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RESOLUCIÓN 

 
CE136.R6 

 
 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REALIZADOS POR  
LA INICIATIVA MUNDIAL PARA LA SEGURIDAD HEMATOLÓGICA 

Y EL PLAN DE ACCIÓN PARA 2005-2010 
 

 
LA 136.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 
 

 Habiendo analizado el documento CD136/15, Informe sobre los progresos 
realizados por la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, y el Plan de Acción 
para 2005-2010, 
 

RESUELVE: 
 
 Recomendar al Consejo Directivo que adopte una resolución redactada en los 
siguientes términos: 
 
EL 46.o CONSEJO DIRECTIVO, 
 
 Observando la importancia de las transfusiones de sangre para el cuidado 
apropiado; la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes; 
 
 Habiendo estudiado el informe de la Directora sobre el progreso de la Iniciativa 
Mundial para la Seguridad Hematológica; 
 
 Reconociendo los logros en el tamizaje de los marcadores de agentes infecciosos en 
la sangre y la reducción del riesgo potencial de infecciones transmitidas por la transfusión 
en la Región; 
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 Consciente de los esfuerzos realizados por la Oficina y los programas de sangre 
nacionales de los Estados Miembros para evaluar conjuntamente el trabajo anterior y 
formular un plan regional de acción para el mejoramiento de la seguridad de las 
transfusiones en las Américas para el año 2010;  
 
 Preocupado de que las metas señaladas por la Asamblea Mundial de la Salud en 
1975 y por los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud en el 
último decenio no se han logrado en la Región; 
 
 Reconociendo que para lograr el suministro suficiente, la calidad apropiada de la 
sangre y la seguridad apropiada de las transfusiones, es necesario revisar y ajustar los 
enfoques nacionales vigentes; 
 
 Reconociendo que aún es limitado el número de donantes voluntarios en la Región 
de las América; 
 
 Reconociendo con beneplácito la resolución WHA58.13 Seguridad Hematológica.: 
Propuesta para establecer el día del donante mundial, y  
 
 Motivado por el espíritu del panamericanismo, la equidad, y los objetivos de 
desarrollo internacionalmente acordados en la Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, 
 

RESUELVE: 
 
1. Instar a los Estados Miembros a que: 
 
a) analicen el progreso y los retos en la búsqueda de la suficiencia, la calidad, la 

seguridad y el uso apropiado de la sangre y productos de sangre en sus países; 
 
b) adopten oficialmente el Plan Regional de Acción para la Seguridad de las 

Transfusiones 2006-2010, asignen apropiadamente y usen adecuadamente los 
recursos para obtener estos objetivos; 

 
c) promuevan la participación de los sectores públicos y privados, ministerios de 

educación, trabajo y desarrollo social y de la sociedad civil en las actividades 
internacionales, nacionales y locales emprendidas para implementar el Plan 
Regional; 

 
d) fortalezcan los servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que promueven 

una cultura de donación voluntaria no remunerada. 
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2. Solicitar a la Directora que: 
 

a) coopere con los Estados Miembros en la elaboración de sus políticas y estrategias 
nacionales de sangre, y el fortalecimiento de los servicios de sangre para garantizar 
la seguridad de las transfusiones; 

 
b) promueva la aplicación a nivel local de normas de calidad y métodos validados para 

el mejoramiento de la seguridad de los productos sanguíneos y la transfusión de 
sangre con un enfoque multidisciplinario; 

 
c) trabaje con los Estados Miembros para vigilar el desarrollo de los programas 

nacionales de sangre y de seguridad de las transfusiones; 
 

d) informe periódicamente a los Cuerpos Directivos sobre el progreso de la 
implementación del Plan Regional de Acción para la Seguridad de las 
Transfusiones, incluyendo las limitaciones;  

 
e) movilice recursos en apoyo del Plan Regional de Acción para la Seguridad de las 

Transfusiones. 
 
 

(Novena reunión, 24 de junio de 2005) 
 


