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La Comisión A celebró sus sesiones cuarta y quinta el 15 de mayo de 1998 bajo la presidencia de la
Dra. G. Durham (Nueva Zelandia) y del Sr. B. R. Pokhrel (Nepal).

Se decidió recomendar a la 51  Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntasa

relativas a los siguientes puntos del orden del día:

20. Aplicación de resoluciones y decisiones (informes del Director General sobre los progresos
realizados)

Cinco resoluciones tituladas:

- Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos a través de Internet

- Repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la salud humana

- Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera

- Promoción de la salud

- Tuberculosis

21. Prevención y control de enfermedades

21.1 Lucha contra las enfermedades tropicales

Dos resoluciones tituladas:

- Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas

- Eliminación de la lepra como problema de salud pública
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Punto 20 del orden del día

Publicidad, promoción y venta transfronterizas de
productos médicos por medio de Internet

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando la resolución WHA50.4, *Publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos
médicos a través de Internet+, en la que se pide al Director General que convoque un grupo especial de trabajo
para formular recomendaciones sobre la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos
por medio de Internet;

Recordando las resoluciones WHA41.17, WHA45.30 y WHA47.16 sobre los criterios éticos para la
promoción de medicamentos;

Reconociendo el valor y el gran potencial de los medios electrónicos de comunicación, incluida Internet,
para difundir y obtener información relativa a los productos médicos;

Reconociendo las diferencias existentes entre los Estados Miembros en cuanto a  la capacidad de
reglamentación y en cuanto al modo de concebir la publicidad, promoción y venta transfronterizas de los
productos médicos;

Reconociendo la importancia de la colaboración entre los Estados Miembros y la OMS, así como entre los
consumidores, los profesionales de la salud y la industria, en las cuestiones que entrañan la publicidad,
promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet;

Reconociendo la importancia de la legislación, los reglamentos, las directrices y las políticas nacionales y
regionales para controlar la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos, así como la
importancia de asegurar la observancia de esa reglamentación;

Reconociendo la importancia de que se desarrollen y apliquen mecanismos de autorregulación para
formular directrices sobre las prácticas adecuadas de información, de conformidad, cuando proceda, con los
principios incorporados en los Criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos;

Teniendo presente la importancia de facilitar al público formación teórica y práctica para reconocer el valor
y la calidad de la información relativa a los productos médicos obtenida por medio de Internet, así como la
importancia del uso racional de los productos médicos;

Tomando nota del informe y de las recomendaciones del grupo especial de trabajo sobre publicidad,
promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet, según se recogen en el informe
del Director General,1

1. INSTA a todos los Estados Miembros:

1) a que examinen la legislación, los reglamentos y las directrices existentes con el fin de cerciorarse
de que sean aplicables y adecuados para tratar cuestiones de publicidad, promoción y venta de productos
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médicos por medio de Internet, y a que elaboren, evalúen y apliquen estrategias para las actividades de
seguimiento, vigilancia y aplicación de las disposiciones;

2) a que colaboren en las cuestiones suscitadas por el uso de Internet, especialmente a) en la difusión
de información sobre casos difíciles, b) en la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos
médicos por medio de Internet y c) en la adopción de medidas nacionales específicas para el cumplimiento
de las disposiciones; a que designen puntos de contacto para tal colaboración; y a que difundan esa
información por conducto de la OMS;

3) a que fomenten el uso de Internet para obtener información científica sobre los productos médicos,
validada por las autoridades sanitarias competentes para asegurarse de la calidad de esa información;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a la industria, los profesionales de la salud y las organizaciones de
consumidores y a otras partes interesadas para que:

1) alienten a sus miembros, según proceda, a promover la formulación y el uso de prácticas adecuadas
de información, coherentes con los principios incorporados en los Criterios éticos de la OMS para la
promoción de medicamentos; 

2) vigilen y notifiquen los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, promoción y venta
transfronterizas de productos médicos por medio de Internet;

3) mantengan normas legales y éticas en la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos
médicos por medio de Internet;

3. PIDE al Director General:

1) que aliente a la comunidad internacional a formular directrices para la autorregulación respecto de
las prácticas adecuadas de información, en consonancia con los principios incorporados en los Criterios
éticos de la OMS para la promoción de medicamentos;

2) que prepare una guía modelo para que los Estados Miembros enseñen a quienes utilizan Internet el
mejor modo de obtener información fiable, independiente y compatible sobre los productos médicos por
medio de la red;

3) que colabore con otras organizaciones e instituciones internacionales apropiadas en cuestiones
relativas a Internet y los productos médicos;

4) que inste a los Estados Miembros a que establezcan o fortalezcan sus mecanismos de vigilancia y
estudio de la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos médicos por medio de Internet,
y facilite la asistencia técnica que se precise;

5) que inste a los Estados Miembros a que adopten medidas reglamentarias, cuando proceda, contra la
violación de sus leyes nacionales relativas a la publicidad, promoción y venta transfronterizas de productos
médicos por medio de Internet;

6) que aliente a los Estados Miembros y a las organizaciones no gubernamentales interesadas a que
notifiquen a la OMS los casos y aspectos problemáticos de la publicidad, promoción y venta
transfronterizas de productos médicos por medio de Internet, y que informe, según proceda, de los casos
y aspectos problemáticos.

Punto 20 del orden del día
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Repercusiones éticas, científicas y sociales
de la clonación en la salud humana

La 51ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando la resolución WHA50.37, y su condena de la clonación para fines reproductivos por
considerarla contraria a la dignidad humana;

Tomando nota del consenso general alcanzado a nivel nacional e internacional desde la 50ª Asamblea
Mundial de la Salud en lo que atañe a la clonación humana con fines reproductivos;

Tomando nota en particular de la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos, así como del Protocolo Adicional del Consejo de Europa a la Convención para la Protección
de los Derechos Humanos y de la Dignidad de la Persona respecto a las Aplicaciones de la Biología y la
Medicina, que tratan de la prohibición de clonar seres humanos;

Considerando que, a tenor de la información aportada hasta ahora por los estudios en animales de la técnica
de clonación por transferencia del núcleo de células somáticas, la aplicación de dicho procedimiento con fines
reproductivos en el hombre sería peligrosa;

Reconociendo que los avances de la clonación tienen repercusiones éticas sin precedentes y plantean serios
motivos de preocupación respecto a la seguridad de la persona y de las generaciones ulteriores,

1. REAFIRMA que la clonación aplicada a la replicación de individuos es éticamente inaceptable y contraria
a la dignidad y la integridad humanas;

2. INSTA a los Estados Miembros a estimular un debate constante e informado sobre esas cuestiones y a
adoptar las medidas apropiadas, inclusive de orden legal y jurídico, a fin de prohibir el uso de la clonación para
la replicación de individuos; 

3. PIDE al Director General:

1) que establezca un grupo, en el que también participen expertos gubernamentales a fin de aclarar
conceptos y elaborar directrices sobre el uso de la clonación con fines no reproductivos;

2) que siga vigilando, evaluando y aclarando, en consulta con otras organizaciones internacionales,
gobiernos nacionales y órganos profesionales y científicos, las repercusiones éticas, científicas, sociales y
legales del uso de la clonación en la salud humana;

3) que vele por que se mantenga informados a los Estados Miembros sobre los avances en este terreno,
a fin de facilitar las decisiones sobre los marcos de reglamentación nacionales;

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 103ª reunión y a la 52ª Asamblea Mundial de la Salud acerca
de las medidas adoptadas por la Organización en ese terreno.
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Punto 20 del orden del día

Eliminación mundial del tracoma causante de ceguera

La 51 Asamblea Mundial de la Salud,a 

Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 sobre la prevención de la ceguera y
WHA45.10 sobre prevención de discapacidades y rehabilitación;

Consciente de los esfuerzos ya desplegados y los progresos realizados en la lucha mundial contra las
enfermedades oculares infecciosas, en particular el tracoma;

Observando que el tracoma causante de ceguera sigue constituyendo un grave problema de salud pública
en las poblaciones más pobres de 46 países endémicos;

Preocupada porque en la actualidad hay unos 146 millones de casos activos de la enfermedad,
principalmente niños y mujeres, y porque hay además casi seis millones de personas ciegas o visualmente
discapacitadas por causa del tracoma;

Reconociendo la necesidad de una acción de base comunitaria sostenible  - que comprende la corrección
quirúrgica de la triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene facial y mejoras ambientales (la estrategia SAFE) -
para la eliminación del tracoma causante de ceguera en los países endémicos restantes;

Alentada por los recientes progresos realizados hacia una determinación más sencilla y una mejor atención
de la enfermedad, inclusive medidas preventivas de gran escala dirigidas en particular hacia los grupos
vulnerables;

Tomando nota con satisfacción del reciente establecimiento de la alianza de la OMS para la eliminación
mundial del tracoma, integrada por determinadas organizaciones no gubernamentales y fundaciones
colaboradoras, así como por otras partes interesadas,

1. EXHORTA a los Estados Miembros:

1) a que apliquen los nuevos métodos de detección rápida y cartografía del tracoma causante de ceguera
en las restantes zonas endémicas;

2) a que apliquen, según sea necesario, la estrategia que comprende la corrección quirúrgica de la
triquiasis, el uso de antibióticos, la higiene facial y mejoras ambientales (la estrategia SAFE) para la
eliminación del tracoma causante de ceguera;

3) a que colaboren en la alianza para la eliminación mundial del tracoma y su red de partes interesadas
para la coordinación mundial de la acción y la prestación de apoyo específico;

  
4) a que consideren todos los métodos intersectoriales posibles de desarrollo comunitario en las zonas
endémicas, en particular para que las poblaciones afectadas tengan mayor acceso al agua limpia y al
saneamiento básico;
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2. PIDE al Director General:

1) que intensifique la cooperación necesaria con los Estados Miembros en los que la enfermedad es
endémica con objeto de eliminar el tracoma causante de ceguera;

2) que perfeccione aún más los componentes de la estrategia SAFE para la eliminación del tracoma, en
particular mediante investigaciones operacionales y la consideración de nuevos tratamientos posibles, con
antibióticos u otros, para aplicar sin riesgos y en gran escala;

3) que refuerce la colaboración entre organismos, en particular con el UNICEF y el Banco Mundial,
para movilizar el apoyo mundial necesario;

4) que facilite la movilización de fondos extrapresupuestarios;

5) que informe sobre los progresos realizados, según corresponda, al Consejo Ejecutivo y a la
Asamblea de la Salud.
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Punto 20 del orden del día

Promoción de la salud

La 51ª Asamblea Mundial de la Salud,

Recordando la resolución WHA42.44, sobre el fomento de la salud, la información pública y la educación
para la salud, y el resultado de las cuatro conferencias internacionales sobre promoción de la salud (Ottawa,
1986; Adelaida (Australia), 1988; Sundsvall (Suecia), 1991; Yakarta, 1997);

Reconociendo que la Carta de Ottawa para el Fomento de la Salud ha sido una fuente mundial de
orientación e inspiración para el desarrollo de la promoción de la salud mediante sus cinco estrategias esenciales
encaminadas a establecer una política pública favorable a la salud, crear entornos propicios, fortalecer la acción
comunitaria, desarrollar las aptitudes personales y reorientar los servicios de salud;

Consciente de las claras pruebas de que:  a) los criterios integrales que utilizan combinaciones de las cinco
estrategias son los más eficaces; b) algunos entornos, como las ciudades, las islas, las comunidades locales, los
mercados, las escuelas, los lugares de trabajo y los servicios de salud, ofrecen oportunidades prácticas para la
aplicación de estrategias integrales; c) para ser eficaces, los procesos de acción y adopción de decisiones para la
promoción de la salud deben centrarse en las personas; d) el acceso a la educación y a la información es vital para
lograr la participación efectiva y la *habilitación+ de las personas y las comunidades; e) la promoción de la salud
es una *inversión clave+ y un elemento esencial del desarrollo sanitario;

Consciente de los nuevos desafíos y determinantes de la salud, y de que se necesitan nuevas formas de
acción que permitan aprovechar el potencial para el fomento de la salud en muchos sectores de la sociedad, entre
las comunidades locales y en las familias, aplicando un enfoque basado en datos bien fundamentados;

Reconociendo el potencial de las actividades de promoción de la salud de constituir un recurso para el
desarrollo de la sociedad, así como la clara necesidad de acabar con las fronteras tradicionales dentro de los
sectores gubernamentales, entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y entre los sectores
público y privado;

Tomando nota de los esfuerzos desplegados por los diez países con más de 100 millones de habitantes para
fomentar el establecimiento de una red de los países más poblados para la promoción de la salud;

Confirmando las prioridades establecidas en la Declaración de Yakarta para la Promoción de la Salud en
el Siglo XXI,

1. INSTA a todos los Estados Miembros:

1) a que fomenten la responsabilidad social en materia de salud;

2) a que aumenten las inversiones para el desarrollo sanitario;

3) a que consoliden y amplíen los *vínculos de asociación en pro de la salud+;

4) a que aumenten la capacidad de las comunidades y *habiliten+ a los individuos en asuntos sanitarios;

5) a que fortalezcan el examen de las necesidades sanitarias y de la promoción de la salud en todas las
políticas;
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6) a que adopten un enfoque basado en datos bien fundamentados para la política y la práctica en
materia de promoción de la salud, utilizando toda la gama de metodologías cuantitativas y
cualitativas;

2. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales y a las fundaciones, a los donantes y a toda la comunidad
internacional:

1) a que movilicen a los Estados Miembros y los ayuden a aplicar esas estrategias;

2) a que creen redes mundiales, regionales y locales de promoción de la salud;

3. EXHORTA al Director General:

1) a que acreciente la capacidad de la Organización con la de los Estados Miembros para fomentar el
desarrollo de ciudades, islas, comunidades locales, mercados, escuelas, lugares de trabajo y servicios de
salud promotores de la salud;

2) a que aplique estrategias para la promoción de la salud durante toda la vida, prestando particular
atención a los grupos vulnerables, con objeto de reducir las desigualdades en la salud;

4. PIDE al Director General:

1) que asuma el liderazgo en el establecimiento de una alianza para la promoción mundial de la salud
y en la capacitación de los Estados Miembros para llevar a efecto la Declaración de Yakarta y otras
declaraciones locales/regionales sobre promoción de la salud;

2) que apoye el desarrollo dentro de la Organización de una política y práctica de promoción de la salud
basada en datos bien fundamentados;

3) que sitúe la promoción de la salud en la lista de las máximas prioridades de la OMS, a fin de
respaldar su desarrollo dentro de la Organización;

4) que informe al Consejo Ejecutivo en su 105  reunión y a la 53  Asamblea Mundial de la Salud sobrea a

los progresos realizados.
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Punto 20 del orden del día

Tuberculosis

La  51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Consciente de que la tuberculosis está fuertemente asociada a desigualdades sociales y económicas,
especialmente las relacionadas con los bajos ingresos y la pertenencia a uno u otro sexo;

Consciente asimismo de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas más importantes de mortalidad
en los adultos pese a la existencia de la muy eficiente estrategia de tratamiento breve bajo observación directa
(TOD) para combatir esta enfermedad, y de que un tratamiento insuficiente y un control inadecuado de los
medicamentos antituberculosos darán lugar al desarrollo de cepas farmacorresistentes que pueden hacer incurable
la tuberculosis;

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando en muchos países que se han retrasado en la
aplicación de la estrategia, y que en algunos de ellos la enfermedad se está propagando rápidamente debido a la
infección por el VIH, facilitada esta última por las enfermedades de transmisión sexual;

Convencida de que es posible controlar la tuberculosis aplicando la estrategia de TOD, incluso en
condiciones difíciles, aunque ésta requiere un firme compromiso político;

Apreciando el liderazgo ejercido por la OMS para persuadir a un mayor número de países a que adopten
la estrategia de TOD (casi 100 en 1997, frente a 10 en 1990);

Reconociendo que muchos países alcanzarán en el año 2000 las metas mundiales fijadas por las
resoluciones WHA44.8 y WHA46.36;

Preocupada porque la mayor parte de los países con la carga de morbilidad más pesada no conseguirán
alcanzar las metas;

Consciente de que el retraso en la introducción de la estrategia de TOD dará lugar a un aumento
significativo de la prevalencia de la tuberculosis y causará millones más de defunciones prevenibles,

1. INSTA a todos los Estados Miembros:

1) a que den alta prioridad a la intensificación de la lucha antituberculosa como parte integrante de la
atención primaria de salud;

2) a que mejoren las condiciones sociales y económicas de los grupos vulnerables de sus comunidades;

3) a que aseguren antes del año 2000 la introducción efectiva de la denominada *estrategia de
tratamiento breve bajo observación directa (TOD)+ como parte integrante de la atención primaria de salud
allí donde todavía no se aplique;

4) a que sigan de cerca la aplicación de la estrategia y establezcan un sistema eficaz de vigilancia de la
enfermedad;

5) a que adopten las medidas necesarias, especialmente en los 17 países que tienen la carga de
morbilidad más pesada y que no se prevé que alcancen las metas para el año 2000: 
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a) para mejorar y sostener el compromiso político a nivel nacional y local;

b) para analizar los problemas encontrados en la prosecución de las metas, si es necesario con la
ayuda de la OMS, de organismos de desarrollo o de organizaciones no gubernamentales;

c) para alcanzar las metas mediante la aplicación y la ampliación de la estrategia de TOD;

d) para elaborar un plan detallado con miras a alcanzar las metas lo antes posible después del año
2000, que especifique claramente la modalidad, la cantidad y el escalonamiento del apoyo que deban
proporcionar sus gobiernos, la OMS, los donantes o las organizaciones no gubernamentales, según
proceda;

6) a que coordinen la observancia del Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo de cada año como
una oportunidad en todo el mundo, para las organizaciones interesadas, de sensibilizar al público acerca
de la tuberculosis como importante y urgente problema de salud pública, y para los países, de evaluar los
progresos realizados en la lucha antituberculosa;

2. EXHORTA a la comunidad internacional, las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones
Unidas, los donantes, las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones:

1) a que movilicen y mantengan un apoyo exterior financiero y operacional;

2) a que promuevan la cooperación de otras organizaciones y programas en pro del desarrollo de los
sistemas de salud, y la prevención y el control del VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual,
así como de las enfermedades pulmonares;

3. PIDE al Director General:

1) que utilice todos los foros existentes que sean apropiados para que los Estados Miembros, inclusive
los 17 que tienen la carga de morbilidad más pesada, expongan los problemas con que tropiezan en la
aplicación de la estrategia de TOD y otras estrategias a fin de que resuelvan dichos problemas y movilicen
el apoyo exterior necesario, técnico, financiero y de otra clase;

2) que favorezca la accesibilidad de los países pobres a medicamentos y equipo de diagnóstico en
cantidad suficiente y de buena calidad;

3) que favorezca el establecimiento de redes para la vigilancia de la polifarmacorresistencia a nivel de
país o en grupos de países pobres;

4) que fomente las investigaciones para asegurar una aplicación sostenible y eficiente de los programas,
así como medidas encaminadas a prevenir la tuberculosis polifarmacorresistente, incluido el desarrollo de
instrumentos para vigilar la polifarmacorresistencia, y desarrollar nuevos instrumentos para complementar
la estrategia de TOD (inclusive vacunas);

5) que intensifique la colaboración y la coordinación con el ONUSIDA y otros programas y organismos;

6) que tome todas las medidas posibles para mantener la contribución del presupuesto ordinario de la
OMS a la lucha mundial contra la tuberculosis;

7) que mantenga informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre los progresos
realizados.
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Punto 21.1 del orden del día

Eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Alentada por los considerables progresos realizados en muchos países, como la Argentina, el Brasil, Chile
y el Uruguay, hacia la eliminación de la enfermedad de Chagas;

Reconociendo el apoyo prestado por las autoridades nacionales a las actividades nacionales de lucha;

Reconociendo la decisión adoptada en recientes reuniones subregionales de los Ministros de Salud de la
región andina y de América Central, en Bogotá y en Tegucigalpa, de lanzar iniciativas en varios países para
lograr la eliminación de la transmisión en esas subregiones;

Consciente de la necesidad de disponer de más datos entomológicos y epidemiológicos para apoyar esas
iniciativas;

Consciente de que los países en cuestión han establecido objetivos nacionales para lograr la interrupción
de la transmisión en el año 2010 a más tardar,

1. EXPRESA su satisfacción por los progresos realizados por los Estados Miembros en la eliminación de la
transmisión de la enfermedad de Chagas;

2. DECLARA su compromiso con el objetivo de la eliminación de la transmisión de la enfermedad de Chagas
para el final del año 2010, que considera técnicamente factible si se cuenta con el apoyo político, técnico y
económico apropiado;

3. HACE SUYA una estrategia combinada de desinfestación de viviendas y análisis sistemático de los bancos
de sangre para detectar la infección por Trypanosoma cruzi, vigilancia activa, educación sanitaria y movilización
de la comunidad;

4. PIDE a todos los Estados Miembros con poblaciones todavía afectadas por la enfermedad de Chagas que
determinen con precisión la extensión de la enfermedad, en particular la distribución y el comportamiento de los
vectores y su sensibilidad a los insecticidas, y elaboren planes de acción; establezcan comisiones técnicas
interpaíses para iniciar la certificación de la eliminación; coordinen las contribuciones de la comunidad
internacional, incluidos los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones no gubernamentales; y
estudien las posibilidades de movilizar recursos adicionales para eliminar la enfermedad en el contexto de la
atención primaria de salud;

5. INVITA a los organismos bilaterales e internacionales de desarrollo, las organizaciones no
gubernamentales, las organizaciones regionales apropiadas, las fundaciones y otros donantes a que ayuden a
garantizar que se disponga de fondos para acelerar y sostener los esfuerzos de los países para eliminar la
enfermedad;

6. INSTA al Director General:

1) a que apoye los esfuerzos para eliminar la transmisión de la enfermedad de Chagas a más tardar en
el año 2010 y vele por que la OMS certifique la eliminación país por país;
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2) a que preste apoyo a los Estados Miembros en la vigilancia y en el establecimiento y ejecución de
programas;

3) a que siga tratando de obtener recursos extrapresupuestarios con este fin;

4) a que informe al Consejo Ejecutivo en su 105  reunión sobre los progresos realizados.a
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Punto 21.1 del orden del día

Eliminación de la lepra como problema de salud pública

La 51  Asamblea Mundial de la Salud,a

Recordando la resolución WHA44.9 y anteriores resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo
Ejecutivo sobre la lepra;

Tomando nota con satisfacción de los progresos realizados hasta el momento en la eliminación de la lepra
como problema de salud pública mediante la aplicación generalizada del tratamiento multimedicamentoso, junto
con la intensificación de las actividades de localización de casos;

Reconociendo la necesidad de intensificar las actividades de lucha contra la lepra, particularmente en los
países con una alta tasa de prevalencia, a fin de alcanzar el objetivo de la eliminación de la lepra como problema
de salud pública para el año 2000,

1. INSTA a los Estados Miembros:

1) a que reconozcan la excelente oportunidad de eliminar la lepra como problema de salud pública;

2) a que intensifiquen sus esfuerzos para llegar a los casos restantes mediante planes acelerados, con
inclusión de campañas nacionales de eliminación de la lepra e iniciativas especiales para detectar y tratar
a los pacientes en las comunidades subatendidas, y poniendo el tratamiento medicamentoso a disposición
de todos los centros de salud periféricos;

2. PIDE al Director General:

1) que siga fortaleciendo el apoyo técnico a los Estados Miembros para alcanzar el objetivo de la
eliminación de la lepra mediante la aplicación del tratamiento multimedicamentoso a los pacientes, junto
con actividades de localización de casos;

2) que siga allegando y coordinando los recursos técnicos y financieros adicionales necesarios para
desplegar esfuerzos sostenibles de eliminación de la lepra;

3) que refuerce aún más la colaboración con las organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales a fin de garantizar el logro del objetivo de la eliminación de la lepra como problema de
salud pública;

4) que mantenga informados de los progresos realizados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la
Salud.

=     =     =


