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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3,10.1 del Orden del día

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES

Asistencia sanitaria a las personas de edad

(Proyecto de resolución propuesto por las siguientes delegaciones : Australia,
Bélgica, Botswana, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Francia, Italia,

Kenya, Noruega, Nueva.Zelandia y República Unida de Tanzania)
/

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Vis a la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su trigé
simo tercer periodo de sesiones (resolución 33/б2), en la que se decide celebrar en 1982 una 
Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad;

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria a las 
personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS a tomar parte 
muy activa en la organización de la Asamblea;

Enterada de que el numero de personas de edad, tanto en cifras absolutas como proporcio
nalmente, aumenta de manera impresionante en todas las regiones del mundo, siendo así que al 
mismo tiempo faltan o son deficientes los servicios de asistencia sanitaria y social;

Convencida de que para el año 2000 las naciones en desarrollo y las naciones desarrolla
das del mundo se encontrarán en una fase crítica de promoción de la política sanitaria, econó
mica y social como resultado del rápido envejecimiento de la población;

Estimando que debe dedicarse atención a la acción preventiva, empezando por los jovenes, 
para establecer modos de vida que contribuyan a evitar las condiciones debilitantes del enve
jecimiento;

Considerando que las soluciones deben ir más allá de la asistencia institucional, por 
ejemplo en hogares, centros de asistencia diurna y ambulatorios, y que el recurso a la fami
lia en diversas formas mejorará considerablemente la calidad de la vida de las personas de 
edad ;

Reconociendo que los recursos presupuestarios de la Organización son limitados por rela
ción a las necesidades que plantean los problemas del envejecimiento; y

Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará su aten
ción en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas,

1. PIDE al Director General :

1) que siga prestando apoyo a los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector
la OMS y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extrapresupues
tarios, que se necesiten ;

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Unidas y con otros organis
mos para conseguir una participación apropiada en la Asamblea;
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3) que estudie la posibilidad de elegir el lema ’’Salud de los ancianos” para el Día Mun
dial de la Salud, 1982 ;

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del programa mun
dial , centrado en la Oficina Regional de la OMS para Europa, cuyo objeto es mejorar la 
asistencia sanitaria y el estado de salud de las personas de edad de todas las naciones ;

5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos sobre 
los problemas de salud y la asistencia sanitaria a los ancianos ;

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces de presta
ción de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la integración de ésta en 
la atención primaria de salud ;

7) que fomente estudios comparativos susceptibles de mejorar el conocimiento de los as
pectos en que los ancianos presentan diferencias en sus funciones fisiológicas y patoló
gicas , como por ejemplo en la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de 
medicamentos ;

8) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias integradas 
por representantes de gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, con objeto de 
examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que proporcionen seguridad 
social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria - inclusive mantenimiento de la 
actividad física -, comidas, servicios domésticos, transporte y otros servicios necesarios;

9) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la presente re
solución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en los preparati
vos de la Asamblea Mundial ; y

10) que informe en la 65a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 33a Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial ; y

INSTA a los Estados Miembros :

1) a que emprendan acciones análogas en sus países ;

2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas de 
edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre ellos;

3) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar actitudes y comporta
mientos entre algunos sectores de la población frente a las personas de edad, particular
mente la educación de las familias y las comunidades a fin de que acepten a esas personas 
como parte integrante de la comunidad ;

4) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario de ter
minología relativa a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión;

5) a que destaquen, por conducto de grupos locales afines, médicos y sanitarios, la impor
tancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solución, pueden contribuir a agra
var los problemas de debilitamiento a largo plazo en las personas de edad ; y

6) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud incluyan 
elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias clínicas y so
ciales, de manera que haya una integración de los conocimientos sobre el envejecimiento
y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así a asegurar una pronta 
acción en los sectores de prevención y gerontología.
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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD 

Punto 3.10.1 del orden del día

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS 

Asistencia sanitaria

NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES 

a las personas de edad

Las delegaciones de la India y de la Jamahiriya Arabe Libia han manifestado su deseo de 
figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución reproducido en el documen
to А32/в/Conf.Paper №  10.
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32 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD

Punto 3.10.1 del orden del día

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: ASUNTOS GENERALES

Asistencia sanitaria a las personas de edad

(Enmienda propuesta por la delegación de Alemania, República Federal de, 
al proyecto de resolución reproducido en el documento А32/в/Conf.Paper №~10)

La delegación de Alemania, República Federal de, ha propuesto la siguiente enmienda a la 
resolución reproducida en el documento А32/в/Conf.Paper №  10:

a)

b)

Insértese entre los incisos 7) y 8) del párrafo 1 de la parte dispositiva un nuevo inci
so 8):

’’8) que estimule la práctica de estudios sobre la historia personal de ancianos que go
cen de buena salud con objeto de que se 
las enfermedades y las incapacidades en

conozcan mejor los factores que pueden prevenir 
la vejez;’*

córrase en consecuencia la numeración de los incisos siguientes.

párrafo 2 de la parte dispositiva un nuevo inci-Insértese entre los incisos 2) y 3) del 
so 3):

M3) a que fomenten actividades y programas que puedan 
para la vejez con la debida antelación ;и

ayudar a las personas a prepararse

y córrase en consecuencia la numeración de los incisos siguientes.
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Punto 3.10.1 del orden del día 22 de mayo de 1979

COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS:
ASUNTOS GENERALES

Asistencia sanitaria a las personas de edad

(Proyecto de resolución presentado por el Grupo de Trabajo)

La 328 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
trigésimo tercer periodo de sesiones (resolución 33/52), en la que se decide celebrar 
en 1982 una Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad ;

Persuadida de la función directiva que incumbe a la OMS en la asistencia sanitaria 
a las personas de edad, y en la esperanza de que las Naciones Unidas inviten a la OMS 
a tomar parte muy activa en la organización de la Asamblea ;

Enterada de que el número de personas de edad, tanto en cifras absolutas como pro
porcional mente , aumenta en todas las regiones del mundo, siendo así que al propio tiem
po los servicios de asistencia sanitaria y social faltan o son deficientes, y será ne
cesario seguir desarrollándolos ;

Convencida de que para el año 2000 las naciones en desarrollo y las naciones desa- 
rrolladas del mundo se encontrarán en una fase crítica por lo que respecta a la promo
ción de la política sanitaria, económica y social como resultado del rápido crecimiento 
del número de personas de edad ;

Estimando que debe dedicarse atención a las actividades preventivas, así como a 
las condiciones sociales, económicas y sanitarias, empezando por los jóvenes, para esta
blecer modos de vida que contribuyah a evitar las condiciones debilitantes de la 
vejez ; •

Considerando que, además de la asistencia familiar, las soluciones deben ir más 
allá de la asistencia' institucional, e incluir, por ejemplo, los cuidados a domicilio, 
en centros diurnos y en ambulatorios, lo que mejorará considerablemente la calidad de 
la vida de las personas de edad ;
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Enterada asimismo de que la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad centrará 
su atención en las necesidades sanitarias, sociales y económicas de esas personas,

1. PIDE al Di rector General :

1) que siga apoyando los importantes esfuerzos que ya despliega en este sector 
la OMS y que movilice los recursos adicionales, tanto presupuestarios como extra- 
presupuestarios , que se necesiten;

2) que emprenda actividades en colaboración con las Naciones Uní das y con otros 
organismos para conseguir una participación apropiada en la Asamblea ;

3) que estudie la posibilidad de elegir el lema ,’La salud de los ancianos’’ para 
el Día Mundial de la Salud, 1982 ;

4) que tome medidas apropiadas para acrecentar al máximo la actividad del progra
ma mundial, cuyo objeto es mejorar la asistencia sanitaria y el estado de salud
de las personas de edad de todas las naciones ;

5) que utilice los actuales sistemas de información para obtener y difundir datos 
sobre los problemas de salud y la asistencia sanitaria a las personas de edad ;

6) que promueva actividades encaminadas al establecimiento de métodos eficaces 
de prestación de asistencia sanitaria a las personas de edad, inclusive la inte
gración de dicha asistencia en la atención primaria de salud ;

7) que fomente estudios comparativos para conocer mejor en qué se diferencian las 
funciones fisiológicas y patológicas de las personas de edad, por ejemplo en lo 
que respecta a la absorción, la eficacia y el metabolismo o la excreción de medi
camentos ;

8) que estimule la ejecución de estudios sobre la historia personal de ancianos 
que gocen de buena salud para esclarecer los factores que pueden prevenir la enfer
medad y las incapacidades en la vejez ;

9) que fomente la participación de la OMS en grupos de estudio y conferencias in
tegradas por représentantes de gobiernos y organizaciones internacionales, con ob
jeto de examinar soluciones de reemplazo de la asistencia institucional que propor
cionen seguridad*social e ingresos mínimos, vivienda, asistencia sanitaria, incluido 
el mantenimiento de una actividad física, comidas, servicios domésticos, transporte
y otros servicios necesarios ;



10) que transmita al Secretario General de las Naciones Unidas el texto de la pre
sente resolución con objeto de conseguir que la OMS asuma una función adecuada en 
los preparativos de la Asamblea Mundial ; y

a , a11) que informe en la 65 reunion del Consejo Ejecutivo y a la 33 Asamblea Mundial
de la Salud sobre la marcha de los preparativos de la Asamblea Mundial ;

INSTA a los Estados Miembros :

1) a que emprendan acciones análogas en sus países;

2) a que estudien nuevos servicios y sistemas de atención sanitaria a las personas 
de edad, inclusive procedimientos para conseguir una coordinación óptima entre 
ellos ;

3) a que fomenten actividades y programas que permitan ayudar a las personas a 
prepararse en debido tiempo para la vejez ;

4) a que estimulen las acciones encaminadas a mantener o modificar las actitudes 
y los comportamientos de algunos sectores de la población respecto de las personas 
de edad, particularmente la educación de las familias y las comunidades a fin de que 
acepten a esas personas como parte integrante de la colectividad ;

5) a que promuevan la preparación de material informativo, inclusive un glosario 
de términos relativos a las personas de edad que pueda recibir amplia difusión ;

6) a que destaquen, por conducto de grupos locales relacionados con la acción me
dí cosani tari a , la importancia del diagnóstico de problemas que, de no recibir solu-r 
ción, pueden contribuir a agravar las afecciones debilitantes prolongadas en las 
personas de edad;

7) a que tomen medidas para que las escuelas de personal profesional de salud inclu- 
yan elementos adecuados sobre envejecimiento en los cursos básicos de ciencias 
clínicas y sociales, de'mánera que haya una integración de los conocimientos sobre
el envejecimiento y sobre los problemas de las personas de edad, contribuyendo así
a asegurar una pronta acción en los sectores de la prevención y la gerontología.


