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20 de mayo de 1975

C O M I S I O N  A

PROMOCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS NACIONALES

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de Cuba, Checoslovaquia,
Mongolia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

aLa 28 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la promoción de los servicios sanitarios na
cionales y la prestación de asistencia sanitaria primaria (curativa y preventiva) a la pobla
ción, amplios sectores de la cual carecen todavía de acceso adecuado a los servicios de salud, 
sobre todo en las zonas rurales de numerosos países en desarrollo,

1. REAFIRMA sus anteriores decisiones y resoluciones (WHA20.53, WHA23.61, WHA25.17, WHA26,35, 
WHA26.43 y WHA27.44, entre otras) sobre la imposibilidad de aceptar por más tiempo una situa
ción en la que la inmensa mayoría de la población de muchos países no tiene oportunidad de 
ejercer el derecho inalienable a la protección y al mejoramiento de la salud, y reitera además 
el principio de que incumbe a la sociedad y a los gobiernos de los países interesados la im
portantísima función de dar verdadera oportunidad de ejercer ese derecho tanto a cada indivi
duo como a la población en su conjunto;

2. SEÑALA que la asistencia sanitaria indispensable puede facilitarse a la población con la 
máxima eficacia si se integra en un conjunto de sistemas y servicios nacionales de salud, con
cebidos y organizados con arreglo a los principios que se enuncian en la resolución WHA23.61, 
de modo que no sólo se dé aplicación óptima a todos los recursos financieros, orgánicos y hu
manos de cada país, habida cuenta de su estructura social, política y económica, de su situa
ción geográfica, de sus antecedentes históricos y de otros factores, sino que se aprovechen 
también de la manera más racional y flexible la experiencia internacional en salud pública y 
todas las posibles fuentes de ayuda en este sector;

3. CONSIDERA necesario señalar en especial a la atención de los Estados y de las organiza
ciones internacionales que es indispensable organizar la prestación de asistencia sanitaria 
primaria a la población de las zonas rurales de los países en desarrollo, para dar a esa po
blación acceso a los servicios nacionales de salud y para combatir las epidemias, organizar 
la educación sanitaria y facilitar asistencia preventiva y curativa por todos los medios dis
ponibles y en el nivel más elevado posible, habida cuenta del grado de desarrollo de la salud 
pública y del progreso económico y social del país interesado;

4. PIDE al Director General:

a) que prosiga los trabajos ya iniciados, de conformidad con lo dispuesto en la resolu
ción EB55.R16, respecto del establecimiento de un programa de la OMS destinado a estimu
lar y promover el desarrpllo de los servicios primarios de salud en los Estados Miembros, 
habida cuenta de la experiencia nacional e internacional acumulada en este sector, de las 
funciones que la Constitución asigna a la OMS y de las posibilidades y recursos financie
ros de ésta, con inclusión de distintos recursos presupuestarios;
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b) que recomiende a los Estados Miembros que planifiquen y organicen los servicios de 
asistencia primaria a la población y los confíen a personas que hayan recibido formación 
médica por mínima que sea, que trabajen bajo la dirección efectiva y real de médicos o de 
personal médico de categoría intermedia y que puedan recabar en caso necesario asesora- 
miento y ayuda de funcionarios superiores de los servicios de salud, y les recomiende asi
mismo que obtengan el concurso de la población local en el establecimiento de centros de 
asistencia primaria que respondan a las necesidades y a las prioridades de la zona;

c) que recomiende además a los Estados Miembros que acepten la premisa de que la asisten
cia sanitaria primaria a la población de los países en desarrollo no debe limitarse en 
última instancia a la prestada por personal con formación médica mínima y que aseguren la 
subordinación de ese personal y de los centros de asistencia primaria a las administracio
nes locales de sanidad y a las autoridades del Estado, así como su dirección y orientación 
metodológica por las autoridades centrales de salud del país, con objeto de lograr la uni
dad funcional de todos los servicios sanitarios nacionales, la asistencia mutua y la ac
ción conjunta de establecimientos médicos de diferentes niveles, y de racionalizar en to
do lo posible el aprovechamiento de los recursos del Estado y en particular de los recur
sos propios de la colectividad, antes desaprovechados, y les recomiende además que, a me
dida que se perfeccione el sistema de asistencia sanitaria primaria, substituyan gradual
mente al personal con formación médica mínima, a cuyo efecto utilizarán primero personal 
de categoría intermedia y, después, médicos conscientes de sus elevados deberes profesio
nales y sociales para con la población, y prevean la posibilidad de dar formación avanza
da al personal de asistencia primaria para que éste pueda integrarse en el personal médi
co de categoría intermedia;

d) que amplíen e intensifiquen considerablemente, con el concurso de las instituciones 
nacionales de los Estados Miembros y de las organizaciones intergubernamentales y no gu
bernamentales, las investigaciones científicas recomendadas en las resoluciones de ante
riores Asambleas sobre la organización eficaz de sistemas y servicios nacionales de salud 
y, en particular, de asistencia sanitaria primaria a la población de las zonas rurales, 
teniendo especialmente en cuenta la experiencia de los Estados Miembros de la OMS que han 
resuelto o están resolviendo con éxito los problemas relacionados con la organización de 
asistencia sanitaria primaria para la población de zonas urbanas y rurales, con objeto
de comparar y evaluar esa experiencia y de ponerla a disposición de los demás países in
teresados ;

5. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie el programa de actividades de la CMS, preparado por 
el Director General teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, para la prestación de 
asistencia sanitaria primaria a la población rural de los países en desarrollo y a otros grupos 
de población que no tienen en la actualidad acceso adecuado a los servicios de salud, y que dé 
la importancia debida a esas actividades en el proyecto de sexto programa general de trabajo de 
la Organización Mundial de la Salud;

6. CONSIDERA necesario, en vista de la gravedad y de la enorme importancia que reviste el pro 
blema de organizar la asistencia sanitaria primaria a la población rural e integrarla en un con 
junto de sistemas y servicios nacionales de salud, celebrar en 1976 una reunión o conferencia 
internacional patrocinada por la OMS para el intercambio de experiencias sobre la organización 
de servicios sanitarios nacionales; y

7. ENCARGA al Consejo Ejecutivo que estudie y determine en su 57& reunión el lugar, la fecha 
y el programa concreto de dicha conferencia.

* * *


