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Prevención de la discapacidad y rehabilitación de impedidbs^ 

a 
La 38 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA19.37 y WHA29.68; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, 
tiene la discapacidad para millones de personas de 

Destacando la importancia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, subraya-
da en la resolución 39/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al Decenio； 

Subrayando la necesidad de integrar plenamente las actividades encaminadas a la prevención 
de la discapacidad y rehabilitación de impedidos dentro del marco de las estrategias de salud 
para todos en el año 2000， 
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económicas， sociales y psicológicas que 
todo el mundo； 

PIDE a los Estados Miembros : 

1) que pongan de relieve la prevención de la discapacidad alcanzando las metas del Pro-
grama Ampliado de Inmunización y reforzando los programas de higiene del medio, higiene 
del trabajo y otros relativos a la salud； 

2) que ofrezcan a las personas impedidas más oportunidades de participación en la vida 
social, cultural, religiosa, recreativa y comunitaria, así como en la adopción de deci-
siones a todos los niveles； 

3) que mejoren la educación, el adiestramiento y las oportunidades de trabajo para las 
personas impedidas； 

4) que faciliten la aceptación de las personas impedidas mediante programas de comunica-
ción y educación destinados al publico en general; 
5) que mejoren el interés y la educación del publico con el fin de prevenir accidentes 
discapacitantes en el hogar, los lugares de trabajo y la carretera； 

6) que eliminen todos los obstáculos, sean éstos relacionados con la arquitectura, los 
transportes, las comunicaciones o con consideraciones jurídicas, a fin de permitir a las 
personas impedidas la plena participación y el disfrute de la igualdad de oportunidades； 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por dar publicidad al Decenio y a las metas del Progra-
ma Mundial de Acción relativo a los Impedidos； 
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2) que apoye la labor de los gobiernos por prevenir las enfermedades y condiciones dis-
capacitantes ,concediendo especial prioridad al logro de las metas del Programa Ampliado 
de Inmunización de aquí a 1990， en vista del efecto a corto plazo de la disminución de la 
invalidez que cabe esperar de la reducción de la poliomielitis por sí sola y de las posi-
bilidades de eliminación final de esta enfermedad, y que apoye asimismo a los gobiernos 
en el mejoramiento de los programas de higiene del medio， higiene del trabajo y otros re-
lativos a Xa salud; 

3) que en la medida en que lo permitan los recursos disponibles o con cargo a donativos, 
apoye a los gobiernos en la ampliación de servicios de rehabilitación en la comunidad, 
así como de programas de autoayuda para los impedidos y sus familias； 

4) que tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales se eliminen los obs-
táculos de manera que permita una plena participación y ofrezca igualdad de oportunidades 
a todas las personas, inclusive las impedidas； 
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5) que se cerciore de que todos los programas de la OMS sobre prevención de la discapa-
cidad y rehabilitación de impedidos están plenamente integrados en la aplicación de las 
estrategias de salud para todos en el año 2 0 0 0 ; :
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6) que intensifique la colaboración y coordinaciori de la OMS con otros organismos inter^ 
sados e instituciones de beneficencia cuando se trata de programas destinados a l a preven-
ción de la discapacidad y rehabilitación de impedidos. 

a 
14 sesión plenaria, 16 de mayo de 1985 
A38/VR/14 


