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27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

COMISION

A

PROYECTO DE SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A

En el curso de sus sesiones séptima, octava y novena, celebradas el 17 y el 18 de mayo
de 1974, la Comisión A ha proseguido el examen detallado del proyecto de programa y de presu
puesto de 1975, y ha decidido recomendar a la 27a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de
las resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes temas:
Educación sanitaria
Educación sanitaria de los niños y de los jóvenes
Función de la OMS en los programas bilaterales o multilaterales de asistencia sanitaria
Año Mundial de la Población y Conferencia Mundial de Población, 1974
Enseñanza continua para médicos
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EDUCACION SANITARIA

La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

a
Habida cuenta de los debates celebrados en la 53 reunión del Consejo Ejecutivo sobre el
programa de la Organización en el sector de la educación sanitaria y vista la resolución
EB53.R38, adoptada en consecuencia;
Reiterando que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que respec
ta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en la mejora
de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante de todos los
programas sanitarios; y
Recordando que la educación sanitaria del público y su participación en todos los pro
gramas de salud es una responsabilidad colectiva de todos los elementos de la sociedad,
1.
TOMA NOTA con satisfacción de la tendencia seguida por la Organización en sus actividades
de educación sanitaria;
2.
SEÑALA la importancia de la educación sanitaria no sólo en los programas de salud sino
también en los de educación y en las actividades afines de desarrollo económico y social con
repercusiones sobre la salud;
3.

RECOMIENDA a la Organización Mundial de la Salud que:
1)

intensifique las actividades de educación sanitaria en todos sus programas;

2) procure prestar más ayuda a los Estados Miembros interesados en mejorar la planifi
cación, la ejecución y la evaluación de las actividades de educación sanitaria que for
men parte de sus programas nacionales, entre ellas las de formación de personal, forta
lecimiento de los servicios sanitarios, fomento de la higiene del medio y prevención y
lucha contra las enfermedades;
3) coopere más a fondo con las Naciones Unidas, los organismos especializados y las or
ganizaciones internacionales no gubernamentales e instituciones de asistencia bilateral
en los programas de los que forme parte la educación sanitaria, y que no deje pasar nin
guna oportunidad de incorporar la educación sanitaria en los programas de ese género;
4.

PIDE al Director General que:
1) señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos internacionales la
necesidad de incluir actividades de educación sanitaria en todos los programas de salud
pública y afines; y
2) busque los medios de dar mayor apoyo (con inclusión de personal y de fondos en la
medida en que los recursos presupuestarios lo permitan) al programa de educación sanita
ria emprendido por la Organización, habida cuenta de la influencia esencial de éste en
los programas de desarrollo social y económico.
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EDUCACION SANITARIA DE LOS NIÑOS Y DE LOS JOVENES
La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de los principios fundamentales enunciados en la Constitución de la OMS, en
particular aquel en el que se afirma que el crecimiento y el desarrollo saludables del niño son
de importancia fundamental y que la capacidad de vivir en armonía en un mundo que cambia cons
tantemente es indispensable para ese desarrollo;
Vista la Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, respeto mu
tuo y comprensión entre los pueblos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
(resolución 2037 (XX));
Consciente del importante papel que desempeñan los jóvenes en todas las actividades huma
nas y de que, en nuestra época, el entusiasmo y la capacidad creadora de la juventud deben con
sagrarse al progreso material y espiritual de todos los pueblos;
Persuadida de que las actividades de la OMS no se deben limitar a la prevención y la lucha
contra las enfermedades físicas y mentales, sino que han de atender también muy particularmente
al desarrollo armonioso y a la formación de las futuras generaciones con miras a la edificación
de una sociedad sana;
Teniendo en cuenta la importancia de la educación sanitaria y los múltiples y complejos
factores educativos que, tanto en el seno de la familia como en la escuela y en otras institu
ciones, intervienen en la formación de los niños y de los jóvenes y en su protección contra
las influencias negativas de nuestra época (tabaquismo, alcoholismo, drogas, etc.); y
Considerando que la OMS goza de una autoridad y de un gran prestigio basado en las solu
ciones positivas que ha dado a numerosos problemas sanitarios especialmente graves con el apoyo
de la experiencia del personal médico y sanitario de los países,
ESTIMA necesario:
1)
intensificar en los programas de la OMS las actividades concretas y eficaces que se
requieren para dar a los niños y a los jóvenes una educación sanitaria multidisciplinaria,
cuya importancia es muy grande para el buen desarrollo de las generaciones futuras;
2)
buscar y fomentar nuevos métodos para abordar y resolver adecuadamente los problemas
planteados por la educación sanitaria de las madres, de los niños y de los jóvenes, con el
fin de preservar su salud y de protegerlos contra las influencias nocivas de la vida
moderna ;
3)
sostener activamente los derechos fundamentales del niño y del adolescente a la sa
lud, y promover por medios adecuados el mejoramiento de las medidas legislativas, así como
otras acciones concretas destinadas a garantizar el desarrollo saludable de las futuras
generaciones; y
4)
invitar a otras organizaciones internacionales, especialmente la UNESCO y el UNICEF
y (por conducto de los gobiernos de los Estados Miembros) a las organizaciones sanitarias
nacionales, las entidades filantrópicas y a los propios padres, a que contribuyan activa
mente al buen éxito de esta labor de educación sanitaria de los niños y de los jóvenes.

*

*

*
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FUNCION DE LA OMS EN LOS PROGRAMAS BILATERALES О MULTILATERALES
DE ASISTENCIA SANITARIA

La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Habida cuenta de las urgentes necesidades que se dejan sentir en los países en desarrollo
con respecto a la promoción de la salud, tanto desde el punto de vista de la infraestructura
como del personal requerido ;
Enterada de que muchos países prestan asistencia bilateral o multilateral en el sector de
la salud por medio de programas especiales;
Considerando que la gran experiencia adquirida por la OMS y la información de que ésta
dispone pueden facilitar el establecimiento de programas útiles y eficaces, y de que los paí
ses que cuentan con programas de ayuda bilateral podrían recurrir a la OMS para planificar y
ejecutar sus actividades asistenciales relacionadas con la salud pública y el saneamiento; y
Persuadida de que la asistencia prestada en la esfera sanitaria puede tener repercusiones
importantes en vastas regiones y de que la coordinación de los esfuerzos o la acción concerta
da entre los países que prestan la ayuda y los que la reciben podrían mejorar apreciablemente
los resultados obtenidos,
1.
RECOMIENDA a los Estados Miembros que aprovechen las posibilidades de asesoramiento y de
coordinación que ofrece la OMS en relación con los programas bilaterales o multilaterales de
asistencia en el sector de la salud; y
2.
PIDE al Director General que estudie la manera de que la OMS intensifique su participa
ción en el establecimiento de prioridades y programas de asistencia bilateral o multilateral
y que presente un informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en relación con el próximo
estudio orgánico de éste sobre "La planificación y los recursos extrapresupuestarios y su in
fluencia en los programas y en la política de la OMS".
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ANO MUNDIAL DE LA POBLACION Y CONFERENCIA MUNDIAL DE POBLACION, 1974

La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando la importancia que tiene la proclamación de 1974 como Año Mundial de la Po
blación y el interés que han manifestado numerosos gobiernos de Estados Miembros en la presen
te Asamblea de la Salud;
Enterada de que en agosto del presente año se celebrará en Bucarest la Conferencia Mun
dial de Población, bajo los auspicios de las Naciones Unidas; y
Vista la declaración sobre alimentos y población transmitida al Secretario General de
las Naciones Unidas,
1.
APRUEBA la importancia que se ha concedido a la salud y al mejoramiento de la calidad de
la vida en el proyecto de plan de acción mundial en materia de población que se examinará en
dicha Conferencia;
2.
SEÑALA la conveniencia de que en las delegaciones nacionales que asistan a la Conferencia
Mundial de Población figuren administradores sanitarios; y
a
¿i
3.
PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 55 reunion y a la 28 Asam
blea Mundial de la Salud sobre las repercusiones que puedan tener en las actividades de la Or
ganización Mundial de la Salud los resultados de la Conferencia Mundial de Población y las me
didas adoptadas al respecto por el ECOSOC y por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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ENSEÑANZA CONTINUA PARA MEDICOS

La 27

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe del Comité de Expertos
sobre Enseñanza Continua para Médicos;
Persuadida de que la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integran
te del sistema global de acción sanitaria y docente, y tiene importancia decisiva para las
autoridades sanitarias responsables de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud;
Habida cuenta de que el objetivo primordial de la enseñanza continua es mantener y mejo
rar la competencia del personal de salud en la acción sanitaria,
1.
PIDE al Director General que adopte medidas eficaces para la formación continua del per
sonal de salud y que asegure
1) la prestación de ayuda a los Estados Miembros que la soliciten para planear y organi
zar la formación continua del personal de salud;
2) el establecimiento de objetivos y métodos específicos de enseñanza continua para los
miembros de las profesiones sanitarias por medio de la acción conjunta de especialistas
en diversas disciplinas;
3) la ejecución y la evaluación de proyectos piloto de enseñanza continua, y en particu
lar de enseñanza interprofesional e integrada;
4) el adiestramiento en ciencias de la comunicación de personal sanitario profesional
que pueda dirigir programas en este sector;
5) la promoción y el fomento de las investigaciones y el acopio, el intercambio y la eva
luación de datos sobre enseñanza continua; y
2.

ENCARECE a los Estados Miembros la urgencia de:
1) organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para los profesionales de la sa
lud, concebidos en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales de
los servicios correspondientes e integrados en los sistemas de enseñanza y de asistencia
sanitaria, aprovechando en todo lo posible los recursos de las universidades y de las es
cuelas para personal de salud; y
2) promover la aplicación del análisis de sistemas en la planificación didáctica de la
enseñanza continua y la evaluación periódica del rendimiento cualitativo del personal de
salud en la prestación de servicios sanitarios preventivos y curativos.

*

*

*

