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FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y DE LAS PARTERAS 
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Proyecto de resolución propuesto por las delegaciones de Bahrein，Emiratos Arabes Unidos， 

Filipinas, Finlandia, India, Islandia， Kenya, Kuwait, Liberia， Malawi， Nigeria， 

Noruega, Nueva Zelandia， Panamá， República de Corea， Senegal， Sierra Leona, 
Sri Lanka, Trinidad y Tabago， Zambia, Zimbabwe 

a 
La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el personal de enfermería y las parteras desempeñan en todos los países 
una función esencial en la prestación de los servicios de salud y en la movilización de la opi-
nion publica en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud； 

Persuadida de que el personal de enfermería y las parteras cumplen en muchos países un co-
metido de importancia vital en la enseñanza y la supervision de los agentes de atención prima-
ria de salud, dando así un ejemplo eficaz de la labor y el desarrollo de los equipos de salud 
que podría servir de base para intensificar los esfuerzos en esta esfera； 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organizaciones de enfermeras y parte-
ras ,debido al numero de sus miembros y a sus estrechos contactos con los particulares y las 
colectividades, pueden constituir una fuerza importante de apoyo a las estrategias y planes na-
cionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo general y a los esfuerzos pa-
ra establecer una infraestructura sanitaria adecuada； 

Consciente de la contribución hecha por grupos de enfermeras y parteras, en colaboración 
con la OMS， para poner de manifiesto su función en la atención primaria de salud y en el logro 
de la meta de salud para todos en el año 2000； 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y de las 
parteras en los equipos de atención primaria de salud, 

1. EXHORTA al personal de enfermería y a las parteras, y a sus organizaciones de todo el mun-
do , a que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud 
y se sirvan de su posición influyente para sostener los programas de enseñanza e información 
relativos a la atención primaria de salud； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en estrecha coopera-
cion con sus organizaciones nacionales de enfermeras y parteras, para incorporar globalmente 
a las enfermeras y parteras a sus estrategias nacionales de salud para todos ； 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermeras y parteras a que movilicen los 
recursos necesarios para sostener a las organizaciones nacionales con el fin de que puedan asu-
mir mejor su responsabilidad, de consuno con sus gobiernos nacionales, para promover unos ser-
vicios eficaces de enfermería y de parteras como elemento integrante de las estrategias nacio-
nales de salud para todos ； 

4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar a las enfermeras y parteras una formación 
apropiada respecto de la atención primaria de salud, su gestion y las investigaciones conexas 
pertinentes, con objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación de sus estrate-
gias nacionales de salud para todos； y que informe sobre los progresos realizados a una futura 
Asamblea Mundial de la Salud. 
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La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que el personal de enfermería y las parteras desempeñan en todos los países 
una función importante en la prestación de los servicios de salud y en la movilización de la 
opinion pública en favor del desarrollo eficaz de la atención primaria de salud; 

Persuadida de que el personal de enfermería y las parteras cumplen en muchos países un co-
metido de importancia vital en la enseñanza y la supervision de los agentes de atención prima-
ria de salud, dando así un ejemplo eficaz de la labor y el desarrollo de los equipos de salud 
que podría servir de base para intensificar los esfuerzos en esta esfera； 

Teniendo en cuenta que en casi todos los países las organizaciones de enfermeras y parte-
ras ,debido al número de sus miembros y a sus estrechos contactos con los particulares y las 
colectividades, pueden constituir una fuerza importante de apoyo a las estrategias y planes na-
cionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo general y a los esfuerzos pa-
ra establecer una infraestructura sanitaria adecuada； 

Consciente de la contribución hecha por grupos de enfermeras y parteras , en colaboración 
con la OMS, para poner de manifiesto su función en la atención primaria de salud y en el logro 
de la meta de salud para todos en el año 2000； 

Reconociendo que la colaboración en la acción entre los Estados Miembros y las oficinas 
regionales es trascendental para aumentar la participación del personal de enfermería y las 
parteras en el desarrollo de la atención primaria de salud; 

Recordando la resolución WHA30.48 sobre la función del personal de enfermería y de las 
parteras en los equipos de atención primaria de salud; 

Acogiendo con beneplácito las sugerencias hechas por el Director General al Consejo Eje-
cutivo, en su 71a reunion, en el sentido de que se realicen estudios monográficos sobre el per-
sonal de salud， con particular referencia al personal de enfermería y a las parteras, que po-
drían proporcionar una información considerable destinada a ser examinada ulteriormente por un 
comité de expertos, 

1. EXHORTA al personal de enfermería y a las parteras, y a sus organizaciones de todo el mun-
do , a que apoyen las políticas de la OMS encaminadas a promover la atención primaria de salud 
y se sirvan de su posición influyente para sostener los programas de enseñanza e información 
relativos a la atención primaria de salud ； 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que adopten medidas adecuadas, en cooperación con 
sus organizaciones nacionales de enfermeras y parteras, para incorporar globalmente a las en-
fermeras y parteras a sus estrategias nacionales de salud para todos； 

3. ENCARECE a las organizaciones internacionales de enfermeras y parteras a que movilicen los 
recursos necesarios para sostener a las organizaciones nacionales con el fin de que puedan asu-
mir mejor su responsabilidad, de consuno con sus gobiernos nacionales, para promover unos ser-
vicios eficaces de enfermería y de parteras como elemento integrante de las estrategias nacio-
nales de salud para todos ； 
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4. PIDE al Director General que vele por que la OMS, en todos los niveles, coadyuve con los 
Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de enfermería y a las parteras 
una formación apropiada respecto de la atención primaria de salud, su gestion y las investiga-
ciones conexas pertinentes, con objeto de que puedan participar eficazmente en la aplicación 
de sus estrategias nacionales de salud para todos； y que informe sobre los progresos realiza-
dos a la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 


