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CONSEJO EJECUTIVO 
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Punto 2.11 del orden del día 

EB55/Conf.Doc. 
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1975 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores ) ^ M . Î975 

El Consejo Ejecutivo, 
1 Visto el informe del Director General ; y 

Considerando que la importancia y la complejidad del tema obli-

gan a practicar un estudio más detenido para establecer un programa deta-

llado de trabajo en el sector de los factores psicosociales con repercusiones 

en la salud, especialmente en la salud mental, y en el funcionamiento de los 

servicios sanitarios, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las observaciones del 
a , Consejo, presente un nuevo informe en la 57 reunion del Consejo Ejecutivo; y 

a 3. RESUELVE informar sobre este asunto a la 29 Asamblea Mundial de la Salud 

y no a la 28a Asamblea Mundial de la Salud, según se pedía en la resolución 
2 , WHA27.53, para que sea posible dar efecto al párrafo 2 de la presente 

resolución. 

Documento EB55/l 1. 
2 Act. Of. Org. Mund. Salud, 1974, № 217, pág. 26. 
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23 de enero de 1975 

CONSEJO EJECUTIVO 

Punto 2,11 del orden del día 

55 reunión 

LOS FACTORES PSICOSOCIALES Y LA SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores y por el 
Profesor E. J. Aujaleu) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General； y 

Considerando que la importancia y la complejidad del tema obligan a practicar un estudio 
más detenido para establecer un programa detallado de trabajo en el sector de los factores 
psicosociales con repercusiones en la salud, especialmente en la salud mental, y en el fun-
cionamiento de los servicios sanitarios, 

1. TOMA NOTA del informe； 

2. PIDE al Director General que, habida cuenta de las observaciones del Consejo, presente 
un nuevo informe en la 57a reunión del Consejo Ejecutivo; y 

3. PIDE a la 28a Asamblea Mundial de la Salud que dé su conformidad para que el Director 
General presente un informe definitivo sobre este asunto a la 29a Asamblea Mundial de la Sa-
lud, en vez de presentarlo a la 28a, según se pedía en la resolución WHA27.53.^ 

1 Documento ЕВ5б/11. 
Act. Of, Org, Mund. Salud, 1974, N1 217, pág. 26. 


