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ELECCION DEL TEMA DE LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE CELEBRARAN 

EN LA 39
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1986) 

El Director General presenta en este documento varios temas posi-

bles para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 39 Asamblea 

Mundial de la Salud (1986). 

1. En su resolución EB73.R7, el Consejo Ejecutivo recomienda, entre otras cosas, a la 37 

Asamblea Mundial de la Salud que se sigan celebrando cada año Discusiones Técnicas y que se de-

diquen a temas de interés esencial para el logro de la salud para todos en el año 2000. En ca-

so de que la 37 Asamblea Mundial de la Salud apruebe esas recomendaciones, el Consejo Ejecuti-

vo , e n su 74 reunión tendrá que elegir el tema de las Discusiones Técnicas que se celebrarán 

en la 39
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1986). 

2. En el Anexo del presente documento se enumeran los temas escogidos hasta la fecha para las 

Discusiones Técnicas. 

a 
3. Al seleccionar un tema para las Discusiones Técnicas de la 39 Asamblea Mundial de la Sa-
lud , e l Consejo podrá tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

-promoción de la alfabetización, participación de la comunidad y cooperación intersectorial 
en las estrategias nacionales de salud para todos； 

- f u n c i ó n de las mujeres en la promoción de la salud en las zonas rurales y urbanas； 

- f u n c i ó n de las investigaciones biomédicas en la aplicación de la estrategia OMS de salud 
para todos en el año 2000； 

-tecnología apropiada para combatir las enfermedades transmisibles mediante la atención 
primaria de salud； 

-estrategias económicas de apoyo a la estrategia de salud para todos. 
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ANEXO , 

TEMAS ANTERIORMENTE ELEGIDOS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS 

QUE SE CELEBRAN DURANTE LA ASAMBLEA DE LA S A L U D
1 

Asamblea Mundial de la Salud Tema 

4
a

 La enseñanza y la formación profesional del personal médico y 

del personal de salud pública 

a 身 

5 jValor economico de la medicina preventiva 

\ Metodología de la protección sanitaria en zonas locales 

6 Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias 

modernas de carácter preventivo y curativo que permitan obtener 

los resultados más eficaces y económicos en la aplicación de un 

programa a largo plazo relacionado con： a) la tuberculosis, 

b ) la sífilis y c) el grupo de fiebres tifoideas 

a a 
7 y 8 Problemas sanitarios en las zonas rurales: a) servicios de sa-

lud pública, b) saneamiento del medio, c) zoonosis 

a , , 
9 Las enfermeras : su educación y su misión en los programas sa-

nitarios 

a ^ ^ 
10 Función de los hospitales en los programas de salud publica 

a , 
12 Educación sanitaria popular 

a , 
13 La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfer-

medades transmisibles 

a 
14 Progresos recientes en la lucha antituberculosa 

a , 
15 La salud mental en los planes de salud publica 

1 6
&

 Educación y formación profesional del médico en los aspectos 

preventivos y sociales de la práctica clínica 

a 
17 La influencia de los programas de abastecimiento de agua en el 

fomento de la salud y en el progreso social 

a , 
18 Planificación sanitaria 

1 9
a

 Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios na-

cionales y locales de sanidad 

a , ^ 
20 Los problemas de salud publica que plantea la urbanización 

2 1
&

 Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles 

1 a 
Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (5 ed.), 1983, p. 193. 
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22
a 

a 
23 

2 4
a 

25
a 

26
a 

27
a 

28
a 

2 9
a 

зо
а 

3 i
a 

32
a 

34
a 

3 5
a 

36
a 

37
a 

38
a 
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Anexo 

Tema 

La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la 

satisfacción de las necesidades sanitarias de la comunidad 

Formación profesional del personal de salud : aspectos regiona-

les de un problema universal 

Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria 

La contribución de los programas de salud al desarrollo econó-

mico y social 

Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de 

salud y métodos modernos de gestión administrativa 

Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer 

en su integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la 

salud 

Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas 

por contacto sexual； necesidad de una nueva orientación 

Problemas de salud en los asentamientos humanos 

Importancia de las políticas nacionales e internacionales de 

alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud 

Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medi-

cinales y problemas internacionales conexos 

Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en 

desarrollo 

La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico 

Internacioaal 

El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de 

salud 

El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el 

alcohol 

Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención prima-

ria de salud 

Función de las universidades eri las estrategias de salud para 

todos 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la 

aplicación de la estrategia mundial de salud para todos^-

1

 Documento EB73/1984/rEC/1， decisión EB73，7). 


