
27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.3 del orden del día

А27/А/Conf.Doc. № 27

21 de mayo de 197^

COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA ANTILEPROSA

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de los países 
siguientes: Alto Volta, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
de Marfil, Etiopía, India, Luxemburgo, Noruega, República Unida de 

Camerún y Zaire

a
La 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el proyecto de programa y de presupuesto para 19751 y el Informe
Anual del Director General sobre 1973;^

Habida cuenta de que la lepra sigue siendo una enfermedad grave y muy 
extendida; y

Considerando que las nuevas técnicas inmunológicas y microbiológicas, en 
particular la inoculación al animal, así como la introducción de nuevos méto
dos de estudio epidemiológico parecen susceptibles de acelerar y hacer más 
eficaz la lucha antileprosa,

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su Informe y le pide que prosiga 
las actividades de la OMS en materia de lucha antileprosa;

2. RECOMIENDA a los Estados Miembros que examinen la posibilidad de intensi
ficar la lucha antileprosa,recurriendo a todas las colaboraciones disponibles;

3. INVITA a los Estados Miembros a utilizar los servicios de consulta y co
ordinación de la OMS con el fin de sacar el máximo provecho de estos recursos 
complementarios; y

4. PIDE al Director General que convoque un Comité de Expertos en Lepra pa
ra que examine la aplicación práctica de los modernos medios de lucha antile
prosa.

Act, of. Org. mund. Salud, N 212 

Act, of. Org. mund. Salud, № 213



27a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 2.2.3 del orden del día

A27/A/Conf.Doc. № 27 Add.l

22 de mayo de 197^

COORDINACION Y FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA ANTILEPROSA

Las delegaciones de los Estados Unidos de América y de Malta han manifesta
do el deseo de que se incluyan los nombres de sus países en la lista de patro
cinadores del proyecto de resolución que consta en el documento 
A27/A/Conf.Doc. № 27.


