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SELECCION DE UN TEMA PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS QUE SE
CELEBRARAN EN LA 44 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1991)

El Director General presenta en este documento varios temas
posibles para las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la
44 a Asamblea Mundial de la Salud (1991).

1.
En la resolución WHA37.21, la 37 a Asamblea Mundial de la Salud decidió que se
continuaran celebrando las Discusiones Técnicas cada año y que estuvieran dedicadas a temas
de interés esencial para el logro de la salud para todos en el año 2000. En su
84 a reunión, el Consejo Ejecutivo tendrá que elegir el tema de las Discusiones Técnicas
que se celebrarán en la 44 a Asamblea Mundial de la Salud (1991).
2.
En el anexo del presente documento se enumeran los temas escogidos hasta la fecha para
las Discusiones Técnicas.
3.
Al seleccionar un tema para las Discusiones Técnicas de la 44 a Asamblea Mundial de la
Salud, el Consejo podrá tener en cuenta las siguientes sugerencias :
1)

Problemas de salud pública relacionados con el uso indebido de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas (tema propuesto en la resolución WHA39.26)；

2)

Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización;

3)

Uso de la informática en los sistemas de salud;

4)

Integración de los programas para combatir problemas específicos dentro de los
sistemas asistenciales (véase el documento EB82/1988/REC/1, p. 38)；

5)

La salud y el medio ambiente.
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ANEXO
TEMAS ANTERIORMENTE ELEGIDOS PARA LAS DISCUSIONES TECNICAS
QUE SE CELEBRAN DURANTE LA ASAMBLEA DE LA SALUD1
Asamblea Mundial
de la Salud

Tema

4a

La enseñanza y la formación profesional del personal médico y del
personal de salud pública

5a

Valor económico de la medicina preventiva
)
Metodología de la protección sanitaria en zonas locales )
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

7a y 8a

Problemas sanitarios en las zonas rurales : a) servicios de salud
pública, b) saneamiento del medio, c) zoonosis

9a

Las enfermeras:

10 a

Función de los hospitales en los programas de salud pública

12 a

Educación sanitaria popular

13 a

La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades
transmisibles

14 a

Progresos recientes en la lucha antituberculosa

15 a

La salud mental en los planes de salud pública

16 a

Educación y formación profesional del médico en los aspectos
preventivos y sociales de la práctica clínica

17 a

La influencia de los programas de abastecimiento de agua en el fomento
de la salud y en el progreso social

18 a

Planificación sanitaria

19 a

Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales
y locales de sanidad

20 a

Los problemas de salud pública que plantea la urbanización

21 a

Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles

22 a

La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la
satisfacción de las necesidades sanitarias de la comunidad

23 a

Formación profesional del personal de salud:
problema universal

1

p. 38.

su educación y su misión en los programas sanitarios

aspectos regionales de un

Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, I a ed. (1985-1986),
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Anexo 2
Asamblea Mundial
de la Salud

Tema

24 a

Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria

25 a

La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y
social

26 a

Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y
métodos modernos de gestión administrativa

27 a

Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su
integridad la influencia beneficiosa del medio sobre la salud

28 a

Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por
contacto sexual； necesidad de una nueva orientación

29 a

Problemas de salud en los asentamientos humanos

30 a

Importancia de las políticas nacionales e internacionales de
alimentación y de nutrición para el desarrollo de la salud

31 a

Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y
problemas internacionales conexos

32 a

Cooperación técnica en el sector de la salud entre países en desarrollo

33 a

La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico
Internac ional

34 a

El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud

35 a

El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol

36 a

Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de
salud

37 a

Función de las universidades en las estrategias de salud para todos

38 a

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación
de la Estrategia Mundial de Salud para Todos

39 a

Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales
de salud para todos

40 a

Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos

41 a

Formación de líderes de salud para todos

42 a

La salud de los jóvenes

43 a

Función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud
para todos en el año 2000.

