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Punto 2.4.10 del orden del día

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA FORMACION Y DE LAS INVESTIGACIONES 
EN MATERIA DE MEDICINA TRADICIONAL

(Proyecto de resolución presentado por las siguientes delegaciones: 
Ghana, India, Nueva Zelandia, Sri Lanka y Tailandia)

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la po- 
blación que vive en las zonas rurales de los países en desarrollo;

Persuadida de que la extensión de los modernos servicios de salud a todos los sectores de 
población, especialmente a los residentes en zonas rurales y retrasadas, requerirá mucho tiem- 
po y considerables inversiones de fondos;

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo constitu- 
yen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisivamente a que 
gran número de personas disfruten de asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales de 
muchos países en desarrollo;

Considerando que los sistemas médicos tradicionales, por las ventajas que ofrecen y sus 
escasas exigencias financieras, pueden utilizarse eficazmente para extender la cobertura sani- 
taria a gran número de personas;

Enterada de que en los países en desarrollo existen instituciones de medicina tradicional 
que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan inves t igac iones ;

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan satis- 
facer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, ha em- 
prendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales;

~ que es necesario y sería muy conveniente adoptar inmediatamente medidas prác-
ticas y eficaces para utilizar los sistemas médicos tradicionales;

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover estudios 
sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina occidental;

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una importancia adecuada al fomento de 
sus sistemas médicos tradicionales en el marco de los sistemas nacionales de salud, así como al 
~ de las instituciones existentes para convertirlas en centros regionales de formación 
e investigaciones multidisciplinarias;

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de ense- 
fianza e investigación y que conceda becas para formar personal en materia de técnicas de inves- 
tigación y estudiar los sistemas de asistencia sanitaria y sus procedimientos tecnológicos re- 
lativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas; y

4. PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que examinen la posibilidad 
de asignar fondos para estas actividades en concepto de cooperación técnica.
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La 30a Asamblea Mundial de la Salud,

Observando que la asistencia primaria de salud no ha alcanzado a la mayor parte de la po- 
blación que vive en las zonas rurales de los países en desarrollo;

Persuadida de que la extensión de los modernos servicios de salud a todos los sectores de 
población, especialmente a los residentes en zonas rurales y retrasadas, requerirá mucho tiem- 
po y considerables inversiones de fondos;

Consciente de que los sistemas médicos tradicionales de los países en desarrollo constitu- 
yen un patrimonio de la comunidad y han contribuido y siguen contribuyendo decisivamente a que 
gran número de personas disfruten de asistencia sanitaria, sobre todo en las zonas rurales de 
muchos países en desarrollo;

Considerando que los sistemas médicos tradicionales, por las ventajas que ofrecen y sus 
escasas exigencias financieras, pueden utilizarse eficazmente para extender la cobertura sani- 
taria a gran número de personas;

Enterada de que en los países en desarrollo existen instituciones de medicina ' 
que facilitan asistencia sanitaria, forman personal y realizan investigaciones;

Enterada de que la OMS, en sus esfuerzos por encontrar nuevos métodos que permitan satis- 
facer las necesidades sanitarias básicas de las poblaciones de los países en desarrollo, ha em- 
prendido ya estudios sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales;

Considerando que es necesario y sería muy conveniente adoptar '• ' medidas prác-
ticas y eficaces para utilizar los sistemas médicos tradicionales;

1. TOMA NOTA con satisfacción de los esfuerzos desplegados por la OMS para promover estudios 
sobre el empleo de los sistemas médicos tradicionales en conjunción con la medicina occidental;

2. INSTA a los gobiernos interesados a que otorguen una ' adecuada al fomento de 
sus sistemas médicos tradicionales en el marco de los sistemas nacionales de salud, así como al 
desarrollo de las instituciones existentes para convertirlas en centros regionales de *
e investigaciones multidisciplinarias;

3. PIDE al Director General que ayude a los Estados Miembros a organizar actividades de ense- 
fianza e investigación y a conceder becas para formar personal en materia de técnicas de inves- 
tigación, estudiar los sistemas de asistencia sanitaria e investigar los procedimientos tecno- 
lógicos relativos a los sistemas médicos tradicionales e indígenas ; y

4 . PIDE ADEMAS al Director General y a los Directores Regionales que den una gran prioridad 
a la cooperación técnica para estas actividades y que examinen la posibilidad de "
de manera adecuada.


