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 INFORME FINAL DEL SEMINARIO SOBRE USOS Y PERSPECTIVAS DE LA 

EPIDEMIOLOGÍA 

 

EL 30° CONSEJO DIRECTIVO 

 Visto el Informe Final del Seminario sobre Usos y Perspectivas de la Epidemiología, realizado en 

Buenos Aires del 7 al 10 de noviembre de 1983 (Documento CD30/11), y considerando que dicho 

documento señala perspectivas importantes en el desarrollo de la epidemiología como disciplina 

estratégica para mejorar el conocimiento de los problemas de salud de las poblaciones y orientar la 

búsqueda de medios para su prevención y control; y 

 Reconociendo que los cambios en los perfiles de salud y las demandas de servicios exigen una 

utilización más adecuada de los principios y métodos de la epidemiología para evaluar la situación 

de salud y sus tendencias, redefinir prioridades, evaluar la efectividad de las tecnologías y el 

impacto de los servicios de salud y mejorar el conocimiento sobre la ocurrencia, distribución y 

causalidad de las enfermedades y los problemas de salud, 

RESUELVE 



1. Aceptar las recomendaciones del Seminario sobre Usos y Perspectivas de la Epidemiología 

(Buenos Aires, Argentina, 7–10 de noviembre de 1983). 

2. Instar a los Gobiernos Miembros a que: 

a) Refuercen, a todos los niveles, la práctica de la epidemiología, ampliando la aplicación a todas 

las áreas del sector, incluidas la evaluación y la planificación de la salud; 

b) Movilicen y promuevan la coordinación de los servicios, la investigación y la docencia en 

epidemiología, en función de las necesidades de sus países. 

3. Solicitar al Director que, dentro del presupuesto ordinario de la Organización, desarrolle un 

programa de actividades para ayudar a los Países Miembros a aplicar las recomendaciones del 

informe. 

4. Solicitar al Director que trate de obtener fondos extrapresupuestarios para realzar la asistencia a 

las actividades de epidemiología en la Región. 
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