respondieron con franqueza y objetividad. Se ha alcanzado un nivel 
alentador de sensibilización política y hay signos positivos de que el concepto de atención 
primaria de salud ocupa un espacio cada vez mayor cuando se planifica el desarrollo de los ser- 

vicios de salud. 

A todos preocupa y decepciona el bajo número de respuestas procedentes de muchas partes 
del mundo; incluso en una región desarrollada como Europa, sólo el 60% de sus Estados Miembros 
replicaron. La falta de información critica puede debersea la combinación de diversos factores: 

• 

• 
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la complejidad del documento por lo que respecta a la estructura y al formato comunes; la im- 

posibilidad de obtener la información solicitada, y una falta de convicción de los Estados 

Miembros en cuanto a la importancia de dicha información. 

El ejercicio debe haber resultado desalentador para muchos Estados Miembros, tanto por el 

volumen como por los detalles de la información pedida. En el Reino Unido, el proceso de vi- 

gilancia planteó dificultades considerables. Se creó un comité especial para estudiar este 

problema y se contrataron los servicios de un consultor. Las oficinas regionales podrían brin- 

dar más apoyo a los Estados Miembros la próxima vez que se emprenda un ejercicio de estaindole. 

Otro problema es la falta de sistemas de información sanitaria en muchos paises. Sin los 

instrumentos necesarios para reunir la información válida y pertinente, persistirán las defi- 

ciencias observadas en el presente informe y, en consecuencia, se reducirá la utilidad del 

ejercicio. En el Reino Unido se ha advertido la necesidad de contar con sistemas de informa- 

ción sanitaria y su Ministro de Estado para la Salud probablemente se referirá al tema en su 

próxima intervención en sesión plenaria. La ausencia de tales sistemas también arroja dudas 

sobre la capacidad de adoptar un proceso de gestión plausible para el desarrollo sanitario. 
La OMS debe dar preferencia a este aspecto, y los Estados Miembros deben recibir ayuda a fin 

de fomentar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para obtener los datos que re- 

quieren la cuantificación y la evaluación cualitativa de los indicadores fundamentales. 
El Director General ha destacado otro inquietante aspecto que socava el concepto mismo 

del proceso de vigilancia: el hecho de que aun la información existente no siempre fue sumi- 

nistrada. Tal vez sea conveniente revisar una vez más los indicadores. No deben considerarse 
inmutables los 12 indicadores mundiales. Cabrá sugerir que, habida cuenta de las dificultades 
experimentadas por una serie de paises para aportar información sobre algunos indicadores, tal 

vez fuese conveniente que el Consejo Ejecutivo analizara la utilidad de preparar un subgrupo 

de indicadores. De esa manera, podría aumentar el número de respuestas y ampliarse la validez 
del ejercicio. 

A pesar de todas las deficiencias, el orador comparte el optimismo manifestado por el Di- 

rector General y por el Profesor Lafontaine. Las lecciones extraídas deben aprovecharse para 
mejorar el proceso de vigilancia y, tal como indicó el Director General, emplearse como ins- 

trumento de las futuras actividades. El proceso de vigilancia puede brindar una herramienta 
útil para evaluar los progresos y promover una mejor planificación, contribuyendo así a mode- 
lar las futuras políticas de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) expresa que el objetivo humanitario de 

salud para todos en el año 2000 sólo se podrá alcanzar eliminando la pobreza, la injusticia, 
el analfabetismo y la guerra, merced a la participación comunitaria, la reorientación y dis- 
tribución equitativa de los recursos de salud, la cooperación entre los paises y la moviliza- 
ción de recursos externos. 

La Constitución de la República Islámica del Irán reconoce a cada ciudadano el derecho a 

la salud y estipula que corresponde al Gobierno suministrar con ecuanimidad servicios de salud 
a toda la población. La política sanitaria nacional concuerda con el objetivo a largo plazo 

de salud para todos. 

El primer plan de desarrollo sanitario, que abarca la primera parte del decenio, estable - 
ce las políticas generales, las estrategias correspondientes, los objetivos funcionales y los 

programas específicos de desarrollo sanitario. El plan adjudica una alta prioridad a las zo- 

nas rurales no atendidas y a la participación comunitaria. Se considera que el concepto de la 

atención primaria de salud es un sistema ideal para prestar asistencia sanitaria y se otorga 
atención particular a la expansión y el desarrollo de los servicios rurales de salud y al 

adiestramiento de auxiliares sanitarios, a fin de proporcionar asistencia a toda la población. 
Se han realizado esfuerzos para reclutar a estudiantes originarios de las zonas y comunidades 
en que habrán de trabajar y se ha establecido por ley que los médicos recién diplomados deben 
atender de tres a cinco años los servicios rurales de salud. 

El primer proceso de vigilancia de la estrategia nacional se llevó a cabo en 1983 y la 

evaluación de los programas, basada en los informes sobre el terreno relativos a diversas acti- 
vidades sanitarias, indica un progreso relativamente satisfactorio en el cumplimiento de la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que el examen de 
las actividades mundiales y regionales de aplicaсíón de la estrategia de salud para todos se 
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cíñe a un periodo relativamente breve. Como el Director General ha recalcado muy justamente, 

nunca ha sido fácil pasar de las palabras a los hechos, y resulta particularmente dificil avan- 

zar en un ambiente de tensión mundial, de clima bélico y de canalización de los recursos hacia 

una insensata carrera armamentista. Lograr la meta de salud para todos depende esencialmente 

de que reine la paz en el mundo, como señala la resolución 38188 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que concede gran importancia al informe publicado por la OMS acerca de 

las consecuencias de una guerra nuclear para la salud y los servicios de saludl y exhorta a 

los organismos especializados y demás organizaciones a trabajar en sus campos específicos para 

promover el desarme. Los primeros resultados indican que la aplicación de la Estrategia mun- 

dial exige en muchos paises cambios sociales y económicos de vasto alcance. Su delegación 

comparte la preocupación del Director General con respecto a las graves carencias y la escasa 

calidad de la información sobre la ejecución de las estrategias nacionales. En particular, es 

deplorable que en la Región de Europa, donde los servicios estadísticos y de información se 

encuentran más desarrollados, la tasa de respuestas sólo haya llegado al 60 %. La lógica exige 

que la Organización vigile sistemáticamente la aplicación de la estrategia en los planos na- 

cional y regional. El primer intento de utilizar los 12 indicadores mundiales ha demostrado 

claramente la necesidad de simplificarlos y mejorarlos; no obstante, concuerda con el Director 

General en que el proceso de vigilancia, pese a su alcance limitado, proporcionó, incluso en 

tan temprana etapa, una información útil sobre los esfuerzos de los gobiernos para ejecutar 

las estrategias nacionales. No tiene observaciones que formular sobre el proyecto de resolu- 

ción sometido a la Asamblea de la Salud. 

Desde la adopción de las estrategias mundiales y regionales, mucho se ha hecho en la 

Unión Sovíética para difundir la medicina preventiva. El derecho a la salud está garantizado 

por la Constitución soviética y reconocido en la legislación social, económica y sanitaria de 

la Unión y de las repúblicas que la integran. En los planes quinquenales y anuales de desa- 

rrollo económico se han fijado metas concretas y se han adoptado medidas para fomentar las in- 

vestigaciones médicas y sanitarias. En los dos años últimos se han adoptado otras disposicio- 

nes concernientes a la salud, como el Programa Alimentario hasta 1990, diversas providencias 

destinadas a mejorar la vivienda y las condiciones de vida, la protección del medio ambiente, 

la cultura y la recreación. Se ha establecido un Comité de Asistencia Sanitaria, dependiente 

del Ministerio de Salud, para coordinar todos los aspectos de la medicina preventiva y la sa- 

lud pública. La creciente importancia que se atribuye a la asistencia sanitaria se refleja en 

las partidas del presupuesto del Estado y en los fondos asignados con ese fin por estableci- 

mientos industriales y granjas colectivas y estatales. 

No se han modificado el programa ni la infraestructura de la atención primaria de salud 

que preconizó la Conferencia de Alma -Ata. Todos los ciudadanos de la Unión Soviética tienen 

derecho no sólo a la atención primaria de salud, sino también a la atención médica especiali- 

zada. La estructura básica para proporcionar atención primaria de salud a la población con- 

siste en un sistema de centros de consulta externa que atiende por separado a niños y adultos 

y que cuenta con un personal médico altamente calificado. El 80% de las personas comienzan 

y finalizan su tratamiento en el mismo centro. De ídénticos servicios disponen los obreros 

fabriles; también existen centros que cuentan con cirujanos y enfermeras instalados en las cer- 

canías o dentro del mismo establecimiento industrial. La planificación de hospitales y de 

servicios de consulta externa destinados a la población rural se basa en las características 

geográficas y demográficas, y en otros factores locales, y todo el sistema se halla estrecha- 

mente relacionado con las 4900 estaciones epidemiológicas y de salud pública diseminadas en 

todo el país. 

La medicina preventiva planificada hace hincapié en la importancia de una vida saludable, 

hecho que se refleja en el trabajo de las escuelas y organizaciones comunitarias, asir como en 

los medios de comunicación en gran escala. También se ha subrayado la necesidad de que la 

propia población participe activamente; los consejos municipales, los sindicatos y otros orga- 

nismos sociales han dado sus aportaciones, ciertamente imprescindibles. Los sindicatos han 

contribuido directamente a garantizar condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo, a 

establecer un régimen alimenticio adecuado para la población y a organizar planes estatales de 

1 
Informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado 

en cumplimiento de la resolución W1А34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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seguridad social y de acceso a sanatorios y casas de descanso. La Cruz Roja y la Media Luna 

Roja, cuya cobertura abarca a 116 millones de habitantes, son eficaces instrumentos para difun- 

dir conocimientos de salud e higiene entre la población. 

En la Unión Soviética, los servicios de salud se han planificado y desarrollado sobre ba- 

ses estrictamente científicas. Más de 100 departamentos y centros de investigación científica 

de todo el país realizan investigaciones y estudios sobre todos los aspectos de la salud (mé- 

dicos, demográficos, de planificación sanitaria). Constantemente se adoptan medidas de orden 

estatal para elevar el nivel de vida de la población, proteger el medio ambiente y prevenir 
las enfermedades, con el objetivo final de superar los indicadores de salud de los habitantes 

del país, reducir la morbilidad y la mortalidad infantiles, así como la incapacidad para el 

trabajo; también se desarrollan actividades para estabilizar las tasas de mortalidad corres- 
pondientes al infarto agudo de miocardio. 

Sin embargo, estos logros no significan que los agentes nacionales de salud de la Unión 
Soviética hayan encontrado soluciones a todos los problemas de la atención sanitaria preventi- 
va. Hay que mejorar e intensificar radicalmente la utilización de los recursos humanos y ma- 

teriales, pasar a la siguiente etapa de desarrollo, haciendo sobre todo hincapié en aumentar 
las instalaciones de consulta externa disponibles y mejorar la eficacia de las actividades de 

prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de la atención primaria de salud. La calidad de 
la asistencia sanitaria, el nivel de prevención de las enfermedades y la cobertura máxima de 
salud para toda la población son aspectos que merecen atención particular. La cobertura máxí- 
ma de salud supone una forma dinámica de proceder respecto a la salud de la población y no só10 
abarca a las personas sanas sino también a las que desempeñan labores insalubres y especialmen- 

tearriesgadaso padecen determinadas enfermedades. El personal médico de la Unión Soviética 
está dispuesto a compartir su experiencia con el de otros paises, como aportación práctica al 
cumplimiento de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, a fin de intensifi- 
car la cooperación, la confianza y la solidaridad mutuas entre las naciones y de servir la 

causa de la paz mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


