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OCTAVO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones 20Э y 213, celebradas el 20 de mayo de 1976, la Comisión В ha 
a , 

decidido recomendar a la 29 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion de las resoluciones ad-
juntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día: 

2.5 Informes sobre cuestiones técnicas 

2.5.17 Ejecución del programa antipalúdico 
2.5.14 Promoción de los servicios nacionales de salud en relación con la asisten-

cia sanitaria primaria y con el desarrollo rural 
2.5.15 Tecnología de la salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y 

el desarrollo rural 

(Se ha adoptado una sola resolución sobre los dos puntos precedentes del 
orden del día.) 



EJECUCION DEL PROGRAMA ANTIPALUDICO 

a 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.87;1 
2 

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdico, 
y del informe del Comité Especial sobre Paludismo^ que el Consejo Ejecutivo hizo suyo en su 
57a reunión; 

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al programa 
antipalúdico en su 57a reunión, en la que se adoptó la resolución EB57.R26;^ 

Encareciendo la necesidad de que la OMS continúe acordando prioridad a la promoción y 
coordinación de las actividades antipalúdicas, así como a las correspondientes labores de inves-
tigación y enseñanza, en los planos nacional, regional y mundial; 

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribuciones a 
la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos para el 
Fomento de la Salud, 

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26; 

2. PIDE al Director General: 

a) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de la 
Salud; 
b) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionales y los 
organismos de asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en 
apoyo de las actividades antipalúdicas, y en particular para la producción, la prepara-
ción y el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos en los países necesi-
tados de ese tipo de ayuda; 
c) que colabore con los países en la ejecución de estudios operativos y en el estable-
cimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo y en par-
ticular sobre agentes inmunizantes, nuevas sustancias quimioterapéuticas y métodos bio-
lógicos de lucha; y 
d) que promueva la aplicación de métodos bioecológicos de lucha antipalúdica, siempre 
que sea posible; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa anti-
palúdico y que informe, según convenga, a la Asamblea Mundial de la Salud. 

1 OMS, Actas Oficiales, 
^ Documento A29/25. 
3 OMS, Actas Oficiales, 
OMS, Actas Oficiales, 

№ 226, 1975, págs. 52-53. 

№ 231, Parte I; Anexo 7. 
№ 231, Parte I, págs. 18-19. 



PROMOCION DE LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD Y DE LA 
TECNOLOGIA SANITARIA EN RELACION CON LA ASISTENCIA SANITARIA 

PRIMARIA Y CON EL DESARROLLO RURAL 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los informes del Director General sobre promoción de los servicios naciona-
les de salud y tecnología sanitaria en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el 
desarrollo rural,1' 2 y vista la resolución EB57.R273 adoptada por el Consejo Ejecutivo; 

Reiterando sus resoluciones y decisiones precedentes (en particular lo dispuesto en las 
resoluciones WHA23.61,4 WHA25.17,5 WHA26.35,6 WHA26.43,7 WHA27.448 y WHA28.889) acerca de la 
necesidad de promover la salud de todos los pueblos, teniendo en cuenta las circunstancias na-
cionales, utilizando en forma aceptable todos los métodos apropiados y estimulando la organi-
zación y la expansión de servicios de asistencia sanitaria cuya eficacia y alcance permitan 
satisfacer el derecho que todas las personas tienen a la prestación de esa asistencia; 

Considerando que incumbe a la OMS con carácter prioritario ayudar a los países en la 
aplicación de medidas que mejoren la salud de las poblaciones desatendidas; 

Persuadida de que el desarrollo sanitario ha de considerarse como elemento esencial del 
desarrollo socioeconómico y de que la atención primaria de salud vinculada a la participación 
de la colectividad es un procedimiento que permite combinar la acción de los servicios sanita-
rios con las actividades emprendidas en otros sectores relacionados con la salud; 

Persuadida de que el establecimiento de metodologías y técnicas sanitarias apropiadas es 
un importante factor de apoyo en la prestación de asistencia primaria de salud y en el desarro-
llo rural, y ha de considerarse, por lo tanto, sector prioritario, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros a considerar los problemas sanitarios nacionales en su tota-
lidad como elemento integrante de los planes de desarrollo economicosocial y a revisar sus 
políticas y estrategias sanitarias teniendo en cuenta los siguientes extremos: 

i) la necesidad de establecer métodos y procedimientos que correspondan a las situacio-
nes nacionales, utilizando técnicas apropiadas, eficaces, aceptables y susceptibles de 
aplicación; 
ii) la prioridad que ha de darse a las medidas destinadas a mejorar la salud de las po-
blaciones desatendidas; 
iii) la importancia de relacionar las actividades de los servicios de salud con las em-
prendidas en otros sectores afines, sobre todo por lo que respecta a la asistencia sani-
taria primaria y a los servicios de desarrollo rural; 

1, 2 Documentos 
3 OMS, Actas Oficiales, № 231, 1976, págs. 19-20. 
4 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 29-30. 
5 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 30. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 69 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 4. 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1975, pág. 5. 
OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, págs. 53-54. 

6 
7 
8 



3. CONSIDERA indispensable: 

i ) intensificar los esfuerzos desplegados por la OMS para recoger, analizar y distribuir entre 
los Estados Miembros datos sobre la práctica sanitaria y los métodos y técnicas disponibles; 
ii) colaborar con los Estados Miembros en la adaptación y utilización de las tecnologías 
existentes, habida cuenta de las condiciones locales; 
iii) promover las investigaciones para el establecimiento de métodos y técnicas adecua-
das y eficaces; y 

4. PIDE al Director General: 

i) que siga esforzándose en mejorar y ejecutar el programa de promoción de los servicios 
nacionales de salud en relación con la asistencia sanitaria primaria y con el desarrollo 
rural ; 
ii) que adopte las disposiciones oportunas para establecer y ejecutar un programa de tec 
nología sanitaria en relación con la atención primaria de salud y el desarrollo rural, 
como parte del programa general de asistencia sanitaria primaria, y que estimule a los 
centros de formación de personal de salud para que intensifiquen los esfuerzos desplega-
dos con el fin de promover y reforzar su participación en el desarrollo de dicho programa 
iii) que tome las medidas necesarias con el fin de que la OMS pueda contribuir activa-
mente, junto con otros organismos internacionales, a la planificación del desarrollo ru-
ral encaminado a remediar la pobreza y a mejorar la calidad de la vida; 
iv) que adopte nuevas medidas para estimular un diálogo sobre estos temas tanto en los 
Estados Miembros como entre éstos, y para asegurar la participación de todos los sectores 
y niveles pertinentes del gobierno y de la población; 
v) que ayude a los Estados Miembros a poner en práctica sus programas de atención prima-
ria de salud. 

* * * 


