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PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA DIABETES MELLITUS 

Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Australia, 
Bélgica， Bulgaria, Fiji, Kiribati, Malta, Mauricio, Nueva Zelandia, 
el Pakistán, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Seychelles y Sri Lanka 

La 4 2
a
 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica, debilitante y costosa, 
que puede entrañar graves complicaciones, en particular ceguera, cardiopatías y afecciones 
renales； 

Observando que la diabetes representa ya una carga considerable para 
salud pública de los Estados Miembros y constituye un problema creciente, 
países en desarrollo； 

Consciente del apoyo de la Federación Internacional de la Diabetes y 
colaboradores de la OMS para la diabetes, 

1. INVITA a los Estados Miembros a: 

los servicios de 
sobre todo en los 

de los centros 

1) evaluar la importancia nacional de la diabetes； 

2) aplicar medidas basadas en la población, ajustadas a la situación local, para 
prevenir y controlar la diabetes； 

3) intercambiar con otros Estados Miembros oportunidades de formación y ampliación de 
estudios sobre los aspectos clínicos y de salud pública de la diabetes； 

4) tomar la diabetes como modelo para adoptar un criterio integrado en la prevención 
y el control a nivel comunitario de las enfermedades no transmisibles； 

2. PIDE al Director General que refuerce las actividades de la OMS encaminadas a prevenir 

y combatir la diabetes, a fin de: 

1) proporcionar apoyo a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a prevenir 
y controlar en la comunidad la diabetes y sus complicaciones； 

2) promover las relaciones con la Federación Internacional de la Diabetes con miras a 

ampliar el campo de acción de las actividades conjuntas de prevención y control de la 

diabetes； 

3) movilizar los recursos colectivos de los centros colaboradores de la OMS para la 

diabetes. 


