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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas rio han sido 
aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por escrito, 
al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, sede de la OMS) antes de 
que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse al Jefe de la Oficina 
de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, antes del 3 de julio 
de 1992. 

日 texto definitivo se publicará ulteriormente en 45" Asamblea Mundial de la Salud: Actas resu-
midas de las comisiones (documento WHA45/1992/REC/3). 



QUINTA SESION 

Sábado, 9 de mayo de 1992, a las 9.00 horas 

Presidenta: Dra. С L. MEAD (Australia) 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES： INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS: punto 18 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos (resolución 
WHA42.27; documentos A45/4; A45/INF.DOC./6) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en el debate anterior en la Comisión A sobre el forta-
lecimiento de la enfermería y la partería en apoyo de la estrategia de salud para todos le ha parecido que mu-
chas delegaciones no están seguras del compromiso de la Organización en esa cuestión. Por ello, desea disipar 
cualquier duda que pueda existir al respecto. 

Sus colegas ya han informado sobre los aspectos técnicos y programáticos del asunto. No obstante, en 
vista del papel fundamental que desempeña el personal de enfermería y partería, esa información no es sufi-
ciente. Las preguntas que se han formulado exigen respuestas en el nivel de las políticas y las estrategias. 

Así pues, desea afirmar la voluntad decidida de la Organización de velar por mantener el impulso nece-
sario para fortalecer el papel del personal de enfermería y partería en apoyo a la estrategia de salud para 
todos. El debate sobre esa estrategia no ha dejado lugar a dudas: las metas están claras y la Organización 
debe mantener el mismo rumbo. No obstante, se han planteado preguntas relativas a los plazos y a las dificul-
tades con que han topado los países menos adelantados. En respuesta, el Director General ha lanzado una 
iniciativa dirigida específicamente hacia esos países, para asegurarse de que ellos también puedan acercarse a 
los objetivos de la salud para todos. De ello se sigue que debe darse prioridad al sector de la enfermería y la 
partería, pues constituye una de las claves para conseguir esos objetivos, en particular en los países menos 
adelantados. 

En vista de su decisión y su compromiso sin reservas, la Organización debe ser capaz ciertamente de 
encontrar los recursos necesarios para aplicar su política. El Director General hará todo lo necesario para 
aplicar la resolución en todos sus aspectos y de modo oportuno, y no dudará en recurrir al fondo para activida-
des de desarrollo, si ello fuera preciso. Una vez emprendida la aplicación de la resolución, no cabe duda de 
que se obtendrán fondos adicionales. 

El Dr. METTERS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación aprecia la 
intención del Director General y de su personal en cuanto a la aplicación plena de la resolución. Le complace 
particularmente saber que el Director General no dudará en recurrir a su programa para actividades de desa-
rrollo a fin de apoyar los objetivos de la resolución. 

Fomento de la salud，información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; docu-
mento A45/5) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, presentando el informe del 
Director General sobre los progresos realizados (documento A45/5), dice que el Consejo Ejecutivo respaldó 
las tres estrategias del programa: promoción de la salud, capacitación de la población y apoyo social. El Con-
sejo hizo hincapié en que los programas de educación sanitaria constituyen uno de los componentes esenciales 
de todas las actividades sanitarias y deben integrarse horizontalmente en todos los programas de salud; ade-
más, esa integración debe ser sostenida e intensificada. También se destacaron el fortalecimiento de la capaci-
dad nacional en materia de educación sanitaria, el fomento de la capacitación de profesionales de la salud en 
educación sanitaria y la comunicación. 

El Consejo tomó nota con satisfacción de que los programas de educación sanitaria bien planificados 
consiguen cambios positivos en los comportamientos relacionados con la salud y en los modos de vida. Esos 
programas habrán de dirigirse a grupos de población concretos; fortalecer los programas de educación sanita-
ria y de fomento de la salud para los escolares y los jóvenes será una de las formas más eficaces de velar por 
la salud de las generaciones futuras. En vista de la dificultad de crear condiciones favorables a la salud y de 
cambiar hábitos inveterados, es necesario ampliar el alcance de los programas y formular estrategias que fo-
menten normas sociales conducentes a una vida más sana. A ese fin, debe recurrirse en mayor medida a las 
ciencias sociales y del comportamiento. Aunque los medios de comunicación desempeñan un papel importante 



en el fomento de las cuestiones sanitarias e influyendo en las políticas sociales, la publicidad a veces trasmite 
mensajes afectivos contradictorios que pueden resultar perjudiciales para la salud. Los esfuerzos en materia 
de promoción sanitaria deben dirigirse también a aquellos sectores de la población que no tengan acceso ni a 
los medios ni a los profesionales de la salud. 

Debe incorporarse la legislación apropiada en las políticas sanitarias y sociales y aplicarse vigorosamente, 
a fin de conseguir la aœptaciôn popular. Los legisladores deben estar informados y debe convencérselos de 
que desempeñen un papel activo en la formulación de leyes que apoyen la salud. 

La educación sanitaria debe ser sensible a la cultura y las preocupaciones sanitarias de las comunidades; 
tiene asimismo una dimensión ética, a saber, el grado en que los profesionales de la salud tienen derecho a 
intervenir en cuestiones que pertenecen a la vida privada de los individuos. La participación de las institucio-
nes sociales y políticas, los sectores del desarrollo, los líderes comunitarios y los agentes de la comunidad es 
esencial para velar por el movimiento de la información dentro de la comunidad y para generar y sostener el 
interés comunitario y la acción en pro de la salud. 

La Sra. MANYENENG (Botswana) dice que la mayoría de los principales problemas de salud son preve-
nibles. Sólo fortaleciendo, apoyando y fomentando actividades en los aspectos de la información pública, la 
educación y la comunicación podrá diseminarse la información sanitaria que hace falta para influir en la pobla-
ción a fin de que adopte modos de vida sanos. 

Digna de mención entre las numerosas actividades recientes en esta esfera es la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Sundsvall (Suecia) en junio de 1991. La conferencia, 
que hizo hincapié en la participación de ios miembros de la comunidad en el sector de la salud, sentó las nue-
vas bases para la información, la educación y la comunicación en salud durante los años noventa. También se 
destacó la necesidad de reconocer y utilizar las aptitudes y los conocimientos de las mujeres en todos los secto-
res, inclusive la formulación de políticas y la economía, a fin de desarrollar una infraestructura más positiva 
para los entornos propicios a la salud. Los participantes en la conferencia convinieron en que la equidad debe 
ser prioritaria en la creación de entornos propicios a la salud. 

La delegación de la oradora respalda la resolución WHA42.44 e insta a la OMS y a sus asociados a que 
aumenten su apoyo al fomento de ia salud, la información pública y la educación sanitaria, que son componen-
tes integrantes de todos los prog-amas. 

La Sra. MORAIS (Canadá) dice que, como afirmó el Director General en su discurso inaugural ante la 
Asamblea, la protección y el fomento de ia salud representan un elemento básico de la estrategia de salud para 
todos. El fomento de la salud y la prevención de enfermedades se basan en el reconocimiento de la interac-
ción entre varios factores: la capacidad física, psicológica y social del individuo; los hábitos individuales; los 
niveles socioeconómico y de instrucción; el entorno físico y social; los valores individuales y comunitarios; y la 
capacidad de las instituciones sociales para proteger y alentar el desarrollo individual. En ese espíritu, la 
Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud en los Países Industrializados adoptó en 1986 
la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, que fue ulteriormente respaldada por la Segunda y la Ter-
cera Conferencias Internacionales sobre Promoción de la Salud. 

Las actividades de fomento de la salud pueden ayudar a combatir las enfermedades, aumentar la capaci-
dad de los individuos y los grupos, crear entornos salubres y reducir las desigualdades. Esas actividades pue-
den adoptar formas concretas como la capacitación, la educación y la formulación de políticas. Sea cual sea su 
forma, deben ser completas e integradas y deben incorporar el desarrollo de sistemas y programas, la organiza-
ción de servicios, la investigación, la capacitación de personal y el establecimiento de condiciones económicas y 
sociales favorables. 

La aplicación de políticas coordinadas de salud pública, orientadas hacia el desarrollo del potencial hu-
mano, representan una dimensión básica en el fomento de la salud y exigen un criterio unificado. A ese fin, la 
OMS debe consolidar e integrar los distintos elementos de su programa de fomento de la salud, aclarando su 
relación con los diversos programas de la OMS. 

El Dr. KHORONFXJL (Emiratos Arabes Unidos) dice que en sus deliberaciones sobre la cuestión del 
fomento de la salud, la información pública y la educación sanitaria, la Organización debe tener en cuenta el 
potencial de la tecnología de telecomunicaciones, campo en el que se han hecho grandes progresos en los 
últimos años. Hay numerosas posibilidades de uso de las telecomunicaciones en el sector de la salud, como los 
programas educativos televisados, la información pública, la educación continua y el desarrollo de recursos 
humanos. El Gobierno del orador está estudiando la posibilidad de utilizar tecnología de telecomunicaciones 
con fines de comunicación dentro del país y para recibir información sobre educación sanitaria de otros Esta-
dos Miembros y de instituciones. Una vez que se haya establecido la infraestructura necesaria, los países 
pueden ampliar el uso de la tecnología para otros campos. Sería útil intensificar la colaboración entre Estados 



Miembros en materia de telecomunicación. La OMS puede liderar ese esfuerzo, facilitando apoyo técnico 
objetivo y velando por la calidad de todas las actividades que se hagan en ese campo. 

El Dr. GEORGE (Gambia) conviene en que el programa de promoción y educación sanitaria es la estra-
tegia más importante y eficaz con relación al costo para abordar los futuros problemas de salud，y destaca la 
necesidad de prestar más atención al mundo en desarrollo y en particular a la Región de Africa, que atraviesa 
una transición epidemiológica y ha de vérselas con enfermedades costosas que pueden evitarse mediante cam-
bios conductuales. La aguda escasez de personal, particularmente de educadores sanitarios e ilustradores, ha 
hecho que los programas de educación sanitaria carezcan de atractivo y de eficacia. A corto plazo, habrá que 
insistir en la asistencia técnica y la capacitación para grupos pequeños de países; la descentralización en las 
primeras fases, como se propone en el informe del Director General, puede tener como consecuencia progra-
mas difusos en el nivel de distrito. También se necesita apoyo en forma de material y equipo. Los programas 
de promoción sanitaria para las escuelas deben ser planificados y completos, en lugar de adoptar un criterio 
fragmentario. 

En el campo de la higiene del trabajo es necesario hacer una intensa labor de fomento de la salud e 
información sanitaria. Al ser más barata la mano de obra y menos estrictas las leyes sobre seguridad e indem-
nización, se están abriendo numerosas fábricas en los países en desarrollo, por lo que esos países deben prepa-
rarse en lo relativo a la legislación y a los conocimientos sobre las condiciones de trabajo y los materiales. En 
el informe también podría haberse incluido un capítulo sobre higiene del medio, puesto que la evacuación de 
desechos, sean humanos o industriales o peligrosos, es también objeto de una regulación menos estricta en los 
países en desarrollo, donde siguen siendo posibles los vertidos incontrolados y la importación de residuos 
tóxicos. 

Actualmente Gambia prepara su política sanitaria para los próximos cinco años, en la que la promoción 
sanitaria y la movilización social serán cuestiones clave. 

El Sr. ANDERSSON (Suecia) recuerda que la Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa y las reco-
mendaciones de la Segunda Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Adelaida, 
vinieron seguidas en junio de 1991 por la Declaración de Sundsvall, adoptada por la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Sundsvall (Suecia). Esa conferencia, que adoptó 
como lema «entornos propicios para la salud», ha sido la primera conferencia mundial sobre promoción de la 
salud en la que han participado por igual países en desarrollo e industrializados y mujeres y hombres. El texto 
de la Declaración de Sundsvall ha sido recientemente enviado a los Países Miembros con una nota verbal del 
Director General. 

Las tres estrategias principales que se exponen en el informe del Director General sobre los progresos 
realizados, la promoción, la capacitación y el apoyo social, son la base para crear entornos propicios para la 
salud. La equidad es una cuestión prioritaria: todas las medidas y la distribución de recursos deben basarse 
en el compromiso hacia los más pobres. Otra cuestión prioritaria es contar por igual con hombres y mujeres, 
lo que, aplicado al fomento de la salud y a los entornos propicios para ella, entrañará todo un abanico de 
posibilidades distintas. No basta con considerar a las mujeres sólo en lo que respecta a su papel reproductivo 
o en cuanto «grupo especial» o «vulnerable»: debe contarse con ellas también como grupo productivo. Sus 
aptitudes y sus conocimientos deben aprovecharse en todos los sectores, inclusive la formulación de políticas y 
la economía, a fin de poner en pie una mejor infraestructura para los entornos propicios para la salud. La 
carga de trabajo de las mujeres debe ser reconocida y compartida por los hombres. Las organizaciones feme-
ninas de base comunitaria deben participar más en el desarrollo de políticas y programas de promoción. De 
igual modo, la aplicación de esa perspectiva a la epidemiología puede dar lugar a una base de datos diferente 
para el desarrollo de programas de fomento de la salud. 

Las políticas y los programas nacionales en los países deben centrarse más en apoyar actividades en el 
nivel local. Las autoridades locales y regionales deben definir las relaciones que existen entre las cuestiones 
ambientales y la salud, contribuir a un desarrollo social sostenible, erigir sistemas de apoyo a la salud, proteger 
los ecosistemas y reconocer el criterio holístico en la educación sanitaria en la escuela y el lugar de trabajo. 
Debe alentarse a las autoridades locales de las sociedades opulentas a que respondan a las necesidades de las 
autoridades locales de sociedades más pobres con los medios económicos, de organización y tecnológicos nece-
sarios para el desarrollo sostenible. 

En la Conferencia de Sundsvall, más de 300 informes sobre casos prácticos presentados por participantes 
de todo el mundo demostraron la cantidad de conocimientos y de experiencia adquiridos en los proyectos de 
creación de sistemas de apoyo a la salud; sin embargo, no siempre es fácil superar las barreras sectoriales. Es 
necesario crear redes de capacitación en los niveles local, nacional, regional y mundial para aplicar las reco-
mendaciones del informe. «Entornos propicios para la salud» puede ser el plan maestro para el próximo 
decenio en la aplicación de la estrategia de salud para todos, lo que supondrá el paso del criterio individualista 



a la creación más completa de medios favorables a la salud. Es necesario adoptar un criterio mundial, que se 
base en un movimiento popular informado, un liderazgo clarividente, y medidas intersectoriales y locales. 

El Dr. ABU BAKAR Suleiman (Malasia) destaca la gran importancia que da Malasia al fomento de la 
salud y la educación sanitaria en todos los niveles. Durante los últimos diez años el número de funcionarios 
de educación sanitaria se ha duplicado hasta 56: trabajan como planifîcadores, facilitadores y organizadores de 
actividades de educación sanitaria ejecutadas por agentes de salud, trabajadores de organismos relacionados 
con la salud y organizaciones no gubernamentales. Los agentes de salud reciben capacitación antes y durante 
el servicio, y otros trabajadores reciben formación como parte del programa de extensión previsto. El Ministe-
rio de Salud ha conseguido la participación activa de los medios informativos: se ha difundido información 
sanitaria en noticias, artículos, documentales, películas cortas, reportajes, entrevistas, y encuestas telefónicas. 
También se han desarrollado la publicidad en los medios, mediante técnicas de mercadería social, y la promo-
ción de la salud, comenzando con la campaña «modos de vida sanos», que abarca las enfermedades coronarias, 
el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, el cáncer, las intoxicaciones alimentarias y la diabetes 
mellitus. Un tema reciente, «cuida tu corazón», ha aumentado el nivel de información de los grupos destinata-
rios, y se seguirá aplicando el mismo criterio. La educación sanitaria se fortalecerá aún más destinando fun-
cionarios de educación sanitaria en el nivel de distrito, intensificando la colaboración multisectorial con los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales y con el sector privado, y utilizando nuevos métodos, estra-
tegias y tecnologías educativas. 

La Sra. HERZOG (Israel) explica que las actividades de fomento de la salud en Israel son coordinadas 
por el Comité Nacional de Promoción Sanitaria, que depende del Ministerio de Salud y está formado por 
representantes de varios ministerios, organismos públicos, fondos de seguro médico, instituciones académicas, 
organizaciones no gubernamentales y benéficas, y coordinadores nacionales del programa de intervención 
integrada en enfermedades no transmisibles (CINDI) y el proyecto «ciudades sanas». Incumbe al Comité 
coordinar y establecer orientaciones para los programas educativos e informativos a fin de aumentar el conoci-
miento sobre los modos de vida sanos en todos los sectores; promover la creación de condiciones favorables a 
la salud en el lugar de trabajo y la promulgación de leyes apropiadas; y generar la voluntad y el compromiso 
político con los principios de la promoción de la salud y la asignación de recursos financieros para la labor 
preventiva. Se han elaborado programas educativos e informativos sobre hábitos dietéticos sanos, prevención 
del VIH/SIDA, entornos libres de tabaco y prevención de accidentes en el hogar, el lugar de trabajo y la carre-
tera, todos ellos destinados a niños, padres y ancianos, mediante la red nacional de centros de salud familiar; 
para los estudiantes en todo el sistema escolar; y para CINDI y la red nacional de «ciudades sanas». Todo el 
material educativo y de fomento de la salud se traduce a varios idiomas locales y se presenta en forma cultu-
ralmente aceptable. Además, en ocasiones como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco y el 
Día Mundial del SIDA se realizan campañas especiales con eventos públicos, seminarios, cobertura por los 
medios, un servicio telefónico abierto y actividades educativas concretas. Aunque el concepto curativo aún 
domina los servicios de salud, se reconoce más la importancia de los beneficios sociales y económicos de la 
prevención. Las actividades de Israel en ese aspecto seguirán guiándose por las estrategias de acción recomen-
dadas por la OMS, cuya promoción continua es indispensable para seguir afrontando con el mismo ímpetu los 
retos de la promoción sanitaria y la salud para todos. 

El Profesor LU Rushan (China) respalda las orientaciones y acciones de los objetivos del programa y las 
tres estrategias principales de acción - promoción, capacitación y apoyo social - presentadas en el informe. 
Es necesario promocionar enérgicamente el fomento y el mantenimiento de modos y condiciones de vida 
saludables para cambiar las actitudes de la población de modo que no recurran ciegamente a la medicación y 
el equipo médico, con independencia de que estén enfermos o no o de la gravedad de su afección. Cuando se 
educa a la población para que participe, debe destacarse la autoatención. Se han introducido planes de estu-
dios especiales en las escuelas de medicina y se han establecido centros de investigación sobre educación sani-
taria en los niveles central y local a fin de fortalecer la promoción de la salud y la educación sanitaria. Tam-
bién se han hecho esfuerzos dentro del marco de la atención primaria a fin de ampliar la educación sanitaria y 
publicar material sobre atención de salud para la población. Cada vez que la OMS ha emprendido una acción 
mundial unificada de fomento de la salud mediante la celebración de un día especial, ello ha servido para 
impulsar la labor sanitaria internacional. La amplia difusión de material educativo por parte de la OMS sobre 
los temas escogidos por la Organización ha sido sumamente fructífera; en China se han conseguido resultados 
notables gracias a esas actividades. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) observa que las iniciativas adoptadas en materia de fomento de la 
salud y educación sanitaria aún no han producido resultados espectaculares en Polonia, ni tal vez en otros 



países: el completo y bien diseñado conjunto de orientaciones presentadas en el informe es por tanto muy de 
agradecer. Algunas actividades ya están en marcha. En 1990，el Ministerio de Salud de Polonia preparó un 
nuevo proyecto de sanidad nacional para ejecutar 14 actividades, muchas de ellas relativas al fomento de la 
salud, como una campaña contra el tabaco, una campaña para reducir el consumo de alcohol, la racionalización 
de la nutrición y la mayor participación comunitaria en la buena forma física. Entre los principales objetivos 
del préstamo negociado por Polonia con el Banco Mundial para el desarrollo de su sistema de atención sanita-
ria figuran actividades de promoción de la salud; la capacitación de educadores en salud es una tarea priorita-
ria. Se ha creado recientemente un Consejo Nacional para el Fomento de la Salud que servirá como órgano 
asesor al Ministro de Salud en el desarrollo y la ejecución de proyectos de promoción sanitaria en Polonia; 
además, se ha fundado un Centro de Fomento de la Salud que desempeñará las funciones ejecutivas en esa 
esfera. Se han adoptado otras iniciativas relacionadas en general con el fomento de la salud; entre las activida-
des ya iniciadas figuran las investigaciones, como la colaboración en el proyecto MONICA, un estudio sobre la 
lucha contra el colesterol y un estudio del papel del fomento de la salud en el lugar de trabajo. 

En cuanto a la situación en Europa central y oriental, es necesario establecer una institución nacional 
que facilite la colaboración entre los centros de distintos países en los proyectos de fomento de la salud. Tam-
bién sería conveniente que los países de la Región de Europa en conjunto colaborasen en el intercambio de 
experiencias sobre la ejecución de proyectos de fomento de la salud y sobre las actividades de capacitación en 
ese campo. Polonia se sumaría gustosa a esas iniciativas. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) señala que existen numerosos obstáculos entre la declaración de 
principios y su aplicación. Para el público, la información debe ser pertinente, estar al día y, sobre todo, ser de 
fácil acceso. El acceso a la información sanitaria es uno de los elementos del acceso a la atención de salud; tal 
vez incluso un requisito imprescindible. La educación puede aumentar los conocimientos e incluso mantener-
los a un nivel elevado si se facilita pronto y de modo repetido y permanente; pero es más difícil conseguir un 
cambio duradero en el comportamiento. Un campo muy importante de investigación en ciencias humanas es 
la razón de que los conocimientos adquiridos no siempre se vean seguidos por cambios de conducta. En lo 
que respecta a los profesionales, su capacidad de educar e informar no es innata: la tentación de transmitir su 
propio sistema de valores es muy fuerte y por tanto necesitan adiestramiento en el papel de educadores; por 
ahora, ese adiestramiento es muy deficiente. Los gobiernos y las instituciones deben encontrar el equilibrio 
entre los programas verticales destinados a combatir enfermedades concretas, y la necesaria integración hori-
zontal de la educación sanitaria. Su delegación acoge favorablemente el informe, en el que se vinculan estre-
chamente la información, la educación y el fomento de la salud y se dan ejemplos de integración fructífera en 
el campo del SIDA y en el de tabaco o salud, pero esa integración debe reforzarse. 

Mientras que la información pública y la educación para la salud son condiciones necesarias para promo-
ver ésta, no bastan por sí solas; el fomento de la salud exige también una estrategia específica y varias condi-
ciones previas que hay que satisfacer. La estrategia que se propone en el informe, que se deriva de la Carta 
de Ottawa para el Fomento de la Salud de 1986, está bien adaptada a los esfuerzos encaminados a que se 
reconozca la salud como componente indispensable del desarrollo, así como a la capacitación de los individuos 
para permitirles tomar parte activa en el fomento de su propia salud y de la de su comunidad, y en la moviliza-
ción social. La delegación del orador considera que hay dos requisitos complementarios e indispensables 
inherentes al concepto de la asistencia social: en primer lugar, un esfuerzo por parte del Estado y/o las comu-
nidades para facilitar a los individuos y las familias un mínimo de bienestar, y, en segundo lugar, el apoyo 
social de la comunidad，en particular a aquellos individuos y familias que se encuentran en situación difícil. Es 
inadmisible desde el punto de vista ético responsabilizar a la población por su propia salud y por la administra-
ción de su capital sanitario si no tienen control de su destino ni perspectivas de futuro, como el caso de nume-
rosos individuos, familias y personas de todos los países, si bien a niveles muy diferentes. Su delegación consi-
dera que el documento que se examina refleja esos diferentes puntos de vista y da orientaciones sumamente 
útiles para el futuro. 

El uso indebido del tabaco es un problema crucial en la educación y el fomento de la salud en el que su 
propio país ha adoptado una política firme; la comunidad internacional y la OMS deben adoptar asimismo una 
postura coherente al respecto. Si se desea eliminar gradualmente el uso del tabaco, deben tomarse asimismo 
medidas para paliar los perjuicios económicos que esa medida puede ocasionar a ciertos países productores. 
En consecuencia, si bien las medidas adoptadas por los Estados para reducir el consumo deben considerarse 
perfectamente legítimas, al mismo tiempo los países en desarrollo productores de tabaco deben gozar del 
derecho a pedir ayuda a la comunidad internacional, y al PNUD y la FAO en particular, para encontrar culti-
vos de sustitución. Las mismas observaciones son válidas, acaso más aún, en el caso del cultivo de la 
adormidera. 

Su delegación ha tomado nota con interés de que, en su intervención ante la Asamblea de la Salud, el 
Director General se ha referido a la protección y la promoción de la salud como una de las orientaciones clave 



para la nueva acción en salud pública. Esa orientación básica debe desarrollarse, no creando nuevas estructu-
ras dentro de la OMS ni en los países, sino como componente horizontal de todas las actividades sanitarias, 
que incluya tanto las políticas públicas como las actividades sobre el terreno. Para ello es necesario examinar 
a fondo la cuestión y se precisan orientaciones metodológicas. Desde ese punto de vista, la División de Protec-
ción y Fomento de la Salud está realizando una labor importante y prometedora a nivel tanto político como 
estratégico. Esa tarea es indispensable tanto para la OMS como para sus Estados Miembros, porque además 
de la identificación de las cuestiones más importantes, las poblaciones beneficiarías, los lugares y los periodos 
más favorables y los métodos apropiados, el fomento de la salud, cuando es verdaderamente intersectorial, 
representa una inversión social en materia de salud y de desarrollo; buena muestra de ello es el proyecto 
«ciudades sanas». El fomento de la salud representa también una inversión transgeneracional, porque las 
pautas de comportamiento se forjan a edad muy temprana. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) dice que su delegación se felicita por el informe y apoya sus conclu-
siones. En vista de los recientes progresos de la televisión internacional por satélite y de sus efectos potencia-
les en los modos de vida de ciertos grupos de población, tal vez la OMS podría tomar la iniciativa de empren-
der un diálogo con sus responsables a fin de estudiar la posibilidad de que contribuyan al fomento de modos 
de vida sanos. 

El Dr. ESKOLA (Finlandia) indica que la educación para la salud se considera tradicionalmente en su 
país componente esencial de la política de salud pública. Se ha concedido atención particular a los comporta-
mientos alimentarios, al tabaquismo y a la inactividad física, tres factores estrechamente asociados a las enfer-
medades cardiovasculares y al cáncer. El éxito de esta política viene medido por el descenso del 20% de los 
valores del colesterol sérico en la población finlandesa económicamente activa en los últimos 20 años y la 
reducción de la prevalencia del tabaquismo entre los varones de edad madura. Esos cambios ya han repercuti-
do en la salud de la nación; la incidencia de la cardiopatía coronaría ha disminuido en más de un 50% desde 
los años sesenta y la mortalidad por cáncer del pulmón en los varones ha disminuido desde principios de los 
años ochenta. 

Por desgracia, el éxito no ha sido uniforme; algunos grupos de población han sido impermeables a la 
educación sanitaria. La clase social, el nivel de instrucción y la existencia o la ausencia de apoyo social y afec-
tivo son factores que influyen en el comportamiento sanitario y determinan en gran medida las enfermedades 
asociadas a los modos de vida en Finlandia. Es por tanto evidente que, si se desea llegar a todas las capas de 
la población, hay que encontrar métodos y criterios nuevos. El orador estima que la triple estrategia - pro-
moción, capacitación y apoyo social - que se describe en el informe tendrá una importancia crítica para las 
medidas encaminadas a fortalecer el fomento de la salud y la educación sanitaria como parte de la política 
nacional. 

Su delegación acoge con satisfacción el excelente informe sobre los progresos realizados en materia de 
fomento de la salud, información pública y educación para la salud, y espera que la OMS siga desempeñando 
su papel activo de los últimos años. La cooperación horizontal con otras organizaciones es indispensable y 
debe reforzarse en el futuro. 

El Dr. CICOGNA (Italia) felicita al Director General por su excelente informe sobre los progresos reali-
zados. Considerando que las actividades para fomentar modos de vida saludables deben basarse en dos princi-
pios, a saber, la información y educación de la población para que tome decisiones informadas, y la protección 
de la población frente a aquellos comportamientos que puedan poner su salud en peligro, el Ministerio de 
Salud de Italia ha lanzado campañas especiales de información sobre cuestiones como la nutrición, el uso 
indebido de drogas, el SIDA y la salud de la mujer. 

En cuanto a la nutrición, se han publicado textos para personal de salud así como folletos para el público 
sobre los problemas de los distintos grupos de edad, el alcoholismo, las intolerancias alimentarias, la preven-
ción de las enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y el bocio. Las publicaciones semanales y las princi-
pales revistas han participado en la campaña de nutrición, junto con las cadenas de radiotelevisión. En cuanto 
al uso indebido de drogas, de acuerdo con el programa de acción de la Comunidad Europea sobre reducción 
de la demanda y con las conclusiones de la Conferencia Ministerial Paneuropea del Consejo de Europa, se han 
celebrado cursos de formación de instructores sobre prevención del abuso de drogas y prevención del SIDA 
entre usuarios de drogas intravenosas. También se han concebido cursos para distintos grupos de edad en 
escuelas y universidades; se calcula que unos 5000 maestros de enseñanza secundaria han asistido a cursos 
sobre actividades de prevención en las escuelas. Se están llevando a cabo numerosas actividades de educación 
sanitaria y fomento de la salud en relación con el SIDA. Se han organizado cinco campañas nacionales, dirigi-
das a maestros, funcionarios de prisiones, periodistas y asociaciones benéficas y personal de salud que se ocu-
pan de los usuarios de drogas en el nivel de la comunidad. En cuanto a la salud de la mujer, recientemente se 



ha creado una comisión nacional de especialistas en información sanitaria y educación para la salud en el 
Ministerio de Salud. Su trabajo se basa en el octavo objetivo de la estrategia europea de salud para todos 
(reducir las tasas de mortalidad materna) y se ocupa, en particular, de la reproducción, las enfermedades 
femeninas, las condiciones de trabajo y el entorno social. Está elaborando métodos de fomento de la salud y 
educación sanitaria que alienten a las mujeres a recurrir con más frecuencia a los servicios de detección del 
cáncer. Se está prestando atención especial a mejorar el acceso a los servicios de salud en la parte meridional 
del país, más pobre. Uno de los aspectos más arduos de la planificación sanitaria nacional en Italia es elimi-
nar las diferencias entre el sistema de prestación sanitaria en el norte del país y el del sur, desde el punto de 
vista de la salud de la mujer. 

La OMS desempeña un papel muy importante en el fomento de la salud y la educación para la salud, 
que se refleja claramente en el completo informe que tiene ante sí la Asamblea de la Salud. 

La Profesora MATHEIS (Alemania) dice que su delegación ha estudiado con gran interés el informe. 
El impacto del fomento de la salud en la situación de los individuos y las comunidades reviste una importancia 
extraordinaria. En la legislación alemana actual los seguros de salud deben contribuir con fondos a la promo-
ción sanitaria. Anteriormente, el seguro nacional de salud, que en su país tiene una tradición de más de 100 a-
ños, sólo se ocupaba de la atención curativa; en los años setenta, se financiaron varios programas de preven-
ción secundaria en forma de detección precoz de casos para ciertos grupos, y después de incorporó la promo-
ción de la salud. Gracias a la cooperación con la Oficina Regional para Europa, el interés por el fomento de 
la salud ha dado resultados visibles, como el proyecto «ciudades sanas». 

Un aspecto importante del fomento de la salud es la educación sanitaria encaminada a conseguir modos 
de vida saludables. Si la información pública y la educación para la salud consiguen eliminar el abuso del 
alcohol y del tabaco y reducir el número de accidentes de carretera, las consecuencias solamente para la aten-
ción hospitalaria serán un gran número de camas libres, con el ahorro que ello significa. Debemos preguntar-
nos, por tanto, cómo pueden conseguirse cambios en el comportamiento en salud y qué factores están en jue-
go. Alemania está pasando por un periodo de cambio interesante, si bien difícil, que demuestra claramente 
que el comportamiento sanitario no es sólo cuestión de conocimientos sino que está sometido a una influencia 
intensa de factores sociales y políticos. Unos 60 millones de personas de la parte occidental del país se han 
acostumbrado a un sistema de atención sanitaria caracterizado por la planificación y la toma de decisiones 
descentralizadas, la responsabilidad del individuo por su propia salud, y la iniciativa individual, mientras que 17 
millones de personas que viven en la parte oriental han sido atendidas durante 40 años por un servicio de 
salud que apenas dejaba margen para la iniciativa individual ni la participación activa en la toma de decisiones 
por la comunidad. Para la población de Alemania oriental, no siempre resulta fácil ajustarse al sistema sanita-
rio de la parte occidental, que ahora cubre a todo el país. Por ejemplo, muchos padres, acostumbrados a que 
se vacune a sus hijos automáticamente en la guardería o la escuela, no acude con ellos a los servicios públicos 
ni a los pediatras para que los vacunen, a pesar de que no se oponen obstáculos financieros. La situación es 
semejante en lo que se refiere a los reconocimientos periódicos de las embarazadas. Así, el acceso a los servi-
cios de salud, aun cuando no existen limitaciones financieras, no es suficiente. La ayuda material a muchos 
países en fase de transición，si bien es muy importante, no basta por sí sola; la información del público y, sobre 
todo, la motivación para vivir de modo más sano son necesarios para que la población aproveche al máximo 
los medios de que dispone, y ello es algo que no puede separarse de la situación general en lo social y en lo 
político. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A45/43) 

El Dr. CHAVEZ PEON (México), Relator, da lectura del primer proyecto de informe de la Comisión. 

Se adopta el informe. 

3. APLICACION DE RESOLUCIONES: INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS: punto 18 del orden del día (reanudación) 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; documento 
A45/5) (continuación) 

El Dr. MARAMBA (Filipinas) agradece al Director General y a la Secretaría el breve pero excelente 
informe que tiene ante sí la Comisión. Está plenamente de acuerdo en que, junto con otras estrategias de 



salud pública aceptadas, la promoción, la educación sanitaria, la información y el fomento de la salud son 
medios de importancia vital para abordar los complejos asuntos y retos en salud a que se enfrenta el mundo. 
Conseguir que el público esté informado y participe significa ganar más de la mitad de la batalla en lo que se 
refiere a la prevención de las enfermedades y la mejora de la calidad de la vida. Le complace observar los 
progresos realizados en el campo del fomento de la salud en la capacitación y la educación en general, si bien 
es consciente de que los retos del progreso tecnológico y los cambios en los modos de vida siguen en píe, y 
exigen a todos los gobiernos así como a la OMS y a otros organismos colaboradores encontrar modos de hacer 
llegar mensajes comprensibles por conducto de los medios apropiados y con ello conseguir modificar el com-
portamiento de la población. En Filipinas, los funcionarios principales se han comprometido políticamente con 
los programas de salud pública y han participado activamente en la celebración de días internacionales, en 
particular el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial del SIDA y el Día Internacional contra el Uso Indebido 
y el Tráfico Ilícito de Drogas. 

La vigilancia y la evaluación de las estrategias aplicadas previamente, las investigaciones operativas y 
conductuales para desarrollar criterios innovadores y métodos para crear y mantener estructuras y mecanismos 
de apoyo en los sectores público y privado tienen la misma importancia, y su delegación respalda los objetivos 
y las principales estrategias de acción que se describen en el documento A45/5. 

El Dr. AL-21AHRANY (Arabia Saudita) se complace en observar que la OMS está emprendiendo es-
fuerzos de importancia para mejorar los sistemas de información sanitaria como uno de los principales medios 
para conseguir mejoras en otros aspectos. El informe en estudio contiene nuevas orientaciones e ideas para 
ayudar a mejorar la educación sanitaria. Al mismo tiempo, no obstante, conviene destacar la importancia de 
las investigaciones; la educación sanitaria se basa en el principio de conseguir cambios en las pautas de con-
ducta, lo cual es muy difícil de conseguir, de modo que es preciso esforzarse por encontrar los conceptos y las 
ideas que mejor se adapten a las circunstancias locales a fin de conseguir ese objetivo. Por esa razón, debe 
capacitarse a expertos en fomento de la salud, además de la educación y formación que se da en otros sectores 
sanitarios. 

En la Arabia Saudita, se han introducido amplios programas de educación sanitaria, particularmente por 
conducto de la red ampliada de atención primaria de salud. Para la educación sanitaria se están utilizando 
todos los medios de comunicación, y en todos los centros de atención primaria se exhiben vídeos de educación 
sanitaria. 

En la Arabia Saudita se celebran los días internacionales, como el Día Mundial de la Salud y el Día 
Mundial del SIDA, junto con campañas masivas organizadas por los medios. También se han emprendido 
programas intensivos y se ha establecido un comité nacional para aumentar el conocimiento de los peligros que 
entraña el uso indebido de sustancias. 

Como la Arabia Saudita es un punto de encuentro para los musulmanes, y más de 1 millón de peregrinos 
se reúnen en La Meca todos los años, se ofrecen servicios de atención sanitaria apropiados que comprenden 
educación e información en salud. Se emiten programas especiales de televisión y radio en varios idiomas, y 
se ha observado que esas medidas han contribuido a reducir los problemas relacionados con el choque térmico, 
las enfermedades transmisibles y el medio ambiente. 

Otros programas tienen por objeto evaluar los efectos de la educación sanitaria, y se espera que las 
investigaciones en ese campo mejoren los programas de educación sanitaria. El orador espera que los medios 
y los sistemas de comunicación ayuden a mejorar la educación sanitaria y los conocimientos sobre la salud y a 
reducir el número de anuncios de sustancias que, como el tabaco y el alcohol, son nocivas para la salud. 

El Dr. RAKOTONDRAJAONA (Madagascar) dice que el 80% de las enfermedades que se producen en 
su país pueden prevenirse mediante la información y la educación del público, pero es muy difícil alcanzar a 
los pobres que se ganan la vida a duras penas en las zonas aisladas. Como los medios de comunicación mo-
dernos sólo alcanzan al 20% de la población, el Ministerio de Salud ha creado un departamento de informa-
ción que coordina la educación sanitaria con los otros ministerios responsables. La estrategia de información 
sanitaria ha recibido también prioridad en los 2120 centros sanitarios públicos y privados de la isla. Así, cada 
agente de salud se ha convertido en un agente del desarrollo, en el que la educación sanitaria es un componen-
te indispensable. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que el informe que tiene ante sí la Comisión constituye 
un reflejo bastante completo de lo que ha hecho la OMS para aplicar la resolución WHA42.44 y alude a acon-
tecimientos que, aunque han sucedido antes de adoptarse la resolución, guardan relación directa con los pro-
blemas de que ésta trata. En el periodo que se examina se han hecho muchas cosas. Los éxitos más claros 
han tenido lugar en la esfera de la educación sobre cómo prevenir y controlar varias enfermedades concretas. 
Si se pretende que la información sobre modos de vida saludables y otros problemas de salud consiga los resul-



tados deseados, es sumamente importante que se oriente hacia las necesidades específicas de grupos concretos 
de población. A ese respecto, una de las grandes virtudes de la tarea realizada por la OMS es que se dirige 
hacia esos grupos. La creciente tendencia a fortalecer la difusión de información sobre modos de vida saluda-
bles entre los jóvenes es digna de elogio. Tiene particular importancia la prioridad que concede la Organiza-
ción a la cuestión clave de formular y aplicar políticas nacionales para fomentar la salud y los modos de vida 
saludables. Las perspectivas para el futuro que se recogen en el capítulo IV del informe se exponen con la 
debida consideración al principio de la continuidad, por el que se preservan los elementos más valiosos de la 
tarea de la OMS en otras épocas, que deben proseguirse y seguir desarrollándose. 

El examen de los informes sobre los progresos realizados en la aplicación de la resolución WHA42.44 es 
un ejercicio de gran utilidad. En vista de la importancia de los problemas que en él se tratan，sería aconseja-
ble llevar a cabo el próximo examen dentro de tres años, en la 48a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. GONZALEZ CARRIZO (Argentina) dice que el fomento de la salud es uno de los tres progra-
mas principales del Ministerio de Salud de su país. En él se ha dado prioridad a la educación sanitaria, que se 
ofrece en programas horizontales para las escuelas, así como por conducto de los medios informativos y los 
líderes de atención primaria de salud. Ello entraña la cooperación entre el Consejo Federal de Salud y el 
Consejo Federal de Educación. En la Argentina y otros países del Cono Sur se conmemoran ciertos días de 
información en salud pública. Además, en marzo de 1992 se celebró en la Argentina la Octava Conferencia 
Mundial sobre Tabaco o Salud, que movilizó considerable apoyo, y en el mismo mes se inauguró el Instituto 
Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) dice que en el informe del Director General se ofrece un amplio panorama de 
los objetivos, las estrategias y las orientaciones futuras, especialmente en lo que se refiere a la promoción, que 
es un concepto básico en educación para combatir azotes como el SIDA y la drogadicción. En Túnez se ha 
desarrollado muy recientemente, con la ayuda de numerosos comités multidepartamentales como los responsa-
bles de la inmunización, la salud maternoinfantil y la lucha contra el SIDA, las enfermedades diarreicas y las 
infecciones respiratorias agudas. También se ha establecido un programa de salud mental con un amplio 
componente de educación, así como programas de capacitación en educación sanitaria para profesionales de 
atención primaria. Gracias a varias encuestas socioconductuales se ha podido llevar a cabo investigaciones y 
evaluación con fines prácticos en atención primaria. Mediante ellas, las necesidades de los grupos destinata-
rios se identificarán mejor y se ajustarán las estrategias en consecuencia. 

La población tunecina participa en la celebración de diversos días mundiales y nacionales para combatir 
enfermedades relacionadas con los modos de vida, como las enfermedades cardiovasculares y de transmisión 
sexual y el SIDA. En ese empeño los medios de difusión tienen un papel de movilización decisivo; ciertos 
temas se tratan en numerosos programas de radio y televisión y en cientos de artículos de prensa, con efectos 
tangibles en el público, particularmente en lo que respecta a la cobertura de la vacunación de niños y de muje-
res en edad fecunda y el uso de la terapia de rehidratación oral. No obstante, aún pueden hacerse mejoras 
prosiguiendo la emisión de programas de televisión y la difusión de material educativo. La escasez de profe-
sionales de la información especializados en cuestiones de salud puede resolverse mediante formación en 
seminarios y talleres. 

Así se está atendiendo en Túnez el llamamiento de la OMS para una acción concertada; los componen-
tes informativo y educativo necesarios para una movilización dinámica de la comunidad se están teniendo en 
cuenta en la mayoría de los programas nacionales como complemento natural de los servicios que prestan las 
autoridades de salud pública. 

El Sr. OKELY (Australia) destaca la necesidad de que la OMS, al ejecutar sus programas, consiga una 
mejor integración de sus actividades de fomento de la salud y un equilibrio numérico más adecuado entre 
hombres y mujeres, problema ya mencionado por varias delegaciones. Australia es un firme defensor de la 
estrategia de salud para todos de la Organización, en cuya aplicación su propio programa «Mejor salud» es un 
elemento clave en el nivel nacional. Un aspecto de ese programa es la reducción de las desigualdades en la 
situación sanitaria de los distintos grupos sociales; parte importante de él ha sido la formulación de estrategias 
para integrar los principios de fomento de la salud en las legislaciones estatales y de distrito. También se han 
preparado estrategias para fomentar la gestión por zonas y la planificación sanitaria, con una mayor participa-
ción de la comunidad en la toma de decisiones en salud. Uno de los principales objetivos ha sido facilitar la 
planificación de base local y alentar un criterio transectorial en la prestación de asistencia. Los argumentos 
aducidos en favor de una mayor integración concuerdan claramente con el criterio nacional de Australia y por 
tanto cuentan con el apoyo de su delegación. 

En cuanto a la petición formulada por Suecia de que se preste más atención al equilibrio numérico entre 
hombres y mujeres en la aplicación de los programas de la OMS, el orador defiende enérgicamente un cambio 



drástico en la forma en que se considera a las mujeres en su papel reproductor y como grupo especial, puesto 
que interesa a todos los países aprovechar las aptitudes de las mujeres en todos los sectores, especialmente en 
el de la salud y la promoción sanitaria. 

El Dr. FUKUDA (Japón) dice que su país trabaja enérgicamente en el fomento de la salud, así como en 
la prevención de enfermedades y las medidas de lucha. El primer programa nacional completo de fomento de 
la salud, que abarca también la educación sanitaria, se inició en 1978; en 1988 se emprendió el segundo. Su 
delegación apoya la política de promoción sanitaria de la OMS y considera que la información y la educación 
son indispensables para el éxito de los programas de salud. El fomento de la salud, la información pública y la 
educación para la salud no son simplemente la base de la atención primaria, sino también componentes indis-
pensables de todas las actividades en esa esfera. En campos como el de tabaco o salud y la lucha contra el 
SIDA, las actividades de información pública son extraordinariamente eficaces. Su delegación está persuadida 
de que la OMS seguirá encabezando los esfuerzos en ese aspecto tan importante. 

El Dr. FEHER (Hungría) dice que los cambios políticos en su país han abierto nuevas perspectivas de 
fomento de la salud. En 1991 se promulgaron leyes en virtud de las cuales se estableció un centro nacional de 
salud pública y se definió un nuevo marco de organización y de política para la educación sanitaria y la infor-
mación pública. La responsabilidad general en materia de salud es compartida y financiada por las autorida-
des y las instituciones locales. La red de médicos de familia, recientemente introducida, será un instrumento 
de valor en el fomento de la educación sanitaria, que puede tener como resultado una prevención eficaz en los 
niveles individual y comunitario. Han surgido diversas fundaciones, grupos de autoayuda y organizaciones 
religiosas, lo que ofrece un tercer componente a la prevención. Una de las principales tareas necesarias es 
orientar los cambios en el sistema de seguridad social, la financiación y la medicina curativa hacia el fomento 
de la salud. Las radicales transformaciones que están teniendo lugar y que afectan a toda la sociedad constitu-
yen una excelente ocasión para lanzar un programa intersectorial de fomento de la salud que, a pesar de las 
dificultades económicas, tendrá un efecto favorable en la situación sanitaria de la población. 

Hungría ha comenzado a elaborar un nuevo sistema de salud y ha fijado prioridades para la promoción 
sanitaria. Entre los objetivos prioritarios se encuentran los jóvenes y los proyectos de prevención secundaria. 
Aunque la situación en lo que respecta al SIDA es relativamente favorable en Hungría, la prevención primaria 
de la enfermedad reviste la máxima importancia. También se necesitan programas especiales para reducir las 
desigualdades en la situación sanitaria de los pobres, los desempleados, las minorías étnicas y los inmigrantes. 
Las estrategias pertinentes se basan principalmente en la estrecha cooperación con la sede de la OMS y con la 
Oficina Regional para Europa. A la OMS le corresponde un papel especial en la mejora de la capacidad, la 
formación, la información y las investigaciones. Los programas de la Sede como el programa MONICA, el 
Programa Mundial sobre el SIDA y el de investigaciones sobre sistemas de salud revisten particular importan-
cia. Hungría participa en casi todos los proyectos del Departamento de Modos de Vida y Salud de ia Oficina 
Regional para Europa y en su proyecto «Ciudades sanas». Con la ayuda de la OMS, el Gobierno tiene la 
intención de lanzar un programa sobre tabaco o salud a escala nacional. 

El Sr. SALA Vaimili II (Samoa) destaca la importancia del fomento de la salud, la información pública y 
la educación para la salud en un país tan pequeño como el suyo, donde son indispensables para conseguir que 
la población se preocupe por su salud antes de que aparezcan enfermedades graves y para reducir los costos 
de la salud pública. La campaña de información al público en contra del tabaco es un buen ejemplo de ello. 
El orador desea aprovechar la oportunidad para agradecer en particular a los Gobiernos de Australia, Nueva 
Zelandia y Francia, así como a las Naciones Unidas, la FAO y diversas organizaciones no gubernamentales, la 
ayuda que han prestado para atenuar los efectos del huracán ocurrido hace unos seis meses. 

El Dr. RODRIGUEZ DOMINGUEZ (México) dice que el fomento de la salud comprende la mayoría 
de los esfuerzos que tenderán en el futuro a sustituir actividades primarias en el tratamiento de las enfermeda-
des. Durante los últimos 30 años se ha venido incluyendo un componente de educación sanitaria en todos los 
programas de salud introducidos en México. En la etapa actual de transición epidemiológica desde el subdesa-
rrollo hacia un mayor compromiso con la salud, México considera que el fomento de la salud es un modelo 
que permite que las comunidades, las familias y los individuos consigan influir realmente en su propia salud y 
en la calidad de sus vidas, una actitud similar a la de los japoneses, que desde hace años interpretan el fomen-
to de la salud en el sentido más amplio posible, como educación para la vida. Esa definición abarca desde la 
preocupación por el medio ambiente hasta la modificación de los modos de vida y la prevención de las enfer-
medades no transmisibles. El fomento de la salud es asimismo una de las armas más eficaces contra la amena-
za que supone el crecimiento de los costos sanitarios. 



Como ejemplo de labor preventiva y de promoción sanitaria de carácter ¡ntersectorial, dice que, como el 
agua en la mayoría de las comunidades mexicanas tiene bajas concentraciones de flúor, se está introduciendo 
la fluoruración de la sal para proteger la salud bucodental de 60 millones de los 84 millones de habitantes que 
tiene el país. Ello exige la acción concertada de las autoridades responsables de la salud, el desarrollo, el 
comercio y la industria. 

La Sra. LAMARRE, Unión Internacional de Educación para la Salud, que interviene por invitación del 
Presidente, dice que el informe que tiene ante sí la Comisión (documento A45/5) destaca la estrecha coopera-
ción entre su organización y la OMS. Por ejemplo, el documento informativo conjunto UIES/OMS que se 
menciona en el párrafo 14 del informe puede obtenerse ahora solicitándolo a la UIES o a la División de Edu-
cación Sanitaria de la OMS. La UIES apoya las estrategias que se exponen en el informe para mejorar la 
situación sanitaria y el nivel de vida de la población de todo el mundo. 

Los objetivos de la UIES son facultar a cada individuo, dentro de su comunidad, para mejorar mediante 
la educación sus conocimientos sobre la salud y adquirir la capacidad y la autosuficiencia individual y colectiva 
necesarias para la adopción de modos de vida saludables y la mejora del medio ambiente físico y social. La 
oradora ofrece la continua contribución de la UIES a los esfuerzos que se emprendan en el contexto de los 
programas expuestos en el informe. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, resumiendo el debate, dice que 
en él se han señalado los siguientes temas: que la mayoría de los problemas de salud importantes y de las 
muertes prematuras son prevenibles; que la educación sanitaria, la información y el fomento de la salud son 
importantes medidas de salud pública para hacer frente a los retos sanitarios; y que los medios de comunica-
ción desempeñan un papel importante en esos esfuerzos. La educación sanitaria y la comunicación son indis-
pensables para conseguir la meta de la salud para todos en el año 2000. La situación sanitaria de las poblacio-
nes sólo puede mejorarse mediante medidas sociales y políticas que apoyen al individuo. También se ha men-
cionado la necesidad de que participen especialistas en educación sanitaria. 

El Dr. MANDIL, asesor sobre informática, dice que aunque los oradores anteriores han aludido a la 
importancia de las telecomunicaciones como apoyo al programa sobre fomento de la salud, información públi-
ca y educación sanitaria, sus respuestas sirven igualmente para otros programas de la OMS. No cabe duda que 
la información y la tecnología informativa pueden facilitar la integración entre los programas de la OMS, 
cuestión a la que han aludido concretamente algunos oradores. 

La OMS es consciente de que necesita estar en la vanguardia del uso de las telecomunicaciones para la 
labor sanitaria y para facilitar asesoramiento objetivo a los Estados Miembros. Sus actividades en materia de 
telecomunicaciones se dividen en cuatro categorías. En primer lugar, durante los últimos nueve años la OMS 
ha celebrado, y seguirá celebrando, cursos de informática y telemática, algunos de los cuales ya se han adapta-
do para su uso en los Estados Miembros. Más de 170 personas procedentes de más de 40 Estados Miembros 
han asistido a esos cursos hasta la fecha. El establecimiento de redes y las telecomunicaciones han desempe-
ñado un papel de primer orden en esos cursos. 

En segundo lugar, la OMS colabora directamente con los Estados Miembros que lo solicitan, facilitándo-
les ayuda en las esferas de las telecomunicaciones y las redes entre instituciones y centros nacionales así como 
con otros Estados Miembros. 

En tercer lugar, la OMS participa activamente en el uso de satélites para establecer sistemas de inter-
cambio de mensajes y para el acceso a la información que, como ha señalado uno de los oradores, es tan im-
portante como la propia información. Las comunicaciones por satélite, no obstante, no resultan baratas y 
exigen amplios recursos en el nivel terrestre. Las comunicaciones más asequibles son las que utilizan satélites 
de órbita baja, pero sólo puede accederse a ellos durante breves periodos al día. Gracias a la generosidad de 
INTELSAT, se han llevado a cabo estudios prácticos en seis países con los costosos satélites geoestacionarios, 
que han confirmado la importancia de las comunicaciones vía satélite, tanto para la «telemedicina» como para 
la educación sanitaria y el fomento de la salud. 

En cuarto lugar, la OMS ha recibido recientemente una generosa oferta para el uso a precio de costo de 
un satélite de órbita baja. Las facultades médicas de seis países de la Región de Africa pueden ahora acceder 
al satélite durante breves periodos todos los días, durante los que pueden transmitir el equivalente de 50 pági-
nas de texto. La oficina del Representante de la OMS en Zambia ha recibido recientemente los medios para 
acceder al satélite por conducto de la facultad médica de Zambia. Está previsto ampliar esos usos y velar por 
su fîabilidad. 

La Sra. GASTAUT, Oficina de Información, dice que, según recientes estudios de las Naciones Unidas, 
para el 70% de la población mundial la televisión es la fuente de información, para el 50% la radio y para el 



30%-40% los medios impresos. La OMS busca por tanto contactos con redes de televisión, inclusive consor-
cios internacionales de noticias por medios electrónicos y cadenas de televisión por satélite, con miras a encon-
trar modos de difundir mensajes sobre la salud y los modos de vida saludables. Tres ejemplos de éxito en esa 
tarea son: la teleconferencía sobre enfermedades no transmisibles celebrada en Alma Ata, la teleconferencia 
sobre el SIDA organizada por la Oficina Regional para las Américas, y la presente Asamblea de la Salud, 
cuyos debates se están transmitiendo en parte por la World Television Network y la Agence internationale 
d'Images. Esos dos órganos también han cooperado estrechamente con la OMS en emisiones relativas a la 
lepra, el paludismo y las enfermedades respiratorias. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, agradece a los delegados su muy positiva reacción al informe, 
lo que elevará la moral del personal que trabaja en el fomento de la salud y la educación sanitaria. La expe-
riencia que los países han compartido tan generosamente contribuirá a las actividades futuras del programa. 
Manifiesta en particular su agradecimiento a los delegados que han destacado la necesidad de colaborar más 
intensamente en actividades armoniosas, coordinadas e integradas horizontalmente con un criterio mundial en 
materia de protección de la salud y educación sanitaria. En general, todos concuerdan en que las nuevas 
tecnologías deben aplicarse mejor a las tareas de educación en salud. 

Algunos delegados han reconocido favorablemente el papel de las investigaciones conductuales en la 
educación sanitaria. A ese respecto, señala que, aparte de los resultados de los estudios epidemiológicos sobre 
el abandono del hábito de fumar, los datos obtenidos en ensayos amplios y bien realizados dejan poca esperan-
za de que cambiar los modos de vida de las personas de mediana edad reduzca significativamente el número 
de muertes por enfermedades crónicas y no transmisibles. De ello se deduce que la educación sanitaria en las 
escuelas constituye una esfera de acción de la máxima importancia, y el personal de la OMS se centra cada vez 
más en esos esfuerzos. 

Las observaciones del delegado de Alemania sobre la posible contribución de los organismos de seguro 
médico a los programas nacionales de protección y promoción de la salud son sumamente interesantes, espe-
cialmente para los países que se encuentran en periodo de transición desde un tipo de situación económica y 
social a modelos políticos y económicos completamente nuevos. 

Por último, desea destacar de nuevo el papel del componente de investigación en todo el sistema de 
medidas de educación sanitaria y protección de la salud. 

Prevención de discapacidades y rehabilitación (resoluciones WHA42.28 y EB89.R7; documento A45/6) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, destaca en su presentación del 
informe (A45/6) los progresos realizados en materia de prevención primaria, sobre todo en lo que respecta a 
la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas, y de prevención secundaria, en la que la disminu-
ción de la lepra es atribuible al empleo de terapias multimedicamentosas. La rehabilitación, o prevención 
terciaria, ha progresado menos durante el Decenio para los Impedidos. 

A la vista de estos logros, el Consejo exhortó a reforzar la colaboración con otros organismos de las 
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales en lo referente a la prevención de discapacidades y 
pidió que la OMS y los países adoptaran medidas para desarrollar la rehabilitación. 

La situación en cuanto a la prevención de discapacidades y a la rehabilitación es particularmente sombría 
en Africa, y requiere estrategias adaptadas al nivel de desarrollo de los países interesados. 

El envejecimiento de la población, la guerra y la tecnología para prolongar la vida han hecho que aumen-
te el número de discapacitados’ y se necesita información sobre las causas, la incidencia y la prevalencia, en 
particular cuando intervienen causas genéticas o sociales específicas. Los datos, que brillan por su ausencia en 
los países en desarrollo, se necesitan también para monitorear la eficacia de los programas de prevención y 
rehabilitación. 

Hay que desplegar renovados esfuerzos por promover todos los aspectos del Programa Mundial de Ac-
ción para los Impedidos. El Consejo recomendó que la prevención y reducción de discapacidades figure en 
lugar más destacado en el Noveno Programa General de Trabajo y se le destinen más recursos en los corres-
pondientes presupuestos por programas. 

Aunque la rehabilitación en la comunidad como estrategia para integrar la rehabilitación en la atención 
primaria se ha llevado a cabo en cierta medida mediante proyectos no gubernamentales o financiados por los 
gobiernos, en ningún lugar se ha conseguido cobertura nacional. La integración social, preocupación importan-
te para los discapacitados，ha avanzado algo durante el Decenio y ahora se reconocen más los derechos de los 
discapacitados y se comprenden mejor sus aptitudes. No obstante, los discapacitados de los países en desarro-
llo tendrán pocas oportunidades de desarrollar sus aptitudes a menos que se amplíen los servicios de rehabili-
tación. 



En el informe presentado a la Comisión se proponen diversas medidas prácticas en el campo de la pre-
vención y la rehabilitación: mayor colaboración entre los programas con el fin de elaborar estrategias para 
reforzar la prevención primaria, secundaria y terciaria en el marco de la atención primaria de salud; el estable-
cimiento de una base de datos para monitorear la eficacia de los programas; el fomento de programas naciona-
les de prevención y rehabilitación; y la capacitación de rehabilitadores^ el desarrollo de técnicas de rehabilita-
ción y el fortalecimiento de la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales en esta esfera. 

La oradora recomienda a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que adopte la 
resolución contenida en la resolución EB89.R7. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia el informe, que aporta valiosa información sobre los complejos 
aspectos del programa de prevención de discapacitados y rehabilitación. A juicio de su delegación, sin embar-
go, se requiere un enfoque más intersectorial sobre todo en cuanto a las medidas en favor de los ya discapaci-
tados. Para que las personas con discapacidades puedan participar ampliamente en la vida comunitaria es 
preciso superar tres clases de barreras: las arquitectónicas, las sociales y las culturales. Los arquitectos, por 
consiguiente, deben tener en cuenta las necesidades de los discapacitados al hacer los planos; las comunidades 
deben comprender mejor sus necesidades; y se debe ayudar a los discapacitados a participar con la mayor 
plenitud posible en la vida cultural, sobre todo en las actividades deportivas. 

El Dr. FXJKADA (Japón), después de encomiar lo que él considera un informe muy completo, dice que 
la necesidad de programas de prevención y rehabilitación es evidente. Conviene prestar especial atención a la 
transferencia de tecnología rehabiütadora apropiada y a la contratación, retención y perfeccionamiento del 
personal, en el marco de programas de atención primaria. Su delegación espera que la OMS continúe desem-
peñando un papel directivo en ese terreno y apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo. 

La Profesora STYLES (Estados Unidos de América), al tiempo que alaba el informe, señala que una de 
las propuestas hechas en el párrafo 66 es que se analice el costo de los servicios de rehabilitación, tanto institu-
cionales como comunitarios. Pero si el propósito es crear más sistemas comunitarios, ¿hay necesidad de estu-
diar los institucionales, sobre todo habida cuenta de que está más que demostrado que para las personas con 
discapacidades severas los servicios comunitarios producen resultados mucho mejores con menos costo? 

En los Estados Unidos, los traumatismos son la cuarta causa más importante de defunción, causando 
estragos principalmente entre los varones jóvenes, y una de las dos principales causas de hospitalización. 
Portar casco para ir en bicicleta o en moto es una medida de prevención importante, y la OMS ha tomado en 
esto una útil iniciativa. Complace observar que la Organización haya reconocido la necesidad de evitar en 
todo el mundo los traumatismos y que la prevención de éstos sea el tema del Día Mundial de la Salud en 1993. 

La oradora comunica a la Comisión que en junio de 1993 se celebrará en Washington D.C. una confe-
rencia titulada «Políticas nacionales en relación con las discapacidades: un temario para la acción», cuyo 
propósito es examinar la situación y las condiciones de vida de los discapacitados en todo el mundo y elaborar 
pautas para una acción viable y sostenible. 

La Dra. CICOGNA (Italia) dice que, como indica el informe, el Decenio de las Naciones Unidas para 
los Impedidos ha sido fructífero en cuanto a la prevención primaria y secundaria, pero el éxito ha sido menor 
en lo tocante a la prevención terciaria, probablemente a causa del elevado costo del tratamiento médico nece-
sario. Por otro lado, el enfoque de la rehabilitación comunitaria descrito en el informe ha demostrado ser una 
de las maneras más eficaces de llegar a soluciones originales. 

Después de elogiar la labor de la OMS y la intención de su Director General de intensificarla, destaca la 
oradora el papel fundamental que pueden desempeñar los discapacitados mismos, así como sus familias y la 
comunidad, en la rehabilitación. Estudios efectuados en la región de Véneto (Italia) en colaboración con la 
OMS han mostrado que los discapacitados toman a menudo la iniciativa de planificar su propia rehabilitación, 
mientras que los profesionales desempeñan un papel de asesoramiento y se concentran más en actividades 
relativas al envío de casos. 

Complace observar que la mayoría de los principios delineados en el informe están ya incorporados en 
leyes introducidas en Italia en febrero de 1992. Esa legislación comprende la prevención de discapacidades, la 
asistencia sanitaria y social, la escolaridad y la integración en lo social y en lo laboral, reforzando así el dere-
cho de los discapacitados a la libertad y la independencia. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) alaba el informe, pero lamenta 
que no se traten en él lo suficiente diversas cuestiones. Al no diferenciar tanto como se hubiera podido entre 



los problemas que afrontan los países en desarrollo y los desarrollados, tampoco se destacan en él lo bastante 
ciertos aspectos de la prevención de discapacidades y la rehabilitación, en particular los relativos al empleo de 
los recursos, la relación costo-eficacia de las intervenciones, la evaluación de nuevas técnicas, los sistemas 
asistenciales, la capacitación y la investigación. Esos, sin embargo, son puntos de detalle más que de principio, 
que no impiden a su delegación apoyar la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que en su país la prevención de discapacidades y la rehabilitación están 
integradas en la atención primaria a través de una red nacional de centros y dispensarios de salud familiar. La 
prevención primaria incluye la vacunación voluntaria (con una cobertura aproximada del 90%) contra la polio-
mielitis, el sarampión y la rubéola y el asesoramiento genético y el tamizaje prenatal de las deficiencias y mal-
formaciones congénitas. La prevención secundaria en escuelas y centros de salud familiar comprende procedi-
mientos de tamizaje para el desarrollo, la visión y la audición. 

Por desgracia, las discapacidades causadas por accidentes y traumatismos en el lugar de trabajo represen-
tan todavía una pesada carga para el sistema sanitario del país y se está procurando prevenirlos. 

La rehabilitación en Israel es de base comunitaria y se apoya en la cooperación entre el sector sanitario, 
el de la seguridad social y la administración local. 

Es estrecha la cooperación con la OMS en el ámbito de la prevención de discapacidades y la rehabilita-
ción: por ejemplo, en 1992 se va a celebrar con la participación de la OMS un taller sobre el fomento de la 
salud de los ancianos. 

La oradora apoya sin reservas las propuestas de acción enunciadas en los párrafos 63 a 67 del informe. 

El Profesor MANCIAUX (Francia) dice que, dadas las múltiples causas de discapacidad, es de temer 
que el problema siga siendo importante en años venideros, pese a los esfuerzos por la prevención. El envejeci-
miento de la población (que está empezando a afectar también a los países en desarrollo), la malnutrición, las 
enfermedades transmisibles y los traumatismos se conjugan para complicar aún más la situación. La preven-
ción, que debería ser parte integral de diferentes programas, no siempre recibe el reconocimiento que merece. 
En lo tocante a la discapacidad, es indudablemente mejor prevenir que curar. 

La rehabilitación exige desde luego técnicas apropiadas que simplifiquen lo más posible la atención 
prolongada a los discapacitados. Con excesiva frecuencia, sin embargo, la rehabilitación es tan sólo una medi-
da a medias: sólo se la podrá considerar exitosa si lleva a la reintegración social y, si es posible, profesional. 
Esta última es a menudo difícil, sobre todo en las circunstancias actuales de subempleo que afecta por igual a 
los países en desarrollo y a los desarrollados. En Francia, la reintegración en el mundo del trabajo es la preo-
cupación principal del Secretario de Estado para los discapacitados; es de esperar que la OMS, así como la 
OIT, tengan ese aspecto siempre presente. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice que, si bien algo se ha avanzado en la lucha contra ciertas 
enfermedades discapacitantes durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la meta de la 
integración social de los discapacitados sigue siendo una perspectiva lejana. En su país, aún está por elaborar 
un programa nacional de rehabilitación, integrado en el sistema de atención primaria. Lo más urgente es 
alertar al público a las necesidades de los discapacitados y asegurar no sólo que sobrevivan en el duro clima 
socioeconómico actual, sino que disfruten de una calidad de vida aceptable. 

La labor de la OMS merece apoyo y el informe del Director General está muy acertado. En sus activi-
dades, en el campo de la prevención de discapacidades y la rehabilitación，la Organización debe prestar mayor 
atención a la investigación aplicada. El Dr. Savel'ev apoya la resolución propuesta. 

El Dr. TAPA (Tonga) da las gracias a la OMS por su colaboración para la rehabilitación comunitaria en 
su país. Se declara favorable a las medidas propuestas en la parte VI del informe y apoya sin reservas la 
resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FLACHE (Federación Mundial de Salud Mental) interviene por invitación del PRESIDENTE y 
dice que habla también en nombre de la Asociación Mundial de Psiquiatría, la Asociación Mundial de Rehabi-
litación Psicosocial y la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, que juntas representan a más de 100 asocia-
ciones y a más de 150 000 individuos asociados en unos 95 países de todo el mundo. 

La OMS ha desarrollado una excelente labor, pero es de lamentar que en el informe no se dé suficiente 
cabida a las discapacidades resultantes de trastornos mentales. Se estima que aproximadamente un tercio de 
las discapacidades prolongadas son de origen mental, mientras que las personas con problemas físicos o senso-
riales importantes padecen también dolencias psicológicas y emocionales concomitantes que dificultan mucho 
su rehabilitación. 



Mientras que la prevención es considerada unánimemente de suma importancia en la campaña contra la 
discapacidad, la rehabilitación desempeña un papel esencial en los casos en que la discapacidad está bien 
establecida. 

Es laudable la iniciativa de la OMS de apoyo a los discapacitados por enfermedades mentales, que intro-
duce una serie de métodos de rehabilitación, algunos ya bien experimentados y otros todavía en ensayo. Todas 
esas medidas podrían integrarse en programas comunitarios como parte de la atención primaria. 

Las organizaciones en cuyo nombre habla el orador apoyan decididamente el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión y prometen que respaldarán activamente su ejecución. 

La Sra. DAVIS (PNUD) dice que, como Directora recientemente nombrada de IMPACT, la iniciativa 
internacional contra las discapacidades evitables, mecanismo creado conjuntamente por la OMS, el PNUD y el 
UNICEF en 1982 para dar especial relieve a la prevención de discapacidades en el marco del Programa Mun-
dial de Acción para los Impedidos, le complace observar las alusiones hechas en el informe a la colaboración 
con IMPACT en esa iniciativa. 

Cuando se dio comienzo a IMPACT, en 1981, el número de discapacitados se estimaba en 450-500 
millones en todo el mundo; ahora es opinión general que esa cifra podría fácilmente doblarse en los próximos 
40 años. En una reunión internacional en Leeds Castle (Kent, Reino Unido) en septiembre de 1991 se señala-
ron considerables progresos en los programas de prevención de las discapacidades y en la disponibilidad de 
técnicas sencillas, eficaces y baratas para hacer eficientes y sostenibles las intervenciones. La declaración 
emanada de esa reunión pedía que se continuara y desarrollara IMPACT a guisa de vínculo entre el sistema 
de las Naciones Unidas y los recursos del sector empresarial, mediante fundaciones nacionales en el sector 
voluntario que trabaja en apoyo a los programas nacionales estimulando la participación popular y movilizando 
voluntarios y recursos financieros, en cooperación con clubes asistenciales, organizaciones no gubernamentales 
y empresarios. 

En los países donde actúa IMPACT se atacan las causas más comunes de discapacidad, centrando la 
atención en la prevención primaria y en medidas para mitigar las deficiencias (prevención secundaria) con las 
técnicas eficientes disponibles. La oradora cita ejemplos de la India, Filipinas, Tailandia y Malí. 

Respaldado por la Declaración de Leeds Castle, IMPACT va a promover activamente la elaboración de 
programas de prevención de las discapacidades en un mínimo de 20 países más en el curso de los próximos 
cinco años，trabajando en el marco de programas comunitarios existentes; para llevar a cabo esa expansión, un 
consultor de la OMS ha preparado una estrategia y un plan quinquenal de acción. Los Representantes Resi-
dentes del PNUD y los Representantes de la OMS y del UNICEF en los países están celebrando en éstos 
discusiones sobre el desarrollo de programas. 

Un aspecto importante de IMPACT es integrar la prevención de discapacidades basada en la atención 
primaria, dando preferencia a los niños, los adolescentes y los ancianos. El primero de estos grupos es objeto 
ahora de un proyecto que se está ensayando en dos lugares de la India bajo los auspicios de IMPACT y de la 
Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental. Se prevé establecer proyectos modelo de demostración en 
cada región de la OMS. 

La OMS ha dado abundante apoyo y aliento, y acaba de iniciarse una fase importante con la designación 
de la División de Protección y Fomento de la Salud como punto focal para las actividades de IMPACT. Esta 
división está ya facilitando valiosas orientaciones técnicas, por lo que cabe esperar que aumente mucho la 
cooperación en el marco de un programa ampliado. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, se congratula por la respuesta 
positiva dada por los Estados Miembros al informe y observa el hincapié que se hace en estrategias para inte-
grar la prevención de discapacidades y la rehabilitación en la atención primaria y la importancia de mejorar la 
base informativa y los métodos para evaluar un asunto tan complejo. Toma asimismo nota de la importancia 
dada a medidas que permitan a las personas discapacitadas participar en la vida social y comunitaria y al esta-
blecimiento de vínculos entre la prevención de discapacidades y la rehabilitación. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los delegados por su interés y por la acepta-
ción del informe del Director General, en particular al delegado del Reino Unido, por sus constructivas obser-
vaciones. 

Está llegando a un estadio muy interesante el desarrollo del concepto de prevención de traumatismos, 
prevención de discapacidades y rehabilitación médica y social. Ahora parece haber necesidad de una disciplina 
separada en el campo de la protección y el fomento de la salud, a saber, la epidemiología de los traumatismos 
y discapacidades. Así, sería más fácil atender áreas como la capacitación y la investigación con el fin de res-
ponder a todos los aspectos modernos del problema e incluso tal vez de ocuparse de un aspecto todavía inédito 
como el de ofrecer a los discapacitados un modo de vida sano. 



El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, a propósito de una pregunta de la 
delegada de los Estados Unidos relativa al análisis del costo de la rehabilitación institucional, explica que ese 
análisis se refiere a la infraestructura total del sistema, incluidos los servicios comunitarios e institucionales y 
los mecanismos de envío de casos. Tal infraestructura es a menudo muy deficiente o casi inexistente en los 
países en desarrollo, motivo por el que es esencial conocer el costo de ofrecer la combinación apropiada de 
servicios de calidad. 

En respuesta al representante de la Federación Mundial de Salud Mental acerca de la falta de referen-
cias explícitas en el informe a las discapacidades resultantes de trastornos mentales, dice el Dr. Rochon que la 
finalidad del informe es tratar todos los tipos de problemas relativos a la discapacidad, por lo que no se men-
cionan trastornos específicos. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre prevención de disca-
pacidades y rehabilitación recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB89.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

4. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A 

El Dr. CHAVEZ PEON, Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


