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La Comisión A celebró sus sesiones 12a, 13a, 14a, 15a, 16a y 17a los días 24, 26 y 27 de 

mayo de 1975 y prosiguió su examen detallado del presupuesto por programas propuesto para los 
ejercicios financieros de 1976 y 1977. 

La Comisión decidió recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones anexas sobre los temas siguientes: 

- Utilización y suministro de sangre y productos sanguíneos de origen humano 

- Programa de higiene del trabajo 

- Presupuestos bienales 
. 

- Asistencia a los países en desarrollo 

- Política de presupuesto por programas en relación con la asistencia técnica a los países 
en desarrollo 

- Asistencia a paises en desarrollo 

- Ayuda a los nuevos Estados independientes y a los paises de próxima independencia en 
Africa 

- Asistencia especial a Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República de 
Viet -Nam del Sur 

- Farmacodependencia 

- Estadísticas sanitarias relacionadas con las bebidas alcohólicas 

- Prevención del raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis 

- Animales de laboratorio necesarios para la inspección de productos biológicos y el esta - 
blecimiento de colonias zootécnicas 

- Promoción de la salud mental 

La Comisión decidió además recomendar a la 28a Asamblea Mundial de la Salud la adopción 
de la resolución anexa sobre el tema siguiente: 

- Planificación a largo plazo de la cooperación internacional en las investigaciones sobre 
el cáncer. 
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UTILIZACION Y SUMINISTRO DE SANGRE Y PRODUCTOS SANGUINEOS 
DE ORIGEN HUMANO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta del uso creciente de la sangre y los productos sanguíneos; 

Vista la información facilitada por el Director General sobre utilización y suministro de 
sangre y productos sanguíneos; 

Vista la Resolución XVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja; 

Enterada de las amplias y crecientes actividades de empresas particulares que tratan de estable- 
cer proyectos comerciales de recogida de sangre y plasmaféresis en los países en desarrollo; 

Profundamente inquieta ante la posibilidad de que esas actividades puedan obstaculizar los 
esfuerzos destinados a establecer servicios nacionales de transfusión de sangre eficaces, ba- 
sados en la donación voluntaria no remunerada; 

Consciente de que el riesgo de transmisión de enfermedades por los productos sanguíneos 
es mayor cuando están tomados de donantes remunerados que cuando provienen de voluntarios, y 

de que las tomas de sangre demasiado frecuentes (siendo la remuneración una de las causas de 
esa frecuencia) son nocivas para la salud de los donantes, 

1. EXPRESA.SU AGRADECIMIENTO al Director General por las medidas adoptadas para estudiar los 
problemas planteados por la plasmaféresis comercial en los países en desarrollo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que 

a) fomenten el establecimiento de servicios nacionales de transfusión basados en la dona- 
ción voluntaria y no remunerada de sangre; 

b) dicten una legislación eficaz que regule el funcionamiento de los servicios de trans- 

fusión y adopten las demás medidas necesarias para proteger y fomentar la salud de los 

donantes de sangre y de los receptores de sangre y de productos sanguíneos; y 

3. PIDE al Director General que 

a) aumente la asistencia prestada a los Estados Miembros para el establecimiento de ser- 

vicios nacionales de transfusión basados en donaciones voluntarias, en colaboración con la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja cuando así sea oportuno; 

b) facilite la cooperación entre los países para lograr un suministro suficiente de san- 

gre y productos sanguíneos a base de donaciones voluntarias; 

c) estudie más a fondola práctica de la plasmaféresis comercial, comprendidos los riesgos 

para la salud y las consecuencias éticas, en especial en los países en desarrollo; 

d) adopte medidas para establecer prácticas adecuadas especialmente a la elaboración de 

la sangre y los productos sanguíneos con el objeto de proteger la salud tanto de donantes 

como de receptores; y 

e) informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de esas cuestiones. 



PROGRAMA DE HIGIENE DEL -TRABAJO 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que, los países en proceso de industrialización tienen una necesidad cada vez 

mayor de programas adecuados de higiene del trabajo que aseguren la protección de, la salud fí- 

sica y mental de los trabajadores; 

Enterada de que el programa de salud de los trabajadores emprendido por la OMS ha realiza - 

do ciertos progresos y de que conviene intensificarlo; y 

Vista la resolución WHA25.63, por la que se pide al Director General que informe sobre el 

programa de higiene del .trabajo .en una reunión ulterior, de la Asamblea Mundial..de..1a Salud, 

así como, otras resoluciones sobre este sector de actividades, 

PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre la mar- 

cha del programa de higiene dеl..trabajo emprendido por la OMS.y.:gцe..inu,luya :en.su informe los 

datos disponibles en la OMS sobre los riesgos que amenazan a la.saludde los trabajadores, com- 

prendidos los migrantes, en distintas partes del mundo, y de los futuros planes de acción pre- 

vistos, por ,la OMS.,, 
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PRESUPUESTOS BIENALES 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA26.37 por la que se adoptan las reformas de los Artículos 34 y 55 

de la Constitución; 

Advirtiendo una vez más la conveniencia de establecer cuanto antes un ciclo de presupues- 

tos bienales; 

Enterada de que hasta la fecha sólo veinte Miembros han aceptado la resolución WHA26.37; 

Considerando que las reformas antedichas no entrarán en vigor mientras las dos terceras 

partes de los Miembros no hayan notificado su aceptación depositando en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas el oportuno instrumento oficial, 

1. INSTA a los Miembros que todavía no lo hayan hecho a que notifiquen cuanto antes su acep- 

taciбn al Secretario General de las Naciones Unidas; y 

2. PIDE al Director General que transmita la presentes resolución al Secretario General de 

las Naciones Unidas y a los Miembros interesados. 
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ASISTENCIA A LOS PAISES EN DESARROLLO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Observando con gran satisfacción que en estos últimоsaflosse han adoptado nuevas medidas pa- 

ra conseguir la universalidad de la Organización Mundial de la Salud y que un número conside- 

rable de países en desarrollo, al obtener su independencia política, han ingresado como Esta- 

dos Miembros en la OMS; 

Observando asimismo con satisfacción que, en sus actividades, la OMS dedica constante 

atención a las necesidades de los países en desarrollo en materia de salud pública al dar 

cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones WHA14.37, WHA14.58, WHA15.22, WHA20.50, 

WHA21.47 y WHA23.59; 

Habida cuenta de la gran importancia que tienen para intensificar la ayuda a los países 

en desarrollo la resolución 3093 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, so- 

bre la reducción en un 10% de los presupuestos militares de los Estados que son miembros per- 
manentes del Consejo de Seguridad y sobre la utilización de una parte de la suma así economi- 

zada a la prestación de asistencia a los países en desarrollo, y asimismo la resolución 3260 
(XXIX) de la Asamblea General, relativa a la Conferencia Mundial de Desarme; 

Consciente de la función coordinadora cada vez más importante que tiene la OMS en la pres- 

tación a los países de asistencia técnica de diversos orígenes, inclusive la de carácter bila- 
teral y multilateral, y dado que, según la Constitución y las decisiones de anteriores Asam- 
bleas de la Salud, la coordinación es una de las funciones más importantes de la OMS; 

Persuadida de que, según lo establecido en la Constitución y en la resolución WHA23.61, 
la principal responsabilidad en la prestación de servicios médicos y sanitarios a las pobla- 
ciones incumbe a los gobiernos de los propios países, que tienen el derecho de determinar el 
orden de prioridad en los sectores de aplicación, planificación y fiscalización de medidas 
de salud pública; 

Teniendo presente que las principales formas de la asistencia de la OMS a los países son 
las siguientes: 

a) asistencia para la creación y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud pú- 
blica que formen parte integrante del desarrollo general social y económico; 

b) asistencia para la formación de personal nacional de salud pública de todas las cate- 
gorías, elemento esencial para facilitar a las poblaciones atención médica y sanitaria 
adecuada; 

c) asistencia para el establecimiento de métodos eficaces de prevención y de lucha con - 
tra las enfermedades, con el fin de facilitar una base metodológica y científica para to- 
do programa ejecutado en los países, ya que así se garantiza el buen éxito de la lucha 
contra las enfermedades; y 
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d) formulación de recomendaciones para el establecimiento de normas y patrones, inclusi- 
ve en cuanto a clasificación de enfermedades, criterios para la evaluación de las condi- 
ciones del medio ambiente, métodos de protección y mejora de la salubridad del medio, 
Farmacopea Internacional, preparaciones biológicas, etc., 

1. PIDE al Director General: 

i) que continúe el estudio de los procedimientos y los medios más eficaces para prestar 
ayuda a los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus características sociales, econó- 
micas, culturales, climatológicas o de otra índole y procediendo en estrecha colaboración 
con las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones internacio- 
nales; 

ii) que, para facilitar ayuda a los países en desarrollo, aproveche todas las fuentes 
posibles de financiación, inclusive el presupuesto ordinario y los fondos extrapresupues- 
tarios; 

iii) que, dentro de los limites del presupuesto aprobado, amplíe las actividades al es- 
tablecimiento de métodos con base científica para la lucha contra las enfermedades, en 
particular las enfermedades transmisibles y parasitarias más frecuentes; 

iv) que solicite del Secretario General de las Naciones Unidas la adopción de medidas 
para el más rápido cumplimiento de la resolución A/3093 y que utilice parte de los recur- 
sos así liberados para el mejoramiento del estado de salud de los pueblos; y 

v) que presente a una próxima Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las activi- 
dades de la Organización a ese respecto; 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al preparar el Sexto Programa General de Trabajo para un 
periodo determinado, tenga en cuenta la aplicación de medidas tales como las mencionadas en 
los apartados a), b), c) y d) del preámbulo de esta resolución; 

3. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que sigan facilitando toda la ayuda posible, tan- 
to bilateral como multilateral, inclusive la consistente en aportaciones al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud; 

4. RECOMIENDA a los países en desarrollo que concedan atención prioritaria a los programas de 
salud pública cuando procedan a la distribución de los fondos que les facilita el PNUD; y 

5. INSTA a los Estados Miembros de la OMS a que apoyen todas las medidas internacionales en- 
caminadas a reducir la tensión internacional y a promover el desarme, haciendo así posible la 
intensificación de la asistencia a los países en desarrollo para actividades de salud рúbliсa. 
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POLITICA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS EN RELACION CON LA 
ASISTENCIA TECNICA A LOS PAISES EN DESARROLLO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo presente la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 (S.VI) conforme fue adoptada por la Asam- 
blea General de las Naciones Unidas) en la que los Estados Miembros de las Naciones Unidas pro- 

clamaron solemnemente su determinación común de trabajar con urgencia por el establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional "que permita corregir la desigualdades y reparar las in- 

justicias actuales, eliminar las disparidades crecientes entre los paises desarrollados y los 
países en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futuras un desarrollo económi- 
co y social que vaya acelerándose, en la paz y la justicia; 

Vista la resolución 3202 (S.VI) conforme fue adoptada por la Asamblea General de las Na- 
ciones Unidas sobre el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional que "complementa y refuerza las metas y objetivos incorporados en la Estrategia 
Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
así como las nuevas medidas formuladas por la Asamblea General en su vigésimo octavo periodo de 
sesiones para compensar las insuficiencias en el logro de dichas metas y objetivos" y en la que 

se declara que "se confía a todas las organizaciones, instituciones, órganos auxiliares y con- 
ferencias del sistema de las Naciones Unidas la tarea de ejecutar el presente Programa de Acción "; 

Consciente de las tremendas diferencias que persisten en los niveles de salud entre los 

paises desarrollados y en desarrollo, y de la falta de recursos humanos, materiales y financie- 
ros de los paises en desarrollo para hacer frente a sus candentes problemas sanitarios y esta- 
blecer sus servicios nacionales de salud; 

Considerando que, para alcanzar las metas y objetivos del Segundo Decenio para el Desarro- 
llo y para poner en práctica la Declaración y el Programa de Acción, la OMS debe dar mayor prio- 
ridad a la prestación de asistencia y servicios directos, inmediatos y suficientes a los paises 
en desarrollo; y 

Considerando además que si la Organización pudiera disponer de mayores recursos podría aten- 

derse una serie de peticiones de asistencia técnicamente lógicas, 

1. DECIDE que en el presupuesto ordinario por programas se asegure una ampliación sustancial 
y efectiva de la asistencia técnica y de los servicios prestados a los paises en desarrollo des - 
de 1977 hasta el final del Segundo Decenio para el Desarrollo; 

2. DECIDE además que la asistencia técnica a los gobiernos: 

a) conste primordialmente de los tipos de asistencia y servicios cuya eficacia se ha com- 
probado y también de los que actualmente está estableciendo la Organización; 

b) tenga la mayor flexibilidad posible y se adapte a las necesidades, condiciones y priorida- 
des específicas de cada país y que cuando sea necesario comprenda componentes operativos;y 

c) se funde en la experiencia obtenida y en el mejor conocimiento de los factores que li- 

mitan el progreso de los paises en desarrollo; 
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3. PIDE al Director General que ajuste el présupuesto por programas propuesto para 1977 en con- 
formidad con esta resolución y que la tenga en cuenta al preparar sus propuestas de presupuesto 

por programas para 1978 -1979; y 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que, al examinar el presupuesto por programas propuesto para 1977 
y los años siguientes, tome en consideración las disposiciones de la presente resolución. 
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ASISTENCIA A PAISES EN DESARROLLO 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el costo ascendente de los servicios de salud y la necesidad de aumentar la cober- 

tura y mejorar la calidad de dichos servicios para las poblaciones que carecen de ellos en to- 

do el mundo; 

Persuadida de que son insuficientes los recursos nacionales disponibles para financiar 

esas mejoras y extensiones de los servicios de salud en muchos países, 

PIDE al Director General que: 

1) incremente las funciones coordinadoras y catalíticas de la OMS a fin de interesar a 

las organizaciones internacionales de financiamiento a extender créditos a largo plazo y 

con bajo interés para el desarrollo de los servicios sanitarios en los países que proyec- 

tan hacer extensivos esos servicios a la totalidad de su población; 

2) proporcione a los países la asistencia técnica que les permita llenar los requisitos 

técnicos de los organismos internacionales de financiamiento. 
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AYUDA A LOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES Y A LOS 
PAISES DE PROXIMA INDEPENDENCIA EN AFRICA 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo estudiado la situación consecutiva a los cambios registrados recientemente en el 
mundo, especialmente en el sur de Africa; 

Considerando que los países recientemente liberados del imperialismo portugués tienen que 
afrontar el sombrío legado que les ha dejado la lucha por su liberación nacional; 

Vista la resolución А/3294(XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

Considerando también la ausencia total de estructuras sanitarias adecuadas y el colapso 
de las estructuras actuales como resultado de la guerra; 

Teniendo presente que la situación se ha agravado considerablemente por catástrofes natu- 
rales, sobre todo en Guinea -Bissau, las Islas de Cabo Verde, Mozambique, Angola y las Islas de 

Sao Tomé y Principe; 

Teniendo también presentes los principios normativos y los objetivos de las actividades 
de la OMS en el sector de la salud, especialmente en las zonas rurales, 

1. RESÜELVE: 

a) que la OMS prepare un programa de ayuda de urgencia para las antiguas colonias portu- 

guesas; 

b) que se ponga a disposición de los gobiernos de esos países la asistencia técnica que 

puedan necesitar; 

c) que se proporcione ayuda material para establecer estructuras sanitarias adecuadas y 

robustecer las estructuras actuales, sobre todo en las zonas rurales; 

d) que la OMS participe activamente en los programas de medicina preventiva que esos 

países consideren apropiado emprender; 

e) que se pida a las Naciones Unidas y a sus organismos especializados que contribuyan 

plenamente a la realización de esos programas de acción; 

f) que se presten todas esas formas de asistencia de la manera más rápida y dúctil posi- 

ble mediante procedimientos simplificados, sin que el gobierno interesado esté obligado 

a participar en su financiamiento y sin que se le imponga esa participación; 

2. EXHORTA encarecidamente a todos los Estados Miembros a pagar contribuciones voluntarias 

para esa operación de urgencia; 

3. PIDE al Director General que financie programas ampliados especiales de asistencia a 

los países mediante los fondos de que dispone la Organización, en particular el Fondo de Do- 

nativos para el Fomento de la Salud (inclusive los recursos acumulados en la Cuenta Especial 

para Desastres y Catástrofes Naturales), los fondos provistos en virtud del programa de de- 

sarrollo del Director General, cualesquiera ahorros que se realicen y, en caso necesario, el 

Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; y 



4. INVITA al Director General: 

a) a procurar obtener por todos los medios posibles el apoyo de fuentes gubernamentales 
y no gubernamentales para esta operación; y 

b) a presentar al Consejo Ejecutivo en su 57 
a 

reunión un informe sobre las medidas adop- 
tadas y la ayuda prestada a esos paises. 
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ASISTENCIA ESPECIAL A CAMBOYA, LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL VIET -NAM 

Y LA REPÚBLICA DE VIET -NAM DEL SUR 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Reunida en el momento en que todas las naciones amantes de la paz celebran el término de 
las guerras en Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República de Viet -Nam del 

Sur; 

Enterada de las inmensas pérdidas humanas y materiales que han sufrido las poblaciones de 
Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur en su heroi- 
ca lucha por la libertad y por la independencia nacional; 

Profundamente alarmada ante la enorme magnitud de los problemas sanitarios ocasionados por 
una guerra de treinta anos en la República Democrática del Viet -Nam y la República de Viet -Nam 

del Sur y por la guerra de Camboya; 

Habida cuenta de la consolidación de un movimiento mundial al que se suman tanto el simple 

ciudadano como las organizaciones nacionales e internacionales de beneficencia y los propios 

gobiernos, con el fin de ayudar a las poblaciones de Camboya, la República Democrática del 
Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur, a restaflar sus heridas y a reconstruir sus devas- 
tados paises; 

Enterada con satisfacción de que las Naciones Unidas preparan una acción de asistencia en 
gran escala a Camboya, la República Democrática del Viet -Nam yla República de Viet -Nam delSur; y 

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es asegurar el más al- 
to grado posible de salud a todos los pueblos, ha de estar en la vanguardia de esa acción y 

debe, en la mayor medida que le sea posible, movilizar recursos para ayudar a los Gobiernos de 
Camboya, la República Democrática del Viet -Nam y la República de Viet -Nam del Sur a resolver 

sus problemas sanitarios inmediatos y a largo plazo, 

1. RESUELVE que la OMS participe plenamente en el programa general de las Naciones Unidas 
para la prestación de asistencia en gran escala a Camboya, la República Democrática del Viet -Nam 
y la República de Viet -Nam del Sur; 

2. DECIDE que en ese contexto la OMS despliegue cuanto antes los esfuerzos necesarios para 
atender las necesidades manifestadas de los paises interesados por lo que respecta a: 

a) la asistencia técnica de orden sanitario y médico que sea necesaria; 

b) asistencia operativa mediante el envio de especialistas y de otro personal тédiсo que 
se pondrá a la disposición de los gobiernos interesados; 

c) personal técnico y operativo para los trabajos de reorganización a corto y largo plazo; 

d) medicamentos y otros suministros médicos necesarios para prevenir y eliminar las en- 

fermedades transmisibles, así como para tratar a las personas mutiladas; 

3. DECIDE además que todos los tipos de asistencia se faciliten en la forma más rápida y fle- 

xible, recurriendo a métodos simplificados, sin obligaciones por parte de los gobiernos intere- 

sados y sin imponerles ninguna aportación financiera; 
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4. AUTORIZA al Director General a financiar programas de asistencia ampliados y especiales 

para esos países con fondos de cualquier fuente de que disponga la Organización, comprendidos 

los recursos acumulados en la Cuenta Especial para Desastres Naturales del Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud, los fondos disponibles en el Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo, las posibles economías y, en caso necesario, el Fondo Especial del 

Consejo Ejecutivo; 

5. PIDE al Director General que haga cuanto esté a su alcance con el fin de obtener apoyo de 
fuentes gubernamentales y no gubernamentales para esa ope- ración; 

6. INSTA a todos los Estados Miembros a que envíen donativos al programa del sistema de las 

Naciones Unidas que ha de prestar asistencia en gran escala para esa operación excepcional; y 

7. PIDE al Director General que informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 

29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas y de la asistencia facilitada 
a los países antedichos. 
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FARMACODEPENDENCIA 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de la necesidad humanitaria de proporcionar servicios sanitarios, así como re- 
habilitacion y tratamiento apropiados, a las personas farmacodependientes; 

Convencida de que en definitiva no pueden resolverse los graves problemas de salud públi- 

ca consecutivos a la creciente autoadministración de drogas causantes de dependencia a menos 

que se adopten con prontitud medidas eficaces en todos los paises del mundo; 

Teniendo en cuenta el Artículo 38 de la Convención Unica sobre Estupefacientes; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA23.42, WHA24.57, WHA25.62 y WHA26.52; 

Enterada también de la resolución unánime de la Comisión de Estupefacientes, suscrita por . 
el Consejo Económico y Social, sobre medidas para reducir la demanda ilícita de drogas; y 

Encomiando las medidas adoptadas hasta ahora por el Director General para poner en prác- 

tica el programa ampliado en este dominio, aprobado por la 24a y la 25a Asambleas Mundiales 

de la Salud, 

1. PIDE al Director General: 

í) que acelere el desarrollo del programa de notificación sobre la epidemiología de la 

farmacodependencia; 

ii) que intensifique el intercambio mundial de informaciones y continúe fomentando las 
actividades relacionadas con la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y las in- 

vestigaciones en estos dominios; 

iii) que prosiga las actividades con objeto de aumentar el apoyo financiero necesario 

para la aplicación eficaz del programa ampliado en la esfera de la farmacodependencia; 

iv) que preste ayuda a los gobiernos, conforme a sus solicitudes, dentro de las posibi- 

lidades financieras y técnicas, y en colaboración constante con el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas, para desarrollar y prestar ser- 

vicios integrados de prevención, localización oportuna, tratamiento y rehabilitación en 

las comunidades; 

v) que desarrolle más amplias actividades relacionadas con la vigilancia de los efectos 

secundarios adversos de las drogas psicoactivas por lo que respecta al abuso de éstas y 

a las posibilidades de que produzcan dependencia; 

vi) que fomente actividades para determinar la posibilidad de que las sustancias químicas 

que ejercen efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento produzcan dependencia, y 

que prepare normas sobre el empleo inocuo y eficaz de las drogas psicoactivas; y 

vii) que tenga presente la necesidad de habilitar recursos de personal para que la OМS 

pueda participar eficazmente en los esfuerzos desplegados por las organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas con el fin de combatir el abuso de medicamentos; 

2. ENCARECE a los Estados Miembros y Miembros Asociados en los que son problemas sociales y 

de salud pública el uso no terapéutico de drogas y la farmacodependencia a incorporar las me- 

didas preventivas, terapéuticas y de rehabilitación apropiadas en sus programas integrados de 

salud pública; 

ј 
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Э. ENCARECE también a los Estados Miembros y Miembros Asociados a promulgar una legislación nacio- 

nal y a poner en marcha otros procedimientos en conformidad con los tratados internacionales rela- 
tivos a la fiscalización de las drogas causantes de dependencia, con el propósito de asegurar 

que la comercialización de esos productos no da lugar al empleo no terapéutico ni a la farma- 

codependencia respecto de esas drogas y que sirva únicamente a los intereses médicos y cien- 

tíficos legítimos; 

4. ENCARECE además a los Estados Miembros y Miembros Asociados que dispongan de los medios 

adecuados a proseguir las investigaciones en estos dominios con el objeto de promover y mejo- 
rar métodos para prevenir y resolver los problemas que planteen la circulaciбn y el uso no 
terapéutico de drogas y la farmacodependencia; 

5. PIDE al Director General que informe a la 29a Asamblea Mundial de la Salud sobre los pro - 
gresos realizados; y 

6. PIDE al Director General que transmita a los Estados Miembros el texto de la presente re- 
solución para que lo sometan a estudio y les sirva de orientación. 
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ESTADISTICAS SANITARIAS RELACIONADAS CON LAS 
BEBIDAS ALCOHOL ICAS 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de las recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la OMS en 

Farmacodependencia, en la reunión que celebró en Ginebra del 8 al 13 de octubre de 1973; 

Considerando la tendencia al aumento del consumo de bebidas alcohólicas en algunos de los 

paises industrializados y en desarrollo y los consiguientes riesgos para la salud, que exigen 

la adopción de nuevas iniciativas de carácter internacional y nacional; 

Vista la asociación entre el nivel de consumo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de 

la salud, lo que da por resultado un aumento de la morbilidad y la mortalidad (por ejemplo, 

por trastornos mentales, afecciones hepáticas, accidentes y lesiones); 

Estimando que para la formulación de una política sanitaria nacional, en relación con las 
bebidas alcohólicas, es indispensable contar con datos estadísticos fidedignos sobre el consu- 
mo de alcohol y ciertos tipos de trastornos de la salud; y 

Persuadida de la necesidad de ampliar el alcance de la información estadística sanitaria 
para que comprenda no sólo entidades nosológicas o afecciones especificas sino también otros 
indicadores de la salud y del bienestar social; 

1. ENCARECE a los Estados Miembros que promuevan la difusión de sistemas de información so- 
bre el consumo de alcohol y otros datos pertinentes que se necesitan como base para una politi- 
ca sanitaria en relación con las bebidas alcohólicas; y 

2. PIDE al Director General: 

1) que conceda especial atención en el futuro programa de la OMS a la amplitud y grave - 
dad de los problemas individuales, sanitarios y sociales relacionados con el actual con- 
sumo de bebidas alcohólicas en muchos paises y con la generalización de la tendencia al 
aumento de su uso; 

2) que adopte medidas, en cooperación con las organizaciones y organismos internacionales 
y nacionales competentes, para establecer sistemas de información comparables sobre el 
consumo de alcohol y sobre otros datos necesarios para establecer una política sanitaria 
en relación con las bebidas alcohólicas; 

3) que estudie cuidadosamente, basándose en esa información, las medidas que podrían 
adoptarse para evitar el aumento del consumo de alcohol, con su riesgo consiguiente para 
la salud pública; y 

4) que informe sobre esta cuestión en una reunión próxima de la Asamblea Mundial de la 
Salud. 
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PREVENCION DEL RAQUITISMO, LA OSTEOMALACIA Y LA OSTEOPOROSIS 

La 28a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que los efectos del raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis como cau- 
sas de invalidez son cada vez más evidentes; 

Enterada asimismo de que la prevalencia de esas enfermedades ha aumentado, sobre todo en 

los países donde no pueden atenderse debidamente las necesidades de orden nutricional; y 

Persuadida de que la aplicación de medidas preventivas permite reducir el grado de inva- 
lidez de la población afectada, 

PIDE al Director General: 

1) que preste el apoyo necesario a los estudios sobre biología, epidemiología y preven- 
ción del raquitismo, la osteoporosis y la osteomalacia; y 

2) que estudie la posibilidad de convocar una reunión FAO /OMS sobre necesidades de cal- 
cio, 
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ANIMALES DE LABORATORIO NECESARIOS PARA LA INSРECCION 
DE PRODUCTOS BIOLOGICOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE 

COLONIAS ZOOTECNICAS 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta la utilización cada vez mayor de animales de experimentación, particu- 
larmente de primates no humanos (simios) en las investigaciones biomédicas, en la producción 
de vacunas y en las inspecciones con fines de seguridad de las sustancias terapéuticas que se 

emplean actualmente, mientras no se establezcan otros métodos mejores; 

Enterada de que hay casos en que la utilización inadecuada de simios ha provocado una 
gran limitación de dichos animales que se suministran para fines científicos legítimos, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros que: 

a) revisen las prácticas que efectúan las instituciones de investigación y las compañías 
farmacéuticas para utilizar simios; 

b) establezcan normas para la utilización de simios con el objeto de asegurar su uso 
económico; 

c) pidan a sus administraciones sanitarias que expliquen a otras ramas del gobierno la 
importancia que tiene la utilización de simios para la salud humana; 

d) cooperen con otros estados para asegurar la disponibilidad inmediata y a largo plazo 

de simios para necesidades sanitarias legítimas; y 

e) cuando sea pertinente, permitan que se disponga de los simios necesarios para estable- 
cer colonias zootécnicas; 

2. PIDE al Director General: 

a) que ayude a establecer normas internacionales para la utilización de simios en progra- 
mas sanitarios para poblaciones humanas; 

b) que preste asesoramiento sobre métodos para limitar el tráfico internacional innece- 

sario de simios, que frecuente e inadvertidamente son portadores de enfermedades peligro- 

sas para los seres humanos; y 

a 
c) que revise la situación e informe al respecto a la 29 Asamblea Mundial de la Salud. 
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PROMOC ION DE LA SALUD MENTAL 

a 
La 28 Asamblea Mundial de la Salud, 

Advirtiendo que los trastornos mentales plantean un importante problema de salud pública 

en todo el mundo; 

Enterada de que actualmente se dispone de métodos eficaces para reducir la morbilidad men- 

tal y sus consecuencias; 

Considerando que pueden aumentar la eficacia y la aceptabilidad generales de los servicios 

sanitarios mediante la utilización apropiada de personal competente y experimentado en salud 
mental; 

Consciente de que las condiciones socioculturales y económicas, así como sus cambios, pue- 

den tener consecuencias importantes para la salud mental de la colectividad; y 

Convencida de que se puede mejorar la salud mental mediante la planificación socialmente 

responsable y el empleo adecuado de los recursos públicos, comprendidos los que reflejan la 
herencia cultural, 

1. ENCARECE a los Estados Miembros: 

i) que en sus servicios sanitarios generales y en sus programas de salud pública inclu- 
yan como parte integrante a los servicios de salud mental y les den impulso, y que reco- 
nozcan su importancia para la planificación social y económica; 

ii) que promuevan la competencia, los conocimientos y las formas de proceder adecuadas 
del personal de salud que trabaja en diferentes sectores del sistema sanitario que les 

permitan desempeñar las tareas adecuadas que se necesitan para tratar a los enfermos men- 
tales y promover la salud mental; y 

iii) que presten estímulo y apoyo a las investigaciones sobre salud mental que respon- 
dan a sus necesidades; 

2. PIDE al Director General: 

i) que preste asistencia a los países para organizar el sector de salud mental de sus 
programas sanitarios por los medios siguientes: 

a) buscando y difundiendo más infortación sobre la epidemiología de los trastornos 

mentales, comprendida la identificación de factores asociados con el mayor riesgo de 
sufrir trastornos mentales y con la prevención de éstos; 

b) estableciendo métodos nuevos y eficaces de tratamiento y lucha contra las afec- 
ciones neuropsiquiátricas de mayor importancia para la salud pública, en particular 
la epilepsia y otras afecciones cerebrales orgánicas, así como las incapacidades re- 
lacionadas con el consumo de alcohol y con la farmacodependencia; 

c) evaluando otros métodos posibles de prestar asistencia en favor de la salud men- 
tal; y 

d) ideando mejores métodos de adiestramiento en salud mental para administradores, 
médicos, enfermeras y demás personal sanitario; 
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ii) que estimule y coordine investigaciones de importancia para la salud pública en el 
sector de la salud mental y que preste asistencia a los países para que éstos desarrollen 

sus propias posibilidades de investigación; Ÿ 

iii) que establezca mejores métodos de comunicación acerca de los problemas de salud men- 
tal ideando sistemas de información y unificando la clasificación y la terminología en el 
dominio de la salud mental; 

3. PIDE al Director General que informe sobre la marcha de los trabajos en este sector a la 

29a Asamblea Mundial de la salud. 
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE EL CANCER 

La 28 
a 
Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe del Director General y la resolución EB55.R17 sobre las actividades em- 

prendidas por la OMS con el fin de establecer un programa completo y a largo plazo de coope- 

ración internacional en las investigaciones sobre el cáncer, según lo dispuesto en las resolu- 

ciones WHA26.61 y WHA27.63; 

Enterada de la intensificación,tanto en la Sede como en las Regiones, de las actividades 

relacionadas con el estudio de lucha contra el cáncer, y en particular de los progresos reali- 
zados en la normalización de la clasificación histológica y citológica de tumores, la normali- 
zación de los archivos de hospital, el análisis de los resultados a largo plazo del tratamiento, 
la promoción del establecimiento de modelos de quimioterapia, de signos biológicos del cáncer, etc., 
y en la determinación del orden de prioridad de las futuras actividades; y 

Habida cuenta de que muchos Estados Miembros, sus instituciones nacionales y distintas or- 
ganizaciones internacionales desean prestar su concurso para promover el establecimiento de un 
programa completo de investigaciones sobre el cáncer y ofrecen su participación activa en la 
ejecución de dicho programa, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le pide que siga esforzándose en es- 
tablecer un programa internacional de investigaciones sobre el cáncer con objeto de fomentar 
la colaboración internacional y la coordinación de las actividades de las organizaciones nacio- 
nales, internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales; 

2. PIDE al Director General que estudie las medidas adecuadas para atender la necesidad de 
acelerar el establecimiento de criterios metodológicos para la coordinación internacional de 
las investigaciones sobre el cáncer y de sistemas de información que sirvan de base al progra- 
ma previsto, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones nacionales e 
internacionales interesadas en participar en dicho programa; y 

3. PIDE al Director General que informe periódicamente sobre la marcha de las actividades al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud. 


