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EXAMEN DEL PROGRAMA: EDUCACION SANITARIA 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la Organización en el sector 
de la educación sanitaria;1 y 

Persuadido de que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que 
respecta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en la 
mejora de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante de 
todos los programas sanitarios, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la CMS en el sector de la educación 
sanitaria ; 

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria en los programas nacionales de salud 

y en los programas de desarrollo economicosocial con repercusiones en la salud; 

3. RECOMIENDA： 

1) que la OMS intensifique las actividades de educación sanitaria en todos los 
programas de la Organización y ayude a los Estados Miembros a mejorar la planificación, 
la ejecución y la evaluación de las actividades de esa naturaleza incorporadas en los 
programas nacionales de salud, inclusive los de formación de personal； 

2) que la OMS señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos inter-

nacionales la necesidad de extender las actividades de educación sanitaria; y 

3) que la OMS siga colaborando sin reservas con las Naciones Unidas, los organismos 

especializados y las organizaciones no gubernamentales y entidades internacionales de 

asistencia bilateral en los programas en que la educación sanitaria sea un componente 

de importancia; y 

4 . PIDE al Director General que explore las posibilidades y los medios de dar mayor apoyo 

al programa de educación sanitaria emprendido por la Organización. 
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