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Introducción
а 1La 24 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA24.59 sobre formación de per

sonal nacional de salud, en la que pide al Director General que informe periódicamente al Con
sejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre las medidas adoptadas por la OMS en cumpli
miento de lo dispuesto en los párrafos 5 y 6 de la misma resolución. En la 49a reunión del 
Consejo se presentó por consiguiente un informe sobre la marcha de las actividades,^ y que 
trataba sobre todo de la definición del término "médico". El presente documento se refiere 
en particular a las siguientes secciones de la resolución antedicha: intensificación del es
tudio acerca de los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los tí
tulos y diplomas de medicina de distintos países; propuesta de una definición del término "mé
dico"; estudio del problema del éxodo de personal sanitario capacitado de los países en desa
rrollo a los desarrollados; y capacitación de profesores de medicina.

1. Convalidación de títulos y diplomas de medicina y definición del término "médico"

1.1 El establecimiento por la OMS de criterios para determinar la correspondencia de títulos 
y diplomas de medicina ha de abordarse necesariamente en relación con las funciones de la 
UNESCO en materia de correspondencia y convalidación, en el plano internacional, de certifica
dos, diplomas y títulos de enseñanza superior en general. En su 15a reunión, celebrada en 
1968, la Conferencia General de la UNESCO adoptó la resolución 1262, en la que recomienda que 
la acción en esa esfera se oriente hacia la preparación de instrumentos regionales e interna
cionales. En consecuencia, la UNESCO ha adoptado ya varias medidas, entre las que cabe mencio
nar la convocación de conferencias y la publicación de estudios especiales. Con objeto de 
coordinar las actividades de la OMS en este sector con las de la UNESCO, a principios de 1972 
se celebró una consulta entre oficiales técnicos competentes de las secretarías de ambas Orga
nizaciones. Por lo que respecta a la OMS, se ha decidido que esta Organización siga actuando 
de acuerdo con lo indicado por el Director General de la Organización en su informe a la 
24a Asamblea Mundial de la Salud^ y que dedique preferentemente su atención al estudio de dos 
parámetros de importancia primordial; a saber, elementos fundamentales de los programas y mé
todos fidedignos de examen. Es de esperar que la asistencia que la Organización preste a los 
Estados Miembros en esa esfera le permita crear gradualmente entre ellos un clima de confian
za acerca de la calidad de sus respectivos programas de enseñanza de la medicina.

En julio de 1971 se reunió un grupo consultivo sobre elementos fundamentales de los pla
nes de estudios, partiendo de la familia como unidad básica de la acción sanitaria a fin de 
proceder a un estudio preliminar del problema; por otra parte, en la primavera de 1972 se con
vocó una reunión para preparar información básica sobre objetivos de la enseñanza y evaluación 
del rendimiento de los estudiantes, destinada al comité de expertos sobre normas susceptibles 
de aceptación internacional para la enseñanza de la medicina, que se reunirá en 1973. La OMS 
ha hecho ya un estudio sobre las técnicas de examen^ y tiene en curso otros trabajos sobre la 
misma cuestión.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, №  193, pág. 33.
Act. «Hо Org. mund. Salud, 1972, № 198, Anexo 4.
Act. «Hо Org. mund. Salud, 1971, № 193, Anexo 12, pág. 85.

4 Organización Mundial de la Salud (1968) Características y aplicaciones de los exámenes 
en la enseñanza de la medicina, Ginebra (Cuadernos de Salud Pública, №  36).
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а1.2 En los debates sobre formación de personal nacional de salud habidos durante la 49 reu
nión del Consejo Ejecutivo, se dedicó atención particular a la definición del término "médico" 
preparada en cumplimiento de lo dispuesto en las resoluciones WHA22.42* y WHA24.59.^ Como re
sultado de esos debates, el Consejo, en su resolución EB49.R13,3 ha recomendado a la 25a Asam
blea Mundial de la Salud que adopte la siguiente definición:

"MEDICO ES LA PERSONA QUE, DESPUES DE SATISFACER LAS NORMAS DE INGRESO EN UNA ESCUELA DE 
MEDICINA DEBIDAMENTE RECONOCIDA, TERMINA EL PROGRAMA OFICIAL DE ESTUDIOS DE MEDICINA CON 
CALIFICACIONES SUFICIENTES PARA RECIBIR LA AUTORIZACION LEGAL DEL EJERCICIO DE LA MEDICI
NA (PREVENCION, DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION), SEGUN SU LEAL SABER Y ENTEN
DER, CON EL FIN DE PROMOVER LA SALUD DE LA COLECTIVIDAD Y DEL INDIVIDUO."3

2. Recursos de personal de salud y éxodo de profesionales

2.1 En cumplimiento de la resolución 2320 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Uni
das, el Secretario General presentó un informe titulado "Exodo de personal capacitado de los 
países en desarrollo". En 1968, después de haber examinado ese informe, la Asamblea General 
adoptó la resolución 2417 (XXIII) en la que pedía al Secretario General que preparara estudios 
selectivos de algunos países en desarrollo que estuvieran seriamente preocupados por el éxodo 
de personal capacitado. Teniendo en cuenta los resultados de esos estudios, la División de 
Desarrollo Social del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales preparó un segundo infor
me sobre el particular en colaboración con el Instituto de Formación Profesional e Investiga
ciones de las Naciones Unidas (UNITAR). Cabe mencionar asimismo un estudio más detenido so
bre la migración de personal capacitado, que se realiza bajo los auspicios del UNITAR, y otro 
que acaba de terminar la UNESCO, ambos con la colaboración de diversos organismos especializa
dos. Ahora bien, la migración de personal de salud ha quedado excluida deliberadamente de 
esos dos estudios por estimarse que se trata de un problema especial que es de la competencia 
de la OMS.

2.2 El problema de la migración de personal de salud ha sido objeto de una declaración ofi
cial de la OMS que figura en la resolución WHA21.351 adoptada en 1968, por la que la 21a Asam
blea Mundial de la Salud destaca la necesidad de que se favorezca "el regreso de los médicos 
de países en desarrollo a esos países"; en 1969, la Asamblea reiteró esa declaración en sus 
resoluciones WHA22.421 y WHA22.51.^ En esta última, la Asamblea reconoce "que la formación
de los médicos en el país o en la región de origen, sobre ser una garantía de mejor adaptación 
profesional y social a las necesidades sanitarias de los países respectivos, sería probable
mente un estímulo para que este personal prestara servicio en ellos" y exhorta a los países 
de economía desarrollada que participan en la formación de médicos originarios de países en 
desarrollo a que fomenten el regreso de los graduados a sus países respectivos para trabajar 
en ellos. Por último, en el párrafo 6 b) de su resolución WHA24.59^ la Asamblea pide al Di
rector General que "según lo dispuesto en la resolución WHA22.51,^ siga estudiando el proble
ma del éxodo de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los desarrolla
dos ('éxodo de cerebroe')".

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a éd., pág. 29.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1971, № 193, pág. 33.
3 Act. of. Org. mund. Salud, 1972, № 198, pág. 14.
4 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 27.
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Teniendo en cuenta que, en realidad, el desplazamiento internacional de personal de salud 
es tan sólo una parte del problema general de la planificación, desarrollo y utilización de 
los recursos de esa índole, la OMS ha tenido ya en cuenta, en algunas de sus actividades, cier
tos problemas relacionados con el movimiento de personal de salud.

En la Región de Africa la migración se caracteriza por el desplazamiento al extranjero, 
para cursar sus estudios, de las personas que siguen carreras relacionadas con la salud; la 
consecuencia es, por una parte, que muchos estudiantes permanecen después de la graducación en 
los países a donde se han trasladado y, por otra, que los que regresan han adquirido a menudo 
una formación que no corresponde a los problemas sanitarios de sus países de origen. En 1966, 
el Comité Regional para Africa señaló, en su resolución AFr /r C16/r 3, la necesidad de prepa
rar al personal sanitario en su propio país de origen y en 1968 reiteró, en la resolución 
AFr /r c 18/r 5, la importancia de la formación local, pidiendo al mismo tiempo a los gobiernos 
que hicieran todo lo posible por evitar el éxodo de graduados de la Región de Africa y por fa
cilitar el regreso de esos graduados a sus países. En una tercera resolución (AFr /r C19/r 7) 
adoptada en 1969, el Comité Regional exhortó a la OMS y a los gobiernos a que cooperaran in
tensificando sus esfuerzos por recordar al personal capacitado en el extranjero su obligación 
de regresar y de poner sus servicios a la disposición de sus países de origen. El Comité pe
día además al Director General, por conducto del Director Regional, que se pusiese en contac
to con los gobiernos de países que reciben personal capacitado de la Región de Africa, con el 
fin de exhortarlos a adoptar todas las medidas necesarias para que ese personal no se esta
blezca en su territorio después de terminar los estudios universitarios, y a favorecer en la 
mayor medida posible el rápido regreso de ese personal a sus países de origen una vez termina
dos dichos estudios. Puede encontrarse importante información básica sobre ese particular en 
un documento de conferencia relativo a las condiciones de empleo de los graduados africanos y 
malgaches que han cursado sus estudios en Francia.

De 1964 a 1967, bajo los auspicios de la OPS/OMS y del Milbank Memorial Fund, se realiza
ron estudios sobre recursos de personal de salud en Colombia; la OPS/OMS ha patrocinado tam
bién estudios análogos en Argentina. En 1966, la 17a Conferencia Sanitaria Panamericana/l8a 
reunión del Comité Regional de la OMS para las Américas adoptó la resolución XVII en la que 
quedó enterada de que el movimiento migratorio de personas de gran valía "resulta estimulado 
por distintos factores, lo mismo en los países de origen que en los de inmigración". La Con
ferencia resolvió además pedir a los gobiernos "que adopten medidas apropiadas para reforzar 
sus respectivas políticas nacionales de fomento de los programas de investigación y adiestra
miento en salud y en ciencias, con lo que se darán a los nacionales de cada país alicientes pa
ra no emigrar" y encargar al Director "que siga estudiando las funciones que la Organización 
y los Gobiernos Miembros deberían asumir para moderar los movimientos migratorios internacio
nales de personal profesional". Esta resolución se inspiraba en gran parte en un informe del 
subcomité de migraciones de la OPS en el que se recomienda, entre otras cosas, que la OMS 
analice el problema de la migración internacional de médicos en todo el mundo, determine las 
consecuencias de esa migración y proponga las medidas pertinentes. En su sexta reunión, (ju
nio de 1967) el Comité Asesor de la OPS sobre Investigaciones Médicas examinó esa cuestión y 
señaló a su vez los siguientes extremos al Director:

- La migración no se debe exclusivamente a diferencias de orden económico. Son muy impor
tantes también factores tales como el prestigio, las oportunidades para la investiga
ción y la estabilidad política.

- La migración es sólo un síntoma de un fenómeno más amplio, a saber, la dislocación eco
nómica, educativa, política y social que, al parecer, es secuela inevitable del propio 
proceso de desarrollo. El estudio de la migración lleva rápidamente al de otras cues
tiones más fundamentales.
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En 1968, la OPS convocó en Buenos Aires una reunión especial de ministros de salud de las 
Américas. El informe de esa reunión contiene una sección sobre migraciones de personal de 
salud, que dice lo siguiente: "La migración de médicos y otro personal de salud es motivo de 
seria preocupación para muchos países y, en algunas ocasiones presenta características alar
mantes. Expresamos la conveniencia de que los gobiernos estudien este problema más a fondo; 
y tal vez,con base en el estudio que sobre el tema realizó la OPS en 1966, se podrían profun
dizar estudios de carácter nacional, por los propios gobiernos con la colaboración de las 
asociaciones de escuelas de medicina y de otras profesiones de la salud, y la cooperación de 
la OPS o de otros organismos internacionales. Los motivos que causan la migración parecen ser 
no sólo de carácter económico; por consiguiente, tanto los países receptores como aquellos de 
los cuales hay esta fuga de talentos, deben hacer esfuerzos para conocer las causas y modifi
car esta situación"; esta declaración fue seguida de una recomendación para "que se continúe 
investigando las causas de migración de personal de salud, con objeto de poner en práctica 
medidas tendientes a corregir la situación actual, que representa un problema tan serio para 
algunos países. De momento, parece conveniente promover programas de educación e investiga
ción en los países, a fin de estimular al personal profesional para que permanezca en su pro
pio país".

En su resolución SEA/RC19/R4, adoptada en 1966, el Comité Regional para Asia Sudoriental 
pidió al Director Regional que organizara un seminario, con amplia participación de los paí
ses de la Región,a fin de estudiar la organización de los servicios de salud y las necesida
des de personal de distintas categorías, así como las medidas que permitirían atender esas 
necesidades, prestando particular atención a la conservación del personal médico. Actualmen
te, la OMS colabora con el Gobierno de Ceilán en un estudio nacional sobre las disponibilida
des de personal de salud, iniciado en 1971 como parte del proceso de planificación sanitaria.

El Comité Regional para el Pacífico Occidental incluyó el tema de la formación de perso
nal nacional de salud en el orden del día de su 20a reunión, celebrada en septiembre de 1969. 
En el documento de base preparado sobre el particular se enumeran algunos de los problemas con
que se tropieza en la ejecución de programas nacionales de adiestramiento; a saber, a) ausen
cia de una planificación sanitaria, basada en estimaciones ajustadas a la realidad de las 
necesidades, de la demanda y de los recursos; b) adaptación de los programas de adiestramien
to a las necesidades locales; c) penuria de personal docente capacitado; y d) condiciones de 
trabajo poco satisfactorias. En relación con el punto c), se afirmó que la penuria de per
sonal docente capacitado es un problema general, agravado por la falta de medios para formar
lo, por el éxodo de personal profesional y a menudo por la falta de alicientes que induzcan 
a los profesores a permanecer en sus propios países. En cuanto al punto d) se señaló que 
las condiciones de trabajo satisfactorias son un problema sumamente importante al que los ad
ministradores sanitarios en su calidad de empleadores deben prestar gran atención; en los 
planes correspondientes, han de prever por tanto una remuneración adecuada, la seguridad en 
el empleo, las posibilidades de ascenso, las gratificaciones por trabajos penosos y otros 
incentivos. De esa forma se evitará una rotación excesivamente rápida del personal y se li
mitará tal vez el "éxodo de cerebros".

Ya se ha preparado un análisis del problema en líneas generales y además la Secretaría, 
con la ayuda de un consultor, tiene en proyecto un estudio multinacional sobre el desplaza
miento internacional de médicos y enfermeras. Ese estudio se basa en la necesidad de obtener 
información directa y fidedigna que ponga en claro la dinámica de la migración internacional 
de médicos y enfermeras. Con esos datos, la OMS podrá formular propuestas y recomendaciones 
de alcance general que,por una parte,faciliten a los Estados Miembros el estudio y la vigilan
cia de ese fenómeno así como la promulgación de las leyes y reglamentos pertinentes y, permi
tan, por otra, conciliar los derechos y la libertad de los médicos y las enfermeras con los 
intereses del Estado y de la comunidad internacional. La aceptación del estudio propuesto 
facilitaría el reconocimiento por los Estados Miembros de la necesidad de planificar los re
cursos de personal de salud para que los servicios interesados puedan obtener el personal mé
dico y de enfermería que necesiten.



3. Formación de personal docente

En el párrafo 6 с) de la resolución WHA24.59,1 la Asamblea pide que se siga dedicando 
atención a la capacitación de profesores para los centros de enseñanza de la medicina de los 
países en desarrollo. En 1969, la OMS empezó a preparar un programa coordinado a largo pla
zo de prestación de ayuda a los Estados Miembros en esta esfera. El objetivo general del 
programa es preparar a los profesores de manera que puedan dar a sus alumnos la formación más 
adecuada para responder a las verdaderas necesidades y demandas de sus países en el orden sa
nitario. El programa utiliza en las universidades o en las escuelas de medicina, departamen
tos cuidadosamente elegidos que sirven de centros interregionales, regionales o nacionales de 
capacitación de profesores. La formación del personal directivo y docente de los centros re
gionales está a cargo del servicio interregional establecido en el Centro de Estudios Didácti
cos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Illinois, Chicago, Estados Unidos. Actual
mente, un grupo de alumnos está siguiendo un curso de un año en esa ciudad y en junio de 1972 
se iniciará un curso análogo. Es de esperar, por tanto, que a fines de 1972 algunos centros 
regionales puedan ya empezar a preparar personal directivo para los centros nacionales que se 
piensa establecer. Por último, los centros nacionales de formación se encargarán de preparar 
las primeras promociones de profesores formados en el propio país, es decir en su propio medio 
cultural, a un costo bastante más bajo de lo que supone la formación en el extranjero.

En el mencionado centro interregional de Chicago se dio en febrero-marzo de 1972 el pri
mer seminario-grupo de prácticas intensivo de cuatro semanas para doce futuros colaboradores 
de centros regionales de capacitación de profesores, y está en preparación el segundo semina
rio de este tipo. En diciembre de 1971, la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occi
dental organizó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Sidney, 
Australia, un grupo de prácticas de dos semanas para profesores de medicina; además, están 
preparándose otros tres grupos análogos que se reunirán en distintos países. Por último, en 
octubre de 1971 se celebró en Chicago un seminario interregional de dos semanas para decanos 
y otro personal directivo de escuelas de medicina donde se proyecta establecer más adelante 
centros regionales y nacionales de capacitación de profesores.
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1 Act, of. Org. mund. Salud, 1971, №  193, pág. 33.


