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ACTIVIDADES DE LA OMS EN RELACION CON EL 
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£L
La 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Señalando una vez más a la atención de los Estados Miembros uno de los proble
mas de salud pública actualmente más urgentes en los países en desarrollo: las pa
rasitosis tropicales y, en particular, el paludismo, la oncocercosis, las filaria- 
sis, la esquistosomiasis y las tripanosomiasis, que causan grandes daños a la salud 
de los pueblos y retrasan el progreso económico y social en la mayoría de los paí
ses en desarrollo;

Enterada de las medidas adoptadas por la Organización en conformidad con la re
solución WHA27.52 para intensificar los programas de investigaciones sobre las para
sitosis tropicales, según lo>describe el Director General en su informe sobre las 
actividades de la OMS en 1974;

Considerando necesario prestar atención preferente a la formulación de reco
mendaciones y métodos en relación con esos programas para luchar contra las pa
rasitosis tropicales más importantes, primordialmente los programas de lucha contra 
la oncocercosis, la esquistosomiasis, etc., que ya están en marcha o en la etapa 
de planificación activa, utilizando para este fin toda la experiencia acumulada por 
los Estados Miembros,

1. ENCARECE a los Estados Miembros, a las instituciones de investigación y de ca
rácter práctico, así como a los médicos científicos que estudian aspectos de la 
patología tropical, que intensifiquen sus actividades para establecer medios efica
ces, inocuos y prácticos de lucha contra las parasitosis tropicalesj y

2. PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para mejorar 
el sistema de coordinación de programas nacionales e internacionales de lucha contra 
las parasitosis tropicales, así como los métodos de ejecutar esos programas, y que 
preste especial atención a estos aspectos en el informe que habrá de presentar a la 
29a Asamblea Mundial de la Salud en virtud de la resolución WHA27.52.


