
WHA25.55 Prevención de la ceguera 
La 25 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA22.29 de la 22 a Asamblea Mundial de la Salud acerca de la prevención de la 
ceguera ； 

Visto el informe del Director General sobre la prevención de la ceguera; 
Habida cuenta de la complejidad del problema y de la relativa escasez de los datos disponibles sobre la 

ceguera y sus causas en distintos lugares del mundo; y 
Enterada con interés de las actividades que ha emprendido la O M S en relación con ese problema y de las 

disposiciones que se han adoptado para reunir en 1972 un grupo de estudio sobre prevención de la ceguera, 

1. TOMA NOTA con satisfacción del informe del Director General ； 

2. PIDE al Director General : 
1) que procure obtener datos suplementarios sobre la pérdida parcial de la visión y sobre la ceguera 
y su prevención, particularmente por lo que respecta a la situación en los países en desarrollo, teniendo 
en cuenta la necesidad, de una definición generalmente aceptada de la ceguera y de la pérdida parcial de 
la visión; 
2) que promueva la organización de nuevos estudios, en régimen interdisciplinario y en colaboración 
con otras organizaciones interesadas en el problema, sobre los medios más eficaces y más económicos 
de prevención de la ceguera ； 
3) que ayude a los Estados Miembros a establecer programas de educación sobre la ceguera y la 
pérdida parcial de la visión y, en particular, a organizar departamentos de oftalmología en las facultades 
de medicina; y 
4) que intensifique la asistencia técnica prestada a los programas nacionales de prevención de la ceguera 
y de la pérdida parcial de la visión, especialmente los de lucha contra el tracoma, la oncocercosis y la 
xeroftalmía. 

Man. Res., 11a ed.，1.8 14a sesión plenaria, 25 de mayo de 1972 
(Comisión B, noveno informe) 


