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SEXTA SESION 

Lunes, 10 de mayo de 1993，a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. TIERNEY (Irlanda) 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995 
(ARTICULOS 18(f) Y 55 DE LA CONSTITUCION): punto 18 del orden del día1 (documentos 
PB/94-95 y A46/31) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II，capítulo II) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Re-
solución de Apertura de Créditos) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 
(documento PB/94-95, páginas B103-B129) (continuación) 

Programas 9.1 a 9.3: Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia; 
Salud de los adolescentes; e Investigaciones sobre reproducción humana (continuación) 

El Dr. H U Ching-Li, Subdirector General, en respuesta a las cuestiones suscitadas en la sesión anterior 
en relación con los programas 9.1, 9.2 y 9.3, dice que las enmiendas propuestas por Turquía y Swazilandia al 
proyecto de resolución relativo a la salud de la madre y el niño y a la planificación de la familia son aceptables 
para la Secretaría. 

La cuestión de las prácticas tradicionales nocivas ha suscitado gran preocupación, sobre todo en las 
Regiones de Africa y el Mediterráneo Oriental. Se han celebrado varias reuniones sobre este tema, una de 
ellas en Alejandría y otra en Dakar, que han examinado las repercusiones financieras de tales prácticas. Ade-
más, a nivel mundial la OMS mantiene relaciones continuas con el Comité Interafricano para la Eliminación 
de las Prácticas Tradicionales Nocivas y con otras organizaciones no gubernamentales. El Comité de Expertos 
de la OMS en Salud de la Madre y el Niño tiene previsto analizar este asunto en su reunión de diciembre de 
1993 y se presentará un informe en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1994. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, dice el Dr. Hu que la OMS y el FNUAP han colaborado 
ampliamente desde la fundación de éste hace 20 años. El FNUAP ha sido la principal fuente de fondos para 
los programas de la OMS de planificación de la familia y salud reproductiva de los adolescentes y ha contribui-
do mucho a las actividades relacionadas con la salud de la mujer y la maternidad sin riesgo. En un esfuerzo 
en colaboración por brindar a los países un apoyo técnico multidisciplinario para la salud maternoinfantil y la 
planificación familiar, el FNUAP, con sus asociados, incluidas la OMS, la OIT, la UNESCO, la FAO, las Na-
ciones Unidas y las comisiones económicas regionales, ha establecido ocho equipos multidiscipünarios de tra-
bajo integrados por personal de cada uno de los organismos. Hay además un grupo fijo de personal calificado 
de la OMS, el FNUAP y el UNICEF que coordina la actividad interorganismos, incluida la publicación de 
declaraciones normativas conjuntas sobre cuestiones como la salud reproductiva de los adolescentes, las parte-
ras tradicionales, la lactancia natural, la planificación de la familia, la salud de la madre y del niño y el SIDA. 
La colaboración de la OMS con el FNUAP y con la Federación Internacional de Planificación de la Familia 
(FIPF) se plasmó también en el copatrocinio y la organización de la conferencia titulada «Del aborto a la 
anticoncepción» celebrada en Tbilisi, Georgia, en 1990. Otra forma de colaboración con la FIPF ha sido el 
empleo de métodos sobre sexualidad y salud reproductiva de los adolescentes como medio de fortalecer los 
programas nacionales de la FIPF. Esta organización desempeñó un papel clave en las Discusiones Técnicas de 
1989 sobre la salud de los jóvenes, mientras que el programa de salud de los adolescentes ha prestado apoyo 
técnico a la FIPF en muchos países para sus programas de acción juvenil a cargo de jóvenes. 

Las actividades relativas a la mujer, la salud y el desarrollo están ligadas a otros programas de la OMS 
como el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción 
Humana, el Programa Mundial sobre el SIDA y el programa sobre uso indebido de sustancias. Por consiguien-

1

 Examinado en conexión con el punto 19, Aplicación de resoluciones (informes del Director General sobre los progre-
sos realizados). 
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te, las asignaciones presupuestarias para ellas están también incluidas en los créditos consignados para muchos 
otros programas. Los delegados de Suecia, Barbados y Swazilandia han preguntado qué se ha hecho desde las 
Discusiones Técnicas de 1992 en relación con los planes de establecer una Comisión Mundial sobre la Salud de 
la Mujer. En julio de 1992 el Director General estableció un grupo de trabajo encargado de planificar las 
actividades de seguimiento. Este grupo está organizando una red de instituciones que operan a nivel nacional 
y regional en cuestiones relativas a la salud de la mujer. La base de datos pertinente se ha alimentado con 
información recibida de todas las oficinas regionales de la OMS, los organismos de las Naciones Unidas y otras 
instituciones que trabajan en ese sector. También se están acopiando datos sobre problemas relacionados con 
la salud de la mujer con el propósito de evaluar cuánta es la información ya existente en sectores prioritarios. 
Ya se han planeado varias otras actividades. Se ha encargado la confección de un documento sumamente 
amplio sobre la salud de la mujer en cuanto derecho humano, que se presentará en junio de 1993 en la Confe-
rencia Mundial sobre Derechos Humanos. También se hará una contribución a la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo en septiembre de 1994. Durante la reunión de la Comisión Mundial sobre la 
Salud de la Mujer en la sede de la OMS, del 8 al 10 de marzo de 1993, se propusieron sectores de acción para 
mejorar la salud de la mujer, en particular la información, la investigación y el acceso a una atención de cali-
dad. También se examinaron cuestiones de salud como la nutrición, la salud reproductiva, las consecuencias 
sanitarias de la violencia, el envejecimiento, los modos de vida y otras cuestiones conexas. Ya se ha localizado 
parte de los fondos necesarios para la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. 

El delegado de Nigeria ha pedido información sobre el desarrollo de una vacuna que evitaría la transmi-
sión del VIH de la madre al niño. El programa de salud maternoinfantil y planificación de la familia colabora 
con el Programa Mundial sobre el SIDA en materia de vacunas y de prevención de la transmisión maternofí-
lial. Se dará más información a la Comisión cuando examine el programa 13.13 (SIDA y otras enfermedades 
de transmisión sexual). 

El delegado de Sri Lanka se ha interesado por las actividades relativas a la salud de los escolares. El 
programa de salud maternoinfantil y planificación de la familia trabaja en estrecha cooperación con la División 
de Educación Sanitaria y con el programa sobre el uso indebido de sustancias para promover la educación 
sanitaria de los escolares y ocuparse de problemas relacionados con los niños callejeros. Por desgracia, los 
recursos disponibles son limitados, pero se hará todo lo posible por movilizar fondos extrapresupuestarios. Los 
recursos extrapresupuestarios para el ejercicio 1994-1995 se vienen recibiendo con mayor lentitud, pero se 
esperan fondos adicionales. 

El delegado de Zimbabwe ha sugerido que se dé mayor importancia a la salud de los adolescentes. Pese 
a las limitaciones financieras de la Organización, el Director General ha reasignado US$ 800 000 a la División 
de Salud de la Familia para que se dediquen a actividades de salud maternoinfantil, planificación de la familia 
y salud de los adolescentes. La OMS está dando un enfoque mucho más coherente a la salud de los adoles-
centes, en especial desde las Discusiones Técnicas de 1989 sobre la salud de los jóvenes y el establecimiento de 
un programa de salud de los adolescentes en el Octavo Programa General de Trabajo. Se están poniendo en 
conexión, para su examen en los planos nacional, regional y mundial, las grandes necesidades en materia de 
salud de los adolescentes, así como la contribución de los propios jóvenes. Entre ellas están la salud sexual y 
reproductiva, el embarazo, el parto, el aborto, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, el uso de 
sustancias potencialmente nocivas, como el tabaco, el alcohol y las drogas, los traumatismos accidentales o 
intencionales, la nutrición, la higiene bucodental, la salud mental y la educación sanitaria. 

El programa de salud de los adolescentes, además de trabajar con el Programa Especial de Investigacio-
nes, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, el Programa Mundial sobre el 
SIDA y el programa sobre uso indebido de sustancias，ha desarrollado, basándose en su enfoque tan global de 
los problemas, estrechas relaciones de trabajo con el FNUAP y el UNICEF y con importantes organizaciones 
no gubernamentales y fundaciones que trabajan al servicio de la juventud, todos los cuales reconocen la necesi-
dad de un enfoque integrado de la salud de los adolescentes, ya que es la manera más eficaz y eficiente de 
trabajar en los países. 

El Dr. TURMEN, Director de la División de Salud de la Familia, después de señalar que varios delega-
dos se han referido al programa de salud de la mujer, dice que en la División de Salud de la Familia la salud 
de la mujer se considera en su totalidad a lo largo de la vida entera de ésta y que cada servicio del programa 
representa en la División un aspecto de ese todo. La División colabora estrechamente con otros sectores 
programáticos de la OMS, en particular el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de 
Investigadores en Reproducción Humana, el programa de nutrición, el Programa Mundial sobre el SIDA, el 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y los programas de higiene 
del medio y abastecimiento público de agua y saneamiento. Entre otras actividades en colaboración; se elabo-
ran estrategias para integrar las perspectivas y la visión femeninas en la introducción de técnicas anticoncepti-
vas y en la prestación de servicios; se trabaja para mejorar el estado nutricional de las mujeres y las niñas; y se 
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desarrollan mecanismos que capaciten a las mujeres para que adopten medidas apropiadas para evitar prácti-
cas sexuales peligrosas que acarreen enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA. El programa está 
estrechamente coordinado con el sistema de las Naciones Unidas, en cuyo seno la OMS es el organismo técni-
co para los problemas de salud de la mujer. 

El plan de acción de la División está centrado en tres sectores muy prioritarios: la nutrición, la salud 
materna y la planificación familiar. Se han elaborado estrategias para hacer frente a los problemas de la mal-
nutrición, en particular la anemia, la mortalidad materna y los factores de gran riesgo en la fecundidad, proble-
mas que se podrían aminorar a corto plazo y para los que se podrían fijar objetivos, definir indicadores y 
vigilar la marcha de las actividades. Toda mejora en estos tres sectores cruciales sería muy beneficiosa para 
las mujeres, en especial en los países donde las necesidades son mayores y los recursos más limitados. Una 
importante estrategia es facilitar el acceso de las mujeres a los servicios de salud y su participación en éstos, 
capacitarlas para hacer un uso informado de esos servicios y asegurar que los servicios presten durante toda la 
vida de la mujer una atención apropiada, costeable, accesible y de gran calidad. 

El logro de los objetivos dependerá totalmente de que haya coordinación y colaboración entre autori-
dades nacionales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones femeninas de 
todo el mundo. Para facilitar el intercambio de información y reforzar los vínculos y la formación de redes 
entre todas las partes interesadas, la OMS ampliará, si se obtienen recursos adicionales, sus bases de datos 
sobre la salud reproductiva de la mujer y la atención al recién nacido con el fin de abarcar la totalidad de los 
problemas sanitarios femeninos. Se pretende que ese recurso, que constituyó una contribución importante a 
las Discusiones Técnicas de 1992 sobre la mujer, la salud y el desarrollo, acabe convirtiéndose en un centro de 
documentación abierto a todos, muy en particular a las mujeres mismas. Además, se producirán y recibirán 
amplia difusión resúmenes de temas muy prioritarios destinados a públicos muy variados. 

La OMS ha establecido una red de más de 500 líderes y organizaciones femeninas y ahora la está exten-
diendo. Esto representa un recurso humano inmenso, eficaz y muy motivado para la información y la acción. 
Gracias a la red, ha sido posible reunir a individuos y grupos para intercambiar información y compartir recur-
sos y apoyo técnico. Cada vez más esperan de la OMS que les brinde liderazgo técnico. Un incremento mar-
ginal en fondos y personal aceleraría grandemente el proceso y permitiría evaluar con más detenimiento las 
necesidades sanitarias de las mujeres, incluidas las consecuencias de las prácticas tradicionales nocivas. La 
OMS seguirá pidiendo que se recojan y distribuyan datos desglosados por sexos y procurará señalar a la aten-
ción de responsables y planificadores la necesidad de poner las necesidades sanitarias de las mujeres en cabeza 
de sus agendas. 

La salud de las mujeres es una condición sine qua non para la salud de familias y sociedades y el funda-
mento en el que ha de basarse el desarrollo futuro. Por consiguiente, la OMS se valdrá de todos sus conoci-
mientos y capacidades técnicas para propiciar que en las estrategias de salud para todos se tengan en cuenta 
los aspectos del género en relación con la salud. Con ese fin, en la 93a reunión del Consejo Ejecutivo se pre-
sentará un examen pormenorizado del programa de salud de la mujer. 

El delegado del Reino Unido ha manifestado su preocupación por lo limitado de las actividades referen-
tes a la salud de los niños. Dentro del programa de la OMS de salud de la madre y el niño, incluida la plani-
ficación de la familia, el sector de la salud infantil ha sido el más afectado por la limitación de los recursos 
extrapresupuestarios disponibles a lo largo de los años. A excepción del OSDI, el SAREC y la ADI, ningún 
organismo de cooperación técnica se ha ocupado de las necesidades prioritarias de los recién nacidos, aparte 
de la inmunización de las embarazadas con anatoxina tetánica y el fomento de la lactancia natural. Se han 
elaborado, y están en aplicación, técnicas para el control térmico, la reanimación y el parto higiénico, así como 
intervenciones y actividades de vigilancia para el crecimiento y el desarrollo. No obstante, el ritmo ha sido 
relativamente lento por falta de apoyo de los donantes y porque los países no advertían la importancia crítica 
de la salud de la madre y el neonato para la supervivencia y el desarrollo infantiles. 

Además, el programa colabora estrechamente con el UNICEF, la OIT y la UNESCO, así como con áreas 
programáticas de la OMS como el Programa Ampliado de Inmunización, la División de Lucha contra las En-
fermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, la nutrición, la prevención de traumatismos, el 
programa de uso indebido de sustancias y la División de Educación Sanitaria, en los campos del abuso y aban-
dono de los niños, el trabajo infantil, el desarrollo del niño en la comunidad y servicios diurnos de educación y 
atención al niño. Se han desarrollado y promovido protocolos para vigilar la magnitud y la naturaleza de los 
abusos contra el niño y para que las familias y los grupos comunitarios puedan seguir de cerca el desarrollo 
infantil y orientar las medidas para propiciarlo. 

El Dr. HAMMAD, Asesor en Políticas de Salud y Desarrollo, informa sobre el seguimiento del Foro 
Internacional de Accra y dice que por desgracia no se han asignado para ese fin fondos presupuestarios. Por 
consiguiente, no se ha adoptado ninguna medida concreta de seguimiento. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre salud maternoinfantil 
y planificación de la familia presentado en la sesión precedente, juntamente con las enmiendas propuestas en 
esa sesión por los delegados de Swazilandia y Turquía. El primero ha propuesto que en el primer párrafo del 
preámbulo se agreguen, a continuación de «la mujer, la salud y el desarrollo», las palabras «y recordando la 
Conferencia Internacional de la Organización de la Unidad Africana sobre la asistencia a los niños africanos». 

El delegado de Turquía ha propuesto que en el párrafo dispositivo 2(1) se agregue «del Plan de Acción 
Mundial en Materia de Población», a continuación de «de la Estrategia de Salud para Todos,». 

En armonía con la segunda propuesta del delegado de Turquía, se sugiere que en el cuarto párrafo del 
preámbulo se agregue «y de los adolescentes» a continuación de la palabra «niños» y que en vez de «las muje-
res y los niños» se diga «las mujeres, los niños y los adolescentes» en el octavo párrafo preambular y en los 
párrafos dispositivos 2(1)，2(2), 3(2) y 3(3). 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM (Marruecos) apoya el proyecto de resolución y propone que se modi-
fique el título de éste de manera que diga «Salud maternoinfantil y planificación de la familia en pro de la 
salud». 

Hacen suya esta propuesta el Dr. AL-RABIEAH (Arabia Saudita) y el Dr. MARIE (Egipto). El 
Dr. DALLAL (Líbano) apoya también la propuesta y pide que se añada el nombre de su delegación en la lista 
de patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Programas 9.4 y 9.5: Salud de los trabajadores; y Salud de las personas de edad 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala en su presentación de los 
programas 9.4 y 9.5 que, aunque los trabajadores contribuyen al desarrollo nacional, la asignación presupuesta-
ria al programa 9.4 (Salud de los trabajadores), sigue siendo mínima. El programa está ligado con otros pro-
gramas tanto de la OMS como de otras organizaciones internacionales, y la OMS debe reforzar su función 
coordinadora de las actividades intersectoriales en los Estados Miembros. El Consejo manifestó especial preo-
cupación por los efectos perjudiciales que ha tenido en la sociedad y la salud el desempleo masivo resultante 
de la crisis económica mundial. 

En relación con el programa 9.5, el Consejo reconoce que, si bien la definición de «persona de edad» 
puede variar según los países, estas personas deben seguir siendo miembros activos de la sociedad, se debe 
mantener la calidad de su vida y ha de integrarse su asistencia en la atención primaria de salud. Las personas 
de edad son importantes en el seno de la familia ya que a menudo cuidan de los miembros más jóvenes. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice, a propósito del programa 9.4, que hay en todo el mundo 
unos 2400 millones de trabajadores, los dos tercios de los cuales trabajan en condiciones deficientes que son 
perjudiciales para su salud. La exposición ocupacional a agentes nocivos puede conducir no sólo a enfermeda-
des profesionales reconocidas sino también al cáncer y tener repercusiones en el feto y en los sistemas cardio-
vascular e inmunológico, incrementando los índices de muerte prematura. La ausencia de especialistas califica-
dos en enfermedades profesionales y de criterios de diagnóstico entraña que numerosas enfermedades no se 
diagnostiquen a tiempo para que se puedan tratar; la capacitación del personal es de vital importancia. Los 
estudios sobre enfermedades ocupacionales requieren un trabajo multidisciplinario, en el que los especialistas 
cooperen con médicos e ingenieros. 

El problema es particularmente agudo en los países de Europa central y oriental, que están estableciendo 
economías de mercado. La OMS debe organizar y perfeccionar programas destinados a capacitar a estudian-
tes y graduados para fomentar la salud. En todos los sectores productivos, y en colaboración con la OIT, se 
debe velar por la seguridad y la salud de los trabajadores y elevar éstas al nivel requerido por las normas 
nacionales. La cooperación científica y el intercambio de información deben servir para difundir la experiencia 
de los países desarrollados. Con el fin de alcanzar el objetivo del programa (prevenir las enfermedades profe-
sionales), se deben evaluar los efectos de todos los factores de riesgo químicos, biológicos o de otra índole. 
Habida cuenta del papel de los trabajadores en el desarrollo socioeconómico de la sociedad, que tantas veces 
se ha puesto de relieve, se debe dar prioridad y fondos suficientes al programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. CHI Baolan (China) dice que, como se indica en la presentación del programa 9.5, en muchos 
países, incluida China, habrá un gran envejecimiento de la población, fenómeno que está provocando gran 
preocupación pública. La OMS debe fomentar el intercambio de experiencias entre los países en relación con 
los problemas sanitarios de las personas de edad y redactar un plan general de acción basado en datos sobre 
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estado de salud y cargas sociales. La salud de las personas de edad debe estar integrada en la atención prima-
ria. En 1992, el 9% de la población china tenía 60 años de edad o más. China apoya plenamente el programa 
y está procurando que las personas de edad reciban atención médica y otros servicios sociales. Las cuatro 
áreas de investigación que son objeto de especial interés (la enfermedad de Alzheimer, los factores de riesgo 
de osteoporosis, los determinantes de un envejecimiento satisfactorio y las consecuencias ínmunológicas del 
envejecimiento) son importantes y deben recibir fondos suficientes. 

Es elogiable el apoyo al programa facilitado por la Oficina Regional para el Pacífico Occidental a nivel 
nacional e interpaíses. 

El Dr. BRUMMER (Alemania) apoya las cuatro áreas de investigación que interesan a la OMS en el 
programa 9.5 (la enfermedad de Alzheimer, la demencia, la osteoporosis y las consecuencias ínmunológicas del 
envejecimiento) y respalda plenamente la ejecución local, en la Región europea del proyecto que se propone 
identificar los determinantes del envejecimiento saludable. Además de fomentar la salud, se deben elaborar 
directrices para el cuidado prolongado de los ancianos y para prevenir la discapacidad por enfermedades cróni-
cas. Esas cuestiones son de gran trascendencia en Alemania. Otros objetivos son capacitar en geriatría a 
médicos y proveedores de servicios sanitarios y sociales; ofrecer servicios ambulatorios a las personas de edad 
que necesiten asistencia; y asegurar la calidad de la asistencia institucional prolongada. El programa sigue 
proponiéndose mantener la competencia y la autonomía. El orador considera, no obstante, que los fondos 
asignados al programa para 1994-1995 son modestos (sólo el 0,36% del presupuesto ordinario) pese al gran 
número de proyectos y ve que han disminuido en términos reales. Además, se reducirán los fondos de otras 
procedencias. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) celebra que se siga dando prioridad al programa 9.5. En su país, las 
abuelas (gogos) desempeñan en el cuidado y la alimentación de los niños un papel tanto más importante cuan-
to que el número de mujeres trabajadoras aumenta y la pandemia de SIDA deja huérfanos a los hijos de mu-
chas personas que están en edad productiva. Se debe dar más importancia a las personas de edad en el pro-
grama de atención primaria, en consideración de su contribución a la supervivencia infantil. 

El Profesor OKELO (Kenya) dice que su país aprueba las actividades enunciadas en el programa de 秦』 
salud de los trabajadores. Como son muchos los países africanos que no cuentan con personal de esta especia-
lidad, la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas deben ayudarlos a organizar cursos universitarios y 
enseñanzas para graduados. 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) dice que la mayoría de los programas de salud de los 
trabajadores están orientados a la industria; sin embargo, muchos trabajadores, como los agricultores o mine-
ros, no pertenecen a esa categoría. Su país ha logrado integrar la salud ocupacional en su red de atención 
primaria estableciendo más de 1200 hogares de salud de los trabajadores, ejemplo que podrían seguir otros 
Estados Miembros. Se debe procurar mejorar la calidad y eficacia del programa 9.4. 

La Dra. MAYNARD (Trinidad y Tabago) dice que una proporción creciente de la población de muchos 
países está desempleada, lo que hace surgir un grupo que tiene problemas de salud específicos. La reseña del 
programa 9.4 indica que el problema de los desempleados, en especial de los jóvenes, será atendido en la 
Región europea por otros programas interesados, en colaboración con aquel programa. ¿De qué programas se 
trata? ¿Se hará lo mismo en la Región de las Américas? 

En el programa 9.4 no se hace referencia a los trabajadores de salud, que tienden a descuidar su propia 
salud. ¿También se incluirá este aspecto del problema? 

La Sra. HERZOG (Israel) dice que, aunque es muy sabido que el hogar doméstico es el mejor lugar 
para cuidar de los ancianos，la mayoría de los países no tienen suficientes servicios de asistencia doméstica. 
En consecuencia, muchos ancianos son colocados en instituciones donde a menudo no se comprenden bien sus 
necesidades. Los ancianos necesitan, además de alimentos y medicación, que se los atienda con comprensión y 
amor . La Organización tiene que poner esto más de relieve y capacitar personal que sea sensible a ese aspec-
to. Esta cuestión podría ser el tema de futuras Discusiones Técnicas. 

La Sra. SZATMARI (Hungría) dice que su país apoya los programas 9.4 y 9.5 y otorga prioridad a la 
salubridad en el lugar de trabajo y a la salud de las personas de edad, componentes éstos del programa 
EUROSALUD de la Región europea. 
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El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, dice que diversos delegados se han referido a la necesidad de 
adiestrar mejor en salud ocupacional a los agentes de salud. Tal objetivo es ciertamente laudable，pero no se 
podrá organizar la capacitación sin establecer primero mejores sistemas de notificación, en particular registros 
sobre salud ocupacional, que son deficientes tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. Para 
establecer esos sistemas y capacitar personal, podrían hacer una labor útil la red existente de institutos de 
investigación, los centros colaboradores nacionales y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de 
medicina preventiva e higiene del trabajo. 

En lo que respecta a la salud de las personas de edad, la OMS tiene que estrechar lazos con investigado-
res académicos en geriatría y centrar más esfuerzos en la investigación en ciencias sociales relativa a los pro-
blemas de los ancianos; como han señalado diversos delegados, la salud de las personas de edad está vinculada 
a la salud general de la sociedad en la que viven. 

En vista de la presente recesión mundial, debe darse aún más importancia a los aspectos médicos del 
problema del desempleo. La Organización está elaborando un enfoque integrado del desempleo y establecerá 
un grupo especial que estudie la salud de los trabajadores en todo el mundo durante los periodos de recesión 
económica. El problema es tanto más agudo en los países con economías en transición, en los que es preciso 
dedicar una atención especial a la salud de los trabajadores tanto en lo somático como en lo mental. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, dice que los problemas de la salud 
relacionados con el empleo constituyen un difícil desafío para la Organización. El Consejo Ejecutivo ha desta-
cado con razón este asunto y ha dado directrices para el futuro. La OMS se esforzará por aplicar esas direc-
trices y desarrollará un enfoque integrado de los programas de salud de los trabajadores, con una mejor coor-
dinación de las actividades. 

En otoño de 1992，por iniciativa de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, se celebró una 
reunión interregional para pasar revista a las actividades de la Organización emprendidas en el marco del 
programa de salud de las personas de edad, con especial hincapié en el carácter horizontal de este programa y 
en la necesidad de integrar las diversas actividades involucradas. En la reunión se establecieron diversas estra-
tegias para mejorar la salud de las personas de edad; se está redactando un conjunto de pautas para ayudar a 
los países a desarrollar sus programas en este sector. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tendrá en 
cuenta el deseo de los delegados de que se dé la debida importancia a la enfermedad de Alzheimer, la osteo-
porosis, la demencia y el cuidado prolongado de los ancianos. 

2. PRIMER INFORME DE LA COMISION A (documento A46/47) 

El Dr. VAREA, Relator, da lectura del proyecto de primer informe de la Comisión A. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que en el proyecto de resolución relativo a la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición reproducido en el documento A46/47 no se tiene debidamente en cuenta la enmienda por él 
propuesta en la cuarta sesión al párrafo dispositivo 4(2) ya que no se hace referencia explícita al uso de las 
hormonas en la agricultura. Propone, por consiguiente, que a continuación de las palabras «uso inadecuado de 
productos químicos» se agreguen las palabras «y hormonas». Desearía además que en el informe del Director 
General (documento A46/6) se haga referencia al fomento de la investigación sobre posibles riesgos asociados 
con el uso de hormonas en la agricultura. 

El PRESIDENTE dice que, al no formularse objeciones a esta propuesta, entiende que la Comisión 
desea adoptar el proyecto de su primer informe juntamente con la enmienda propuesta por el Dr. Dallai. 

Se adopta el informe. 
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3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1994-1995: punto 18 
del orden del día (documentos PB/94-95 y A46/31) (reanudación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documento 
EB91/1993/REC/1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD: PROMOCION DE LA SALUD (sección 3 de la Re-
solución de Apertura de Créditos) (reanudación) 

Protección y promoción de la salud mental (Programa 10) (documento PB/94-95, páginas В-130 
a B-143) 

Programas 10.1 a 10.3: Factores psicosociales y de comportamiento en la promoción de 
la salud y el desarrollo humano; Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebi-
do de drogas; y Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo reconoció 
que las enfermedades mentales serán un problema importante en el siglo XXI. En todos los países están 
aumentando rápidamente la magnitud y gravedad de los problemas mentales y psicosociales, y los trastornos 
mentales son una causa señera de enfermedad y discapacidad, con un costo muy elevado en términos humanos 
y materiales. Un sinnúmero de personas está expuesto a niveles catastróficos de estrés con los trastornos 
psicosociales graves consiguientes. La magnitud de esa «epidemia silenciosa» aún no ha recibido el reconoci-
miento que merece por parte de los responsables y el personal de la salud pública. 

En años recientes, se han desarrollado nuevas técnicas para prevenir los trastornos neurológicos y para 
tratar y rehabilitar a las personas por ellos afectadas. El conocimiento de los factores psicosociales ha aumen-
tado también y se podría aplicar en gran escala. Ha llegado el momento de establecer vigorosos programas 
nacionales e internacionales de salud mental que comprendan la introducción de los servicios, el adiestramien-
to y la investigación apropiados. 

La OMS debe reforzar su liderazgo en los sectores siguientes: legislación; diseño de indicadores e ins-
trumentos de diagnóstico; coordinación e investigación; y protección de los derechos de los enfermos mentales. 
Los problemas de salud mental son ubicuos, multifacéticos e implican diversas especialidades; en consecuencia, 
el programa de salud mental de la OMS tiene que estar integrado horizontalmente con otros programas cone-
xos. La OMS podría también desempeñar un papel crucial promoviendo políticas y programas nacionales en 
este sector y facilitando apoyo técnico mediante la investigación, el adiestramiento y la información. Sería 
necesario proveer de más fondos al programa. 

El Consejo aprobó las actividades delineadas en el programa 10.1 y subrayó que los factores psicosociales 
tienen un influjo determinante en los aspectos comportamentales de la salud. La prevención primaria de los 
problemas sociales debe comenzar a menudo en el periodo preescolar, cuando los niños se ven confrontados 
con la ruptura de la familia o problemas socioeconómicos imprevistos. 

El Consejo aprobó las actividades expuestas en el programa 10.2; el abuso del alcohol y de las drogas es 
ya un problema universal y se espera recibir fondos extrapresupuestarios adicionales. En años recientes, ha 
aumentado bruscamente en muchos países el estrés psicológico individual como consecuencia de los modos de 
vida, por ejemplo, el abuso de alcohol y de drogas, y por influencia de los medios de comunicación. 

En relación con el programa 10.3, el Consejo observó que en los países habían mejorado poco los siste-
mas de información sobre las enfermedades mentales y la gestión de la salud mental. La Organización necesi-
ta respaldar los esfuerzos de los países y formular definiciones de los trastornos mentales y problemas afines 
para uso de investigadores clínicos y agentes de atención primaria. La prevención de los trastornos mentales 
ha de ir vinculada con la salud del niño (incluida la atención perinatal, fase de particular importancia para la 
prevención primaria de los trastornos mentales), la capacitación de las parteras, el cuidado de los prematuros y 
el monitoreo del crecimiento y del desarrollo psicomotor. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) dice, a propósito del programa 10.1, que la frecuencia y grave-
dad de las afecciones mentales y neurológicas y de sus consecuencias sociales han aumentado mucho estos 
últimos años. Una estrategia global de acción preventiva en todos los niveles de los sistemas nacionales de 
salud sería muy útil para determinar el estado de salud y bienestar de la población adulta del mundo entero. 
Entre los sectores que requieren más atención están los aspectos legales de la atención psiquiátrica en los 
países, la función de la psiquiatría y la neurología ante la difusión de la infección por el VIH y los efectos 
crecientes de la ansiedad causada por la guerra, los desplazamientos de población，la pobreza y catástrofes 
ecológicas como la explosión en la central nuclear de Chernobyl. 
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La influencia de los factores medioambientales ya está empezando a hacerse sentir en datos estadísticos 
como la mayor incidencia del retraso mental entre las personas que viven en zonas muy contaminadas. Se 
necesitan más investigaciones, en particular estudios internacionales a largo plazo, en esas zonas, así como 
sobre los efectos de los factores ambientales en el desarrollo del cerebro durante el periodo fetal. La Secreta-
ría podría también pensar en la conveniencia de estudiar, en colaboración con organizaciones no gubernamen-
tales, métodos no invasivos para monitorear la función cerebral. 

El orador expresa la gratitud de su país a la OMS por la ayuda de ésta para la formulación de leyes 
nacionales en materia de psiquiatría y espera que continúe esa cooperación. 

El Sr. YAMAUCHI (Estados Unidos de América) se refiere al programa 10.2 y elogia los esfuerzos de 
la OMS por mejorar la calidad y comparabüidad de los datos sobre el abuso de drogas en el mundo, incluidas 
las actividades para mejorar los sistemas nacionales de acopio de datos y el monitoreo internacional de las 
tendencias en materia de uso indebido de sustancias. Esos esfuerzos deben estar bien coordinados con la 
labor del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas y en particular con el 
nuevo Sistema Internacional de Evaluación del Uso Indebido de Drogas. Es interesante el estudio de viabili-
dad sobre el desarrollo del sistema de coordinación de la información sobre las tendencias del abuso de sustan-
cias tóxicas y es de esperar que el proyecto siga siendo analizado por expertos para asegurar la coordinación 
con las actividades de las Naciones Unidas, procedimientos eficaces de control de la calidad y el desarrollo de 
programas docentes al servicio del sistema. 

La OMS merece elogios por sus iniciativas de vigilancia e investigación sanitarias, incluidos los estudios 
proyectados para examinar la conexión entre la inyección de drogas y los factores comportamentales y sanita-
rios asociados, en particular la infección por el VIH, descritos en el párrafo 23 de la presentación del progra-
ma. Esas actividades deben estar estrechamente coordinadas con el Programa Mundial de la OMS sobre el 
SIDA y con las oficinas regionales. 

El Dr. CHI Baolan (China) dice que lo más importante en los programa de salud mental es fomentar 
modos de vida sanos y prevenir el abuso de alcohol y drogas. Los trastornos mentales y neurológicos afectan a 
muchos grupos de población diferentes y al conjunto de la sociedad, por lo cual es importante que el programa 
combine estrechamente su acción con la del Programa Mundial sobre el SIDA y con los programas sobre salud 
de los adolescentes, salud de la madre y el niño y salud de las personas de edad. Es importante que las perso-
nas con enfermedades mentales vivan en su propio hogar, en vez de estar confinadas en hospitales, y que los 
médicos de cabecera y otros agentes de salud reciban adiestramiento especial para tratar las enfermedades 
mentales a nivel de atención primaría. Es necesario que la OMS preste mayor asistencia médica a los Estados 
Miembros en materia de salud mental, pero alarma observar que tanto los fondos del presupuesto ordinario 
como los extrapresupuestarios para el programa de salud mental han decrecido en comparación con 
1992-1993; es de esperar que la Secretaría haga todo lo posible por movilizar recursos extrapresupuestarios 
adicionales. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que su delegación apoya el programa 10 en su totalidad, reconociendo 
que las enfermedades mentales y neurológicas y los aspectos psicosociales de la atención sanitaria en general 
son un motivo importante de preocupación en muchos Estados Miembros. Sorprende, por lo tanto, que sea 
tan poco lo asignado al programa en el presupuesto y es de esperar que se reciban recursos adicionales. En el 
próximo bienio merecerán especial atención varios sectores: 1) los frecuentes y graves problemas de salud 
pública derivados de trastornos neurológicos a los que no se da la importancia debida ni en la planificación 
sanitaria ni en las enseñanzas de neurología; 2) la prevención de los trastornos mentales y neurológicos y los 
problemas psicosociales asociados: la OMS podría elaborar pautas para uso nacional, basadas en los conoci-
mientos existentes en ese sector; y 3) la salud mental de los escolares, a la que ahora se presta insuficiente 
atención. 

El Sr. UCHIDA (Japón), en relación con el programa 10.2, aprueba el énfasis que pone la OMS en la 
reducción de la demanda, pero señala que los distintos países aplican estrategias muy diferentes para alcanzar 
ese objetivo. El Japón destaca la necesidad de reducir la aceptabilidad social del consumo de drogas ilegales, 
al tiempo que reconoce la importancia de asegurar que los drogadictos reciban una atención de gran calidad. 
Las políticas de reducción de la demanda deben ser coherentes con las políticas nacionales de fiscalización de 
drogas y ningún elemento de la política de reducción de la demanda debe acentuarse a expensas de otro. La 
cuestión se complica aún más si se consideran juntas las sustancias legales y las ilegales. Es de esperar que la 
OMS, en el futuro desarrollo del programa, examine la posible interacción entre los diversos elementos que 
integran las políticas de reducción de la demanda. 
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El Sr. CHEBARO (Líbano) dice que su país está procurando reglamentar el mercado de drogas y está 
actualizando la legislación sobre el control de drogas y sustancias psicotrópicas. El tráfico de drogas es un 
problema en el Líbano, así como la importación ilegal desde Europa de fármacos como las benzodiacepinas, 
fabricados bajo licencia y expendidos en farmacia. Es necesario un sistema internacional de vigilancia que siga 
la pista de tales fármacos. Sería interesante saber, por ejemplo, cómo se controlan las farmacias en países 
desarrollados como el Reino Unido o Francia. Es también necesario armonizar la legislación de los diferentes 
países en este sector, la notificación sobre el abuso de drogas y la preparación de estadísticas para uso interna-
cional. 

La Dra. DLAMINI (Swazilandia) dice que el abuso del alcohol, en particular, constituye un gran proble-
ma en su país. ¿Proyecta la Secretaría elaborar directrices nacionales para la pronta detección y el tratamien-
to de los problemas de salud mental en la atención primaria? Por el momento, esos problemas se suelen 
detectar en su país en el nivel secundario o el terciario. El tratamiento podría ser más eficaz si se detectaran 
antes. Parece que la OMS está ensayando protocolos para los servicios de salud pertinentes; convendría dispo-
ner de más información sobre este asunto. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el programa 10.3 es 
sensato y está bien equilibrado y constituye un buen ejemplo de programa vertical que podría integrarse hori-
zontalmente con otros programas de la OMS. En el Reino Unido, las enfermedades mentales afectan todos 
los años a una persona de cada 10; la enfermedad mental es tan frecuente como las cardiopatías y tres veces 
más que el cáncer. Sus consecuencias financieras pesan mucho sobre los recursos de salud, incluido el presu-
puesto farmacéutico. El 14% de las ausencias laborales certificadas se deben a enfermedades mentales. No 
obstante, es posible intervenir eficazmente; algunos medios de prevención se han demostrado exitosos y sería 
posible tratar la enfermedad mental y aminorar sus repercusiones. Un problema particular son las actitudes 
negativas ante la enfermedad mental entre los profesionales de salud y la población en general. 

El Profesor OKELO (Kenya) manifiesta el apoyo de su país al programa 10 y pide a la OMS que trabaje 
por la integración de las actividades de salud mental en la atención primaria. La Organización debe facilitar 
también el intercambio de información y la difusión de publicaciones entre los países, especialmente en Africa. 
La OMS debe estimular el establecimiento de normas uniformes para centros especializados de tratamiento. 

La Dra. RADITAPOLE (Lesotho) elogia a la OMS por la importancia que da a los problemas de salud 
mental, pero expresa su preocupación por la escasez de los fondos presupuestarios asignados al programa. No 
parece que la OMS y otras entidades internacionales se hayan esforzado en serio por poner coto a la publici-
dad del alcohol. Es de esperar que la Organización se ponga a la cabeza de esos esfuerzos en el futuro. 

El Profesor COSKUN (Turquía) estima que el programa 10 (Protección y promoción de la salud men-
tal), con todos sus componentes, merece especial atención por su importancia mundial y por sus estrechos 
lazos con casi todos los demás programas que tienen por finalidad principal el desarrollo sanitario y humano. 

El programa 10.2 (Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas) ha de ser visto 
también en relación con el SIDA, al igual que la salud de madres, niños y adolescentes. En el programa 10.3 
(Prevención y tratamiento de los trastornos mentales y neurológicos) son factores importantes el entorno en 
que viven los pacientes y su vida productiva. El Consejo Ejecutivo da importancia con razón a este aspecto y 
estima que se necesitan fondos adicionales. Sin embargo, en el párrafo 23 de la página 7 del documento 
A46/31 se menciona este programa «entre otros» en los que se podrían reducir las actividades. Habida cuenta 
de las inevitables limitaciones financieras, es natural que haya cortes en todos los programas, pero convendría 
que esos cortes se distribuyan con equidad. Turquía se ha beneficiado, y sigue beneficiándose, de ese progra-
ma, que, es de esperar, continuará desarrollándose. 

El Dr. OJEDA MARTINEZ (Venezuela) elogia la amplia presentación del programa 10. Aludiendo a 
los vínculos con el programa 9, y en particular con el 9.4 (Salud de los trabajadores), propugna que se dé un 
enfoque global a la salud mental durante y después de la vida laboral, teniendo en cuenta, por ejemplo, el 
estrés mental y la depresión entre quienes no trabajan. Una atención bien dirigida podría redundar en una 
mejor salud mental. Es menester enseñar a la gente a afrontar cada fase de su vida, incluida la vejez. 

El Dr. CHIMIMBA (Malawi) destaca la importancia de los programas 10.1’ 10.2 y 10.3. No obstante, 
dada la escasez de personal calificado, es difícil para su país planear programas y desarrollar tecnología ade-
cuada para prevenir los trastornos mentales y neurológicos y reducir los efectos del abuso del alcohol. La 
prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales tienen una importancia todavía mayor si se 
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considera el gran número de refugiados y el número creciente de pacientes de SIDA. Es grato observar la 
insistencia de la OMS en la capacitación de personal y en el intercambio de información, así como en la 
cooperación técnica entre países en desarrollo; es de suma importancia que la Organización preste apoyo, 
especialmente en relación con los problemas de los refugiados y del abuso del alcohol, para contratar a nivel 
nacional el personal apropiado y fortalecer los programas, y no sólo para talleres y estudios. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice que nunca será excesiva la importancia que se dé a los servicios 
de salud mental: se requiere un enfoque holístico en los programas de salud, sea en relación con la planifica-
ción de la familia o con la lucha contra el SIDA y el abuso de drogas. Botswana ha introducido un componen-
te psiquiátrico en los planes de estudio de enfermería que ayude a detectar los signos incipientes de enferme-
dad mental. Los programas rurales de salud deben contener un componente de salud mental para todos los 
grupos de edad. La oradora apoya las propuestas del presupuesto por programas. 

El Dr. DEVO (Togo) dice que el programa 10 interesa a su país, el cual por desgracia no cuenta con 
suficiente personal calificado para ocuparse de los enfermos mentales, por lo que ha pedido a la OMS que 
incremente su ayuda para la organización del único hospital psiquiátrico existente en el Togo, que está grave-
mente afectado por la penuria de personal. 

En el Togo, es particularmente agudo el problema del abuso y el tráfico de drogas. El orador pide ma-
yor asistencia para definir una estrategia en materia de salud mental. 

El Profesor ACHOUR (Túnez) elogia los esfuerzos de la OMS en el campo de la salud mental, al que se 
está dando una prioridad cada vez mayor. En Túnez está aumentando la tasa de natalidad y aumentan tam-
bién las enfermedades que afectan al desarrollo psicológico del niño. Sería, pues, conveniente incorporar la 
prevención de los trastornos mentales en un programa de salud de la madre y del niño. Se necesita personal 
especialmente capacitado para ocuparse de los enfermos de SIDA; se debe, en consecuencia, poner especial 
empeño en mejorar su preparación para hacer frente a esos problemas. 

La Dra. BASSIRI (República Islámica del Irán) dice que es evidente que cualquier género de actividad 
sanitaria, como los programas de planificación de la familia y la mejora de la calidad de la vida familiar, reper-
cute positivamente en la salud mental de la sociedad. La República Islámica del Irán ha desarrollado expe-
riencias fructíferas consistentes en establecer comités técnicos a nivel nacional, provincial y distrital y en inte-
grar la salud mental en la atención primaria. La buena cooperación intersectorial, por ejemplo en los progra-
mas de «Ciudades, aldeas y escuelas sanas», ha influido también positivamente en sus programas de salud 
mental. No obstante, el sector sanitario no tiene capacidad suficiente para ocuparse él solo de la localización 
de casos en ese sector y de otros procedimientos indispensables para la prevención primaria. 

El Dr. FLACHE, por invitación del PRESIDENTE, habla en nombre del comité permanente de Presi-
dentes de ocho organizaciones internacionales no gubernamentales interesadas en la salud mental, inclusive 
organizaciones tan importantes como la Asociación Mundial de Psiquiatría Social, la Federación Mundial de 
Salud Mental y la Asociación Mundial de Psiquiatría. Tienen más de 200 asociaciones internacionales, regio-
nales y nacionales miembros y más de 200 000 socios en más de 100 países de todos los continentes. Es la 
primera vez en la historia de la OMS que se ha establecido en torno a ella una coalición tan importante de 
organizaciones no gubernamentales. 

En una declaración adoptada por el comité presidencial a comienzos de 1993 se señalaron los efectos 
perjudiciales que tenían para la salud mental la escalada de conflictos étnicos, raciales y religiosos, la migración 
forzada de decenas de millones de seres humanos, la pobreza, el hambre y la represión crecientes y otras 
violaciones flagrantes de los derechos humanos fundamentales. 

Todo ello ha desencadenado e intensificado diversas formas de trastornos psicológicos graves, justo en 
momentos en que la ciencia moderna de la salud mental ha elaborado intervenciones que podrían aliviar las 
consecuencias psicológicas de situaciones tan desastrosas. 

Las organizaciones no gubernamentales se han resuelto a colaborar con las entidades gubernamentales y 
los organismos de las Naciones Unidas interesados，especialmente con la OMS y su División de Salud Mental, 
en apoyo a las poblaciones afectadas. También explorarán las posibilidades de crear con ese fin un grupo de 
«tra¿ajadores de salud mental sin fronteras». Han pasado revista a la situación actual de los servicios de salud 
mental en la antigua Yugoslavia. Los horrores del conflicto y sus efectos psicológicos, con la destrucción con-
comitante de las instalaciones de salud mental y la penuria de medicamentos esenciales，reclaman un apoyo 
urgente y las organizaciones no gubernamentales intentan ayudar a la OMS a prestarlo. 

En relación con las asignaciones presupuestarias de la OMS para la salud mental en 1994-1995, suscita 
grave inquietud su exigüidad: menos del 1% del presupuesto ordinario total de la OMS, mientras que, según 
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cálculos recientes, en la carga mundial que suponen las enfermedades, más del 10% del total es atribuíble a los 
trastornos neuropsiquiátricos. Además, cifras presupuestarias tan ínfimas difícilmente son compatibles con el 
conocimiento de que el éxito o el fracaso de la mayoría de los programas de salud y desarrollo depende en 
buena medida de factores psicológicos en los que los programas de salud mental podrían influir favorable-
mente. 

El orador da las gracias a la OMS por la eficacia y calidad de su trabajo y apoya todo lo dicho en favor 
de que aumenten los créditos asignados al rubro de la salud mental. La suerte de unos 500 millones de perso-
nas que padecen trastornos mentales, en particular la de los grupos vulnerables, depende de la acción guberna-
mental e íntergubernamental. Esas personas son víctimas de estigmatización, discriminación y negligencia; la 
protección de los derechos humanos de los enfermos mentales forma parte integrante de la salud mental. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en diciembre de 1991 una resolución sobre la salud mental, 
a la que la OMS hizo una contribución importantísima, en la que se pedían ciertos reajustes a nivel nacional y 
el suministro de recursos suficientes. La OMS podrá prestar a ese respecto una asistencia valiosa a los gobier-
nos. Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, seguirán participando con los medios de que 
disponen. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se reconoce la necesi-
dad de que los programas de salud mental estén vinculados, en particular, con los programas de salud de la 
madre y del niño. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 


