
WORLD HEALTH ORGANIZATION А25/в/и
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 24 de mayo de 1972

C O M I S I O N  В25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROYECTO DE NOVENO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones 14& y 15& , celebradas el 24 de mayo de 1972, la Comisión decidió recomen
dar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas 
a los siguientes puntos del orden del día:

2.6 - Prevención de la ceguera

2.12 Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial
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PREVENCION DE LA CEGUERA

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
, aVista la resolución VVHA22.29 de la 22 Asamblea Mundial de la Salud

acerca de la prevención de la ceguera;

Visto el informe del Director General sobre la prevención de la ceguera;

Habida cuenta de la complejidad del problema y de la relativa escasez 
de los datos disponibles sobre la ceguera y sus causas en distintos lugares 
del mundo; y

Enterada con interés de las actividades que ha emprendido la OMS en 
relación con ese problema y de las disposiciones que se han adoptado para 
reunir en 1972 un grupo de estudio sobre prevención de la ceguera,

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General;

2. PIDE al Director General:

a) que procure obtener datos suplementarios sobre la ceguera y su 
prevención, particularmente por lo que respecta a la situación en los 
países en desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad de una defini
ción generalmente aceptada de la ceguera y de la pérdida parcial de 
la visión ;

b) que promueva la organización de nuevos estudios, en régimen in
terdisciplinario y en colaboración con otras organizaciones interesa
das en el problema, sobre los medios más eficaces y más económicos
de prevención de la ceguera ;

c) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de edu
cación sobre la ceguera y la pérdida parcial de la visión y, en parti
cular, a organizar departamentos de oftalmología en las facultades de 
medicina ; y

d) que intensifique ]a asistencia técnica prestada a los programas 
nacionales de prevención de ]a ceguera y de la pérdida parcial de la 
visión, especialmente los de lucha contra el tracoma, la oncocercosis

y la xeroftalmía.
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SUPLEMENTO DEL CUARTO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del Suplemento del Cuarto Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, con el
análisis especial sobre "Organización de servicios de hospital", preparado por el Director

* * 2General en cumplimiento de las disposiciones de la parte III de la resolución WHA23.24,

1. DA LAS GRACIAS al Director General;

2. DA LAS GRACIAS a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados por el material que han 
facilitado para la preparación del Suplemento;

3. PIDE a los Estados Miembros y a los Miembros Asociados que presenten el 31 de agosto de 
1972 a más tardar todas las modificaciones que, a su juicio, deban introducirse en el Suple
mento antes de que se le dé forma definitiva; y

a 24. REITERA la decision adoptada por la 23 Asamblea Mundial de la Salud de pedir al Direc
tor General que prepare el quinto informe sobre la situación sanitaria mundial para presentar
lo a la 27a Asamblea Mundial de la Salud.

Documento A25/l6.
2 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pags. 173 y 174.


