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QUE SE CELEBRARAN EN LA 47a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD (1994) 

El Director General presenta en este documento varios temas posibles para 
las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 47a Asamblea Mundial de la 
Salud (1994). 

1. En la resolución WHA44.30, la 44" Asamblea Mundial de la Salud decidió que las Discusiones Técnicas 
se celebrarán sólo en los años pares en los que no se ha de examinar el proyecto de presupuesto por progra-
mas. En su 90a reunión, el Consejo Ejecutivo tendrá que elegir el tema de las Discusiones Técnicas que se 
celebrarán en la 47* Asamblea Mundial de la Salud (1994). 

2. En el anexo del presente documento se enumeran los temas escogidos hasta la fecha para las Discusio-
nes Técnicas. 

3. Al seleccionar un tema para las Discusiones Técnicas de la 47* Asamblea Mundial de la Salud, el Conse-
jo podrá tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

1) Modos de vida y salud: Un desafío a la acción individual y comunitaria 

Puede prevenirse la mayor parte de los grandes problemas sanitarios y de las muertes prematuras. 
La salud es ante todo un producto del modo de vida y del ambiente, de los cuales muchos elementos son 
obra del hombre y pueden modificarse. Diversos problemas de salud frecuentes son en parte consecuen-
cia de un comportamiento que pone en peligro la salud y que comprende una dieta inadecuada, la falta 
de ejercicio físico, el consumo de tabaco o de alcohol y la utilización abusiva de drogas, elementos a los 
que hay que añadir el estrés, el comportamiento sexual y la contaminación ambiental. También influyen 
directamente sobre la salud las deficiencias en materia de evacuación de desechos, utilización de letrinas 
sanitarias e higiene personal. La intervención sobre el comportamiento y el fomento de costumbres 
sanas constituirían un gran desafío para el desarrollo sanitario. 

2) La salud pública en el siglo XXI 

Al prevenirse mejor la mortalidad infantil reduciendo las enfermedades relacionadas con la po-
breza y las infecciones, la población mundial aumenta y envejece. La promoción de la salud y el trata-
miento, sobre todo de enfermedades crónicas y relacionadas con el «modo de vida», vienen hoy en día a 
añadirse a la prevención como campos de interés importantes para la salud pública. El consumo de 
cantidades cada vez mayores de energía por parte de una población cada vez mayor y más rica acelera el 
deterioro del medio ambiente y hará que la salud ambiental llegue a ser en un futuro próximo un deter-
minante fundamental tanto de la salud pública como personal. Pero es de esperar que la salud de la 
comunidad sea la base sobre la que se asiente el progreso de la salud pública. 

3) Intervención de la comunidad en la atención primaria de salud 

En general se acepta que la intervención de la comunidad constituye uno de los componentes más 
importantes de la atención primaria de salud. Pero, pese a que en principio este concepto ha recibido 
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un apoyo considerable, es difícil hallar ejemplos en la práctica de la intervención de una comunidad 
como parte integrante de un sistema nacional de salud. Con frecuencia la experiencia se restringe a 
proyectos apoyados desde el exterior de la comunidad más que a actividades dirigidas por la comunidad, 
sostenidas y basadas en ésta. La magnitud y la naturaleza de los problemas de salud con que han de 
enfrentarse los países en los años noventa fuerzan a hallar la forma de movilizar y apoyar a las comuni-
dades para que se responsabilicen de su salud en una escala mucho más amplia. 

(4) Función de la OMS y de los organismos para el desarrollo en el plano nacional 

En los últimos años se han producido disturbios, catástrofes naturales, epidemias, guerras, hambres 
y el colapso de regímenes políticos y sistemas económicos. El desquiciamiento de los servicios sanitarios 
y el deterioro del estado de salud de las poblaciones que son víctimas de esos factores adversos han 
agravado las necesidades sanitarias hasta el punto de que los gobiernos y las comunidades son incapaces 
por sí mismos de satisfacerlas. La urgencia y la gravedad de la situación, en particular en los países 
menos adelantados, exigen que se mantenga y aumente una importante asistencia externa, que sea soste-
nible y a la que cada asociado en el desarrollo contribuya de modo armonizado y coherente. 

Para que ello se consiga, los países, la OMS y los asociados bilaterales y multilaterales tienen que 
redefinir y mejorar juntos las modalidades de su asociación. 

La experiencia obtenida de la estrecha asociación que se ha producido entre los organismos de 
desarrollo sanitario, los países y la OMS, en el curso de la aplicación de la iniciativa de cooperación eco-
nómica y técnica intensifícada con los países y poblaciones más necesitados, pueden suministrar ejemplos 
en relación con este tema. Los resultados de tales discusiones técnicas podrían influir notablemente en 
la evolución del modo de cooperación de la Organización Mundial de la Salud con otros organismos para 
el desarrollo. 
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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 ) 

6a Estudio de los métodos de aplicación de las técnicas sanitarias modernas de carácter pre-
ventivo 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: su educación y su misión en los programas sanitarios 

10a Función de los hospitales en los programas de salud pública 

12* Educación sanitaria popular 

13a La importancia de la inmunización en la lucha contra las enfermedades transmisibles 

14' Progresos recientes en la lucha antituberculosa 

15a La salud mental en los planes de salud pública 

16a Educación y formación profesional del médico en los aspectos preventivos y sociales de la 
práctica clínica 

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

18a Planificación sanitaria 

19a Acopio y utilización de datos estadísticos en los servicios nacionales y locales de sanidad 

20a Los problemas de salud pública que plantea la urbanización 

2 | a Vigilancia nacional y mundial de las enfermedades transmisibles 

22a La aplicación de los nuevos descubrimientos tecnológicos a la satisfacción de las necesida-
des sanitarias de la comunidad 

23a Formación profesional del personal de salud: aspectos regionales de un problema universal 

24* Los exámenes en masa como instrumento de acción sanitaria 

1 Véase OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. Ill, 2Л ed. (1985-1989), pp. 88-89 y documento 
EB86/1990/REC/1, p. 6. 
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Anexo 

Asamblea Mundial 
de la Salud Tema 

25a La contribución de los programas de salud al desarrollo económico y social 

26a Organización, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de 
gestión administrativa 

27a Acción de los servicios sanitarios para proteger o restablecer en su integridad la influencia 
beneficiosa del medio sobre la salud 

28a Aspectos sociales y sanitarios de las enfermedades transmitidas por contacto sexual; necesi-
dad de una nueva orientación 

29a Problemas de salud en los asentamientos humanos 

30a Importancia de las políticas nacionales e internacionales de alimentación y de nutrición 
para el desarrollo de la salud 

31a Criterios y prácticas nacionales en materia de productos medicinales y problemas interna-
cionales conexos 

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

33a La contribución del sector de la salud al Nuevo Orden Económico Internacional 

34a El sistema sanitario al servicio de la atención primaria de salud 

35a El consumo de alcohol y los problemas relacionados con el alcohol 

36a Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud 

37a Función de las universidades en las estrategias de salud para todos 

38a Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos 

39a Función de la cooperación intersectorial en las estrategias nacionales de salud para todos 

40a Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos 

41a Formación de líderes de salud para todos 

42* La salud de los jóvenes 

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

44a Estrategias de salud para todos frente a la rápida urbanización 

45a La mujer, la salud y el desarrollo 


