
WHA15.54 Marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta de la OMS y del UNICEF 

La 15a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la marcha de las actividades que reciben asistencia conjunta 

de la OMS y del UNICEF; 
Reconociendo la inestimable contribución que ha representado la ayuda del UNICEF para el buen 

éxito de los programas de asistencia sanitaria a la madre y al niño, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General ； 

2. DA LAS GRACIAS a la Junta Ejecutiva del UNICEF por su decisión de mantener el límite máximo de 
$10 000 000 anuales señalado para las subvenciones de ese organismo a los programas antipalúdicos; 
3. ESPERA que, dada la nefasta influencia de la viruela en la salud de las madres y los niños, el UNICEF 
pueda colaborar sin reservas en el programa de erradicación de esa enfermedad patrocinado por la Orga-
nización Mundial de la Salud; 
4. ENTIENDE que los problemas de nutrición han de considerarse siempre en función de los demás problemas 
sanitarios con los que guardan tan estrecha relación ； y, en consecuencia, 
5. RECOMIENDA que las actividades relacionadas con los problemas médicos de la nutrición se integren 
en lo posible en los demás programas de salud pública, particularmente los de educación sanitaria, sanea-
miento del medio y lucha contra las enfermedades transmisibles, así como en los servicios de higiene escolar; 
У 
6. EXPRESA su agrado por la estrecha Y eficaz colaboración establecida entre ambas organizaciones en la 
prestación de ayuda a los países para la lucha contra las enfermedades transmisibles, el mejoramiento de las 
condiciones de nutrición y saneamiento del medio, la formación de personal nacional, y las actividades 
específicamente orientadas al fomento de la higiene maternoinfantil. 

Man. Res., 6a ed.，8.1.4.1 13a sesión plenaria, 25 de mayo de 1962 (sección 3 
del 9o informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto) 


