
WHA19.37 Rehabilitación 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que en la Constitución de la OMS se define la salud como « u n estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades»; 

Considerando que los adelantos de la terapéutica, que han reducido la mortalidad de numerosas 
enfermedades y lesiones traumáticas, acarrean al propio tiempo un aumento del número de enfermos 
crónicos y de las secuelas de invalidez permanente ； 

Persuadida de la importancia de la rehabilitación para la atenuación de las secuelas físicas, mentales y 
sociales de las enfermedades y las lesiones traumáticas ； y 

Enterada con satisfacción de las medidas que la OMS ha adoptado en relación con ese problema, 

1. PIDE al Director General que siga reuniendo datos sobre las necesidades en materia de rehabilitación, 
sobre el número y la eficacia de los centros de rehabilitación disponibles, sobre los obstáculos que se oponen 
al éxito de los tratamientos de rehabilitación médica y sobre la organización administrativa que se ha dado 
a los servicios de esa especialidad en los distintos países Miembros; 

2. ENCARECE la necesidad de que los servicios de rehabilitación se ocupen no sólo de las enfermedades y 
las lesiones traumáticas del aparato locomotor, sino de todos los procesos patológicos que acarrean secuelas 
de invalidez, en particular las enfermedades mentales y cardiovasculares, y señala a la atención de la OMS 
las oportunidades que se le ofrecen de fomentar la acción de esos servicios; 

3. SEÑALA A la atención de los Estados Miembros la importancia de que los servicios de rehabilitación se 
integren en las administraciones sanitarias nacionales ； 

4 . PIDE al Director General que al preparar el programa de la OMS tenga en cuenta la necesidad de 
intensificar la formación de personal médico y paramédico para contribuir a la ampliación de los servicios 
de rehabilitación; y 

5. PIDE al Director General que, antes de decidir la ampliación de las actividades de la OMS en materia de 
rehabilitación, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de las consecuencias de orden presupuestario 
que esa decisión acarrearía. 

Man. Res., 8a ed., 1.7.1.5 14a sesión plenaria, 20 de mayo de 1966 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, cuarto informe) 


