
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ЕВбз/conf.Paper № 1 
16 de enero de 1979 

Punto 12.2 del orden del día 

CONSEJO EJECUTIVO 

63a reunión 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL 
EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981: EXAMEN DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE MEDICINA TRADICIONAL 

(Proyecto de resolución propuesto por el grupo de redacción) 

El Consejo Ejecutivo, 

Habida cuenta de la resolución WHA30.49； 

Visto el informe1 del Director General sobre la marcha del nuevo programa de promoción y 
desarrollo de la medicina tradicional, así como las recomendaciones formuladas en dicho informe; 

Observando la especial atención concedida a la medicina tradicional, en particular a los 
servicios de las parteras empíricas, en una reunión organizada por la OMS sobre Promoción y 
Desarrollo de la Medicina Tradicional,^ así como por los Comités Regionales； 

Consciente de la necesidad de medidas prácticas y eficaces para promover y desarrollar las 
investigaciones sobre medicina tradicional, inclusive las relativas a plantas medicinales y 
remedios vegetales； 

Considerando en especial la necesidad de que los gobiernos de los países donde está acep-
tada la práctica de la medicina tradicional apoyen debidamente la incorporación del personal 
de medicina tradicional en los grupos de atención primaria de salud siempre y cuando sea opor-
tuno, el empleo de una tecnología apropiada en las prácticas de medicina tradicional y la 
adopción de medidas adecuadas para la regulación y vigilancia efectivas de dichas prácticas； 

Persuadido de que el buen éxito del programa dependerá de la activa participación de todos 
los Estados Miembros interesados, 

1. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos para promover la participación activa de los Estados 
Miembros interesados en el desarrollo y la ejecución del programa； 

2) que ayude a los gobiernos interesados a establecer métodos más ajustados a la reali-
dad y más flexibles de medicina tradicional, mediante programas de atención sanitaria 
adaptados a las condiciones socioeconómicas imperantes en cada caso; 

2. PIDE ASIMISMO al Director General y a los Directores Regionales que sigan desarrollando 
el programa de medicina tradicional de la OMS, inclusive las normas para utilizar prácticas 
valiosas de asistencia sanitaria tradicional cuando proceda, que asignen los recursos finan-
cieros necesarios para el programa y que cooperen con los Estados Miembros en este sector. 

1 Documento EB63/WP/2. 
2 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 622, 1978. 


