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ESPAÑOL SOLAMENTE

C O M I S I O N  A

Sustituyase el título que figura en el proyecto de resolución reproducido en el docu
mento A27/A/conf,Doc. №  8 por el siguiente:

PROMOCION DE LOS PROGRAMAS SANITARIOS NACIONALES
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PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Bulgaria. 
la República Democrática Alemana, la República Popular Democrática 

de Corea y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Anual del Director General para 1973̂ " y el quinto informe sobre la si
tuación sanitaria mundial,^ donde se señalan las importantes disparidades que acusa el grado 
de desarrollo de los servicios sanitarios de los Estados Miembros como consecuencia de las 
grandes diferencias existentes en el desarrollo económico y social de éstos;

Persuadida de que los nobles fines y objetivos de la OMS en materia de fomento y protec
ción de la salud de los pueblos sólo pueden alcanzarse mediante el desarrollo armonioso de 
los servicios sanitarios básicos de los países y la coordinación eficaz de sus actividades 
bajo los auspicios de la OMS; y

Teniendo en cuenta que muchos Estados Miembros de la Organización han adquirido una expe
riencia positiva que podría aprovecharse, especialmente en los países en desarrollo, para ace
lerar la evolución de los servicios y estructuras nacionales de salud, según lo indicado en 
la resolución WHA23.61,

1. ENTIENDE que es necesario concentrar la acción de la OMS en la prestación de asesoramien- 
to y otras formas de ayuda a los gobiernos para que mejoren sus servicios sanitarios naciona
les dando especial prioridad al desarrollo rápido y eficaz de los servicios sanitarios básicos 
en función de las circunstancias económicas y sociales propias de cada país y, al mismo tiem
po, fomentar la formación y la instrucción permanente del personal de salud necesario; y

2. PIDE al Director General que, en el marco de los programas de la Organización, tome las 
disposiciones necesarias para lograr una coordinación todavía más eficaz de las medidas adop
tadas por la OMS con los programas sanitarios nacionales, que convoque además durante el pe
riodo 1975-1976 una conferencia internacional patrocinada por la OMS con el fin de intercam
biar datos sobre el desarrollo de los servicios sanitarios nacionales y que presente un in
forme a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados a este respecto.

1 o Act. Of. Org. Mund. Salud, N 213.
2 /Documento A27/10, Partes I y II y Corr.l.
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La delegación de Polonia ha manifestado el deseo de que se incluya el nombre de su 
país en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 
A27//A//Conf.Doc. №  8.


