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26* ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.12.1 del orden del día

ESTUDIO ORGANICO SOBRE METODOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SALUD

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Finlandia, India, Polonia, Rumania, Suecia y Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas)

aLa 26 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos para promover el desarrollo 
de los servicios básicos de salud, así como las conclusiones y recomendaciones que en él se 
formulan (documento EB5l/wp/l, del 16 de enero de 1973);

Vistas las resoluciones WHA23.49, WHA23.61, WHA25.17 y EB51.R41, y reiterando su firme 
convicción de que cada Estado Miembro debe organizar un servicio de salud que sea accesible y 
aceptable para la totalidad de la población, adecuado a sus necesidades y a las condiciones 
sociales y económicas del país, y que responda al nivel de técnica sanitaria que se estime ne
cesario para hacer frente a los problemas de ese país en un momento dado;

Persuadida de que la Organización Mundial de la Salud debe desempeñar una función esen
cial en la prestación de ayuda a los Estados Miembros para que éstos puedan dar expresión en 
la práctica a sus conceptos sobre el desarrollo de los servicios nacionales de salud y para 
que mejoren sus conocimientos en cuanto a técnicas y métodos que permitan una aplicación sa
tisfactoria de las decisiones adoptadas;

Considerando que la OMS debe dar a ese problema la más alta prioridad durante el próximo 
decenio y concentrar sus esfuerzos en la elaboración de programas coherentes que faciliten a 
los países la prestación de asistencia sanitaria a toda la población, concebidos de manera que 
provoquen en los Estados Miembros la aparición de una firme voluntad nacional de actuar de ma
nera intensiva y hagan posible la disposición y concentración de los recursos de la Organiza
ción en los Estados Miembros que lo soliciten; y

Enterada por diversos documentos y publicaciones de la amplia labor realizada por la OMS 
para analizar la experiencia adquirida en la organización de servicios de salud en diferentes 
condiciones geográficas, étnicas y socioeconómicas,

1. FELICITA al Consejo Ejecutivo por su estudio sobre métodos para promover el desarrollo de 
los servicios básicos de salud y toma nota con satisfacción de las conclusiones y recomenda
ciones que en él se formulan;

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros los resultados, las conclusiones y las reco
mendaciones del estudio; y

3. PIDE al Consejo Ejecutivo:

C O M I S I O N  0

1) que examine el informe del Director General sobre la aplicación de las conclusiones 
y las recomendaciones del estudio de los futuros programas de la Organización (conforme 
a lo solicitado en la resolución EB51.R41);
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2) que examine el informe del Director General sobre un programa detallado de investi
gaciones a largo plazo acerca de los sistemas de organización de la asistencia sanitaria 
en escala local y nacional (conforme a lo solicitado en la resolución WHA25.17);

a3) que presente en la 27 Asamblea Mundial de la Salud un resumen de su parecer y sus 
conclusiones respecto de los informes indicados; y

4) que someta periódicamente a la consideración de la Asamblea Mundial de la Salud los 
resultados del examen regular de estas cuestiones (según lo acordado en la resolución 
EB51.R41).


