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El Consejo Ejecutivo acordó en su 53a reunión, por la resolución EВ53.R38,1 pedir al Di- 

rector General que presentara a la 27a Asamblea Mundial de la Salud el examen del programa de 

educación sanitaria,2 en unión de las correspondientes observaciones del Consejo, para que la 

Asamblea lo tomara en consideración al estudiar el proyecto de programa y de presupuesto para • 1975. 
En cumplimiento de esa petición el Director General se honra en transmitir a la Asamblea 

el adjunto informe sobre el examen del programa, en unión de las actas resumidas de las deli- 

beraciones del Consejo sobre la cuestión. 

1 
Act, of. Org. mund. Salud, 215, pág. 28 

2 
Documento ЕВ53 ¡8. 
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1. En la 31� reunión del Consejo Ejecutivo,l varios de sus miembros indicaron que seria 
útil emprender en cada rеunјón del Consejo un,eXamen,cnщple.to .y sistemático:de,buna.de.1as 
actividades del programa de la Organización. 

2. El Director General ha estimado oportuno que la actividad del programa que ha de exa- 
minar el Consejo Ej,eputive en su 53а rеuni;gп:. sea: la: "Edцeac. •ón :3anitiагiа ". En a©пseсueпlа, 
se somete a la consideración de los miembros del Consejo el documento adjunto. 
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RESUMEN 

LA'presentе reseña' describe algunos de`los:-aspeétos más destacados.del programa de acti- 

vidades de la Organización en materia de educación sanitaria, a lo largo de un periodo de. 

25 años. Se hace referencia a algunos objetivos, conceptos y orientaciones técnicas principa- 

les, asi'cómo a las contribuciones especffi'cas de la educación sanitaria a los programas de 

salud de los Estados Miembros que reciben ayuda de la Organización. Se hace particular refe- 

rencia a la función de la educación sanitaria en relación con la salud de la familia, los jó- 

vènes'y "los nifiós en'edad escolar, la higiene del medio, las enfermedades transmisibles y no 

transmisibles, la formación y perfeccïónamiento del: personal de salud,• los. estudios y las in- 

vestigaciones, y las necesidades prioritarias para el mejoramiento de los servicios de educa - 

с`ión "sanitaria.''Las actividades citadas en esos sectores abarcan una amplia serie de ejemplos 

de asistencia a proyectos sobre el terrëno en 1'os Estados Miembros, reuniones técnicas, semi- 

narios, reuniones prácticas, comunicaciones, publicaciones y actividades en colaboración con 

otros organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. 'En el primer Anexo al 

-presente documento figúran tincó ejemplos ilustrativos de las aplicaciones prácticas de la 

educación sanitària, . 

Se ha prestado especial átención а la -función de laeeducación sanitaria:: como -media para 
conseguir la participación activa de la colectividad en programas de salud y en programas afi- 

nes de desarrollo ec`ónómico ÿ social, 

Por otra parte, se señalan en el documento algunas dificultades y limitaciones que influ- 

yen decisivameпΡ't'e'S6bre 1a eficacia de' las córpon'entes de educación sanitaria de los programas 
de salud en diversas circunstancias locales 'y nacionales. Al final de la reseña se.inclцyen 
unas conclusiones que al mismo tiempo sugieren posibles l nens'de acción para el' futuro. 
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1. INTRODUCCION 

El concepto de educación sanitaria está implícito en el preámbulo de la Constitución de 
la OMS: 

La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, psi- 
cológicos y afines, es esencial para alcanzar el más alto grado de salud... 

Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son 
de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo.1 

Este concepto ha sido objeto de frecuentes discusiones en Asambleas Mundiales de la Salud 
y en las reuniones de los Comités Regionales y del Consejo Ejecutivo. 

Al enunciar los principios básicos para el establecimiento de los servicios nacionales de 

salud pública, la 23a Asamblea Mundial de la Salud incluyó entre ellos el siguiente: "la edu- 

cación sanitaria popular y la participación de extensos sectores de la población en la ejecu- 

ción de todos los programas de salud pública, para hacer patente la responsabilidad personal 
y colectiva de cuantos integran la sociedad en la protección de la salud humana ",2 

El programa de trabajo de la Organización en materia de educación sanitaria ha sido tam- 
bién influido y orientado por: 

1) las conclusiones del Cuadro de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria, de comités 
de expertos, de grupos científicos y de estudio, de conferencias, de consultas y de dis- 
cusiones técnicas sobre educación sanitaria; 

2) las conclusiones de las reuniones de la OMS sobre otras cuestiones, en las que se ha 

hecho referencia expresa a la educación sanitaria; 

3) las conclusiones de seminarios, conferencias y discusiones técnicas, consultas, etc 

nacionales, interpaíses, regionales e interregionales, celebrados con el patrocinio o la 

asistencia de la OMS; 

4) la experiencia adquirida gracias a un contacto y a un diálogo amplios y continuos con 

las autoridades nacionales de salud y de otras ramas afines en relación con actividades 

nacionales y proyectos en los países que reciben ayuda de la OMS; y 

5) la colaboración en materia de educación sanitaria con las Naciones Unidas y otros 

organismos especializados y con organizaciones internacionales no gubernamentales como la 

Unión Internacional para la Educación Sanitaria y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. 

El programa de educación sanitaria de la OMS 

El servicio de educación sanitaria de la Organización Mundial de la Salud se estableció 

en 1949 con los siguientes objetivos: 

1) lograr la participación activa del público en los programas nacionales de salud y en 

los programas de desarrollo social y económico que afectan a la salud; y 

1 
Constitución de la OMS, Documentos Básicos, 1972. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 184, pág. 35. 
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2) promover la mejora y la sistematización de la planificación; la aplicación y la 

evaluaçión de- los.elementos de educación sanitaria del programa de la OMS en materia de 

saLud de. la familia y servicios de salud afines, formación y perfeccionamiento del per- 
sofalde salud, higiene del medio, y prevenci•ón•y lucha contra las enfermedades. 

Entre los principales servicios que el programa de educación sanitaria de la Organización 
presta 'а los Estados Miembros cabe citar los siguientes: . 

1) asistencia para la planificación, organización y evaluación de las actividades de 
educación Sanitaria: -;.qие forman parte delis programas de"salud, 

.-2) fomento de la -formación profesional 'en .educación.sanitaria de -personal de salud ̀ ÿ' 

de otro tipo, - incluida la. de especialistas; 

3) fomento y apoyo de los estudios e investigaciones sobre educación sanitaria y cien - 
ci.as.sociales afines:; . .. - 

4) asesoramiento sobre los problemas de еduсасјбn sanitaria de- .:l.as 'actividades que' des- 
pliega la OMS en colaboración con los paf ses y con .aa.part ci-paaióп de -1.as Naciones Unidas 
y otros organismos especializados, en particular los interesados en el desarrollo de la 

; cómunfdad, .l:a •ensenanza de: -1a educación. sanitaria a. maestros 'en 'el curso de su formación 
.académ ca.y-de la práctica profesional y.'el mejoramiento -de los- programas 'y'plenes de 
ensefíanza de la educación •sanitaria. en las;»esc�elas» colegios: 'y universidades:;_ 

5):. colaboración con 
ción de reuniones de expertos, seminarios y conferencias que guarden relación con" la. 
educación sanitaria. 

otros, servicios técnicos de la' 01s en La planificación y orgaпi-zer. 

A lo largo de los años >la OMS - ha. colaborado..con las Naciones Unidas,' con otros :organismos 
especializados y con instituciones no gubernamentales para lograr la integración en todos los 
Paises de la educación sanitaria en' los programas de' salud,: ensefianza, agricultura y otras 
actividades afines che- desarrollü».de:la comunidad.. 

La educación sanitaria es un elemento cada dfa más- дΡ:mpOrtante de los. programas organiza- 
dos con el patrocinio o la ayuda de la OMS en materia de salud pública, salud de la familia 
( con ,inçlusi.ón,de.l,gs•'servicios de asistencia maternoi'nfanti:l.), пцtгјсјбn, higiene del medio, 
formación. y. perfeccionamiento del personal de- salud,•prevenaión y lucha contra_ las enfermedaг 
des: transmisibles y no transmisibles, еducacióq sanitaria: de jóvenes y dе nifios en 'edad' .еср 
lar y estudios e investigaciones multidisciplinarias sobre :educación sanitaria y ciencias del. 
comportamiento afines. 

¿Qué.еs.lа educación sanitaria? 

En el informe sobre su primera reunión, celebrada en 1953, el Comité de Expertos de la 
OMS en Educación Higiénica del Público declaró que la finalidad de la educación higiénica es 
ayudar a los individuos a alcanzar la salud mediante su' comportamiento y esfuerzos.) 

Según el Comité de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación de Servicios de 
Educación Sanitaria:2 

1 

2 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1955, N° 89., pág. 2. 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, Ñ409, pág. 8. 
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La educación sanitaria es, ante todo, una actividad orientada hacia la población. 
En general, sus fines consisten en inducir a las personas a adoptar y mantener las cos- 
tumbres de una vida sana, a utilizar juiciosamente los servicios de salud puestos a su 
disposición y a tomar decisiones, individual y colectivamente, para mejorar su estado de 
salud y el medio en que habitan. 

En el informe del Grupo Científico de la OMS sobre Investigaciones en Educación Sanita- 
ria) se indica que un objetivo fundamental de la educación sanitaria es "desarrollar en las 
personas: 1) el sentido de responsabilidad respecto a su propia salud y respecto a la salud 
de la colectividad, y 2) aptitudes para participar en la vida de la colectividad de manera 
útil y constructiva. Hay muchas posibilidades de extender tal participación responsable a 
otras esferas de la vida. La educación sanitaria contribuye así a promover, por una parte, 
el sentido de la identidad, de la dignidad y de la responsabilidad del individuo y, por otra, 
el sentido de la solidaridad y de la responsabilidad colectivas ". 

La educación sanitaria no es una rama separada e independiente de la salud pública ni de 
la Organización Mundial de la Salud. Es una parte integrante y una fuerza integradora de to- 

dos los sectores de la acción sanitaria y amplía el alcance y el provecho de todas las acti- 
vidades especializadas en la esfera de la salud. 

Por lo tanto, la educación sanitaria no es de la exclusiva incumbencia de unos cuantos 
médicos con determinados conocimientos; es una forma de colaboración social que deben practi- 
car todos los miembros de la administración sanitaria, desde el personal destacado en las al- 
deas hasta los más altos funcionarios, y todos los que, con carácter profesional o voluntario, 

trabajan en servicios encargados del mejoramiento de las condiciones de vida y del desarrollo 
social y económico. 

La educación sanitaria como parte de los servicios generales de salud 

En sus 25 años de existencia la OMS ha procurado, mediante sus actividades de educación 
sanitaria, atraerse el concurso de todos los sectores de la población para tratar de resolver 
ciertos problemas evitables, persuadida de que la reflexión colectiva permite encontrar la 

respuesta más atinada a las dificultades del momento. 

El apoyo a las actividades de educación sanitaria esencialmente orientadas hacia la par- 
ticipación de la colectividad ha evolucionado, como se intenta demostrar en los siguientes 

capítulos del presente documento. Sin embargo, en muchos programas de salud la educación sa- 
nitaria todavía no ocupa el lugar que le corresponde. 

En su 51a reunión, el Consejo Ejecutivo de la OMS examinó un informe de su grupo de tra- 

bajo, formado por cinco miembros. En ese informe, titulado "Estudio orgánico sobre métodos 
para promover el desarrollo de los servicios básicos de salud ", se indicaba que para la orga- 

nización o consolidación de los servicios sanitarios seria lógico conocer la opinión de los 

beneficiarios: 

El Consejo estima que una estructuración de las responsabilidades dentro de los ser- 

vicios de salud que se ajusten mejor a las preferencias del beneficiario no es forzosa- 
mente incompatible con el principio fundamental de que dichos servicios han de estar con- 

cebidos y planificados como un todo coherente.2 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1969, No 432, pág. 7. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud, No 206, págs. 104, 105, 106 y 107. 
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--En otro lugar del informe se observa que: 

Tanto el funcionamiento como las metas y el orden de prioridad deben contar con la 

aprobación de un, servicio de salud de los usuarios.1 

El Consejo no se limitó a dar su opinión sobre las medidas necesarias para mejorar los 

sistemas sanitarios, sino que trazó un cuadro de la situación actual de esos sistemas: 

Los servicios de salud parecen suscitar gran descontento entre las poblaciones. 

Las causas de ese descontento se pueden resumir del modo siguiente: la incapacidad de 

conseguir que los servicios respondan a los deseos de la poblаcióti;_la imposibilidad 

de lograr una cobertura nacional suficiente para satisfacer -- la demanda manifiesta y para 

adaptarse a la evolución, de las necesidades; la incapacidad de los servicios para elimi- 
nar las importantes diferencias existentes en cuanto a situación sanitaria entre'los 

distintos países o, en el interior de un mismo país, entre los distintos grupos de po- 

blаción; el rápido aumento de los gastos`de salud sin mejora apreciable y significativa 

de los servicios; por último, el sentimiento de impotencia del usuario que, con razón o 

sin ella, estima que los servicios de salud y su personal siguen .una vía que les es 

propia y que quizá sea satisfactoria para las profesiones sanitarias, pero que no res- 

. ponde alas deseos del usuario y queda fuera de su esfera de. influencia.1 

Se agrega en el documento que "el desarrollo de.los servicios de salud debe ser más la expre- 
sión,de, la, voluntad nacional que -.el fruto de la aplicación de funciones matemáticas ". Y más 

tarde se dice.:. 

Es necesario que los servicios de salud sean verdaderamente aceptados por los bene- 
ficiarios.. No es .difícil comprender por qué esos servicios se han desarrollado en forma 
de sistemas impuestos alas poblaciones, es. decir, como elementos exteriores' implantados 
en una colectividad urbana o rural. En: las . publicaciones médicas y en la descripción de 

. 
proyectos abundan expresiones tales como ".grado de acept ación ",, "porcentaje. de rechazo ", 
"familias difíciles ", "utilización insuficiente ", etc., lo que demuestra sin ningún 
género de dudas que la responsabilidad se achaca a la población y no a los propios ser- 

vicios. En adelante, lo que se necesita es que las colectividades se identifiquen con 
el desarrollo de los servicios de salud y partir pen:-en él, para lo..сuа1.ѕеi4 preciso 
introducir nuevos métodos.' 

Después de examinar el, precitado estudio orgáhico, la. 2&a Asamblea Mundial 'dé la Salud 
ap.robó.una, resolución en la que expresaba "su firme convicciбn de que cada Estado Miembro ha 
de organizar un servicio de, salud que sea asequible y aceptable para la totalidad de la po- 

blación, adecuado a sus necesidades y a las condiciones sociales y económicas del país, y que 

responda al nivel de técnica sanitaria que se estime necesario .para hacer, frente a los pro- - 

blemas de ese país en un momento dado ".2 

Un concepto positivo de la salud pública 

Sin ahondar más en la menos que satisfactoria situación de los actuales servicios de 

salud (en cuyo contexto ha de impartirse la educación sanitaria) parece oportuno pensar en 
un concepto nuevo de la salud de la colectividad en el que todos los servicios de salud, y 

en particular la educación sanitaria, encuentren efectivamente una nueva finalidad y un nuevo 

1 Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 206, págs. 104, 105, 106 y 107. 

2 
Resolución WHA26.35, mayo de 1973. 
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alcance. мcGavran 
1 

ha descrito ese concepto de salud de la colectividad o salud pública en 
los siguientes términos: 

Una nueva ciencia que trata de un nuevo paciente, la colectividad; cada colectivi- 
dad es diferente y se distingue de las demás como cada individuo es diferente de su 
vecino. 

Una ciencia capaz de determinar las necesidades de la colectividad, reconocidas e 
ignoradas, como fenómeno social: patología de grupo. 

Una ciencia que fomenta el interés y la participación de la olectividad en el 
mejoramiento de su situación sanitaria, el establecimiento de programas de salud y la 
introducción de los cambios indispensables, as{ como la comprensión general de todos 
estos problemas. 

Una ciencia que tiene por objeto la búsqueda de soluciones, la determinación de 
los intereses colectivos prioritarios, la coordinación con otros organismos: planifica- 
ción conjunta de la salud de la colectividad. 

Una ciencia de la administración, ejecución, vigilancia, gestión y evaluación de 
los programas y proyectos de salud de la colectividad. 

Una ciencia basada en la creación de un grupo interdisciplinario de profesionales 
que colaboren en pie de igualdad y se interesen esencialmente por un nuevo paciente, la 

colectividad.1 

Así, la educación sanitaria, què por su vocación y los medios de acción que les son pro- 
pios, contribuye al logro de esa participación de la colectividad que tan esencial parece hoy 
día, intenta crear para sí misma y para todos los sectores de la salud y del desarrollo de 
la comunidad un nuevo clima en el que la expresión de la voluntad colectiva asume una impor- 
tancia fundamental. 

La salud como parte de un contexto social y económico más amplio 

Se ha afirmado que "la salud humana se ha llegado a considerar como requisito indispen- 
sable de un óptimo desarrollo social y económico. Los servicios de salud pública ya no se 
conciben tan sólo como un conjunto de medidas de carácter exclusivamente médico sino como un 
elemento importante de los sistemas sociales y económicos, en el que se combinan todas las 
medidas económicas, sociales, políticas, preventivas, terapéuticas, etc. que la sociedad hu- 

mana en cualquier país, independientemente de su grado de desarrollo, aplica para proteger y 

para mejorar constantemente la salud de cada individuo y de la sociedad en general ".2 

1 
McGavran, E. G. (1970) "Public Health's Achilles Heel ", Health Educators at Work, 

págs. 3 -5. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 193, Anexo 11, Quinto Programa General de Trabajo para 

un Periodo Determinado (de 1973 a 1977 inclusive), págs. 65 a 81. 
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En esas condiciones, no es razonable esperar que quienes son pobres, tienen hambre, están 

mal alojados y mal vestidos y carecen de agua potable, de carreteras, de escuelas,e incluso de 

la asistencia sanitaria más elemental, se liberen de sus males sin una asistencia muy inten- 

siva. Muchas de esas personas no pueden aspirar más que a existir y sobrevivir. La educación 

sanitaria no puede hacer milagros y mejorar espectacularmente las condiciones de salud y el 

desarrollo de la población mientras los servicios sanitarios y otros servicios sociales sean 

inexistentes o de calidad inferior, o no se caractericen por una auténtica preocupación por 

el individuo. Es este un problema complejo que no tiene fácil solución. 

Finalidad del examen de este programa 

En las páginas que siguen se presentan los rasgos más destacados del programa de educa - 

ción sanitaria de la Organización para el periodo 1949 -1974 y se citan los objetivos y concep- 

tos principales, las normas técnicas de orientación y la contribución concreta de la educación 

sanitaria a los programas, los proyectos en los países y las actividades de formación y per- 

feccionamiento del personal de salud que reciben ayuda de la OMS. Se reseñan también breve- 

mente las reuniones técnicas, los seminarios, las conferencias, los estudios y las investiga- 

ciones, las publicaciones y las actividades en colaboración con las Naciones Unidas y otros 

organismos especializados como la OIT, la UNESCO, el UNICEF y la FAO y con organizaciones 

internacionales no gubernamentales en relación con la educación sanitaria. 

Se hace referencia especial a la colaboración de la OMS con la Unión Internacional para 

la Educación Sanitaria desde su creación en 1951 y, en particular, a partir de 1955, año en 

que la Unión, organización no gubernamental, estableció relaciones oficiales con la Organi- 

zación Mundial de la Salud. La OMS ha colaborado con la Unión en: .1) los preparativos téc 

nicos de sus ocho conferencias internacionales y 2) la redacción de artículos técnicos para su 

publicación en el ahora mundialmente conocido órgano oficial de la Unión, la Revista Interna- 

cional de Educación Sanitaria. 

Acompañan al presente documento varios anexos, con ejemplos de actividades de educación 

sanitaria que ilustran la aportación de la OMS a los programas de salud en distintas regiones 

del mundo. 

En la reseña se exponen sin rodeos las dificultades y las limitaciones con que se tropieza 

en la educación sanitaria y en los sectores social y económico y de la salud (campo de acción 
de la educación sanitaria), pero se señalan también algunos síntomas que abren buenas perspec- 
tivas al método de acción de la educación sanitaria, que consiste en ayudar a la gente a ayu- 
darse a sí misma. 

La educación sanitaria no nació con la 0MS; su génesis se halla, bajo distintos nombres, 

en numerosas culturas. La Organización está en deuda con los innumerables pioneros que han 

aportado su contribución a los conceptos, los conocimientos, las prácticas y la experiencia 

que constituyen la esencia misma de la educación sanitaria. La OMS agradece también la con- 

tribución que los particulares, otros organismos internacionales y organizaciones gubernamen- 

tales y no gubernamentales han aportado a sus incesantes esfuerzos para conseguir mediante 

la educación sanitaria, que la población asuma la responsabilidad de su propia salud y bienes- 

tar y trate de lograr la salud y el bienestar de su colectividad y de la humanidad. 
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2. LA EDUCACION SANITARIA EN LA SALUD DE LA FAMILIA 

"El desarrollo saludable del niflo es de importancia fundamental; la capacidad de vivir en 
armonía en un mundo que cambia constantemente, es indispensable para este desarrollo." Es és- 

te uno de los principios enunciados en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mun- 
dial de la Salud. 

Desde su creación, la OMS ha dado prioridad al fomento de la higiene y del bienestar ma- 
ternoinfantiles, a los que tanta importancia se concede en la sociedad de hoy. 

En muchos países sigue siendo una preocupación fundamental la reducción de la mortalidad 
y de la morbilidad entre madres y niños, preocupación que se ha extendido ahora a la calidad 
de la vida de la familia como unidad. 

En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud reconoció que las mujeres en edad de con - 
cebir y los nifios son los miembros más vulnerables de la sociedad, y se calcula que represen- 
tan del 60 al 70% de la población mundial. 

Desde que la OMS existe se ha encarecido una y otra vez en recomendaciones de comités téc- 
nicos y en múltiples actividades y evaluaciones del programa la importancia primordial de la 

educación sanitaria para la eficaz protección de la salud de la madre, del niño y de la fami- 
lia. 

Ya en 1952 un grupo de expertos de la OMS en prestación de asistencia a la madre,1 señaló 
que su objeto es velar por que toda madre gestante o lactante goce de buena salud, adquiera 
conocimientos de puericultura y tenga un parto normal y críe hijos sanos. La asistencia a la 

madre, en su acepción más limitada, consiste en asegurar el cuidado de la mujer embarazada, la 

normalidad del parto, la asistencia y el examen médico después del parto, el cuidado del re- 
cién nacido y el mantenimiento de la lactancia. En la acepción más amplia del término, comien- 

za mucho antes, con medidas de fomento de la salud y del bienestar de los jóvenes, que son los 

futuros padres, y de orientación hacia una concepción acertada de la vida familiar y del lugar 

que corresponde a la familia en la colectividad. La asistencia materna debe comprender también 
enseñanzas sobre la mejor forma de educar a los hijos y sobre los problemas relacionados con 
la esterilidad y la planificación de la familia. 

En 19662 otro Grupo de Expertos de la OMS sobre la función de la partera en la asistencia 

a la madre reforzó estos criterios. 

En los últimos tiempos se ha prestado atención en la OMS a la situación sanitaria de un 
medio en constante evolución. Diversos estudios han revelado cómo las presiones sociales pro- 

vocadas por la industrialización y la urbanización afectan a todas las sociedades e incluso a 
la estructura del núcleo familiar y a sus relaciones internas. El interés de la Organización 
por la salud de la familia no se limita a los problemas inmediatos de salud de la madre y el 

niño, sino que se extiende también a la prevención de los que tienen su origen en el medio so- 
cial, físico, químico y biológico del que la familia forma parte. El medio cambia rápidamente 

sobre todo a causa del aumento y de la diversificación de las migraciones (reasentamientos, 
campamentos de refugiados, migraciones estacionales en busca de empleo y urbanización). La 

urbanización no planificada plantea graves problemas y, a menudo, provoca la aparición de un 
"cinturón séptico" en torno a la ciudad, en zonas formadas por barrias de chabolas, que se ca- 

racterizan por el hacinamiento, las malas condiciones de vivienda y la falta de agua y de al- 

cantarillado. Los cambios sociales y los problemas de adaptabilidad que plantean la migra- 

ción y la instalación estacionales en ciudades superpobladas, además de poner en peligro la 

salud física, traen consigo los riesgos de sobrecarga mental y emotiva consiguientes a la 

desorganización social. 

1 
Wld 11th Org. techn. Rep. Ser., 1952, Ñ 51. 

2 
Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1966, No 331. 
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En la actualidad se reconoce ampliamente la interdependencia de la familia y la sociedad. 

Es evidente, por lo tanto, que el hogar no puede ser ya una entidad aislada, por lo que aumen- 

ta el interés general por la integridad del hogar y de la familia. Prueba de ello son los 

nuevos programas mundiales de lucha contra el hambre y la malnutrición, dinámica demográfica, 

contaminación y otros riesgos del medio, farmacodependencia,etc., cuyo objeto es reforzar la 

entidad familiar de manera que pueda soportar las consecuencias de cambios sociales rápidos 

y complejos. 

Enseñanzas de nutrición 

No tiene mucho sentido estudiar la manera de mejorar la vida de la familia si sus miembros 

padecen hambre y, por consiguiente, están expuestos a todas las enfermedades, con sus secuelas 

que acechan a las víctimas de la malnutrición. 

En diversas publicaciones de la OMS, de la FAO, del UNICEF y de otros organismos se han 

estudiado la naturaleza, la amplitud y la gravedad del problema de la malnutrición en el mun- 

do. Además, la nutrición ha sido objeto de dos "exámenes del programa" efectuados por el Con- 

sejo Ejecutivo en sus 35a (1965) y 49a (1971) reuniones. 

En los dos exámenes mencionados y en muchos otros documentos e informes se hace referen- 

cia a la importancia primordial de las enseñanzas de nutrición. 

A pesar de cuanto se ha hecho, el problema de la malnutrición, que sigue siendo grave 

tanto en los países económicamente adelantados como en los países en desarrollo, suele ser el 

resultado de la ignorancia y de otros factores sociales y económicos conexos, de creencias, 

costumbres, prácticas alimentarias tradicionales y otros imperativos y circunstancias. 

A continuación se indican algunos de los rasgos salientes de las principales actividades 

conjuntas de enseñanza de la nutrición, salud de la madre y el nifio y educación sanitaria: 

1) Desde 1950, en varias reuniones de expertos FAO/OMS se ha insistido en la importan- 
cia decisiva de la educación del público en materia de nutrición. La necesidad de la edu- 
cación sanitaria para la enseñanza de la nutrición se ha abordado también en relación con 
los programas de asistencia maternoinfantil y actividades afines como economía doméstica, 
divulgación agrícola, instrucción general, etc. 

El Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Nutricionl recomendó, en su cuarta reunión, 
que se prestase ayuda a los gobiernos interesados para el fomento de la enseñanza en ma- 
teria de nutrición en las escuelas y en los centros sociales, y encareció la necesidad de 
introducir la educación sanitaria en los programas de formación de personal y de convocar 
conferencias sobre este tema. En sus quintal y sexta3 reuniones, el Comité abordó tam- 
bién el problema de las enseñanzas de nutrición y, en su octava reunión, declaró que 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1955, N° 97 (Reuniones de la FAO sobre Nutrición, 

Serie de Informes, N° 9). 

2 0 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, N 149 (Reuniones de la FAO sobre Nutrición, 

Serie de Informes, N° 19). 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, Ñ 245 (Reuniones de la FAO sobre Nutrición, 
Serie de Informes, N° 32). 
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"la instrucción en materia de nutrición es el principal método estratégico para prevenir 

la desnutrición, y debe recibir atención especial en los programas comunitarios de nu- 

trición ";1 el Comité encareció igualmente: 

a) la necesidad de proceder a una evaluación crítica de la utilidad efectiva de las 

enseñanzas sobre nutrición (naturaleza, métodos docentes, contenido, escalonamiento 
de la enseñanza, etc.) y de los recursos indispensables; 

b) la necesidad de examinar la naturaleza y la eficacia de las enseñanzas de nutri- 
ción impartidas a los niños y a los jóvenes de edad escolar; y 

c) la necesidad de analizar los esfuerzos desplegados en materia de enseñanza de la 
nutrición en relación con los imperativos económicos y de otro tipo que influyen so- 
bre la adopción y la aplicación generalizadas de las prácticas de nutrición que se 
recomiendan. 

2) En varios de sus exámenes y reuniones (en particular las celebradas en 1957 y en 1965), 

el Comité Mixto UNICEF /OMS de Poli tica Sanitaria2'3 subrayó la importancia de las enseñan- 

zas de nutrición, sobre todo en relación con la salud de la madre y el niflo. 

3) En 1955 los servicios de la OMS de educación sanitaria y de nutrición, en colaboración 

con la FAO y las Oficinas Regionales de la OMS para el Pacífico Occidental y el Asia 

Sudoriental, organizaron un seminario interregional FAO/OMS sobre enseñanza de la nutri- 

ción y educación sanitaria4 que se celebró en Baguio (Filipinas). Entre los 70 partici- 

pantes, figuraban médicos de salud pública, nutriólogos, pedagogos, enfermeras, publicis- 

tas, asistentes sociales y especialistas en agricultura, educación sanitaria, antropolo- 

gía cultural y economía doméstica de 22 EstadosMiembros de las Regiones de Asia Sudoriental 

y del Pacífico Occidental; enviaron también representantes las Naciones Unidas, la UNESCO, 

el UNICEF y el Departamento de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. 

4) El estudio detallado de los problemas de la nutrición y de las enseñanzas sobre esa 

materia se abordó en la reunión celebrada en Ginebra el año 1957 por un Comité Mixto 

OMS/UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro para la Educación Sanitaria,5 así como 

en la reunión conjunta FAO/UNESCO/OMS sobre la función de los maestros en la enseñanza 

de la nutrición,6 celebrada en la UNESCO (Paris) en 1964. 

5) En un seminario organizado conjuntamente en 1961 por la OMS, el UNICEF, la FAO, la 

Comisión Africana de Cooperación Técnica y el Centro Internacional de la Infancia en 

Pointe -Noire (Congo) se examinaron los métodos aplicables a la educación sanitaria y nu- 

tricional en Africa. Entre los temas de nutrición abordados cabe mencionar el adiestra- 

miento de las madres en métodos de alimentación de los lactantes, los cursos sobre higie- 

ne doméstica, salud y nutrición en las escuelas y las enseñanzas sobre la introducción 

de nuevos alimentos. En el seminario se examinaron con detalle varios ejemplos de acti- 

vidades en curso sobre el terreno. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 477. 

2 Expansion of UNICEF Aid to Maternal and Child Nutrition (1957), Documento E /ICEF/L.1123. 

The Need to Strengthen Health Components in Nutrition Programmes (1965), Documento 

JC.14/UNICEF- WH0/6.65. 

� Report of International Seminar on Education in Health and Nutrition, Serie de Informes 

de la FAO N° 13. 

5 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, Ñ 193. 

6 
Informe de la reunión conjunta FAO/UNESCO/OMS sobre la función de los maestros en la en- 

señanza de la nutrición (1965), UNESCO/ED /213, UNESCO, París. 
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6) En 1965 se celebró una reunión técnica conjunta de la FAO y la OMS en la que se eva- 

luaron las actividades de educación sanitaria que forman parte de los programas de nutri- 

ción aplicada ejecutados con ayuda de ambas organizaciones; sirvió de base para esa eva- 

luación un documento de trabajo preparado por los servicios de educación sanitaria y de 

nutrición de la OMS en colaboración con la FAO. 

En los dos últimos decenios la enseñanza de la nutrición ha formado parte de innumerables 

programas de salud ejecutados en los Estados Miembros con ayuda de la OMS y el UNICEF; esos 

programas versaban sobre servicios de nutrición, salud de la madre y el niño, educación sani- 
taria y otras actividades conexas de protección de la salud familiar que despliegan los servi- 

cios de salud pública, de educación, de agricultura y de desarrollo general de la colectividad. 

Con ayuda internacional, se han desplegado en algunos países numerosos y encomiables es- 

fuerzos para fomentar el interés por las enseñanzas de nutrición, pero queda todavía una can- 

tidad abrumadora de problemas sin resolver. 

Los expertos en nutrición han señalado que, si bien se ha reconocido su importancia pri- 

mordial, las enseñanzas de nutrición aún no se han planificado, aplicado ni evaluado eficaz- 

mente. Es sumamente necesario llevar a cabo estudios pedagógicos e investigaciones sobre las 

prácticas de nutrición en distintas condiciones culturales, sociales y económicas. 

El programa de la OMS sobre salud y planificación de la familia 

En las cinco Asambleas de la Salud celebradas entre 1965 y 1969 se adoptaron resoluciones 

por las que se han dado a la OMS amplias atribuciones para emprender actividades sanitarias 

vinculadas con la reproducción humana, la planificación de la familia y la dinámica demográ- 
fica. 

En una resolución aprobada por la 21a Asamblea Mundial de la Salud se declara que "para 

muchos Estados Miembros, la planificación familiar es un elemento importante de la actividad 
de los servicios sanitarios básicos, en especial los de higiene maternoinfantil y fomento de 
la salud de las familias y desempeña un papel indiscutible en el desarrollo social y económi- 

co; ... todas las familias deben tener oportunidad de recibir información y consejo sobre los 
problemas de la planificación familiar, incluso los relacionados con la fecundidad y la este - 
rilidad ".1 

Función de la educación sanitaria en los programas de salud de la familia 

Un Grupo de Estudio de la OMS sobre la Educación Sanitaria en la Planificación de la Fa- 
milia reconoció que "la expresión "planificación de la familia" se emplea en múltiples contex- 
tos, y es preciso situar en una perspectiva adecuada los factores económicos, sociales, cul- 

turales, psicológicos y sanitarios pertinentes ".2 El Grupo estimó que "la planificación de 
la familia es un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas ba- 

sándose en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, a 

fin de promover la salud y el bienestar de la familia "2 y contribuir así al desarrollo social 
de la colectividad, del país y del mundo entero. Se reconoció asimismo que el término "pla- 
nificación de la familia" no se aplica solamente a la limitación del número de hijos y al 

1 
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, resolución WHА21.43, pág. 41. 

2 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 483, pág. 5, 
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aumento del intervalo entre los nacimientos, sino que comprende también la asistencia a las 
parejas involuntariamente estériles. 

Esto supone la prestación de la asistencia en el tiempo y lugar que convenga a los usua- 
rios, y de manera que se respete su dignidad personal. Supone también la coordinación de to- 
dos los recursos de información y asistencia disponibles, con objeto de que la experiencia 
recogida por los usuarios sea constantemente favorable. 

"Todo el personal de los programas de salud que presta servicios de planificación de la 
familia debe poseer conocimientos adecuados de educación sanitaria para que pueda inducir al 
público a adoptar sus propias decisiones y actuar de modo que contribuy'a a mejorar la salud y 
el bienestar de sus familias y, en consecuencia, la calidad de la vida en su colectividad y 
en el país en general. 

La formaciбn teórica y práctica del personal puede comprender: a) la orientación o la 
enseñanza en el servicio destinada a preparar al personal ya destinado en los servicios de 
salud y a los profesores de distintos establecimientos, y b) la inclusión de la educación sa- 
nitaria y de los aspectos sanitarios de la reproducción humana, la dinámica demográfica y la 

planificación de la familia en los planes de estudio de las instituciones que forman personal 
profesional y auxiliar para el sector de salud y otros afines. Reviste especial importancia 
esa formaciбn a largo plazo. "1 

Fortalecimiento de la educación sanitaria como parte de las actividades de salud de la familia 

Desde comienzos de 1970 y con el apoyo del FNUAP, la OMS ha intensificado su ayuda para 
las actividades de educación sanitaria previstas en los programas de mejoramiento de la salud 

de la familia; esos programas abarcan el crecimiento y el desarrollo del individuo, la asis- 

tencia maternoinfantil, la nutrición y otras actividades afines que contribuyen al fortaleci- 

miento de los servicios de desarrollo de la colectividad y de salud pública. 

Para reforzar los servicios de educación sanitaria como parte de los programas de salud 

de la familia, la OMS ha prestado los siguientes tipos de asistencia: 

- ejecuciбn de estudios y de investigaciones sobre comportamiento en relación con la salud 
y educación sanitaria; 

- enseñanzas teбricas y prácticas de educación sanitaria para personal de salud y de pro- 

fesiones afines; 

- evaluación, planificación y fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria 
previstas en los programas de salud de la familia y en otros programas sanitarios guber- 

namentales encomendados a distintos servicios de la administración; 

- organización de cursos de higiene y preparación para la vida familiar para jóvenes y ni- 

ños de edad escolar; 

- planificación y aprovechamiento sistemáticos de los recursos de personal de educación 

sanitaria; 

- mejoramiento de la calidad y de la utilización de los medios de comunicación y del mate- 

rial didáctico. 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn•, 1971, Ñ 483, pág. 26. 
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Como consecuencia del creciente interés y de la demanda cada vez mayor de asistencia para 

los servicios de educación sanitaria, que forman parte del programa de la OMS sobre salud de 

la familia, se han ampliado el personal del servicio de educación sanitaria de la Sede y los 

grupos consultivos interpaíses de las Oficinas Regionales de la 01S para Africa, Asia Sudoriental 

y el Pacifico Occidental; se ha contratado para ello, con la ayuda financiera del FNUAP, a un 

número limitado de especialistas en educación sanitaria a tiempo completo. Se está estudiando 

la posibilidad de ampliar el personal de esa especialidad en las Oficinas Regionales para las 
Américas y el Mediterráneo Oriental. 

Enseñanzas de educación sanitaria para personal sanitario (salud de la familia) 

Desde 1970, ha aumentado regularmente la ayuda de la OMS para la formación en educación 
sanitaria de todas las categorías de personal de salud que intervienen en la asistencia sani- 

taria a la familia (con inclusión de la planificación familiar). En esas actividades han parti- 
cipado la Sede y las Oficinas Regionales, en particular de las Américas, de Asia Sudoriental, 
del Mediterráneo Oriental y del Pacifico Occidental. 

OMS /SEARO: - En un grupo de prácticas interpaíses OMS/SEARO, reunido en Nueva Delhi en 1972, 

se examinaron detalladamente, con objeto de perfeccionarlos, los programas de 
adiestramiento en educación sanitaria para personal de salud. Los participantes 
prepararon un proyecto de manual sobre adiestramiento práctico en educación sani- 
taria, que más tarde se ensayó y se aplicó en los programas de formación de sus 
respectivos países, en particular de la India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. 
Las normas formuladas por el grupo de prácticas se utilizaron también en una reu- 
nión de un grupo de expertos celebrada en 1973 por la CEPALO, con objeto de deter- 
minar el efecto de la formación sobre el rendimiento del personal destinado en 
proyectos relacionados con la planificación de la familia. 

- En octubre de 1973 la OMS convocó en Nepal un grupo de prácticas multidisciplina - 
rio interpaíses, cuyos participantes fijaron normas para determinar la función de 
los factores sociales, culturales y educativos en la planificación y la ejecución 
de los programas de asistencia sanitaria infantil. Con anterioridad, la OMS ha- 
bía distribuido a los grupos de estudio de cada pais un documento de base, prepa- 
rado especialmente por el personal de los servicios de educación sanitaria y sa- 
lud de la madre y el niño, de SEARO. 

- En 1973, un consultor de la OMS y miembros del personal de los servicios sanita- 
rios nacionales de Sri Lanka colaboraron en la conclusión de un examen detallado 
de los programas en vigor para la formación en educación sanitaria del personal 
de salud. Las conclusiones y recomendaciones de ese estudio de alcance nacional 
sirvieron de punto de partida para la reunión de grupos de prácticas en los que 
diversos miembros del personal responsables de los servicios sanitarios de cada 
país formularon normas especificas para el adiestramiento en el servicio de per- 
sonal de salud, en materia de educación sanitaria familiar. 

- En Indonesia la OMS participó en un análisis sistemático de las funciones de cada 

miembro del grupo sanitario, en relación con los elementos y posibilidades educa- 
tivos de su trabajo. Ulteriormente se trazaron planes más detallados que se apli- 
caron en los cursos de formación sobre salud de la familia y en otros servicios 
afines de salud pública. Con ese fin se establecieron en la provincia de Java 
occidental, Indonesia, cuatro centros sanitarios rurales y otros tantos urbanos. 
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OMS /EMRO y 

OMS/EURO 
Grupo de 

prácticas 

OMS/WPRO: 

OMS/OPS: 

- A finales de 1972, un grupo interregional de prácticas sobre educación sanitaria 
para la salud y el bienstar de la familia se reunió en Túnez con participantes 
de Argelia y Túnez. Los objetivos de este grupo de prácticas eran: ofrecer for- 
mación y experiencia prácticas en educación sanitaria aplicada al personal supe- 
rior de dirección responsable de servicios de salud de la madre y el niño y pla- 
nificación de la familia; favorecer la integración de la educación sanitaria en 
los servicios de salud; y fomentar el trabajo en grupo en actividades de salud de 
la familia, haciendo hincapié especial en la planificación de la familia como me- 
dida sanitaria. 

- En el curso de 1973, la OMS/WPRO convocaron seminarios sobre: 1) la función de la 
educación sanitaria en la planificación de la familia; 2) la formación de perso- 
nal de salud en educación sanitaria y 3) la educación en materia de vida familiar. 
Los objetivos del seminario regional de la OMS /WPRO sobre la función de la educa- 

ción sanitaria en la planificación de la familia eran analizar y estudiar la con- 

tribución que la educación sanitaria puede aportar a la planificación de la fami- 

lia, dentro del marco de los programas de salud, y examinar la manera de fortale- 

cer las actividades de educación sanitaria en este terreno. 

- También se prestaron servicios de asesoramiento y se enviaron consultores en edu- 

cación sanitaria a Malasia, para la continuación de un proyecto destinado a refor- 

zar y ampliar los componentes de educación sanitaria de la planificación de la fa- 

milia, y para facilitar la ejecución de otros varios programas educativos y de for- 

mación de personal de educación sanitaria en aquel país. 

- En 1973, la Oficina Regional de la OMS para las Américas preparó un plan quinque- 

nal completo de trabajo sobre salud y dinámica de poblaciones (1974 -1978) para to- 

da la Región. En la elaboración de ese plan de trabajo encontraron una formula- 

ción precisa las necesidades prioritarias, la estrategia y las propuestas concre- 
tas de acción relativas a los componentes de educación sanitaria, así como las 

siguientes actividades de importancia: estudios e investigaciones, función de la 

educación en el fortalecimiento de la asistencia sanitaria a la familia como par- 

te de los servicios de salud y formación y perfeccionamiento del personal de sa- 

lud. También se puso de manifiesto la necesidad de que la educación ayude a crear 
una conciencia más amplia de la relación existente entre la salud y la dinámica 

demográfica entre quienes fijan la política sanitaria, y otro personal de direc- 

ción y el personal sanitario profesional y auxiliar. Se señaló la importancia 

que para las familias y los grupos de la comunidad tiene la planificación familiar 

como medida de salud encomendada a los servicios sanitarios y sociales. 

- En 1973 se dio fin a una encuesta sobre educación sanitaria practicada en doce 

países del Caribe con asistencia de la OMS. Sus conclusiones sirvieron de base 

para la planificación y organización de un grupo de prácticas de la OMS/OPS so- 

bre educación sanitaria en el Caribe, celebrado en Kingston, Jamaica, en noviem- 

bre de 1973. El grupo de prácticas formuló las normas de planificación y ejecu- 

ción de un plan a largo plazo para el desarrollo de los servicios de educación 

sanitaria y de los programas de formación en la zona del Caribe. El plan com- 

prendía actividades de educación sanitaria para la familia y los grupos de la 

colectividad, así como educación en materia de vida familiar para los niños y los 

jóvenes en edad escolar, los padres y los maestros. 



ЕВ53/8 

Página 17 

Miembros del personal de la Sede y consultores en educación sanitaria han colaborado en 

14 cursos organizados por la OMS para la formación de su personal relativos a reproducción 

humana, problemas sanitarios de la planificación de la familia y dinámica demográfica, y han 

participado, asimismo, en la evaluación y planificación futura de estas actividades de forma- 

ción del personal. 

En la reunión consultiva organizada por la OMS, en Ginebra, en marzo de 1973, sobre la 

función de las parteras tradicionales en las actividades de salud de la madre y el niño y pla- 

nificación de la familia, se examinaron las necesidades en materia de educación sanitaria y 
los criterios para atenderlas. A raíz de esa reunión, un consultor de la OMS en educación 

sanitaria colaboró con otros expertos de la Organización en enfermería, salud de la madre y 

el niño, etc. en la preparación detallada de un proyecto de manual de formación para las par- 
teras tradicionales que, antes de su revisión y conclusión, se ensayará en diversos proyectos 
sobre el terreno. 

En 1970, la OMS inició por contrata la preparación de una reseña completa de la documen- 

tación publicada sobre estudios e investigaciones relacionados con las prácticas de educación 
sanitaria en los servicios de salud de la familia, que se ocupan de planificación familiar. 
Esa reseña se publicó ulteriormente, en 1973, en dos volúmenes de una serie de monografías.) 

En la 19a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, celebrada en 1972, 

se examinaron las actividades de planificación familiar relacionadas con la salud de la fami- 

lia, especialmente en lo que respecta a la asistencia del UNICEF y la OMS. 

En esa reunión, la función'primordial de la educación sanitaria encontró su formulación 
en la siguiente recomendación: 

Que el UNICEF y la OMS amplíen su ayuda actual a los programas de educación sanita- 
ria; que presten apoyo a las autoridades educacionales y sanitarias para que, tanto en 
la planificación sistemática como en la ejecución de los programas escolares y de forma- 
ción de maestros, concedan la debida importancia a los distintos aspectos de la educa- 
ción sanitaria, en particular a las cuestiones referentes a la vida familiar y a la ins- 

trucción de la población; y que colaboren en la formación de personal de educación sani- 
taria, que se encargará de enseñar las técnicas de la educación sanitaria al personal 
docente de otras disciplinas, emprenderá estudios sobre las necesidades de los distintos 
grupos de la población en materia de educación y organizará la integración sistemática 
de la educación sanitaria en todos los sectores de los servicios de salud...2 

En 1973, la OMS intensificó su coordinación con la FAO y en particular con la Direccсión 
de Recursos Humanos e Instituciones, en asociación con el Servicio de Planificación por una 
Vida Familiar Mejor. Se trazaron planes detallados para convocar en 1974 a grupos mixtos de 
trabajo con los siguientes objetivos: 

1) identificar las zonas especificas de colaboración sobre los problemas educativos de 
los programas relacionados con la salud y el desarrollo rural, de conformidad con las 
atribuciones de la OMS y de la FAO en materia de dinámica demográfica y planificación 
de la familia; 

1 Young, M. A. C. (1973) Studies and Research Relevant to Health Education Practices in 
Family Planning, Health Education Monographs N°s 34 y 35, Nueva York, Society of Public 
Health Educators, Inc. 

2 
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria (19а reunión) (1972), Informe sobre la 

19 reunión celebrada en la Sede de la Organización Mundial de la Salud, JC.19/UNICEF- O1S/72.4. 
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2) delimitar las formas y medios prácticos para iniciar y mantener una colaboración que 
comprenda la ayuda que los países Miembros puedan necesitar en sectores como: a) forma- 
ción, b) servicios prácticos, c) enseñanza, d) estudios e investigación y e) evaluación. 

Estudios e investigaciones sobre educación sanitaria 

Para lograr entender mejor el comportamiento de la población en lo relativo a la salud, es 
imprescindible practicar investigaciones adicionales sobre la planificación y la ejecución de 
las actividades de educación sanitaria que forman parte de los programas de asistencia sanita- 
ria a la familia y de otros programas afines. Esas investigaciones son importantes para asen- 
tar sobre bases más sistemáticas y ajustadas a la realidad la planificación, la ejecución y la 

evaluación de las actividades de educación sanitaria de los servicios de asistencia sanitaria 
a la familia y de otros servicios afines. 

En consecuencia, y con la ayuda del FNUAP, la OMS ha intensificado gradualmente desde 1971 

su apoyo a los estudios e investigaciones sobre educación sanitaria. Se ha colaborado princi- 
palmente en estudios prácticos y de investigación sobre los siguientes temas: qué es lo que 

la población conoce y hace en relación con las cuestiones sanitarias (incluida la planifica- 

ción de la familia); análisis de los problemas y factores especiales que intervienen en la 

prestación de asistencia sanitaria, como la imposibilidad, el retraso o la apatía de los con- 

sumidores en la utilización de los servicios sanitarios disponibles; medios de comunicación 

por los que la gente conoce las nuevas ideas y prácticas, como los aspectos sanitarios de la 

planificación de la familia y otros. (Véase también el Capítulo 7.) 

Planificación, funcionamiento y evaluación de los servicios de educación sanitaria 

La mayoría de los Estados Miembros poseen algún tipo de servicio de educación sanitaria 

como parte integrante de los programas nacionales de salud, en diferentes planos de la escala 

administrativa. Salvo contadas excepciones, esos servicios están a cargo de un número limita - 

do de personal competente en educación sanitaria, que ya se encuentra sobrecargado de trabajo 

al tener que atender a programas más urgentes, como la prevención y lucha contra las enferme- 

dades transmisibles, la nutrición y la higiene del medio. Al crecer en importancia la plani- 

ficación de la familia, han aumentado los problemas con que se enfrenta el personal de educa- 

ción sanitaria existente. 

Pocos países han procedido a un examen crítico de sus servicios de educación sanitaria, 

de las necesidades que se plantean y de las perspectivas de mejoramiento y desarrollo. En 

1972 la cooperación de la Sede con la Oficina Regional de las Américas representó un primer 

paso de importancia en esa dirección. Se preparó un proyecto de prontuario para el examen y 

evaluación del componente educativo de los programas nacionales y locales relacionados con los 

aspectos sanitarios de la planificación de la familia. En 1972 y 1973 se sometió a ensayo 

previo ese proyecto de prontuario en determinadas zonas de las Américas, así como en las Re- 

giones de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. 

En el Capítulo 8 se da cuenta más detallada de la asistencia que presta la Organización a 

los Estados Miembros para el mejoramiento de los servicios técnicos de educación sanitaria. 

Perfeccionamiento del material didáctico y de los medios de comunicación 

Con ayuda del FNUAP, la OMS viene fomentando, desde 1971, los proyectos encaminados a me- 

jorar la calidad del material didáctico y de los medios de comunicación. 
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- En 1971 se reunió en Nueva Delhi un grupo de prácticas interpaíses sobre el mejoramiento 

de los medios disponibles para la educación sanitaria de la familia. El objetivo era for- 

mular normas prácticas para el desarrollo y el empleo más eficaces de todo tipo de mate- 

riales y medios en beneficio de la salud familiar, y en particular de la planificación de 

la familia. 

- En 1972 y 1973 en la Región del Pacífico Occidental se reunieron grupos de prácticas para 

tratar de la mejora de los materiales educativos e informativos utilizados en las activi- 

dades de salud de la familia. Los grupos de prácticas pusieron de relieve la necesidad 

de abordar con un criterio educativo integrado los problemas de nutrición, de asistencia 

maternoinfantil y de salud relacionados con la planificación familiar, y de preparar y so- 

meter a ensayo previo los materiales informativos y educativos para determinados grupos. 

Un resultado de esos grupos de prácticas fue la creación de un grupo consultivo para ayu- 

dar a los países miembros de la Región del Pacífico Occidental en el logro de esos objeti- 

vos. Ese grupo colaboró en proyectos de material educativo en Filipinas, Malasia, Repú- 

blica Khmer, República de Corea, Singapur, Papua Nueva Guinea y Viet -Nam. 

- En diciembre de 1972 se reunió en Nueva Delhi una conferencia interregional UNESCO/OMS so- 

bre comunicación y educación en la planificación familiar, con participantes de doce paí- 

ses, que representaban la administración sanitaria, la salud de la madre y del niflo, la 

administración de los servicios de educación, la comunicación, la educación sanitaria y 
las ciencias sociales. El informel del grupo consultivo hacía hincapié en las necesida- 
des más urgentes y sugería la estrategia que pueden aplicar los países en materia de pla- 

nificación y evaluación de los programas, los estudios y la investigación, la educación y 
la formación de personal, los programas educativos para niflos y jóvenes en edad escolar, 
la preparación de materiales y la conservación del equipo educativo. 

3. EDUCACION SANITARIA PARA ESCOLARES Y JOVENES 

Igual que en todo el mundo se acepta tácitamente la educación del joven como un derecho 
humano fundamental, también debe aceptarse la educación sanitaria como parte integrante del 
proceso educativo. 

El Comité Consultivo Internacional de la UNESCO sobre Planes de Estudio afirmaba en 1958 
que el principal objetivo de la ensefianza primaria es estimular y orientar el crecimiento físi- 
co del niffo e inculcarle hábitos sanos; y que el fin general de la educación es el desarrollo 
armonioso de los niflos de forma que alcancen la plenitud mental, emocional, física y social y 

lleven una existencia rica y útil tanto en la escuela como más tarde.2 

En ese mismo Comité Consultivo se propuso también que se incluyeran en los planes de es- 
tudio de las escuelas primarias materias de gran importancia y en especial "la salud y la hi- 

giene". 

En un importante estudio que en 1966 realizaron conjuntamente la 015 y la UNESCO, se 

afirma que las autoridades de educación y de sanidad comparten la preocupación por la salud de los 

1 Organización Mundial de la Salud (1973) Report of the UNESCO /WHO Interregional 
Consultation on Communication and Education in Family Planning, Documento WHO/HE/73.2. 

2 
UNESCO (1958) Informe de la Segunda Reunión del Comité Consultivo Internacional sobre 

Planes de Estudio en la Escuela, Paris, página 7. 
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niños y los jóvenes. Hoy día las escuelas intentan formar personas que comprendan los funda- 
mentos de la salud y de la enfermedad, protejan y fomenten su buen estado físico y el de su 
familia y ayuden a mejorar la salud de la colectividad.1 

La influencia de la educación en el desarrollo del niño se combina con la de los servicios 
de salud, de nutrición y de asistencia social, de acuerdo con la política pedagógica conjunta 
de la UNESCO y el UNICEF revisada en abril de 1972.2 En esa declaración se afirma también que, 
puesto que los escolares y los jóvenes constituyen la reserva de recursos humanos para el futu- 
ro, la educación sanitaria debe considerarse una importante inversión para el desarrollo gene- 
ral del pais. 

La escuela es una de las muchas instituciones que contribuyen al desarrollo total de los 
escolares y de los jóvenes. La familia, la escuela y la colectividad atienden a las necesida- 
des de los niños y de los jóvenes. Por consiguiente, para que la educación sanitaria tenga una 
influencia positiva sobre la juventud, debe aplicarse también necesariamente a la familia y a 

la colectividad, además de formar parte de las enseñanzas destinadas a los escolares y a los 

jóvenes. 

Elementos de una buena educación sanitaria para los escolares y los jóvenes 

Teniendo en cuenta la importancia de los problemas sanitarios y afines que interesan oca- 
racterizan a los escolares y a los jóvenes, en las reuniones de expertos de la OMS sobre salud 

de la madre y del niño, salud de la familia, educación sanitaria, planificación y administra- 
ción sanitaria, higiene del medio, nutrición, salud mental, farmacodependencia, paludismo, en- 

fermedades venéreas, asesoramiento sobre genética y otras cuestiones, se ha insistido repeti- 

das veces en la necesidad de proporcionar una educación sanitaria adecuada. 

De las reuniones mixtas OMS /UNESCO, seminarios regionales, conferencias de trabajo y dis- 

cusiones técnicas han surgido una serie de conceptos y de principios fundamentales en la pre- 

paración de programas adecuados para contribuir al mejoramiento de la salud de los escolares y 

de los jóvenes: 

1) La educación, y en particular la educación sanitaria, debe basarse en un conocimiento 

completo de las necesidades, intereses y deseos del niño. 

2) En muchas de las zonas en desarrollo la mayoría de los niños en edad escolar y de los 

jóvenes no asisten a la escuela. Por lo tanto, la educación sanitaria debe rebasar los 

limites de la escuela de manera que llegue a los niños y a los jóvenes privados de educa- 

ción dondequiera que se encuentren. 

3) La educación sanitaria de escolares y jóvenes se realiza en diferentes ambientes por 

medio de a) enseñanzas oficiales y extraoficiales en las escuelas; b) contactos con 
los servicios de salud en el hogar, la escuela y la colectividad; c) experiencias coti- 

dianas en la vida de los niños y los jóvenes en los hogares, la escuela y la colectividad; 

y d) diversas actividades y experiencias de cooperación entre la escuela, el hogar, y la 

colectividad. 

1 
UNESCO (1966) Planning for Health Education in Schools, estudio realizado por C.E. Turner 

por encargo de la OMS y la UNESCO. UNESCO Resource Book, Longmans, London (traducción española 

"Planeamiento de la Educación Sanitaria en las Escuelas ", Teide, Barcelona 1967). 

2 
Ayuda de la UNESCO a la educación, Junta Ejecutiva del UNICEF, 1972, E /ICEF, L 1279. 
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4) Para obtener y mantener resultados prácticos cuando se presta ayuda a los jóvenes, es 

esencial mejorar y reforzar la infraestructura de los servicios sanitarios, incrementar 

los recursos de nutrición e introducir mejoras sensibles en las condiciones del medio; se 

trata de metas esenciales para las actividades prácticas de educación sanitaria en el ho- 

gar, la escuela y la colectividad. 

5) Los centros de enseñanza, de salud y de carácter análogo han de colaborar - en todos 

los niveles administrativos - con objeto de llegar a mejorar la planificación y la acción 

en beneficio de los escolares y los jóvenes. 

6) Es imprescindible adoptar un criterio innovador en materia de educación sanitaria a 

fin de captar el interés, el apoyo, la participación y el comprometimiento de estudiantes, 

profesores, padres, personal sanitario, administradores, legisladores y otros dirigentes 

políticos. 

7) Un requisito previo importante para que la educación sanitaria de los jóvenes, tanto 

dentro como fuera de la escuela, sea eficaz y se ajuste a la realidad es la adecuada pre- 
paración de padres y maestros. Es importante igualmente que los médicos, las enfermeras, 

los dentistas, los nutriólogos, el personal de higiene del medio, los educadores sanita- 

rios y otro personal de los servicios de salud reciban formación en métodos especiales de 
educación sanitaria, puesto que son ellos los que están en contacto más inmediato con los 
jóvenes. 

8) La adecuación de los programas a los intereses y necesidades de los nifios y jóvenes 
exige una crítica contínua y una evaluación sistemática de esos programas. 

Participación de la OMS en la educación sanitaria de escolares y jóvenes 

Desde 1949, la OMS, en colaboración con la UNESCO, el UNICEF y otros organismos, viene 
colaborando con los países interesados en una serie de actividades encaminadas a mejorar la sa- 
lud y el bienestar de los escolares y los jóvenes. La ayuda prestada ha consistido en cursos 
de adiestramiento para personal docente y sanitario, preparación de publicaciones en diferen- 
tes idiomas sobre educación sanitaria en las escuelas, organización de reuniones técnicas y 
participación en las mismas, discusiones técnicas, seminarios regionales e interpaíses y confe- 
rencias de trabajo nacionales, servicios de consulta y asesoramiento, becas, planificación y 
desarrollo de planes de estudio y programas de educación sanitaria, y establecimiento de pro- 

yectos de investigación. 

1) El Comité Mixto OMS /UNESCO de Expertos en Preparación del Maestro para la Educación 
Sanitaria, reunido en Ginebra en 1959, examinó la naturaleza y el alcance de la responsa- 
bilidad que incumbe al maestro en el mantenimiento y mejora de la salud de los niños y en 

la influencia que ejerce sobre la salud de la colectividad; los métodos prácticos con los 
que la escuela, sea con sus propios recursos, sea con la cooperación de los padres, organis- 

mos de salud y otras organizaciones, puede ayudar a satisfacer las necesidades sanitarias 
del niño en edad escolar; la forma en que los profesores pueden incorporar la educación 
sanitaria a los programas escolares; las dotes, conocimientos y experiencia necesarios pa- 
ra que los maestros aprovechen al máximo la oportunidad de enseñar; los principios de pla- 
nificación, organización y administración de los planes de estudio destinados a preparar 
a los maestros para la educación sanitaria y la adopción de los métodos más eficaces para 
esa preparación; y todos los demás estudios, actividades e investigaciones que puedan re- 
sultar de utilidad. 
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2) La publicación del folleto básico de la UNESCO titulado Planning for Health Education 
in Schools,l trabajo conjunto iniciado en 1962, con ayuda de un consultor de la OMS, cons- 
tituyó un importante acontecimiento en 1966. El libro consistía en principio en un pro- 
grama anotado destinado a los comités o grupos de planificación encargados de preparar 
programas de educación sanitaria para escuelas primarias, secundarias y escuelas normales 
de maestros. No propone un modelo o programa uniforme para todas las materias. (Desde 
su publicación en 1966 en francés, inglés y espaflol han aparecido nuevas traducciones. 
Los directores generales de la UNESCO y de la OMS enviaron el primer proyecto de esa im- 
portante publicación a los ministerios de educación y de salud pública de cada uno de los 
Estados Miembros, para que éstos formularan las criticas y las observaciones que estima- 
ran oportunas. Se recibieron respuestas de 94 países con numerosas sugerencias y docu- 
mentos, de acuerdo con los cuales se revisó a fondo el proyecto inicial.) 

3) En 1967, la Organización participó en un debate sobre la educación sanitaria en las 
escuelas primarias, que constituyó uno de los dos temas principales de la 30а Reunión de 
la Conferencia Internacional de Educación Pública, organizada conjuntamente por la UNESCO 
y por la Oficina Internacional de Educación. Las autoridades docentes de 94 países ha- 
bían respondido previamente a una encuesta mundial que realizaron la Oficina Internacio- 
nal de Educación y la UNESCO con la colaboración técnica de la OMS. La Conferencia reco- 
mendó encarecidamente a los ministerios de educación 18 puntos relacionados con la educa- 
ción sanitaria en las escuelas primarias. 

Actividades regionales, nacionales e interpaíses 

1) En 1956, las discusiones técnicas de la novena reunión del Comité Regional de Asia 
Sudoriental versaron sobre la mejora de los programas de educación sanitaria en las es- 
cuelas, tema que también se abordó en las discusiones técnicas sobre educación sanitaria 
(1956) del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. Las discusio- 
nes técnicas de la 15a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental (1965) 
tuvieron como tema la sanidad escolar, y resultaron en una resolución en la que se propo- 
nia: a) que los gobiernos concedan atención prioritaria a los servicios de salud en las 
escuelas y en particular a los servicios para los alumnos y el personal docente, la hi- 
giene del medio, la educación sanitaria, la preparación de los maestros en educación sa- 
nitaria y la salud mental; b) que las escuelas y facultades de medicina concedan especial 
atención a la higiene escolar y a la educación sanitaria; y c) que se preste ayuda a los 
gobiernos para mejorar y fomentar la salud de los escolares. En consecuencia, en 1966 se 
celebró en Kuwait un seminario regional de la OMS sobre educación sanitaria escolar, pre- 
cedido de un examen de la situación de los servicios sanitarios y de los problemas que 
plantea la educación sanitaria en los programas escolares de los paises de toda la Región 
del Mediterráneo Oriental. 

2) En 1961 se celebró en París un simposio conjunto OMS /UNESCO sobre la preparación del 
maestro para la educación sanitaria, organizado por EURO en estrecha colaboración con la 
UNESCO. Una de las recomendaciones del simposio fue que,teniendo en cuenta la importan- 
cia de la educación sanitaria en las escuelas, es necesario que ocupe un lugar claramente 
definido en los programas y en la formación de personal docente. 

1 Turner, C. E. (1967) Planning for Health Education in Schools, UNESCO Resource Book, 

Longmans - UNESCO. 
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3) En 1969 se celebró en Manila el segundo seminario regional de la OMS sobre educación 

sanitaria en la Región del Pacifico Occidental, cuyo tema fue la preparación de maestros 

para la educación sanitaria. Los objetivos del seminario fueron los siguientes: propor- 

cionar a los instructores del personal docente, y a los demás responsables de la educa- 

ción sanitaria en las escuelas, la oportunidad de estudiar las necesidades y problemas 

existentes; proceder al intercambio de opiniones e informaciones y establecer nor- 

mas destinadas a la preparación del maestro para la educación sanitaria; y determinar 06- 

mo los programas de formación previa, adiestramiento en el servicio y formación conti- 

nua pueden preparar a los maestros para realizar una labor eficaz de educación sanitaria 

mediante las lecciones en las aulas, los servicios sanitarios escolares y las relaciones 

entre la escuela, el hogar y la colectividad. 

4) En noviembre de 1970 se reunió en Bangkok, en Asia sudoriental un grupo de estudios 

prácticos interpaíses sobre educación sanitaria en la escuela. En la reunión se procedió 

a un examen completo de los programas sanitarios escolares en los países de la Región. 

Se estudiaron igualmente las necesidades y los problemas relacionados con la planifica- 

ción y la ejecución de los programas sanitarios escolares, así como los métodos para eva- 

luar su eficacia. 

5) En 1973 se celebró en Caracas una reunión consultiva regional OPS /OMS sobre los 

aspectos sanitarios de la educación en materia de vida familiar para escolares y jóvenes 

de América Latina. Uno de los principales objetivos era la formulación de normas genera- 
les que ayuden a los Estados Miembros a planificar y mejorar la educación sanitaria de 
los escolares y los jóvenes, incluidos los aspectos sanitarios de la educación para la 

vida familiar dentro del hogar, en la escuela y en la comunidad. 

6) De 1964 a 1969 la OMS y el UNICEF prestaron su ayuda a la India, con diversas activi- 
dades encaminadas a la educación sanitaria de los escolares y los jóvenes. Entre esas 

actividades cabe citar las siguientes: estudios realizados por el personal de la Divi- 

sión de Enseñanza sobre Higiene Escolar de la Oficina Central de Educación Sanitaria en 
colaboración con los responsables de cuatro instituciones de formación de personal docen- 
te y en escuelas primarias de Nueva Delhi y alrededores, donde hacen sus prácticas los 

instructores de personal docente. Se preparó y ensayó un método para evaluar los compo- 
nentes de educación sanitaria que forman parte actualmente de los cursos y de los nuevos 
programas, Se prestó también ayuda para organizar conferencias de trabajo, seminarios y 
grupos de prácticas sobre servicios de higiene escolar, planificación y aplicación de la 

educación sanitaria en las escuelas y adiestramiento en el servicio para el personal de 
los servicios de salud, administradores de escuelas, maestros e inspectores. Se prepara- 
ron y editaron varias guías pedagógicas y materiales de enseñanza. 

7) La OMS, en colaboración con la UNESCO y el UNICEF, prestó ayuda para la ejecución de 
dos importantes proyectos sobre educación sanitaria en las escuelas de Filipinas y Nigeria 
(véanse los Anexos lb y lc). 

8) En los últimos años, y con ayuda de la OMS, se ha dado gran impulso en la Región de 

las Américas al fortalecimiento de la educación sanitaria de escolares y jóvenes, espe- 

cialmente en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Jamaica y Venezuela, En 

Argentina, por ejemplo, se estableció en 1971 una Comisión Mixta Nacional de Asesoramien- 
to sobre Educación Sanitaria para coordinar el trabajo de las comisiones de salud y edu- 

cación que existen en la mayoría de las provincias. En ocho sectores de la zona metropo- 
litana de Buenos Aires se realizó una encuesta sobre los conocimientos, las prácticas, 
las opiniones y las actitudes de cerca de 2500 padres, maestros y niños; los resultados 
de esa encuesta sirvieron de base para la preparación de los planes de estudio sobre edu- 
cación sanitaria para las escuelas y sobre formación de personal docente. Se reunieron 
tres grupos de prácticas para miembros de las comisiones provinciales en los que 
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participaron inspectores y directores de grupos escolares, maestros y personal sanitario. 
Con ello se dio el primer paso hacia un estudio de alcance nacional sobre los programas 
de educación sanitaria en las escuelas y centros de formación de personal docente, en el 
que se dará particular importancia a la participación de la comunidad. 

9) Desde el comienzo de los años sesenta hasta ahora, la OMS, junto con el UNICEF y la 
UNESCO, ha aumentado gradualmente su ayuda a otros paises interesados en la mejora de la 
educación sanitaria para escolares y jóvenes y en proyectos afines relacionados con la 
formación de personal docente, la familia y la educación de la colectividad. Entre los 
paises que han recibido ayuda cabe citar Afganistán, Bolivia, Birmania, Camerún, Egipto, 
Etiopía, Fiji, Ghana, Indonesia, República Khmer, Kuwait, Malasia, Nepal, Perú, República 
de Corea, Singapur, Sri Lanka, Uganda, Viet -Nam y Zambia. 

Problemas y limitaciones 

Si bien se ha prestado una ayuda considerable a los programas de educación sanitaria de 
los escolares y de los jóvenes y aunque en varios paises se han registrado éxitos aislados en 
la educación sanitaria escolar, quedan todavfa innumerables problemas por resolver. No cabe 
duda de que, para obtener en el futuro una evolución más dinámica, deberá abarcarse un campo 
de acción más amplio y habrá que intensificar la cooperación. 

La experiencia enseña de manera concluyente que se podría progresar mucho más en la educa- 
ción sanitaria de los escolares y de los jóvenes si se definieran claramente los objetivos, se 

observaran las normas, y se hiciera un análisis de los obstáculos que se oponen a los progre- 
sos. Entre los obstáculos con que tropieza la educación sanitaria en las escuelas cabe citar: 

1) La escasa importancia que se concede a los servicios sanitarios y a la salud en mu- 
chos presupuestos nacionales, estatales, provinciales y locales, lo que refleja la baja 
categoría social que se otorga tanto a la educación sanitaria como a los que se ocupan de 
ese tipo de actividades. 

2) El hecho de que los administradores de los servicios de enseñanza y de salud no apre- 
cien debidamente la necesidad de una ejecución conjunta de los programas encaminados a 

fomentar la salud y el bienestar de los escolares y de los jóvenes. En consecuencia, las 

materias relacionadas con la educación sanitaria y otros aspectos del problema no figuran 
en los programas de enseñanza destinados a los escolares y a los jóvenes, así como a los 

maestros y otros profesionales de la enseñanza. 

3) La existencia de problemas sanitarios abrumadores, agravados por la insuficiencia o 

la falta de los servicios básicos de salud y de otros servicios afines. 

4) La fragmentación de los servicios, a la que a veces vienen a añadirse los conflictos 
interprofesionales. En esas situaciones, pueden descuidarse u olvidarse los problemas de 
la salud y el bienestar de los niños, de sus familias y de su colectividad. 

5) El hecho de que los encargados de formular la política general no reconozcan ni con- 

sideren la necesidad de un programa completo de salud, en el que se incluya la educación 
sanitaria como parte de los planes y programas de desarrollo general del pais. 
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6) La falta de participación activa en la planificación y ejecución de los proyectos por 

parte de las personas más interesadas, como los escolares, padres, maestros, dirigentes 

locales, personal de salud y otros empleados administrativos. 

7) El contenido de las enseñanzas sanitarias que, a menudo, no corresponde a las necesi- 

dades e intereses de los escolares y de los jóvenes, de sus familias y de sus colectivi- 

dades. Esta enseñanza inadecuada, impuesta a personas que no están interesadas en reci- 

birla, puede engendrar una verdadera resistencia. 

8) Una preparación insuficiente de los profesores encargados de la educación sanitaria 
en los distintos planos. Esto se aplica en particular al personal'sanitario y a los pro - 

fesores que están en estrecho contacto con los escolares ÿ con los jóvenes. 

Para que la educación sanitaria de los escolares y de los jóvenes, asf como de sus padres 

y maestros,dé los resultados apetecidos es necesario organizarla sobre una base real. De nada 

sirve aconsejar la higiene personal cuando se carece de agua én cantidades suficientes y de 

instalaciones sanitarias. Es inútil que se fomente una mejor nutrición cuando existe una an- 

gustiosa escasez de alimentos y de recursos agrícolas. 

4. LA EDUCACION SANITARIA Y IA HIGIENE DEL MEDIO 

Los programas de fomento de la higiene del medio son una de las fiayores preocupaciones de 
muchos gobiernos y de múltiples organismos en todo el mundo. En los 'paises en desarrollo, los 

esfuerzos se concentran en mejorar los servicios sanitarios básicos, que consisten en el abas- 
tecimiento de agua, la evacuación de excretas humanas y de otros desechos sólidos y líquidos, 
la lucha antivectorial, la higiene de los alimentos y la vivienda, elementos todos fundamenta- 
les para-la salud. Las enfermedades transmisibles provocadas por la falta de esos servicios 
básicos siguen siendo la causa principal de la morbilidad y la mortalidad en esos paises. La 

mortalidad infantil rebasa todavfa la proporción de 150 por 1000 en muchos de los paises en 
desarrollo. 

En cambio, las naciones desarrolladas, que han progresado considerablemente en la presta- 
ción de servicios básicos de salud, se enfrentan ahora con nuevos problemas provocados por la 
industrialización, la contaminación del aire y del agua, los accidentes, las condiciones de 
vivienda y de urbanización, todos los cuales influyen sobre la salud y el bienestar físico, 
mental, emocional y social de la población. Esto no quiere decir que en las naciones en desa- 
rrollo no existan zonas donde la urbanización y la industrialización plantean problemas que, 
con frecuencia, son aún peores que los de las regiones desarrolladas. En efecto, la coexis- 
tencia de esos problemas con la necesidad tan apremiante de servicios sanitarios básicos com- 
plica las dificultades con que esos paises tropiezan para resolver las cuestiones de higiene 
del medio. 

Las actividades de higiene del medio solían caracterizarse en el pasado por la importan- 
cia que condiciona la ciencia y la tecnología. Pero al comprenderse cada vez mejor la interac- 
ción de los factores humanos, de las fuerzas sociales, y de la tecnología y sus repercusiones, 
ha surgido la necesidad de tener en cuenta la interrelación de los factores físicos, biológi- 

cos, psicológicos, económicos y políticos implícitos en una planificación completa y en una 
ejecución eficaz de los programas de higiene del medio. 
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En los países en desarrollo, sobre todo en el medio rural, la demanda de abastecimiento 
de agua suele obedecer a motivos distintos de los sanitarios. En muchos casos, las instalacio- 
nes construidas para la evacuación de excretas siguen sin utilizarse. Hay pruebas de que los 
sistemas protegidos de abastecimiento de agua fuera de las viviendas no contribuyen a reducir 
sensiblemente las enfermedades transmitidas por el agua. 

Necesidad de la educación sanitaria en las campañas de higiene del medio 

Hay muchas regiones donde los deficientes hábitos higiénicos de la, población están arrai- 
gados en tradiciones, estilos de vida y costumbres seculares, difíciles de modificar. Es impo- 
sible introducir cambios sin un trabajo consciente y sostenido para incitar a la gente a que 

acepte los cambios y las prácticas necesarias y para reforzar los propios esfuerzos de la po- 

blación por amoldarse a la nueva manera de hacer los gestos más cotidianos. Es preciso que la 

gente, sea cual fuere su etapa de desarrollo, se dé cuenta de la necesidad de alterar sus há- 
bitos tradicionales y de unirse a otros miembros de la colectividad en la busca de las venta- 

jas de un ambiente más limpio y más libre de contaminación. 

A esto se debe que los países reconozcan la necesidad de estimular a particulares y gru- 

pos a asumir una responsabilidad activa en la reducción de los riesgos del medio, y a utilizar 

y mantener los servicios y las instalaciones de saneamiento disponibles. 

Sobre la necesidad de la educación sanitaria en los programas nacionales de higiene del 

medio se ha insistido desde 1950 en comités de expertos y en otras reuniones sobre higiene del 

medio. Vale la pena mencionar las reuniones técnicas que se han ocupado de los siguientes te- 

mas: planificación, organización y administración de programas nacionales de higiene del me- 

dio; higiene del trabajo; saneamiento del medio básico; evacuación y tratamiento de desechos 

sólidos; lucha contra la contaminación del agua; problemas de higiene del medio relacionados 

con la planificación y el desarrollo urbanos; contaminación del aire; aprovechamiento de efluen- 

tes; métodos de tratamientos de aguas residuales, medidas de protección sanitaria; evacuación 
de desechos; e higiene de los alimentos. 

Como proponía el Comité de Expertos de la OMS en Planificación, Organización y Adminis- 

tración de los Programas Nacionales de Higiene del Medio,1 la educación sanitaria tiene tres 

objetivos principales: 

1) "inculcar a la población los principios de la higiene del medio, de modo que aprenda 

a conocer sus propias necesidades y adquiera hábitos de higiene personal; 

2) lograr que el público acepte las medidas adoptadas por la autoridad para mejorar la 

higiene del medio y reclame activamente tales mejoras; 

3) administrar los servicios de higiene del medio de acuerdo con las necesidades y las 

aspiraciones de la población y fomentar la estrecha colaboración entre los funcionarios 

encargados de esos servicios con la población a cuyo servicio están." 

Las necesidades que en materia de higiene del medio existen hoy día en las naciones en 

desarrollo y desarrolladas son demasiado grandes para poderlas atender únicamente con los re- 

cursos gubernamentales. Una encuesta2 practicada en 1970 por la OMS sobre la situación del 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, Ñ 439, pág. 45. 

2 
Disposal of Excreta and Waste Water in Urban Fringe Development, documento de trabajo 

del Servicio CWS de la OMS (CWS /WP/73.7). 



ЕВ53/8 

Página 27 

abastecimiento público de agua en ciertos países en desarrollo reveló que sólo el 23% de los ha- 

bitantes tenían acceso a un agua potable. Dentro de las comunidades urbanas, el 50% de la po- 

blación obtenía el agua por conexiones domésticas, y el 23% utilizaba fuentes públicas. En el 

medio rural, más del 85% de la población - más de 1000 millones de personas - no disponían 

de suministros de agua potable. Además, en gran parte del abastecimiento urbano por tuberías 

el servicio era intermitente, situación que convertía el abastecimiento de agua en un posible 

riesgo para la salud. 

El crecimiento demográfico de algunas zonas provocará un aumento de la producción de de- 

sechos, lo cual implica problemas crecientes en la evacuación de excretas y otros residuos. 

La situación general de la evacuación de excretas y de construcción de alcantarillado es aún 

peor que la del abastecimiento de agua. Se calcula que actualmente el 28% de los habitantes 

de las zonas urbanas cuentan con redes de alcantarillado público, y otro 45% dispone de siste- 

mas domésticos. En el medio rural, se calcula que el 91% de la población no posee instalacio- 

nes adecuadas de evacuación de excretas, es decir, que más de 1000 millones de personas siguen 
prácticas primitivas en esa materia, lo cual provoca enfermedades, estados de extenuación y de- 

funciones evitables en muchos casos. 

La rapidez de los progresos en la prestación de servicios sanitarios básicos dependerá no 

sólo de la urgencia con que la colectividad exija esos servicios vitales, sino también de que 

los pague y contribuya a asumir la responsabilidad de su conservación. Hay muchos casos, in- 

cluso en paises pobres, donde la población ha exigido y abonado una porción importante del cos- 

to de las instalaciones, prueba de que los ciudadanos tienen instrucción suficiente para per- 

catarse de las ventajas que se derivan de la participación pública. 

Experiencias realizadas en Chile han revelado que el costo de un plan de evacuación de 
desechos puede reducirse en un 15 a un 30% si el público contribuye aportando mano de obra. La 

prestación de servicios de higiene del medio a la colectividad puede acelerarse cuando ésta 
aporta fondos y personal. Uno de los métodos más eficaces para conseguir esa participación del 
público es la educación sanitaria organizada con un criterio colectivo. Desde el punto de vis- 

ta de la educación, las ensefianzas sanitarias pueden fomentar una mejor utilización de los ser- 

vicios; la роЫ ación tiende, en efecto, a atribuir más valor a las cosas que ella misma ha con- 
tribuido a planificar y construir. 

La educación sanitaria en los planes y programas nacionales de higiene del medio 

Desde 1949, las actividades de educación sanitaria forman parte de diversos planes de hi- 
giene del medio, proyectos sobre el terreno, y cursos de formación para personal de saneamien- 
to del medio, organizados en los países con ayuda de la OMS y del UNICEF; entre ellos cabe ci- 
tar los sistemas de evacuación de aguas residuales en las zonas urbanas del Caribe; los cursos 

de formación en Costa Rica, Egipto, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Kenia, Corea, Malasia, 

Marruecos, Nepal, Nigeria, Paquistán, Senegal, Singapur y Togo; proyectos de programas rurales 
de abastecimiento de agua en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

En la Región de las Américas se formó en 1972 un grupo de trabajo encargado de preparar 

un manual sobre desarrollo de la comunidad como medio de promover el abastecimiento de agua 
en las zonas rurales de América Latina; las normas se basan en la experiencia adquirida sobre 
el terreno en diversos paises de la Región. En 1972, la educación sanitaria fue uno de los 

temas principales que se examinaron en una reunión técnica regional organizada para personal de 
higiene del medio que trabaja en proyectos de esa especialidad asistidos por la OMS en varios 
países de la Región de Asia Sudoriental. 
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Las autoridades de Nigeria, dándose cuenta de que la colaboración activa de la población 
es esencial para el éxito del proyecto que con ayuda de la OMS se lleva a cabo en materia de 
alcantarillado, desagüe y evacuación de desechos sólidos en la ciudad de Ibadán, solicitó de 
la OMS que asignase un especialista en educación sanitaria a ese proyecto; el especialista em- 
pezó a prestar servicio en 1971. En su afán de ayudar a resolver los problemas de evacuación 
de desechos humanos en zonas carentes de alcantarillado, las autoridades de Ibadán decidieron 
organizar un programa de "centros de aseo ". Cada centro de esa índole comprende retretes, du- 
cha, y un conjunto de lavandería suficiente para atender a una población de 300 a 600 habitan- 
tes. Algunos de esos centros ya funcionan. En relación con la construcción de los tres pri- 
meros centros se emprendieron encuestas epidemiológicas, ambientales y sociológicas. Teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos acerca de las costumbres, la mentalidad y las creencias po- 
pulares en materia de evacuación de excretas, así como el interés de la población por los pro- 
yectos de autoayuda, se fijaron determinados objetivos educacionales. Se está organizando un 
plan de acción sistemático en materia de educación sanitaria, para que los ciudadanos partici- 
pen en el programa ampliado de "centros de aseo ". El proyecto cuenta con los servicios a tiem- 
Po completo de un especialista en desarrollo de la comunidad que ha recabado el concurso de 
diversas personalidades entre las familias que habitan la zona del proyecto. Se abriga la es- 

peranza de que, mediante las adecuadas actividades de educación sanitaria, la población parti- 
cipe en la promoción del uso y conservación de los "centros de aseo" y en su limpieza y repa- 
ración. Después de este experimento, los futuros planes de Nigeria exigen la formación de 
personal de higiene del medio en materia de educación sanitaria, y una mayor preocupación por 
las enseñanzas de higiene del medio en los programas escolares de educación sanitaria. 

De 1955 a 1960, el Gobierno de la India solicitó asistencia de la OMS para las activida- 
des de educación sanitaria de los proyectos de investigación y aplicación de medidas de sanea- 
miento del medio iniciados en ese país. El asesor de la 0MS en educación sanitaria trabajó de 
1956 a 1958 con el Instituto Panindio de Higiene y Salud Рúbliсa de Calcuta, en su proyecto 
sito en Singur, Bengala Occidental. La finalidad principal del proyecto que, en principio, 

combinaba esa investigación con la acción, consistía en adoptar medidas prácticas de educación 

sanitaria para incitar a la población rural a aceptar y utilizar las instalaciones de higiene 

del medio, y en particular las letrinas higiénicas. En el Anexo del presente documento se re- 

señan algunos puntos salientes de un programa de construcción de letrinas en zonas rurales rea- 

lizado con ayuda de la OMS en Uttar Pradesh (India). 

Evaluación del programa de higiene del medio y abastecimiento de agua en zonas rurales reali- 
zado con ayuda del UNICEF y la OMS 

De 1959 a 1968, unos 80 países recibieron asistencia del UNICEF y de la 0MS para la eje- 

cución de planes relativos al mejoramiento del abastecimiento de agua y de la evacuación de 
excretas en las zonas rurales. Se trataba de proyectos de demostración, que servían de cata- 
lizadores para planificar y ejecutar programas rurales de higiene del medio de alcance nacio- 
nal. Reconociendo la necesidad de la educación sanitaria para la ejecución eficaz de los pro- 

yectos, el Comité Mixto UNICEF/OMS sobre Política Sanitaria subrayó en marzo de 1960 la urgen- 

te necesidad de la participación pública y fijó como uno de los criterios de la asistencia del 

UNICEF "la organización de un programa de educación sanitaria bien planeado e intensivo que se 
llevará a cabo por todos y cada uno de los miembros del programa ".1 

En 1968 se procedió a una evaluación de los programas realizados con ayuda del UNICEF y 
la OMS en materia de saneamiento del medio y abastecimiento de agua en las zonas rurales. En 

1 
Report of the UNICEF Executive Board Meeting of March 1960 (E/ICEF/398) Clause (ICiii). 
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ella se indicaba que la educación acompaña y apoya hasta cierto punto la mayoría de las acti- 

vidades de higiene del medio asistidas por el UNICEF y la OMS; no cabe duda, sin embargo, de 

que la cobertura de la educación sanitaria puede mejorarse mucho; algunos de los deficientes 

resultados del pasado obedecen en parte a la falta de esfuerzos y de apoyo en esa esfera.1 

Se indicaba que los mejores agentes para la educación sanitaria eran los técnicos en sa- 

neamiento e ingenieros sanitarios, las enfermeras y demás personal de salud capaz de explicar 

exactamente cuáles serán las mejoras y qué beneficios cabe esperar. La necesidad de esas ex- 

plicaciones no parece haber sido plenamente apreciada en algunos sectores por el personal na- 

cional, que parecía preocuparse más de los aspectos materiales de las mejoras por ellos acon- 

sejadas que de la participación y de la población en la utilización inteligente de las mejoras. 

Las escuelas (donde las hay), uno de los canales más lógicos para la educación sanitaria, 
no se utilizan extensamente para instruir en esa materia. Se citaban varios casos en que las 

escuelas habían proyectado realmente sistemas modernos de lavado de manos, de evacuación de 

excretas y de abastecimiento de agua potable, pero la insuficiencia o-la carencia total de me 

didas de conservación de las instalaciones redujeron considerablemente su efecto educativo y 

su buen aprovechamiento. 

Entre los programas de higiene del medio asistidos por la OMS y el UNICEF, como en Guinea, 
Jamaica, Liberia, Tonga y Venezuela, los factores que contribuyeron al éxito fueron: el grado 
y la perseverancia del apoyo oficial a los proyectos en cuanto, a normas, administración y fi- 

nanzas; la participación de la población local y el aprovechamiento de la educación sanitaria 
para apoyar la planificación, la construcción y la adopción popular de las mejoras;, las medi- 
das de capacitación del personal; la sencillez de concepción de los programas; el ajuste de 
los planes a la situación local; el buen enlace entre las diversas autoridades dentro del país 
en los planos nacional, provincial y local; y la existencia de organizaciones donde acomodar 
y mantener programas completos. 

En, el marco de este programa, un proyecto de abastecimiento de agua que tuvo un éxito re- 
sonante fue el de Jamaica. Los factores del éxito fueron los siguientes: 

1) El personal municipal colaboró estrechamente con las autoridades oficiales en todas 
las etapas del programa. 

2) El Ministerio de Sanidad prestó un eficaz apoyo. 

3) Las actividades de educación sanitaria emprendidas por el personal del municipio 
fueron enérgicas y eficaces. 

El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria2 recomendó en marzo de 1969: 

1) que se siga estudiando el modo de aumentar la eficacia de las actividades de educa- 
ción sanitaria comprendidas en los programas de higiene del medio y de abastecimiento de 
agua en las zonas rurales; 

2) que se fomente la participación máxima de las colectividades locales en los trabajos 
de planificación, construcción y explotación de las instalaciones de higiene del medio, 
con objeto de despertar, mediante la educación sanitaria, el interés de los particulares 
e incitarles a aceptar, utilizar correctamente y mantener en buen estado las instalacio- 
nes puestas a su disposición;, 

1 
Assessment of Environmental Sanitation and Rural Water Supply Programmes assisted by 

UNICEF and WHO (1959 -1968) J.C.16/UNICEF- 0MS/69.2, pág. 8. 

2 Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, Informe sobre la 16a Reunión, 5 de mar- 
zo de 1969. 
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3) que se fomente la introducción de la educación sanitaria en los planes de estudios 
para escolares y jóvenes, personal docente y otras personas, con el fin de despertar su 
interés y procurarse su apoyo. 

Se formularon recomendaciones para que se conceda la máxima prioridad a la formación de 

personal de todas las categories y se introduzca la educación sanitaria en esa formación, so- 
bre todo en la de técnicos de saneamiento, ingenieros sanitarios, enfermeras, y otro personal 
de salud que interviene en los programas de higiene del medio. 

Fortalecimiento de las actividades de educación sanitaria comprendidas en los programas de 
higiene del medio de la 0115 

En 1972 y 1973 se contrató a un consultor para que preparase proyectos de propuestas y de 

normas con objeto de integrar la educación sanitaria en los programas de higiene del medio. 

Los objetivos de esas normas son: 

1) facilitar a los responsables de la planificación y la ejecución de programas de hi- 

giene del medio la comprensión de los métodos y procesos fundamentales de la educación 

sanitaria; 

2) permitir que los planificadores de la higiene del medio introduzcan la educación sa- 

nitaria en los trabajos de planificación, ejecución y evaluación de los programas de hi- 

giene del medio; 

3) facilitar asistencia a quienes preparan, dirigen y orientan la ejecución de activida- 

des de educación sanitaria en los programas de higiene del medio; 

4) permitir que los planificadores y administradores a) formulen programas de perfeccio- 

namiento del personal de educación sanitaria en las actividades de higiene del medio; y 

b) organicen programas de enseñanza de higiene del medio para los escolares; y 

5) facilitar la aceptación y la utilización cada vez más generales de los servicios de 

higiene del medio, con la consiguiente mejora del estado general de salud. 

Higiene del trabajo 

En la mayoría de los proyectos de higiene del trabajo, realizados con ayuda de la OMS en 

más de 40 paises, entra un elemento de educación sobre higiene y seguridad destinado a los 

trabajadores de la industria, la agricultura y la minería. Esas enseñanzas tienen por objeto 

lograr la participación tanto de la administración como de los operarios en la aplicación de 

medidas preventivas de higiene en los lugares de trabajo,y en la reducción de las enfermeda- 

des y lesiones de origen profesional. Se han estudiado sobre todo los componentes de educa- 

ción en los programas de aquellos paises en desarrollo donde se aceleran la industrialización 

y la mecanización de la agricultura. El paso del trabajo manual al trabajo especializado 

exige de los obreros una serie de importantes adaptaciones físicas, psicológicas y sociales. 

Las estadfsticas de accidentes y enfermedades del trabajo revelan que la prevalencia de 

las enfermedades profesionales puede ser de seis a diez veces más alta entre los trabajadores 

empleados en paises en desarrollo que entre los de las naciones industrializadas. 

Se citan a continuación algunos ejemplos de programas educativos realizados con ayuda de 

la 0115 en materia de higiene del trabajo entre operarios y directivos: 
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1) Una de las principales recomendaciones del Comité de Expertos de la OMS en Vigilancia 

del Medio y de las Condiciones de Salud en los Programas de Higiene del Trabajo (1973) 

indica que es indispensable instruir a empleadores y trabajadores, a fin de ofrecer con 

eficacia servicios de higiene del trabajo nuevos o ampliados. 

2) La instrucción de los dirigentes y miembros sindicales en los aspectos sanitarios de 

su labor fue uno de los objetivos esenciales de la Conferencia del Africa Oriental sobre 

Higiene del Trabajo en la Agricultura celebrada en Addis Abeba en 1973. A esa conferen- 

cia, organizada con orientación técnica de la OMS, asistieron representantes sindicales, 

empleadores, y médicos que se ocupan de programas de higiene del trabajo. 

3) El Comité Mixto OIT /OMS sobre Salud de los Marinos (1973) recomendaba la educación 

sanitaria adecuada de los marinos como método principal para reducir los riesgos que en- 

traña la manipulación de mercancías peligrosas a bordo de los barcos, así como para modi- 
ficar las tensiones psicológicas que se dan en ese grupo profesional. 

5. EDUCACION SANITARIA: ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES 

La siguiente reseña sobre actividades de educación sanitaria en programas especiales no 

se extiende en modo alguno a todo lo hecho con el concurso de la OMS para ayudar a los paises 

a incorporar la educación sanitaria en diversos programas específicamente destinados a combatir 
ciertas enfermedades. Mediante programas de educación sanitaria para escolares y jóvenes, y 

programas de salud de la familia, de higiene del medio, etc., se ha desarrollado y se desarro- 
lla una importante acción educativa. 

Paludismo 

En el noveno informe del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo1 se señala la conve- 
nuencia de acentuar la participación del público mediante la educación sanitaria. Al examinar 
la cuestión de los puestos sanitarios en las fases de preerradicación de los programas antipa- 
lúdicos, el informe dice: 

Las funciones primordiales de los puestos sanitarios son las siguientes: 

,., educación sanitaria, cuyos objetivos finales serán convencer al público,y no simple- 
mente informarle, de la necesidad de una buena higiene personal y colectiva, así como fo- 
mentar la participación activa de la población de la zona en la solución de sus propios 
problemas sanitarios. 

A partir de 1950, y sobre todo desde 1957, son por lo menos 14 las reuniones de expertos 
de la OMS y las conferencias sobre paludismo que han señalado claramente la importancia de la 

educación sanitaria. En 1972, la Conferencia Interregional de la OMS sobre Paludismo, celebra - 
da en Brazzaville, examinó la función de la educación sanitaria para obtener la participación 
y el concurso de la роЫ ación en las actividades antipalúdicas.2 

1 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1962, No 243, págs. 6 -7. 

2 
Organización Mundial de la Salud, Informe de la Conferencia Interregional sobre Palu- 

dismo de países que no pueden lograr la erradicación en un plazo limitado, Brazzaville, 
30 octubre - 10 noviembre 1972, Ref. МЕ/72, págs. 22 -35. 
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A continuación se citan ejemplos de actividades concretas de educación sanitaria que for- 
man parte de los programas antipalúdicos asistidos por la OMS: 

1) La educación sanitaria figura entre los 22 requisitos mínimos de un plan aceptable de 
operaciones de erradicación del paludismo.1 En el 14° informe del Comité de Expertos de 
la OMS en Paludismo (1968)2 se volvió a señalar la importancia de la educación sanitaria. 
En consecuencia, se hizo mención de la educación sanitaria en los "planes de operaciones" 
de varios proyectos de erradicación del paludismo asistidos por la OMS. 

2) El servicio de Educación Sanitaria preparó, en colaboración cop la División de Erra- 
dicación del Paludismo, un prontuario sobre educación sanitaria y paludismo. La finali- 
dad del prontuario3 era presentar diversas orientaciones prácticas para consulta y uso 
por parte del personal de los servicios sanitarios y antipalúdicos, y como base para re- 
dactar manuales regionales o nacionales sobre actividades de educación sanitaria en las 
operaciones antipalúdicas. En el Manual de la OMS sobre formación en la lucha antipalú- 
dica (1966) también se incorporaron elementos de educación sanitaria. 

3) La OMS envió consultores de educación sanitaria y personal contratado a tiempo comple- 

to a centros de formación patrocinados por la OMS para personal antipalúdico y de otra ín- 
dole en Filipinas, Jamaica, Nigeria, República Arabe Unida y Togo. Además, se dio ayuda 

a las actividades de educación sanitaria en proyectos antipalúdicos asistidos por la OMS 
en el Protectorado Británico de las Islas Salomón, Camerún, India, Irán, Nepal, Nicaragua, 

Paquistán, Sri Lanka, Surinam y Turquía. (Véase también el Anexo ld.) 

En 1970, la OMS y el Consejo Nacional de Investigaciones Médicas de la India establecie- 

ron en Nueva Delhi un servicio para la lucha genética contra los mosquitos. La finalidad de 
ese centro era doble: 1) determinar la viabilidad operativa de las técnicas genéticas para 

combatir y erradicar el Culex fatigans, y 2) obtener datos sobre la biología reproductiva y la 

dinámica de poblaciones del Aedes aegypti para la lucha genética contra esa especie. Las au- 

toridades reconocieron que era requisito previo para el éxito del programa el concurso de la 

población. Por ello se practicó un minucioso estudio de las estructuras y de las formas de di- 

rección de las colectividades, así como de los conductos de comunicación en centros rurales es- 

cogidos del Estado de Delhi. La investigación se extendió a las actitudes, las creencias y 

los conocimientos (profesionales o extraprofesionales) de los dirigentes de las colectividades 

y de la población en general, al nivel de instrucción y a los tipos de ocupación. Los resul- 

tados se utilizaron para organizar un plan educativo de demostraciones y de comunicaciones in- 

terpersonales que fueron después muy útiles para conseguir el concurso y el apoyo activos de 

la población. En 1972 se publicó una descripción integra de este importante experimento.4 

Enfermedades venéreas y treponematosis 

En cuatro reuniones de expertos de la OMS en enfermedades venéreas y treponematosis se 

seпΡaló la importancia de la educación sanitaria, y en un seminario sobre lucha antivenérеa 

1 Manual on Preparation of Malaria Eradication Programmes, 1961 (documento inédito 

WHO/МЕМ/3). 
2 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, N 
o 

382, pág. 8. 

Organización Mundial de la Salud (1967) Health Education and Malaria, НЕ /67.1. 

4 
Singh, Darshan y cols. (1972) "Genetic Control of Mosquitos - The Importance of an 

Educational Diagnosis ", Int. J. 11th Educ., Vol. XV, 1972/74, págs. 269 -273. 
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patrocinado por la OMS y celebrado en Tokio (1958) se prestó atención considerable a la educa- 

ción sanitaria como componente de los programas de lucha en países de Asia. 

En el segundo Seminario Regional de la OMS sobre lucha antivenérea, celebrado en Manila 

en 1968, se debatieron muchos los aspectos psicosociales1 dela creciente incidencia de las in- 

fecciones venéreas y sus consecuencias para la educación sanitaria. En el informe2 de ese semi- 

nario se insiste en la necesidad de estudiar más a fondo los tipos de conducta y de actitud 

de la población relacionados con los factores históricos, culturales, psicológicos y de otra 

índole en una sociedad en rápido desarrollo, para que los métodos actuales de educación sani- 

taria puedan aplicarse con mayor eficacia, y para que los nuevos se adapten mejor a las condi- 

ciones sociales locales. También se señala en el informe que la educación sanitaria en cuestio- 

nes relacionadas con las enfermedades venéreas varía mucho en la Región y se concluye que no 

han de achacarse a la educación sanitaria los fracasos de la lucha antivenérea, pues las acti- 

vidades educativas, no obstante el reconocimiento teórico de su importancia, han tenido escaso 

desarrollo en la práctica. 

Viruela 

Se mencionó en particular la educación sanitaria en dos reuniones de expertos dedicadas 

a la viruela. Desde 1971, los planes de operaciones de proyectos asistidos por la OMS para la 

erradicación de la viruela señalan la necesidad de organizar debidamente la educación sanita- 

ria para conseguir todo el concurso posible de la población, así como de las autoridades polí- 

ticas y religiosas. 

La educación sanitaria es parte integrante de la formación del personal de proyectos de 

erradicación de la viruela. El servicio de Educación Sanitaria de la OMS, en colaboración con 

el de Erradicación de la Viruela, ha preparado la sección sobre "enseñanzas de cooperación" 

incorporada en el Manual de la OMS para el programa de erradicación de la viruela en zonas en- 

démicas.3 

Las actividades de educación sanitaria relacionadas con la erradicación de la viruela se 

han examinado en diversos seminarios, reuniones de grupos de trabajo, etc., patrocinados por 

la OMS, sobre educación sanitaria, erradicación de la viruela y otras materias. Por ejemplo, 

las cuestiones de la educación y la lucha antivariólica fueron objeto de estudio en la reunión 

de un grupo regional convocada por la OMS /EMRO en 1967.4 

Desde 1967, la OMS viene facilitando servicios consultivos de educación sanitaria, en co- 

laboración con personal nacional, para programas antivariólicos de países como Afganistán, 

Etiopía, India, Nigeria, Paquistán y el Sudán. 

1 
Burton, John, "Behavioural Diagnosis and Educational Treatment - Some Notes on the 

Control of Venereal Diseases ", WHO /HQ Document WPR/VDT/68. 

2 
Organización Mundial de la Salud (1968) Report on the Second Regional Seminar on 

Venereal Disease Control, Oficina Regional para la Rеgiôn del Pacífico Occidental, págs. 33 -35. 

Organización Mundial de la Salud, Handbook for Smallpox Eradication Programme in 

Endemic Areas (SE/67.5 Rev•l, julio de 1967). 

4 
Organización Mundial de la Salud, WHO Group Meeting on Health Education, Alejandría 

(Egipto) 1967 (ЕМ/НЕР/З1). 
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Tracoma 

En tres reuniones de expertos en tracoma se mencionaron reiteradamente las cuestiones de 
educación sanitaria. 

La educación sanitaria es elemento de los programas de lucha contra el tracoma y las of- 
talmopatías transmisibles ejecutados con ayuda de la OMS en Argelia, la India, Jordania, Libia 
y el Sudán. 

También se han incorporado elementos de educación sanitaria en un prontuario sobre lucha 
contra el tracoma preparado por la Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental.1 
Además, el servicio de Educación Sanitaria ha colaborado con el de Virosis en la preparación de 
un manual sobre métodos de lucha contra el tracoma (1970), y de un manual para personal de lu- 
cha contra el tracoma, que se publicará en 1974. 

Lepra 

Se señaló la importancia de la educación sanitaria en cuatro reuniones de expertos en le- 
pra; en el prontuario de la OMS sobre lucha contra la lepra4 (1966) se reiteró la necesidad y 
la importancia de la educación sanitaria para los programas de lucha antileprosa y se indicó 

que esa instrucción era indispensable para 1) el enfermo y su familia, 2) los estudiantes de 
medicina, el personal profesional y auxiliar de los servicios de salud, y 3) la población. 

En 1965, un asesor de la OMS en educación sanitaria colaboró en un estudio completo de las 

creencias y los prejuicios populares acerca de la lepra; el estudio, realizado en la República 

de Corea,5 estuvo a cargo de las autoridades sanitarias y del personal de la Organización. 

Otras enfermedades transmisibles 

En 1963, en una reunión de expertos dedicada a las infecciones éntéricas se examinaron a 

fondo los factores economicosociales y las medidas educativas.6 Han sido casi 40 las reuniones 

técnicas de expertos en que se ha hecho mención concreta de las actividades de educación sani- 
taria en la lucha contra las helmintiasis, el paludismo, la esquistosomiasis, la viruela, la 

tuberculosis, el tracoma, las enfermedades venéreas y las treponematosis, etc. 

Enfermedades cardiovasculares 

Seis grupos técnicos de la OMS sobre enfermedades cardiovasculares han mencionado la edu- 
cación sanitaria en reuniones dedicadas, respectivamente, a las enfermedades reumáticas, a la 

aterosclerosis y a la cardiopatía isquémica (aspectos preventivos), la rehabilitación de enfer- 
mos cardiovasculares, y la prevención de la fiebre reumática. 

1 
Guide for Health Education in Trachoma Control, 1964 (mimeografiado). 

2 
Organización Mundial de la Salud, Methodology for Trachoma Control (VIR/70.3). 

Organización Mundial de la Salud, Basic Methods for the Control of Trachoma (documento 

inédito). 

4 
Organización Mundial de la Salud, A Guide to Leprosy Control (РА/66.214). 

5 
Organización Mundial de la Salud, Preliminary Comments on a Study of Prejudices and 

Negative Attitudes to Leprosy in Two Geographical Areas in Korea (WPR /Leprosy /41). 
6 

Org. mund. Salud Ser. I. técn., 1964, Ñ 288, págs. 21 -23. 
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Prestaron gran atención a la educación sanitaria y a las enfermedades cardiovasculares 

los expertos que participaron en la reunión celebrada en 1973 sobre el esfuerzos mundial en 

colaboración para la lucha contra las enfermedades cardiovascualres.l 

Los participantes formularon las siguientes conclusiones: 

a) la lucha contra las enfermedades cardiovasculares depende mucho del comportamiento 

de la población en su vida cotidiana; 

b) es esencial en la moderna educación sanitaria el interés por las actitudes de la 

población en cuestiones relacionadas con la salud; 

c) la aplicación de medidas más eficaces de prevención y lucha contra la fiebre reumá- 

tica, la cardiopatía de Chagas, la cardiopatía pulmonar, la hipertensión y la cardiopatía 

isquémica depende de la cooperación y participación de los enfermos, de sus familias y 

de la población; 

d) será necesario investigar y evaluar, tanto en profundidad como en extensión, las cues- 

tiones relacionadas con el comportamiento, para fijar y mejorar la función de la educa- 

ción sanitaria en el fomento de la salud cardiovascular y para la lucha contra las enfer- 

medades cardiovasculares. 

En 1967 y 1968, los consultores de la OMS colaboraron con la Oficina Regional de la OMS 

para Europa en un estudio de la educación sanitaria en Europa, con especial referencia a las 

enfermedades cardiovasculares. En 1969, la OMS /EURO convocó una reunión extraoficial de un 
grupo de trabajo sobre educación sanitaria y enfermedades cardiovasculares; a la reunión asis- 

tieron epidemiólogos, cardiólogos, especialistas en ciencias pasicosociales, y especialistas 
en educación sanitaria. 

Desde 1970, la OMS interviene en un estudio colectivo para la prevención de las afecciones 
cardiovasculares en Carelia septentrional (Finlandia). Los objetivos principales del proyecto 
son: 1) reducir el conocido factor de riesgo de enfermedades cardiovasdulares en la población 
de Carelia septentrional, y 2) fomentar el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilita- 
ción de los enfermos cardiovasculares. La educación sanitaria es uno de los elementos princi- 
pales de ese estudio, orientado hacia la activa participación individual y colectiva en la 
ejecución del proyecto. Durante 1973, el asesor de OMS/EUROy un consultor en educación sani- 
taria fueron invitados a colaborar en un estudio técnico de los aspectos educativos y pasico- 
sociales de ese proyecto en Finlandia. 

La educación sanitaria fue también tema importante de las reuniones técnicas sobre enfer- 
medades cardiovasculares convocadas en los últimos anos. Cabe citar entre esas reuniones las 
siguientes: 1) el grupo de trabajo OMS/EURO reunido en Innsbruck (Austria) sobre metodología 
de las pruebas preventivas multifactoriales en la cardiopatía isquémica; y 2) varias reuniones 
sobre componentes psicosociales y operativos de los programas de intervención sanitaria, cele- 
bradas en los Países Bajos, la URSS y Ginebra. 

Higiene dental 

En 1969, un Comité de Expertos de la OMS en Educación Sanitaria e Higiene Dental, organi- 
zado conjuntamente por los servicios de Higiene Dental y de Educación Sanitaria de la Sede, 

1 
Proyecto de informe (inédito) sobre World -wide Cooperative Effort to Control Cardio- 

vascular Diseases, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 30 abril - 4 mayo 1973. 
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indicó que, como la salud bucodental depende en gran parte del comportamiento de los individuos 
y de los grupos durante su existencia, la aplicación de medidas eficaces de educación sanita- 
ria es indispensable para lograr un mejoramiento general de la situación a este respecto. Se 
describen en el informel los problemas prioritarios de higiene dental y se especifican las me- 
didas de educación sanitaria correspondientes a cada tipo de enfermedad dental. 

En el informe se examinaba también la necesidad de capacitar en materia de educación sa- 
nitaria a todo el personal que interviene en los programas de higiene dental. 

La aplicación práctica de los principios básicos de la educación sanitaria, en particular 
el activo recurso de la población a los servicios de higiene dental, son hoy una característi- 
ca del creciente número de programas de formación de diversos tipos de personal auxiliar de 
odontología; tal es el caso de los proyectos asistidos por la OMS en Jamaica, Papua Nueva Guinea 
y Senegal. En algunas zonas se adiestra a personal de salud cuya única responsabilidad se re- 
fiere a los aspectos educativos y preventivos de la higiene dental. Otro personal de salud, 

así como profesionales ajenos a la sanidad (profesores, por ejemplo), van incorporándose al 

grupo de higiene dental y se instruyen en los métodos adecuados de educación sanitaria. 

La OMS colaboró con la Oficina Regional para el Pacifico Occidental en la preparación de 
un folleto titulado "Guidelines on Oral Health - a Manual for Health Personnel".2 La finali- 

dad del manual es familiarizar al personal de salud y a otras personas con los problemas de 
higiene bucal propios de la Región. El manual anima a ocuparse no sólo de las dolencias den- 

tales, sino también de las estructuras socioculturales de una comunidad determinada, para esta- 

blecer con la colaboración popular criterios realistas de higiene dental. 

Toxicomanía 

Se han examinado los aspectos de educación en tres sesiones de expertos de la OMS dedica- 

das a la farmacodependencia y a la prevención y el tratamiento del alcoholismo. En 1971, un 

Grupo de Estudio de la OMS sobre la Juventud y las Drogas3 examinó varias cuestiones importan- 

tes referentes al consumo de drogas que causan dependencia, circunstancias del consumo, carac- 

terísticas relacionadas con la edad, actitudes y reacciones sociales, servicios de tratamiento 

y rehabilitación en la colectividad, y organización de las investigaciones. 

El grupo de estudio coincidió también con las conclusiones que en materia de educación so- 

bre farmacodependencia había formulado el Comité de Expertos de la OMS en Farmacodependencia.4 

En abril de 1973 la OMS /EURO convocó en Hamburgo (República Federal de Alemania) una reunión 

sobre programas de educación sanitaria relativos al abuso de drogas entre los jóvenes.5 

0 
1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N 449. 

2 
WPRO, 1971 (traducciones al francés, chino, inglés y vietnamita). 

o 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1973, N 516. 

4 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1970, N 
o 

460, pág. 35 (sección 3.4.2). 

5 Organización Mundial de la Salud, Oficina Regional para Europa. Report on Health Edu- 

cation Programmes Concerning Drug Abuse in Young People. Referencia 5418 IV. 



ЕВ53/8 

Página 37 

La OMS ha intervenido también en tres reuniones recientes convocadas por la UNESCO en ma- 

teria de farmacodependencia. Los temas de esas reuniones fueron los siguientes: 1) la acción 

educativa para impedir el abuso de drogas en los países más desarrollados (1972); 2) métodos 

de evaluación de las сатрайas de comunicación social para la prevención del abuso de drogas 

(1973); y 3) la juventud y el consumo de drogas en los países industrializados (1973). 

Consecuencias del tabaco para la salud 

En 1970 se emprendió un importante trabajo de colaboración técnica entre el servicio de Edu- 

cación Sanitaria, División de Enfermedades no Transmisibles y dos consultores, para preparar 

un informe1 sobre "El tabaco y la salud ", que el Director General presentó a la 23a Asamblea 

Mundial de la Salud (1970), de conformidad con lo dispuesto en una resolución? aprobada por el 

Consejo Ejecutivo en su 45a reunión. 

En el informe se indicaba la necesidad de un programa eficaz de еducación.de la juventud, 

pero se advertía que ese programa - -carecería de valor si los jávehes siguen viviendo en un mun- 

do donde muchos adultos fuman cigarrillos. También se hacía referencia específica a la educa - 

ción de los jóvenes en la resoluсión3 sobre las consecuencias del tabaco para la salud, aproba- 

da por la 23a Asamblea Mundial de la Salud. 

Desde 1970 se ha mantenido la colaboración técnica en cuestiones de educación sanitaria con 

diversas medidas adoptadas por el Director General para dar efecto a la resolución WHA23.32 de 

la Asamblea. Figuran entre esas medidas los trabajos preliminares y la organización de una reu- 

nión de consultores que prepararon en 1970 un documento4 destinado a la 47a reunión- del,Conse- 

jo Ejecutivos (1971); dicho documento fue presentado ulteriormente por el Director General a 

la 24a Asamblea Mundial de la Salud.6 

El personal de educación sanitaria de la Organización ha representado también a la OMS 

en las dos Conferencias Mundiales sobre el Tabaco y la Salud, que se reunieron en Nueva York 

(1967) y en Londres (1971). Dicho personal representó a la OMS en los comités de planificación 

de la conferencia de Londres (1971) y participa ahora con otros representantes de la OMS en 

los trabajos del comité de planificación de la Tercera Conferencia Mundial sobre la misma cues- 

tión, que ha de reunirse el mes de junio de 1975 en Nueva York. 

6. EDUCACION SANITARIA Y FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL DE SALUD 

La educación sanitaria debería formar parte de la labor propia de todas las categorías de 

personal sanitario o afín, como médicos, enfermeras, parteras, nutriólogos, profesores, y per- 

sonal dedicado a la higiene del medio, la asistencia social, la extensión agraria o en general 
al desarrollo de la colectividad. 

1 
Fletcher, C. M. y Horn, D. (1970) A report on Smoking and Health, presentado a la 

23a Asamblea Mundial de la Salud. 

2 
Act. of. Org. mund. Sаlид, Ñ 181, 7. 

Act. of. Org. mund. Salud, N 
0 

185. 

4 
Documento ЕВ47/25, Anexo. 

� Act. of. Org. mund. Salud, Ñ 189, 24. 

6 Act. of. Org. mund. Salud, No 194. 
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Gran parte del personal sanitario aplica ya los métodos de la educación sanitaria en su 
trato con los pacientes, las familias, los escolares, los trabajadores industriales y grupos 
de la colectividad. No obstante, como señíaló en 1957 un Comité de Expertos "...con una for- 
mación más sistemática y especializada en materia de educación sanitaria, la eficacia de esa 
orientación podría extenderse y ser más decisiva.., la tendencia actual es elaborar programas 
sanitarios que supongan una participación y una responsabilidad bastante amplias de individuos 
y de colectividades bien informadas. Por lo tanto, es indispensable que todos los miembros 
del equipo sanitario conozcan a fondo los métodos de educación y los medios más apropiados 
para lograr esa participación pública, capacitando así a la población para hacer todo lo posi- 
ble en beneficio propio con ayuda de los servicios técnicos de sanidad "„1_ 

La educación sanitaria en la formación del personal de salud 

En el curso de los dos últimos decenios, en numerosas reuniones de comités de expertos y 

de grupos de estudio, seminarios, conferencias de trabajo, discusiones técnicas y reuniones 
consultivas se ha examinado detenidamente la necesidad de dar a todo el personal de salud una 
preparación en materia de educación sanitaria. Un Comité de Expertos de la OMS en Educación 
Profesional.y Тéenica del Personal Médico y Auxiliar, que se reunió en 1950,2 recomendó que 

la enseñanza de conceptos fundamentales de salud pública formase parte del adiestramiento bá- 
sico de cada una de las categorías de personal indispensables para el grupo sanitario, y 

encareció la importancia de que aplicasen sus especialidades respectivas en la colectividad 

en relación con estudios sobre epidemiología, administración sanitaria, estadística, 'sanea- 

miento, educación sanitaria, etc. En su primer informe, el Comité de Expertos en Educación 
Higiénica del Рúbliсо3 estimó de gran importancia organizar la enseñanza de la educación sani- 

taria para desarrollar las aptitudes educativas y la competencia del personal sanitario pro- 

fesional y auxiliar, de los educadores y, de las personas que, a título particular, desempe- 

ñasen un trabajo social. En un informe posterior sobre la formación` del personal de sanidad 
para la educación sanitaria popular4 se examinaron detalladamente los objetivos, las funciones 
y las posibilidades de acción, en materia de educación sanitaria, de los médicos, enfermeras 
y parteras; técnicos de saneamiento del medio, personal auxiliar de salud, especialistas en 
educación sanitaria y personal de otras categorías. En el informe se trata también amplia- 

mente 1) del planteamiento, lá organización y la práctica de la formación profesional en edu- 
cación sanitaria y 2) de la necesidad de realizar nuevos estudios e investigaciones. 

En 1959, con ocasión de la 12a Asamblea Mundial de la Salud, se organizaron discusiones 
técnicas sobre educación sanitaria. En ellas se puso de relieve la necesidad de planear en 
forma más detallada y concreta, pero flexible, la parte dedicada a la educación sanitaria en 
los programas de salud pública y la posibilidad de que médicos, enfermeras, parteras, técnicos 

de higiene del medio, maestros y asistentes sociales diesen más eficacia a su labor con los 

individuos, las familias y diversos grupos de la población mediante el contacto personal, la 

aplicación de métodos educativos adaptados a la familia y al grupo, la organización de la co- 

lectividad, el empleo de cauces locales de comunicación y la participación de las personas 

influyentes. Se encareció la importancia de que todo el personal sanitario recibiese una for- 

mación básica en educación sanitaria y la completase con el adiestramiento en el servicio. 

Se examinó también la función propia de los especialistas en educación sanitaria, así como los 

títulos y conocimientos que debían tener. 

1 
Org. mund. Salud 

2 
Org. mund. Salud 

Org. типд. Salud 

4 
Org. mund. Salud 

Ser. Inf. técn., 1958, N° 

Ser. Inf. técn., 1950, 

1954, 

1958, 

N° 

N° 

N° 

Ser. Inf. técn., 

Ser. Inf. técn., 

156, pág. 7. 

22. 

89. 

156. 
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La educación sanitaria, especialmente en la preparación del personal sanitario y afín, ha 

sido también el tema de discusiones técnicas celebradas, con ocasión de reuniones de Comités 

Regionales de la Organización, a saber,_ SEARO (1956), (1`957); EMRO, Ѕцьсоmitе A (1956); AFRO 

(1964); WPRO (1965) (Anexo 5), En 1973, las ,.Discusiones Tecnicas celebradas durante la 

XXII Reunión del Consejo Directivo de la Organizacion Panamericana de la Salud tuvieron por 

tema "Servicios de salud comunitarios- y participación de la población ", Se señaló "la urgente 

necesidad de contar con el apoyo y participación de la comunidad en la раnifiсасiоn y ejecu- 

ción de los programas de salud encaminados a mejorar la prestación de servicios de salud ' . 

En la resolución aprobada al terminar ias discusiones t.écnioas se pidió al Director Regional 

que concediese• alta, prioridad al adiestramientá en educación para la salud del personal de sa- 

lud y organismos afines, y que proporcionase lo antes posible lbs medios para llevar a cabo 

los programas de formación requerido para satisfacer las necesidades de la comunidad.l 

Formación de los médicos en educación sanitaria 

En 1965 se reuniouh. Comité de Expertos de la OMS en Formación Teórica y Práctica del Per- 

sonal Docente de las Facultades y Escuelas de Medicina, en especial las de los Paf ses en De- 

sarrollo. En el informe de este Comité se recomienda mejorar la formación de nuevos gradua- 

dos en materia de medicina preventiva y_ social, Se insiste concretamente en la necesidad de 

preparar a los estudiantes dé medicina "para el estudio de los problemas de la colectividad 

(epidemiología,`bioestadistica, medicina preventiva, educación sanitaria, saneamiento y orga- 

nización social), sin descuidar empero las ciencias del comportamiento, la genética y el es- 

tudio del desarrollo humano, especialmente desde el punto de vista psicológicq ".. 

Es también de notar_ la importancia que se da en el informe del Comité de Expertos en 

Utilización de los Servicios Sanitarios en la "Enseñanza de la Medicina a la educación sanita- 

ria en los estudios de mеdiсiпа. Se dice en el informe que "... todo médico, ejerza donde 

ejerza, debe conocer los aspectos sociales de, la. medicina, pues aunque no ,tenga una respon- 

sabilidad administrativa directa le incumban; -sin embale о;- "iшpórtentes funciones de educa- 

ción, prevención y vigilancia ".3 También se recomienda: en el,informe,que, en la ensenanza de 

la medicina orientada hacia la colectividad, entre las principales materias figuren las si- 
guientes: "a) administracion у práctica de salud publica j) organización de la colectivi- 
dad; ii) educación sanitaria; iii) higiene del medio,,.iv) organización de la asistencia médi- 

ca; b) ciencias del comportamiento у economía" 

Análoga importancia se da a la organización de la colectividad,. a la educación sanitaria 

y a las ciencias del comportamiento en otros informes dedicados especialmente a la formación 

profesional y técnica del personal médico y auxiliar.4 

1 Organización Panamericana de la 

rectivo - Resolución XXII - Discusiones 
rios y participación de la población ". 

2 

4 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 

Org. mund. Salud Ser. Inf. técn. 

Org. mund. Salud, Ser. Inf. téсn 

No 385; 1970, N° 442. 

Salud. Informe sobre la XXII Reunión del Consejo Di- 

Técnicas sobre el tema "Servicios de salud comunita- 

Documento CD22/35, octubre de 1973, págs. 28 -29. 

, 1966, N° 337, pág. 15, 

, 1967, N° 355, págs, 7 y 26. 

., 1964, N° 257; 1964, N° 269; 1967, N° 351; 1968, 
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En varios países de la Región de Europa se ha prestado especial atención a la función de 
los médicos en la educación sanitaria. En 1963, la Oficina Regional de la OMS para Europa or- 
ganizó la reunión de un grupo de trabajo sobre formación de los médicos en educación sanitaria. 
Algunos de los participantes informaron sobre los considerables esfuerzos que se realizan para 
introducir la educación sanitaria en los planes de estudios de medicina. En particular, parti- 
cipantes de países de Europa oriental señalaron que la educación sanitaria era considerada como 
un método de medicina preventiva y curativa y era ya parte integrante de toda acción sanitaria 
en que los médicos desempeñan una función activa e importante. Sin embargo, esos mismos parti- 
cipantes indicaron también que era aún necesario preparar mejor a los médicos de sus países pa- 
ra las actividades de educación sanitaria. Este grupo de trabajo sabía, muy bien que hay muchas 
maneras de fomentar el interés y la participación de los médicos en esas actividades.1 El Gru- 

po recomendó los tres medios principales siguientes: "a) introducción de la educación sanita- 
ria en la carrera de medicina, b) cursos especiales de educación sanitaria para médicos que ocu- 

pen puestos importantes, y c) breves reuniones de orientación sobre educación sanitaria para mé- 
dicos que desempeñen cargos directivos. "1 

Israel pidió en 1959 a la OMS que facilitase a una escuela de medicina de Jerusalén los 

servicios de un profesor de educación sanitaria. Durante tres años colaboró en el estableci- 

miento de una sección de educación sanitaria en la escuela de medicina y en la organización de 

estudios superiores de educación sanitaria. Esto abrió a los médicos y a otras categorías de 

personal sanitario, tanto de la escuela de medicina como del Ministerio de Salud, la posibili- 

dad de adquirir formación y experiencia práctica en educación sanitaria y de emprender inves- 

tigaciones en esta materia. 

Sobre todo durante el 'último decenio se han nombrado también profesores experimentados de 

educación sanitaria en un número cada vez mayor de facultades de medicina y odontología de paí- 
ses como Chile, Dinamarca, India, Japón, Malasia y la República de Corea. 

Formación de enfermeras y parteras en educación sanitaria 

Como señaló un comité de expertos,2 la educación sanitaria va implícita en cada una de las 

funciones principales qие se consideran esenciales para que la enfermera desempeñe su misión en 
los programas sanitarios. Estas funciones venían expuestas en el informe sobre las discusiones 
técnicas acerca de "Las enfermeras: su educación y su misión en los programas sanitarios ", ce- 

lebradas en 1956 durante la Novena Asamblea Mundial de la Salud :3 

"a) Cuidar con pericia de los enfermos y de los inválidos, teniendo presentes las necesi- 

dades físicas, afectivas y espirituales de cada uno, en el hospital, en el hogar, en la 

escuela o en los lugares de trabajo. 

b) Actuar como educadora o consejera sanitaria de los enfermos y de sus familias en los 

hogares, en los hospitales o sanatorios, en las escuelas y en las fábricas y talleres... 

c) Observar con precisión las situaciones y condiciones físicas y afectivas que ejercen 
influencia importante en la salud, y comunicar sus observaciones a los demás miembros del 

equipo sanitario o a las instituciones competentes... 

1 Report of the Working Group on the Training of Doctors in Health Education, Oficina Re- 
gional de la OMS para Europa, 1964, págs. 4, 21. 

2 
Org. mund. Salud, Ser. Inf. técn., 1958, No 156, 

Crónica de la OMS, 1956, No 10, pág. 223. 
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d) Seleccionar, adiestrar y orientar al personal auxiliar necesario para cubrir las' 

necesidades del servicio de enfermería en el hospital o en el centro de salud pública,... 

e) Participar con otros miembros del equipo en el análisis de las necesidades sanitarias, 

en la determïnaсión,de los servicios indispensables y en la preparación de los planes 

para la construcción de los locales y de las instalaciones que requiera el buen funciona- 

miento. de esos servicios.. "1 

Las actividades, de enfermería,. incluidos los. servicios de obstetricia, constituyen 

una labor de índole muy. personal y directa.. Por tratarse de servicios que se prestan en 

circunstancias' difíciles, la` enfermería, al igual que la medicina, inspira respeto'y 

crea un clima favorable para la educación sanitaria, ya se trate de servicios a domicilio 

o en los centros sanitarios, en las escuelas; en las clínicas, en los hospitаlés o en 'los 

servicios médicos de las empresas industriales. Los servicios individuales que presta la 

enfermera a los enfermos o a las familias ya los grupos de la colectividad ofrecen con -' 

siderablés oportunidades para la educación sanitaria. Por ejemplo, la enfermera de'salud 

pública, que trabaja en.estrecho contacto con la población, conoce sus condicionës'd`é` vida, 

su situación económica y sus particulares creencias y prejuicios, lo que .le'permite en 

todo momento adaptar a las' distint'as circunstancias suIabor'educativa entre las familias 

sobré determinados problèmes sanïtarios.2 

En muchas partes del mundo, la partera; como miembro del grupo sanitario, tiene grandes 

posibilidades de realizar una labor de educación sanitaria con las familias y grupos de la 

colectividad. Frecuentemente es originaria de la zona donde ejerce y el'úniсo iпiепbro`d.ei.. 

personal sanitario que vive y trabaja con la.población de las aldeas. Su ascendiente sobre 

la población es a veces mayor que el de cualquier otra persona. Un -comité de expertos de la 

OMS en formación parteras, que se reunióeen' 

aspectos de la asistencia de portería relacionados con la educación sanitaria.3 

Los informes técnicos'y'otros documentos de la OMS están llenos de referencias'a lasfun= 
ciones educativas del personal de' enfermería y partería.4 Destacados expertos en enfermería' 

han señalado, al examinar diferéntes aspectos de la enfermería de salud Pública,' que'eunque 

la función educativa ,forma parte 'de la .actividad profesional de la enfermera, tal vez во haya 
sido utilizada en,` los, servicios de enfermería. con tanta frecuencia 'como debiera: "Son muchos' 

los que consideran -en'la enfermera únicamente determinados servicios específicos que presta e 

ignoran la función que puede desempeñar enseñándoles a salvaguardar` la salud de sus familias. 

Tanto lo que los enfermos 'esperan como el concepto de las compaйeras limita la acción de la 

enfermera, y sus posibilidades de profesar la 'sanidad están influidas por el valor "que la 

gente concede a esta materia, su actitud respecto a la inevitabilidad de la enfermedad y su 

trascendencia en la vida humana, y sus ideas sobre la familia y la sociedad, así como sobre 

la urgencia de los problemas sanitarios ".5 

1 Crónica de la OMS, 1956, N° 10, pág. 223. 

2 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1958, N° 156, pág. 14. 

3 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1955, N° 93, pág. 4. 

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1951, 

1955, N° 91, pág. 5; 1956, N° 105, págs. 14 -15 

págs. 5, 9 -14; 1966, N° 347, pág. 19; 1970, N° 

Salud, Cuadernos de Salud Pública, N° 4, págs. 

5 Crónica de la OMS, 15, N° 3, marzo 1961 

N° 24, págs. 5, 15, 

; 1959, N° 167, págs 

442; 1971, N° 476; 

11 -12, 146 -152; N° 

, pág. 85. 

26; 1952, No 49, pág. 8; 

. 5-7, 11-12; 1966, No 331, 

1971, N° 483; Org. mund. 

33, págs. 15-20; N° 55. 
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Formación del personal sanitario auxiliar en educación sanitaria 

La formación teórica y práctica del personal sanitario auxiliar fue el tema principal de 
una conferencia interregional de la OMS celebrada en 1962 en Sudán. En el informe sobre esta 
reunión se dice lo siguiente: "se defendió vigorosamente la idea de que, por ser la educación 
sanitaria una de las funciones principales del personal auxiliar, debiera darse mayor impor- 
tancia a esta disciplina en la preparación de dicho personal. Se añadió que un miembro al 

menos del profesorado de los centros donde se forma personal sanitario auxiliar debiera ser 
competente y experimentado en materia, de educación sanitaria'. 

A partir de 1949 la formación teórica y práctica del personal sanitario profesional y 

auxiliar y de los asistentes sociales ha sido un tema al que se ha dado gran importancia en 
numerosas reuniones regionales e interpaíses patrocinadas por la OMS y en conferencias de 
trabajo nacionales y otras reuniones semejantes celebradas con ayuda de la OMS. Entre éstas 
figuran 32 conferencias regionales de la OMS, sobre educación sanitaria, grupos de estudio, 
seminarios o conferencias de trabajo celebrados en las Regiones de Africa, las Américas, 

Mediterráneo Oriental, Europa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental (Anexo 5). Una caracte- 
rística importante de esas reuniones dedicadas a la educación sanitaria ha sido la partici- 
pación en ellas de personas competentes en diversas disciplinas, como administración sanita- 
ria, epidemiología, salud de la madre y del niño, educáción sanitaria, higiene del medio, 

ciencias sociales y nutrición. . 

Colaboración. con otros organismos en la formación de personal. 

Durante los dos últimos decenios, la OMS, el UNICEF, organismos sanitarios de carácter 
bilateraly otras entidades han participado activamente en numerosísimos cursos nacionales 
de repaso y de formación básica o en el servicio, seminarios, conferencias de trabajo y pro- 
yectos de formación práctica en los que se ha prestado gran atención a la educación sanitaria. 

Según los datos disponibles y calculando por lo bajo, personal y consultores de la OMS han 
participado con dedicación plena en más de 100 proyectos nacionales de enseñanza y formación 

profesional sobre educación sanitaria organizados para diversas categorías de personal sani- 

tario profesional y auxiliar y de actividades conexas, como oficiales de salud, enfermeras, 

parteras, ayudantes de medicina y técnicos de saneamiento. La gran mayoría de esos proyectos 
nacionales de formación en materia de educación sanitaria, realizados con ayuda de la OMS, 

del UNICEF y de otras entidades internacionales, se llevó a cabo en 65 países con la colabo- 

ración de las Oficinas Regionales para Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo 

Oriental y el Pacífico Occidental. . 

Contribución de la OMS a la mejora de la enseñanza superior de la educación sanitaria 

La OMS ha colaborado en la organización e intensificación de las enseflanzas superiores 

de educación sanitaria y de ciencias sociales afines que se imparten a diversas categorías 

de alumnos matriculados en escuelas de salud pública o en instituciones equivalentes. Esta 

ayuda ha comprendido la concesión de becas para la formación de profesores de educación sani- 

taria, el envio de especialistas de la OMS en educación sanitaria para su incorporación al 

profesorado de ciertas escuelas de salud pública (con nombramientos tanto a corto como a lar - 

go plazo), la participación en el estudio de los programas que se ha extendido también al 

examen de la naturaleza, al alcance ya la metodología de la instrucción académica,y la crea- 
ción de centros de formación práctica. 

1 
Organización Mundial de la Salud (1962) Report of Interregional Conference on the 

Training of Health Auxiliary Personnel, Ginebra, WHO/EDUC./109. 



ЕВ53/8 

Página 43 

Ï'Eп 1962, . la OMS pa:troeinó :сonjuntameпte.;сbn 1a>; 01)E unа: conferencia :interregional de per - 

sonalc de salud: sobre educación, sani tarta, a la que .asis'tieron 70 participantes- de 30 paises 

que representaban .diversas disciplinas, . como a пјѕtг,асi sanitaria, salud de la madre y del 

nifto,.-ingenieria sanitaria, medicïna ,prеventд-vai:.èdцeaeióm sanitaria, ciencias :del comporta - 

miento y enfermerfe:de ѕаIud р'Ьlјса En вΡ1,4 nformе1`sobre la :conferencia.se:señalan necesi- 

dades.urgentes, objetivos y pautas para determinar еl аlапсе,.еl contenido, lar metodología y 

la experiencia •pr.áctica: concernientesa: :los cцrsris..de!perfeceionamiento en educaсi.ón sanitaria 

de diversas: eategarfas :de personal de < salud, .en:tre .e11ae los. ,propios. especialistas- en -еdисa- 

ci.óп sanitaria, Enr el::inтforme se- hace: reterenci:а а las: funciones y_ títulos convenientes para 

la enseftaпza вцрег оr, a ~la impártante. neceвldád..de:; s�tud3�os: e investigaciones acerca de los 
problemas de educación.y de domportamie' toque se= plantean en. lag ejecución dе programas sani- 
tarios y a la posible intervención en esas actividades de organismos u organizaciones guberna- 
mentales y no gubernamentales. 

En. 1969, 'la OMS• ÿ la" 0PS- patrocinaron,•, en' -cola'boracióп cona el Gobierno de la Argentina, 
in seminamio regional que'se-eslebró en Buenos Aires у estuvo con-sagrado а:1a'prepa.ración del 
personal dв sanidad-en materia' de, edùcàción sanitaria :y ciencias- del comportamiento. Los 

principales tenias: еxamínadrís_ du-r nte esta reunión fueros los -siguientes: 1): factores educa- 
tivos ' 9бсiales de mayor urgencia actualmente еn' -lо qu se II6118re, a la -salud en América La- 
tina; 2)'' faotvres edйcati"vo5-'y sociaies�-de»e5peci- i- iтрегtencјa -- "para: los programas de salud y 
bienestar de la madre y del niño; 3) a'nábisis�de-�las fdnciories у atribuciones que -en -materia 
de educación tiene el personal profesional de salud, incluidos los especialistas en educación 
sanitaria; 'гΡ1)' medios' -apropia ds :para méúorea��r- >ia :formación del personar de salid en educación 
sanitaria' y en'- cïehalas del' сomportamien b teni:endó eni cuenta las necesidades sanitarias у 
los 'recursos f servicios- еxistente8'. n;aY� 

Ÿ`a en- :1949; el'' Gobiеrпá de 'l India' soliб téviеsservi.cios de--un- -consultor de la .OMS para 
que 'colabbràse' -en 1os''aspectos гelacoпаdos con=la `educación .sanitaria dе un programa .mixto- 
OMS2UNI-CEF- de eп'sellanza."auper`itir; organizado por: ë1- Instituto Panindio de: Higiene y Salud Рú- 
blica de Calcuta. En 1954..se prestó nuеvamепte sistепсia a d.iсho Instituto mediante la orga- 
nización de cursos de educación sanitaria para los aspirantes al diploma de administración sa- 

nitarià -dé'higïene matërnoittant11• o- dе'hi -nene' del- 'tr:abajo. En• los anás -1956,•a -1958,- un 
asesor en educació"n•'sátfïïttar a deStiпádo ̀ a' tiempo 'eómpletе• por 1a.'OMS'colaborд- en la- planifi- 
cación y organización de experiencias prácticas para alumnos de los cursos superiores del 
Instituto, 'titilizándosё para, e11'o- la zona : -х'юar que'doc stituye la. demarcación del Centro Sani- 
tario de Singur. Más a'delaјte, el envi© porta :0MS.-de prеïesores de- еd-uсасiбв sanitaria faci- 
litó la ampliación de los cursos de educación sanitaria del Instituto y la organización del 
priidet: Cйrsd de- erfecci•oпamiento aprobado -polЭ еl . 0obierno de -.la India en ,1958-, :para la ob- 

tención del certificado de еduсаción- sanitaria por graаuados-.,uniyersitarios.-- médicos o no médi- 

cos. En los 10 años últimos se han creado en la India, con ayuda de la OMS, otros dos centros 

de eп'seftanza• superior i ' 

Desde 1953, la OMS ha prestado asistencia también para la preparación, organización y de- 

sarrollo de programas de estudios superiores de educación sanitaria y de centros de prácticas 

de escuelas de salud pública o instituciones equivalentes de los siguientes paises: Brasil, 

Chile, Egipto, Ettados .Unidos de América, Indonesia, Ir n.,_Japon,' libano, Malasia, México, 

Reino` Unido, República de'= Viet -Nam , Singapur, Tailandia Turgúia у Venezuela 

1 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, N° 278. 
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Desde 1949, los participantes en varias de las ya mencionadas reuniones regionales o in- 
terregionales patrocinadas por la OМS (Anexo 5) han venido aconsejando que se exija como requi- 
sito mínimo qué el núcleo de especialistas calificados en educación sanitaria de cada país po- 
sea un título universitario en ciencias biológicas; ciencias sociales o estudios equivalentes 
y haya seguido cursos de perfeccionamiento en salud рúbliса con una especialización en edu- 
cación sanitaria y ciencias sociales conexas. 'En'todas las regiones, diversas autoridades sa- 
nitarias nacionales han establecido esos requisitos mínimos. En realidad, entre las personas 
que han recibido becas de la OMS por recomendación de las autoridades nacionales para cursar 
estudios superiores de salud pública y educación - sanitaria figuran varios licenciados en medi- 
cina, así como otros candidatos con experiencia y títulos académicos en, ciencias biológicas o 

sociales o con estudios de perfeccionamiento en educación, incluida la ciencia de la comuni- 
cación (Anexo 2). 

En 1972, la Oficina Regional de la OМS para Africa, con la ayuda de un consultor, llevó a 
cabo en varias universidades africanas una investigación para determinar los servicios.y los 
recursos que podrían utilizarse para organizar los estudios' de grado y de perfeccionamiento de 
educación sanitaria.. Como consecuencia de esa investigación se están elaborando actualmente 
con asistencia de là OМS planes para crear dós centres 'regionales para dar.'enseñanzas de. educa- 
сiбn sanitaria en Africa a candidatos de 'habla francesa y. de habla inglesa, respectivamente, 
bajo los auspicios de universidades interesadas en el programa y con la. colaboración de las 
autoridades competentes de cada país y de otras entidades. 

En 1973, el Director Regional de la Oficina Regional de la OMS para Africa preparó y en- 
vió a todos los Ministerios 'de Salud de la Regiбn de Africa un prontuario sobre la organiza- 
ción de estudios de grado y perfeccionamiento en educación sanitaria en la Región. En el pron- 
tuario se indican la necesidad y el alcance de la educación sanitaria en la Región de Africa y 
se "señalan en términos generales laar-necesüdаdeS. para la .fоrmасión', de especialistas 
en educación sanitaria y la naturaleza y•los tipos de programas de estudios requeridos para el 
desarrollo de esos cursos. También se describen las futuras modalidades de. servicios, de edu- 
catión sanitaria que es preciso establecer: eп'los países de Africa".1 

Las funciones del personal especializado en educación sanitaria que se proponen en dicho 
prontuario y en los pertinentes 'informes _técnicos de la OмS2 son las siguientes:. 

a) preparación, ejecución y evaluaсión del.programa de ensetïanza, con análisis, estudio 
y diagnóstico educativo de los problemas de-salud de la colectividad; 

b) organización de la colectividad y tareas en grupo; ob.tención.de la participación de 
asociaciones benéficas y profesionales o de otro género; 

c) formación teórica y práctica del personal sanitario y afín en educación sanitaria, 
elaboración de programas de estudios y métodos y medios didácticos; 

1 AFR /HE /51- AFR /E &T/66, A Guide for Development of Postgraduate and Undergraduate Training 
in Health Education in the African Region, Oficina Regional para Africa, Brazzaville, 30 de 
abril de 1973. 

2 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1954, Ñ 89, págs. 21 a 22; 1958, Ñ 156, pág. 32; 

1964, N° 278, págs. 17 a 22; 1969, N0 409, págs. 17 a 23; 1969, N0 432, pág. 24; 1971, N° 483, 

págs. 39 a 43. 
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• д) ' e'st'udios e'investigaciónes del comportamient+o que • veirsen .principalmente "sebre -las; pro- 

blemas educativos más "urgentes que se-plantean'en.los.programas sanitarios у de. &sisten- . 

cia médicá en distintas circunstáпcias culturales socioeCbпólпlcas;д 

e) fomento de -lá planificación: y' la .acoiбn coordinadas ёn =meter e de" educación' sanitaria. 

de los escolares, los jóvenes y los profesores, dentro del conjunto de los objetivos.:.у 

sistemas nacionales de educación; 

f) medios de comunicación en masa y empleo de los métodos y medios edйçat.ivgs_propios : dé: 

cada pais; 
. 

; . ... , , , . 
. .. .. . �. • -o .+43:í .. . .. . 

' g) '"énsàyo pr�evio, p'reparación у di'strlьución.;.de"mate"ri�t�i�пprlesba y audiovisuai. :: ,:, ..: 
,, ,: , , . . 

- > г . . r•,Ï ,г•< ' 

En Indonesia se lieva-.:a' вabti.'гie'вde' '1971 un 'programa muyч pг*ome:te.Ylor•cюmрlвtQ: у' bien r:-.p1a^ . 

neado de formación �de' p'ersoп8.T 'de .edUCacfóп san3;taria, bвtJo la= a:cuva:•.diтeecióгт, dei' Ministerio. ' 

de Salud y con el apoyo de APIA (Organismos de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna- 

сiопаl.)'у de 1а "OMS. де este .programa• ввп .".1)< coпseguir,+que el >número' de es- 

рео`ial'xstas dé вducaci'óп sanitaria' en aatziv-idad pas�e :de .3' .. &О.n цп plazo de :c:inco:°aiYos;г. 2) 
lograr que los especialistas en educación sanitaria se integren en los servicioss'de•salud pú- 

blica, y especialmente. en los de salud de la madre y del nirio (incluidos los de planificación 

де 1а f anula )," nйtrlcióny lucha-'dtintra" 3as=•enfer.теда.дез,. tranвјisi.bl:es.: e±higiene :del medio, a 

fin de dar тауor *éfi'caciáa esos 'servicios; 3') 'organizar '-etr -1974 un' programa factible de .aт- 
pliación de estudid'' 'de еduёdiбn °sanitaria' en la Èscuela 'дeè Sa7гuф"FúЫica -dе_1a. Universidad 
de Indonesia. 

Ese prdyecto de formacïón de personal de Indonesia 'comprende los siguientes elementós 
prïncipale'si ' 

1) cursos básicos de orientación en salud pública y ciencias sociales de seis meses de 
duración; 'aproximadamente; 

2) doce meses de experiencia"práática vigilada de aplieacióti:sntorе el terreno de .1a еdи- 

cación sanitaria mediante: a) la participación como miembros en los grupos locales de 
plaпif icación`' у aсc-ión compuestos por personal" de .los : èentr-os-'de salud' y jefes locales ; 
b) la ayuda' a miembros 'de' la colectividad en- la'- pтeper-adióп" y�Fejecución, con finesa de- 

mostrativos," de proyectos' de •fomentó' mediante autoayuda- ;=c)ia- ayuda a los centros de 
sanidad rural por mеdio' de cursos' dë formación, as- ; ёalnb píe la: рreparacióп_.y dirección 
de grupos locales de trabajo dedicados a estudiar problemas y proyectos locales con par - 

ticipación 'del personal del centro sanitario y 'de `la -colectia.3dad. 

Los candidatos que hаyan'segú dс con buen éxito -iбΡs-.cursos- de on e tación >básica y el 
periodo de prácticastbajo'supervisión podrán cursar estudios -de perfece'ioneМi.ento.,(18 meses) 

en salud pública y educación sanitaria para obtener el diploma'correspondiente en aalud pú- 

blica o materia equivalente. 

En Asia sudoriental, grupos de estudio nacionales reunidos en 1971 y 1972 sometieron a 

examen critico las programas de formación práctica; en educac"•ión:.sanitaria,, Un grupo de traba- 

jo interpaisès convocado por'la Oficina Regional para Asia Sudoriental en1972 examinó los in- 
formes redactados por esos grupos y preparó asimismo un proyecto.de prontuario; Como conti- 

nuación de estas actividades en 1973, los participantes adoptaron medidas para que la formación 
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práctica en educación sanitaria de los estudiantes de salud pública resultase más auténtica y 
eficaz. Las conclusiones a que había llegado el grupo de trabajo en 1972 y los resultados de 
las actividades sobre el terreno en 1973 se utilizaron también en una reunión convocada por la 
CEPALO con el fin de establecer índices que permitan medir las repercusiones de la formación 
profesional en la productividad del personal destacado en programas de planificación de la 
familia. 

Problemas y limitaciones 

Se han registrado algunos progresos alentadores en lo que se refiere a la introducción de 
la educación sanitaria en la formación de todos los tipos de personal de salud y en la espe- 
cialización de personal para los servicios de educación sanitaria. Sin embargo, la educación 
sanitaria no ha adquirido todavía en todo el mundo la importancia que merece tener en la for- 
mación de personal de salud. Esto obedece, entre otras,a las siguientes razones: 

1) No cabe duda de que se ha hecho caso omiso de la educación sanitaria en los programas 

de formación teórica o práctica de la inmensa mayoría del personal sanitario de todas las 

categorías. 

2) Hay escasez de personal con la debida preparación para enseñar educación sanitaria y 

ciencias sociales en las escuelas de medicina, odontología, salud pública y demás insti- 

tuciones afines de enseflanza y formación profesional, como las escuelas de enfermería, 

partería e higiene del medio. 

3) En los planes de estudios de las escuelas superiores de salud pública o instituciones 

equivalentes faltan o tienen sólo una importancia mínima las enseñanzas de educación sani- 

taria y de las ciencias del comportamiento. 

4) Hay una grave escasez de libros de texto, material de referencia y medios didácticos 

apropiados para aplicar unos métodos docentes válidos y adecuados a la situación sanita- 

ria y a las circunstancias culturales y socioeconómicas. 

5) La instrucción en educación sanitaria que se da al personal de salud pública, tanto 

dentro como fuera de las instituciones en que se prepara a este personal, tiende a ser 

demasiado teórica y a no tener suficientemente en cuenta los problemas locales, la forma 

de vida, las costumbres, los valores y las represiones de la población. 

6) Se requiere mayor diversidad entre las escuelas que enseñan las cuestiones de salud 

pública y educación sanitaria indispensables para conseguir la participación de la colec- 

tividad. Es necesaria la contribución activa de planificadores y administradores sanita- 

rios, epidemiólogos, especialistas en educación sanitaria y en ciencias del comportamien- 

to, enfermeras, parteras, personal de higiene del medio, bioestadísticos, etc. En otras 

palabras, debe considerarse esencial un enfoque multidisciplinario de la formación ted- 

rica y práctica del personal sanitario y afín. 

7) Son demasiado poco frecuentes las prácticas sobre el terreno como base de la prepara- 

ción en salud pública y educación sanitaria, a pesar de que no existe nada que pueda sus- 

tituir realmente a la experiencia directa sobre el terreno. 

8) Con excesiva frecuencia se dejan de comunicar los resultados de estudios e investi- 

gaciones sobre el terreno a las instituciones docentes, a las que podrían servir para 

• 

• 
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mejorar. la planificad.ón,;;е1- contenido „y la..metedologáa de 1a educación.- sanitaria y las 

.ciencias sociales y afines.que forman parte de 1o¢. programas de,fo.rmación,yperfecciona- 

...miento de personal,.. „ . . 

9) Tanto los estudios teóricos como la formación práctica en salud pública y educación 

sanitaria adolecen a menudo de excesiva limitación. Para la máxima eficacia de la labor 

sanitaria es preciso coщPrender, y- ,aprovechar.el:.hechp de, que las mejoras introduсides,en 

la instrucción en general, en lá agrigultura, en el empleo, en las carreteras, en los 

transportes -y en_ оtrps:аspeсtas: del desarroцq, eco1l çmicgspcia ,l,tienen,una;importante in- 
fluencia..en.,el ,fдпtento; de ,ia.aalцÀ., 

;.,; • EgTI QS,-B INVESwIGACIONES SOBRE .EDUCACI ©N, sAN1AR3.A 

En el sector de la educación sanitaria, las investigaciones tienen por objeto resolver 

problemas de..ordвn:prácticq. .Por.elió esas investigác .iones,- .se :•sueten calificar de .operativas 

o aplicadas..: 

El Grupe Científica .dе ,1a..0MS sobre: investigaciones en- ,educación .sanitaria, -que se reunió 

en 1968 hizo obseryar .qi .е térapino 'еdupácдón san taria....se aplica.á.todps.,:los acoateci- 
mientos de la vida, de 4P;in vidup, un .grupa:,..o.;una :colectividad que ипflцуепе 1as,e_reen- 

cias, las actitudes y el comportamiento por lo.que..respeetá ala salud". - :La:educaciánsani -.; 
taria comprende.asimisrno. .- 1a..medidas .y actividades de.stinadaa fa .próducir.3s oambi :os necesa- 
rios para ,evit.ar,-problemas y para; fomentar 1а ,salud -у el bienestar, Está cóneepto tan; amplio.::. 
de la educación,sanitariá,se -funda en la idea de que muchas vivempiasytantс positivas.?cemo - 

negativas, ejerçen,-infi4enciá, sobre _ ].о_ que;;la..;gente ,. piensa, siente у -hacé ,al : respecto dula - г 

salud, corvó algo: que;.forma parte de su existencia cotidiana.. El Grupe Cientlf,e9 estableció, 
las líneas generales de , „una.estructura..соnceptual, que debla; permitir.situar;:.en : su.justa pers- 
pectiva los diversos tipos de investigación necesarios y las relaciones que los unen, de modo 
que pudiera deç•rse,.de esas nvestigаeiónes de educacionsaisi:tariаque se: :rélacionan "princi- 
palmente con.el: ;Qоmportamiente y las..práctiaas::acostumbradas” y también -con ".los•procediti:entos 
para modificar iасюпduсta,.ооn la naturaleza de la actividad :: educativa neeesara<:<paraгello” 
y con los щбtdqѕ. y теdtѕ educativos necesarios:. para reforzar .el proceso •de modifiсасióп. 

Teniendoen:.cuenta elest.аdo,de;lоe conocimientos-sobre.el comportamiеnto_humano;:y los .. 

procesos que lo: modifican, las investigaciones de edцeación sanitaria consideran- no sólo las 

fuerzas que operan dentro del individuo, sino también las externas, ' que- actúán:recípracamente 
con aquéllas e influyen: :en el.comportamiento.. 

En la actualidad la investigación en materia de educación sanitaria se centra cada vez más 
en el comportamiento respecto de la salud. Esa manera de ver está implícita, por ejemplo, en 
el Informe del Comité de Expertos de la OMS en Planificación y Evaluación de Servicios de 
Educación Sanitaria, reunido en 1968, en el que se indica que la medida en que pueden lograrse 
los objetivos docentes de los programas de salud de la colectividad depende de una serie 
factores relacionados entre sí: 

"La facilidad de acceso a unos -asesores y serviciёs de 5anidad:.que inspiren _:.confianza 
a la población; 

la posibilidad económica de. пегеnргсtiсa las medidas 
. sanitarias propugnadas; 

la compatibilidad de las prácticas sanitarias propuestas con las costumbres y tradi- 
ciones de los individuos, las familias y los grupos, con sus creencias y con la actitud 
general prevaleciente; 
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la medida en que la población ha adquirido ya la educación suficiente para compren- 
(ter y desear los beneficios derivados de la introducción de nuevos hábitos higiénicos o 

la modificación de los existentes, lo que exige muchas veces un importante sacrificio 
personal de carácter económico, social o psicológico. "1 

Función de la OMS en las investigaciones sobre educación sanitaria 

La OMS se interesa desde hace largo tiempo en los estudios e investigaciones que tienen 
por objeto hacer más eficaz la función de la educacïón sanitaria en la salud y en los compo- 
nentes del desarrollo que se relacionan con ésta. Un Comité de Expertos de la OMS en Educa- 
ción Higiénica del Público (1954) especificó la necesidad de prestar atención "a la amplia- 
ción de estudios, planeados cuidadosamente, de las investigaciones y de los programas expe- 
rimentales" y declaró que "hasta la fecha se han llevado a cabo comparativamente pocos estu- 
dios y experimentos y los métodos y procedimientos usados se han basado, por lo tanto, en la 

experiencia ganada en otros terrenos".2 

En 1962, la OMS organizó una conferencia interregional sobre la preparación del personal 
graduado de salud pública para la educación sanitaria. En el informe de la conferencia3 se 

puso de relieve la escasez de personal de investigación debidamente preparado, la insuficien- 
cia de los métodos de investigación y evaluación, la necesidad de ayuda financiera a la in- 

vestigación y la apreciación insuficiente de las investigaciones en relación con su costo. 
Se hizo particular referencia a la necesidad de contar con especialistas en ciencias socia- 
les interesados en investigaciones aplicadas sobre el comportamiento respecto de la salud, 

que colaboren con personal especializado en educación y en otros sectores afines en estudios 
multidisciplinarios sobre comportamiento, centrados en los problemas planteados en los pro- 

de y informe también 
la importancia de: 1) ofrecer a los profesionales de la educación sanitaria oportunidades 
para su adiestramiento en la investigación, y 2) realizar estudios e investigaciones rela- 

cionados con el adiestramiento de personal de salud en educación sanitaria. 

Un Comité de Expertos en Planificación y Evaluación de Servicios de Educación Sanitaria 
(1968) manifestó la conveniencia de que una gran proporción de las investigaciones se lleven 
a cabo como parte de los programas sanitarios de la colectividad que se encuentren ya en cur- 
so. Se podrían obtener, por ejemplo, resultados muy valiosos de la realización de estudios 
prácticos, incluso en escala muy modesta, sobre el aprovechamiento de las ocasiones que se 

ofrecen a los sanitarios, maestros y dirigentes locales en sus contactos directos con la po- 

blación. Resultarían asimismo muy provechosos los estudios prácticos sobre las funciones 
generales y específicas, el nivel de instrucción y la experiencia que deben exigirse del per- 
sonal técnico en educación sanitaria que haya de actuar en diversos medios geográficos, tec- 
nológicos, económicos y administrativos.4 

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1969, Ñ 409, pág. 8. 

2 
Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1954, No 89, pág. 24. 

Org. mund. Salud Ser. I. técn., 1954, No 278, págs. 41 -44. 

4 
0�. mund. Salud Ser. Inf, técn., 1969, No 409, pág. 32. 
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En 1962, en relación con la Quinta Conferencia Internacional sobre Educación Sanitaria 

de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria, la Sociedad de Educadores de Salud 

Pública editó una compilación de las investigaciones publicadas, referentes a las prácticas 

de educación sanitaria.l En 1966 patrocinó la 01S una versión actualizada de la obra, cuyos 

seis volúmenes tratan respectivamente de: 1) conocimientos, creencias y'compórtamientos 

de la gente en relación con la salud; 2) factores psicológicos y culturales relacionados 

con la práctica de la educación sanitaria; 3) métodos y medios dë'comunicacó'n'; 4) educación 

de los enfermos; 5) planificación y ev,áluación de programas; y 6) educación sanitaria en la 
escuela. La serie se publicó2 durante 1967 y 1968 con la colaboración de la OMS. 

El informe3 del Grupo Científico -de la OMS sobre Investigaciones`en Educación Sanitaria 
reunido en 1968 se refiere a varios problemas que requieren estudios e investigaciones. Di- 

cho Grupo Científico sцbrayó también el hecho de que, en la actualidad, las investigaciones 

sobre problemas de comportamiento y otras dificultades con que se tropieza en los prógra 

mas de salud, resultan insuficientes tanto en calidad como cantidad. En el mismo informe 

se puso también de relieve la importancia de la escasez de investigadores compétentes y de 

centros docentes para preparar a éstos. 

De 1967 a 1971, las asignaciones en el presupuesto ordinario de la Organización desti- 
nadas a investigaciones sobre educación sanitaria fueron modestas, por lo que la contribu 

cián de la OMS a los proyectos de investigación en ese sector hubo de ser muy limitada. 'A 

partir de 1971, gracias a cierto aumento en las asignaciones de fondos' del FNUAP,fue poli- 
ble incrementar las actividades en el mencionado sector. Actualmente se encuentran en eje= 
cución o a punto de terminar once estudios y proyectos de investigación sobre educación 

sanitaria que han recibido asistencia de la OMS (Anexo 3). 

Ayuda a proyectos de investigación 

En la Región de Asia Sudoriental, la OMS presta asistencia a estudios e investigaciones 

en India, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Entre las cuestiones estudiadas figuran: si- 

tuación de la educación sanitaria en los hospitales y centros de salud de carácter docen- 
te; adopción de prácticas de salud y de planificación de la familia en colectividades rura- 
les; repercusión de las actividades de los centros primarios de salud en las prácticas sa- 
nitarias de la colectividad, incluida la planificación de la familia, sеgún las conciben 
los usuarios; factores que influyen en la adopción de prácticas relacionadas con las acti- 
vidades sanitarias de рlаnifјсасiбв de la familia por parte de los enfermos hospitaliza 
dos y de sus familias; y criterio experimental en la formación de personal de salud en ma- 
teria de educación sanitaria. 

La OMS contribuye a un proyecto de investigación en Corea sobre problemas de compor- 
tamiento en el proceso de comprensión y adopción sucesivas de los conceptos y las prácti- 
cas de planificación de la familia. 

En Nigeria se está realizando un estudio para determinar los factores educativos y de 

organización de la colectividad que influyen en la utilización regular y en la debida 

1 
SOPHE Research Committee (1963) Research related to health education practice, Nueva 

York, Society of Public Health Educators, Inc. 

2 
11th Educ. Monogr., 1967, 1968, N°5 23 -28. 

3 
Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1969, Ñ 432. 
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conservación de los "centros de aseo" - combinación de lavandería, lavabos, baños y retre- 
tes - construidos con cargo al proyecto de Ibadán de evacuación de desechos y desagüe, 
asistido por la OMS (véase pág. 28). 

En la Región de Europa se ha empezado a prestar asistencia a investigaciones y estudios 
relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares, incluido el proyecto de 
Carelia septentrional, en Finlandia, asistido por la OMS y mencionado en la pág. 35. 

La OMS presta asistencia a un estudio que se realiza en Jamaica sobre el empleo de la 

educación sanitaria para fomentar la salud de los niños en el hospital y la colectividad. 
También se presta asistencia a un estudio llevado a cabo en Etiopía sobre la repercusión 
en la mortalidad de los recién nacidos de la formación de las parteras locales en salud pú- 
blica y educación sanitaria. Ambos estudios tienen por objeto mejorar en el sector de la 

salud de la madre y del niño las actividades de educación sanitaria que son indispensables 
para reducir la morbilidad y mortalidad infantiles y de los recién nacidos. 

En Irán se están realizando investigaciones sobre los conocimientos, las actitudes y 
el comportamiento de los profesores de biología de las escuelas secundarias, en lo que se 

refiere a la planificación de la familia. En Brasil está en curso un estudio sobre la in- 

fluencia de los nitros en la adopción por parte de sus familias de las prácticas de salud 

aprendidas en la escuela. 

En Sri Lanka se está tratando de establecer y mantener un inventario de todos los in- 

formes sobre investigaciones en ciencias del comportamiento y otras afines, de interés para 
la educación sanitaria; de organizar y realizar estudios encaminados a obtener los datos 

necesarios para el desarrollo eficaz de actividades de educación en materia de salud de la 

familia; y de organizar un grupo: multidisciplinario de personal de salud y especialistas 

en ciencias del comportamiento, encargado de investigar necesidades y de realizar estudios 

con el fin de mejorar la planificación y la aplicación de la parte relativa a la educación 

sanitaria en los programas de salud más urgentes como salud de la familia e higiene del 

medio. 

En 1973, la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental organizó en Bangkok un cur- 

sillo interpaíses de formación en metodología de las investigaciones de ciencias sociales a 

aplicadas a la educación sanitaria. Participaron en el cursillo investigadores, especia- 

listas en ciencias sociales, administradores sanitarios, especialistas en comunicación y en 

medios de comunicación de masas, especialistas en educación sanitaria de países de la Región 

y representantes del PNUD, la UNESCO, el UNICEF y la FAO. 

En 1973, se publicó, con asistencia de la OMS, una amplia reseña1 de la bibliografía 

sobre estudios e investigaciones de interés para las prácticas de educación sanitaria en ma- 

teria de planificación de la familia. 

1 
Young, M. A. C. (1973) Studies and Research Relevant to Health Education Practices 

in Family Planning, 11th Educ. Monogr., N°5 34 y 35, Nueva York, Society of Public Health 

Educators, Inc. 
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8. NECESIDADES MAS URGENTES DE ORGANIZACION DE SERVICIOS 

DE EDUCACION SANITARIA 

Desde 1949, una de las principales funciones de la OMS en relación con sus Estados Miem- 

bros ha sido la prestación de ayuda para la planificación, organización y evaluación de servi- 

cios de educación sanitaria como parte integrante de programas nacionales de salud correspon- 

dientes a distintos niveles administrativos. Atendiendo solicitudes de los gobiernos, la OMS 

ha facilitado por corto y por largo plazo los servicios de asesores en educación sanitaria a 

más de 60 países de todas las regiones para que colaborasen en la organización y el fortaleci- 

miento de la educación sanitaria. Además, los paises han dispuesto en ese sector de servicios 

prestados de manera ininterrumpida por asesores establecidos con carácter permanente en cuatro 

de las cinco Oficinas Regionales de la Organización. En los últimos anos, tres de esas Ofici- 

nas (las de Africa, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental) han tenido que nombrar más aseso- 

res en educación sanitaria en vista del aumento de las actividades de esa especialidad en los 

distintos programas. 

Desde sus comienzos, el Servicio de Educación Sanitaria de la OMS se ha mantenido en es- 

trecho contacto con las oficinas regionales, lo que le ha dado ocasión de participar activa- 

mente en muchos de los importantes programas nacionales, interpaíses y regionales que reciben 

ayuda de la Organización y en los que se requiere educación sanitaria. 

La prestación de ayuda para el establecimiento o la mejora de servicios de educación sa- 

nitaria en los programas nacionales de salud ha sido aconsejada en las discusiones técnicas 

sobre el tema celebradas con ocasión de la Asamblea Mundial de la Salud (1959) y de las reu- 

niones de los Comités Regionales para el Mediterráneo Oriental (1956), Asia Sudoriental (1957), 

Africa (1964) y Pacífico Occidental (1965). 

En 1967, la OMS convocó un Comité de Expertos en Planificación y Evaluación de Servicios 

de Educación Sanitaria.1 El Comité, integrado por administradores sanitarios y directores de 

servicios de educación sanitaria, dedicó especial atención a los propuestos objetivos, funcio- 

nes, normas técnicas, necesidades de personal y de fondos, y pautas para la planificación, 

evaluación y organización de servicios de educación sanitaria como parte de programas priori- 
tarios y servicios de salud de distintas categorías. Puso de manifiesto el Comité la necesi- 

dad de estudiar y apoyar de manera mucho más sistemática, extensa y detallada las actividades 
de planificación, organización y evaluación de servicios educativos como parte de los sistemas 
nacionales de salud. Desgraciadamente, sin embargo, en la mayor parte de los países del mundo 

las actividades en materia de educación sanitaria y en las ciencias sociales afines, todavía 

no se han estudiado, planeado y realizado de manera sistemática ni han recibido el apoyo cons- 
tante que sería preciso para que influyeran de manera efectiva en la orientación social de los 

sistemas de asistencia sanitaria y de otras actividades de desarrollo de la comunidad.2 

En las reuniones 17a y 18a (1964 y 1965) del Comité Regional de la OMS para Asia Sudorien- 

tal, se señaló en particular: 1) la importancia de la educación sanitaria en todas las fases 

de planificación y ejecución de actividades de salud; 2) la necesidad de establecer métodos 
para evaluar su eficacia; y 3) las dificultades y complicaciones con que tropieza todo inten- 

to de determinar la eficacia de los servicios de salud, comprendida la educación sanitaria. 
A pesar de ello, se consideró indispensable planificar en lo posible esas actividades confor- 
me a una base más científica en los programas de acción sanitaria. En consecuencia, la Oficina 

1 Org. round. Salud Ser. Inf. técn., 1969, No 409. 

2 
Alocución del Director General en la sesión de apertura de la Octava Conferencia Inter- 

nacional de Educación Sanitaria, organizada por la Unión Internacional para la Educación Sani- 
taria en Versalles, Francia, en julio de 1973. 
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Regional preparó con los países de la Región un importante proyecto que culminó en 1967 con la 
organización de un grupo de prácticas interpaíses sobre metodología de la planificación, eje- 
cución y evaluación de las actividades de educación sanitaria. En la reunión participaron 
principalmente administradores sanitarios, personal docente y especialistas en educación sa- 
nitaria. 

Con anterioridad ya se habían organizado grupos nacionales de trabajo en distintos países 
de la Región de Asia Sudoriental para el ensayo preliminar de las normas provisionales aplica- 
bles a las actividades de educación sanitaria en programas de erradicación de la viruela, lu- 
cha contra la lepra, erradicación del paludismo, lucha antituberculosa y nutrición. Tras cier- 
tas modificaciones basadas en los resultados del ensayo preliminar, se aplicaron esas normas, 
también a título de ensayo, en los siguientes tipos de programas: a) asistencia maternoinfan- 
til (lucha contra la malnutrición proteínico en niños de 1 a 3 años); b) lucha antituberculo- 
sa; y c) higiene del medio (abastecimiento de agua en condiciones higiénicas). Las normas1 se 
han vuelto a ensayar desde 1967 en la planificación de programas de diversos países; por ejem - 
plo, en 1968 fueron utilizadas como documento de trabajo para un grupo nacional de prácticas 
sobre educación sanitaria celebrado en Indonesia. 

En 1969, la OPS organizó en Perú un seminario latinoamericano sobre educación y planifi- 

cación de salud para un grupo de directores administrativos de servicios sanitarios nacionales. 
Las recomendaciones formuladas tenían por objeto: a) impulsar el proceso de planificación en 
América Latina; b) incorporar a ese proceso factores sociales, culturales y psicosociales; 

c) promover los estudios multidisciplinarios indispensables para la incorporación de los fac- 
tores indicados a la planificación sanitaria; y d) determinar las cuestiones y problemas a cu- 
yo estudio debe darse prioridad porque ello facilitará la incorporación de los factores indi- 
cados al proceso de planificación.2 

En 1968, la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental organizó en Irán un curso in- 
terpaíses sobre técnicas de medición y evaluación en educación sanitaria.3 El curso se orga- 
nizó en cumplimiento de una resolución adoptada en la 14a reunión del Comité Regional (1964) 

en la que se destacaba la necesidad de fomentar las actividades de educación sanitaria en la 
Región. Posteriormente, en la reunión de un grupo sobre educación sanitaria, celebrada en 
1967, se insistió en la necesidad de organizar un curso sobre evaluación e investigación como 

actividades esenciales para mejorar la planificación y el desarrollo de la educación sanitaria 
en los programas de salud. 

En 1971, la Oficina Regional de la OMS para Africa convocó un seminario sobre evaluación 
de programas de educación sanitaria. Con anterioridad, en 1970, la Oficina había realizado 
una encuesta por medio de un cuestionario sobre los servicios de educación sanitaria en los 

países de la Región de Africa. Según los resultados de la encuesta, en los 34 países de la 

Región había en total 18 servicios nacionales de la especialidad, y en seis de ellos estaba 
prevista su creación en un futuro próximo.4 

1 Health Education: Comprehensive Guidelines on Planning, Implementation, and Evaluation 

of Health Education, Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental, Nueva Delhi (1969). 

2 
Informe: Seminario latinoamericano sobre educación y planificación en salud, Ica, Perú, 

Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 

documento RSPHWHESS/ll, agosto 1969 (mimeografiado). 

Report on the Course on Measurement and Evaluation Techniques in Health Education, 

OMS/Ello, documento ЕМ/НЕР /35. 
4 

Organización Mundial de la Salud (1971) Report of a Regional Seminar on Evaluation of 
Health Education Programmes, Oficina Regional de la OMS para Africa, Brazzaville (documen- 

to AFR/HЕ/47). 
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2n el -Plañ Decenal de Salud para las- Américas (1971`^1a8aY,Tnforme final 
1 

de lа III Reu- 

nión Especial de Ministros de Salud: de las Americas; se`f -огl l n-importantes observaciones y 

recomendaciones acerca de los servicios de educación sanitaria de los paises de la Región, 

En 1972, sólo dos de esos países carec'í'an -de -дichos 'sér б-'ob'st пtè; ségún 'se ha sena - 

lado en el 'informe, "el nivel operativo' de los= programas- -dé' edúcacíóñ''•pаr'а 1a 5álúd' �éstá nota- 

blemente 
, ,•: ., .. 

blemente limitado tanto - en: su cobertura''cоmo`еn la cont inbidлed 'у ficac'ia' àе- l'as aсciones edu- 

cativas en la comunidad. También se observa una apreciable debrl=i`daд "еn'-1á' plan fic'aéión y 

programación educativas debido a la escasez de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados a lbs 'servicios'de educ'ación' general: Otro fác`tvr'dbtpórtànte !es' 1g' ineficacia de 

los -mecanismos para coordinar los programas" de -еdйcacion Iíarа `Ÿ -'salud don` él"'sistéma` educa- 
tivo general y con otras instituciones comunitarias, laborales y sociales que operan en las 

comunidades ".1 En el'•informe' se -recomienda sobre' todo 1Ьdb'dзá idee} ét?fgáfii a '-г reorientar 

las unidades de educación para Ta' saiud con el proceso edu- 

cativo que contribuye 'a facilitar la' participación' consciCëh°tёe 'la'fcbmünidad èn las acciones 
y programas de los servicios, creandо ̀ servicios` -de .educа тii`Oчiia :- ' salud en paises donde 

no existan".1 • Para dar cumplimiento a la citada recomendación, los Ministros de $áliјd`propusiéroп lis 

siguientes actividades: 
. ..'•)••у- 1f;'г:if`...`Ji...�1ï�'1 

" Perfeoci�ohar o defi'nir, " еп: cada paf-s, 1а -poi3'�i. Udë édùcaci&11�p8'rá 1а' "salud, acorde 

cone. la polftica- de salud del sebto-r $т` asegйraпdo cс3ù-s'ión en 1-а' législación corres- 
---'. a::,Е : . .._ .:г <-. . 

Perfeccionar la 'formáci`ón dé persoпal= especiáliцgd&'‚rrtèduacióa para ]а` s`аlиct, 

orientando los curri'culos -de estudia' де acùérdo con '1&rre'stы�1яд зüCiocúltu!ra1` do` los 
у eT dé ;р'�•,А.� - 

. . .... . .. .. . . ... ' I;.. . _. . .t. % 

besаrroilar y perféccionar 1а'' infraéstructura" dë"3дis sвi'v3>в'izsз d`ë''edùcación' para 

la salud, capacitándolos para llevar a cabo adecuadamesit' е1'' óWeтfte éducativó de 
los programas de salud. 

pondiente. 

. _. . ; ; . . _ ч' .+': : 

' Profundi2ar 1ós'és>tudios qиe�-permitan' Эа ínclùsió '!$п'�ara 1а "salud 
v . .... ji.0 1 ц 11,1.г:.. .7(: 1 �)..::i:!.t.�, 

:. :. . 
. .. .. . 

en el'ргосево-de planifieacion de 1а ваlыд•с �' --_ 

- .. - " -. . . . . .. . . . . . .. _. 

Apoyar el proceso educativo que se'realiza'con y èoh"1а 
comunidad, ̀ -a t•ravés de ios medios de-comunicación ае masas; ас3{tj'eti�dл'otros sectores 

como el de educación y el agrféola; asegurando ипа е'fectiva!'асс'i-ón--cáordinada'де todo 

el equipo de salud, asf como la participación activa de la poЫación. 
. . .. . 

, :�. 
. . .. 

'3 . ¡:i'..-.i. ..�,; _':'! . . . . . . - � . . .. . . . . . _ .¡ . ... . 

Estimular y asesorar a los Ministerio§dè ЁdйcaciSя А'-`fin"d+e'-pérfedcionar los " 

currfculos de estudïos -prim'arïos •у secundarios y a p гiS*ar! é'1 ̀ рrbc+e`so'coпdücente a una 

mayor participación del magisterio en la educación pará 1а ваlид.° -' 

Desarrollar mecanismos ápropiados de' coordinación interséctor'al -que-' faciliten el 
logro de un efecto multiplicador de las acciones éducat ks- г 1`s' -salud en otros cam- 
pos afines. 

.Desarrollar y fortalecer centros regionales de docenеiа -'en•América Latina.y:el Area 
del Caribe, de modo que aumente el núтеrodе -educadоresrpâгa- ia-:sаlúd.. 

Organización Panamericana de la Salud, Plan Decenal de Salud:para las Américas: :Infor- 

me final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, documentó oficial 
N° 118, enero de 1973. 
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Implantar y reforzar la;enseflanza y los procedimientos de la educación para la salud 
en la. formación; de posgrado..en,las escuelas de salud pública. 

Implantar y. reforzar progresivamente la enseñanza de los procedimientos para la edu- 
cación para la salud en los centros de formación básica de los profesionales de salud. 
Desarrollar y fortalecer la enseñanza de educación para la salud en los programas de per - 
feccionamiento en servicio,- 

Fomentar estudios e..i,nvestigaciones sobre el- comportamiento de las distintas comuni- 
dades en materia de salud y. .ѕоbе nuevas técnicas y materiales educativos en este campo. "1 

En la Quinta ,Conferencia-de Ministros de Salud del Caribe se formularon recomendaciones 
análógaS a las indicadas_.2 Eп una:resalución sobre participación de la comunidad, la Conferen- 
cia .гессnосiб que diçha,par,ticipación ; es дndispensable para el mejoramiento. del estado de salud 
de la .población y que -la educación sanitaria es el medio que permite lograr esa participación.3 

Los siguientes extremos, entre otros, han sido destacados por grupos de personal técnico 
y autoridades de salud: 

1. Para el fortalecimiento progresivo de los servicios de educación sanitaria es nece- 
sario, siempre, que las disponibilidades de personal y.de fondos lo permitan, formar una 
plantilla-niul-tidisci-plinaria- con.: experiencia de planificación y- evaluación de las activi- 
dades educativas incluidas en los programas de salud, de métodos para el estudio y la 

investigación práctica de los problemas de educación de esos programas, de educаción sani- 
taria en las escuelas, de.fo-rmaeiбn de personal,profesional y auxiliar en educación sani- 
taria y ciencias del comportamiento, de medios de comunicación de masas y material educa- 
tivo, Conviene que -todo servicio de caráctеr-multidisciplinario cuente con especialistas 
en educación sanitaria y en ciencias del comportamiento, expertos en educación sanitaria 
de niños de edad .escolar.y jóvenes, expertos en información y comunicaciones, técnicos 
de comunicación-de masas, etc:.•:, 

2. Al preparar programas de fortalecimiento y ampliación de servicios de salud es pre- 

.ciso hacer. un :examen:sistemático y específico de la capacidad de-los servicios ministe- 
riales de educación sanitaria para el desempefío de las funciones y. la ejecución de las 
actividades previstas. Si los servicios nacionales de educación sanitaria no pueden to- 

davía.prestar la -ayuda requerida, debe prestarse la asistencia apropiada para ampliarlos 
,progresivamente hasta la capacidad necesaria, -de acuerdo con las disponibilidades existen 
tes o. previstas-de -personal, fondos, instalaciones, etc. - 

3. El personal profesional de los servicios de educación sanitaria de la OMS y de los 

ministerios de--salud--de los Estados Miembros debería colaborar con personal de otras espe- 
cialidades en 'la preparación,- ejeсución-,y- evaluación de programas- nacionales de salud 
cuando éstos tengan carácter prioritario y requieran la participación activa del individuo, 
la familia y la colectividad. También convendría que los servicios de educación sanitaria 
colaboraran en los proyectos de salud establecidos por los gobiernos como parte de planes 
más amplios de desarrollo rural, urbanismo y reordenación urbana, planificación regional 
de servicios completos, etc. 

l Organización Panamericana de -la Salud, Plan Decenal de Salud para las Américas. Informe 

final de la III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, documento oficial 

N° 118, enero de 1973. 

2 
Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, Dominica, febrero de 1973, Resolución 16, 

Gestión de servicios de salud.'' 

Conferencia de Ministros de Salud del Caribe, Dominica, febrero de 1973, Resolución 20 

Participación de la Comunidad. 
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4. "La posicio`n que el servicio dé educación sanitaria óсиpa en la jerarquia'administra- 

t,iva del ministerio de sanidad constituye un importante factor de su eficaz funcionamien- 

to. Tal posición debe ser suficientemente importante para que el director y'el personal 

_del servicio de educación sanitaria trabajen en relación inmediata con los directores y el 

personal de los demás programas y servicios técnicos de la administración de sanidad. Con - 

viene asimismo que el director'del servicio de edúcación sanitaria responda de su gestión 

directamente ante quien figçure al frente del servicio nacional de, sanidad. En cualquier 

caso, para la planificación y ejecución satisfactorias dé las actividades de sanidad y pa- 

ra el desarrollo progresivo de un servicio viable de educación sanitaria es indispensable 

una representación directa de ese servicio еn 'la administración sanitaria nacional. 

Conviene que la situación administrativa del servicio sea tal que todos los progra- 

mas técnicos tengan fácil acceso a él. De.no ser así acabará viéndose en ese servicio un 

sector aislado de las actividades de sanidad y rara vez podrá cumplir sus obligaciones 

técnicas con respecto a la administración sanitaria en su conjunto. Ello no excluye la 

posibilidad de que uno ovarios programas determinados.necesiten disponer de un personal 
de educación unitaria a.tiempo completo. "1 

5. En varios países, los servicios técnicos de educación, sanitaria de los ministerios o 

departamentos de sanidad se están creando o reorganizando en escala nacional, estatal,, 

provincial o en otros niveles de la administración. Cada vez es más frecuente que esos 

g , que 

cargo 

parte de loe pecia seria 

en la materia. Hay que ѕеfаlaг, sin 

embargo, ueten la mayor 

personal 
preciso reforzar considerablemente los 

servicios de educación sanitaria en cuanto a personal, instalaciones, medios financieros 

y estructura administrativa básica. Ese fortalecimiento tiene una importancia capital pa- 

ra mejorar rla planificación y la ejecución de las actividades educativas de los servicios 

nacionales de salud previstas en programas prioritarios como son los de salud'de la fami- 

lia, lucha contra enfermedades transmisibles y no transmisibles, nutrición, asistencia sa- 

nitaria a nifios de edad escolar y jóvenes, higiene del medio, formación y perfeccionamien- 
to del personal de salud, y estudios e investigaciones sobre salud de la comunidad. 

6. Desde 1949, los participaхtesen diversos comités de expertos, discusiones técnicas, 

seminarios y conferëпcias de la OMS sobre educación sanitaria vienen examinando la forma- 

ción adadémca y la experiencia que debería tener el personal profesional encargado de la 

planificación, dirección y organización `técnica de servicios de educación sanitaria como 

parte de programas de salud en distintos niveles administrativos. En esas reuniones se 

ha estimado que cada país debería disponer, por lo menos, de un grupo fundamental de espe- 

cialistas en educación sanitaria con título universitario en ciencias biológicas, ciencias 

sociales, educación o disciplinas'equivalentes. Esos requisitos mínimos se exigen ya a 

los aspirantes al ingreso en instituciones académicas que dan cursos de perfeccionamiento 

en salud publica con especialización en educación sanitaria y ciencias sociales afines. 
Como se indicó anteriormente, varios graduados en medicina han obtenido, por recomendación 

de sus respectivos gobiernos, becas para ampliación de estudios en salud pública con espe- 

cialización en educación sanitaria.. 

7. En la medida en que,la labor educativa es elemento indispensable de los programas 
de acción sanitaria, debe estar sometida a una evaluación más sistemática y de carácter 
más científico. Según' afirma Roberts de manera concisa y acertada, la evaluación tiene 
por objeto facilitar la planificación futura, mejorar los programan, comprender mejor 

1 Org. muid. Salud Ser. Inf. técn., 1969,'Ñ 409, pág. 15. 
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los aspectos prácticos de la educación sanitaria y enriquecer los conocimientos en que 
debe basarse la labor práctica. Se evalúa para alcanzar el debido grado de eficacia ope- 
rativa y, en relación con esto, para obtener datos que permitan la interpretación exacta 
de los resultados de un programa, ya que de esa forma podrá obtenerse apoyo de la adminis- 
tración y la colectividad, e incluso medios financieros. Se evalúa por razones que tie- 
nen mucho que ver con la motivación, es decir, para dar al personal, sea o no voluntario, 
un sentimiento de satisfacción por la labor cumplida. Partiendo de la prioridad de esos 
fines, se evalúa sobre todo para apreciar los efectos de la labor realizada y mejorar en 
consecuencia las prácticas anteriores, reforzando al mismo tiempo la base científica que 
deben tener las actividades de educación sanitaria.1 

9. CONCLUSIONES 

En resumen, en este examen de la educación sanitaria se ha tratado de presentar algunos 
de los principales aspectos de la colaboración de la OMS con los Estados Miembros y con otras 
organizaciones internacionales en el curso de los 25 apios últimos. Se ha destacado especial- 
mente la utilidad de la educación sanitaria para conseguir la participación activa de la pobla- 
ción en los programas de salud y en sectores afines. A pesar de ello, en muchos programas de 
salud no se ha llegado todavía a una planificación y aplicación sistemáticas del aspecto rela- 
tivo a la educación sanitaria, que no ha recibido tampoco apoyo continuo. 

Para que la educación sanitaria contribuya en mayor medida a ayudar a las personas a ma- 
nifestarse y a influir favorablemente en los sistemas sanitarios y sociales establecidos en su 
propio beneficio, conviene tener en cuenta algunas sugerencias importantes y concretas. La 
Organización Mundial de la Salud, con los Estados Miembros interesados y con otros organismos 
internacionales, podría tratar de: 

1) dar mayor eficacia al cometido y a las funciones de los servicios de educación sani- 
taria de los ministerios de salud y organismos afines dentro de los programas nacionales, 
provinciales y locales de salud. Si se quiere utilizar la participación de la población 
para mejorar los servicios sanitarios en todos los niveles, la educación sanitaria desti- 
nada a fomentar esa participación ha de ser uno de los elementos principales en la plani- 
ficación, organización y ejecución de programas sanitarios y de la política sanitaria; 

2) prestar más apoyo a la preparación del personal sanitario de todas las categorías y 
niveles en educación sanitaria, ciencias del comportamiento y ciencias de la comunicación. 
Podría empezarse por dar a todos los asesores de la OMS en materias técnicas una mejor 
preparación en lo que se refiere a los métodos para interesar a la poblacion y colaborar 
con ella que son mejor recibidos y que pueden contribuir a una acción más eficaz. Se 

preconiza hoy mucho el empleo de grupos multidisciplinarios para actividades de salud y 
afines en el interior de los países; es menester por ello dar a esos grupos la formación 
apropiada para llegar a establecer la colaboración'con la población; 

3) prestar cada vez más apoyo a los estudios de orientación práctica sobre el comporta- 
miento en relación con la salud; es preferible que esos estudios se realicen dentro de 
programasen curso; 

1 
Roberts, B. J. (1962) Concepts and Methods of Evaluation in Health Education, Int. J. 

11th Educ., Vol. V, N° 2, pág. 3. 
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4) contribuir a facilitar un empleo más eficaz de los recientes progresos en materia de 

comunicaciones. Es preferible utilizar los medios de comunicación para hacer llagar al 

público una educación que refuerce, pero no sustituya, los métodos de influencia personal 

directa o a través de un grupo o de la organización de la colectividad. Se necesitan ur- 

gentemente los nuevos instrumentos de comunicación, que son producto de la tecnología mo- 

derna, para la educación del personal sanitario y parasanitario, de los maestros de escue- 

la, los alumnos, los voluntarios y los directores de asociaciones benéficas y demás perso- 

nas interesadas. También deben utilizarse más los métodos locales de comunicación entre 
personas y grupos; 

5) responder con mayor energía a los llamamientos y esfuerzos hechos en materia de edu- 

cación en pro de la salud y del bienestar de los escolares y los jóvenes, sector de la 

población sometido a especiales tensiones en estos tiempos de cambio y transición; 

6) intensificar su apoyo a las instituciones deformación de personal sanitario y recomendarles 
que revisen sus planes de estudio para favorecer una instrucción más adecuada y pertinen- 
te en educación sanitaria y en ciencias del comportamiento; prestar ayuda también a las 

instituciones interesadas para que organicen una formación práctica adaptada a la reali- 
dad y a los problemas sanitarios y circunstancias economicosociales que encontrará el fu- 

turo personal sanitario en el desempeño de sus funciones; y 

7) actuar más activamente para conseguir que se preparen en número suficiente, en la me- 
dida en que lo permitan los recursos de personal y de presupuesto, especialistas en edu- 
cación sanitaria, en ciencias del comportamiento, en medios de comunicación, etc.: 
a) para dotar los servicios técnicos de educación sanitaria; b) para trabajos de investi- 
gación; c) para incorporarse al profesorado de las escuelas de salud pública e institucio- 
nes afines, escuelas de medicina, odontología, enfermería y partería, higiene del medio, 
etc. Las complejas exigencias actuales requieren un mayor número de personas capaces de 
relacionarse eficazmente con la роЫ ación en todos los sectores de los servicios sanita- 
rios y sociales. 

Si la mejor garantía para el futuro es una mayor participación de la colectividad y si 

de la educación sanitaria ha de depender en gran parte que se consiga o no esa participación, 
habrá que ampliar y fortalecer los serviciós de educación sanitarios en los distintos países, 

Para planear y organizar sistemas de asistencia sanitaria es necesario mantener con la 
población un diálogo permanente y relaciones basadas en la confianza y en el respeto. Mediante 
el estrechamiento de las relaciones humanas gracias a métodos educativos, incluidos los de or- 
ganización de la colectividad, la educación sanitaria desde abajo y el desarrollo comunal pue- 
den y deben ejercer una función más decisiva en el logro de una mayor satisfacción del usuario 
de los servicios y un empleo más eficaz de éstos. No cabe duda de que, si se les da el debido 
estímulo y oportunidades, personas de todas clases contribuirán de manera cada vez más activa 
y responsable a determinar su propio destino. 
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EJEMPLOS 

PARTICIPACION DE LA COLECTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD, EN PANAMAI 

La experiencia de Panamá pone de relieve la importancia de la función de los ministerios 
de sanidad en la labor de organizar y orientar la participación de la colectividad en el desa- 
rrollo de los servicios de salud. 

El Ministerio de Sanidad de Panamá considera la participación activa y organizada de los 

ciudadanos de la colectividad como el factor principal para conseguir la elevación del nivel 
del individuo y de su medio. En consecuencia, el Ministerio, con la ayuda de su Departamento 
de Educación Sanitaria y Servicios Sociales, ha instituido una forma de organización popular 
- el Comité de Salud - que permite a la colectividad organizarse con fines sanitarios. Se 

adoptaron medidas para el establecimiento de comités de salud en todas las localidades que con- 

taran con servicios médicos. En un principio, los comités debían asumir la responsabilidad de 
la administración de los fondos obtenidos mediante la prestación de servicios sanitarios en 
instituciones del Estado, y colaborar además en todas las actividades sanitarias de sus respec- 

tivas colectividades. Esos conceptos emanados del Ministerio se recogieron en el Plan Nacional 

de Salud. 

Legalización de los comités de salud 

En 1970, un decreto del Gabinete dio existencia legal a los comités de salud, entre cuyas 

nuevas funciones pasaron a figurar las de: 

- dar a conocer a la colectividad sus necesidades y problemas de salud y fomentar su parti- 

cipación en la solución de los mismos; 

- conseguir una participación más eficaz y coordinada de los miembros de la colectividad en 

los programas y las campañas del Ministerio de Sanidad; 

- administrar los fondos recaudados por los servicios médicos y paramédicos y organizar acti- 

vidades para recaudar y aumentar esos fondos; 

- mantener informado al público de las actividades emprendidas por los comités de salud en 

la administración de sus fondos. 

Expansión del sistema de comités 

En un periodo de dos años y medio se han establecido en Panamá 600 comités de salud. Es- 

tá prevista la cobertura de otras 300 colectividades, con 500 habitantes cada una, en el curso 

de los tres años próximos. Estos comités prestarán especial atención a la solución de los pro- 

blemas de nutrición y abastecimiento de agua, así como a la higiene y la conservación del me- 

dio y a los recursos sanitarios de la colectividad. 

1 Basado en un Documento de Trabajo - Servicios de Salud Comunitarios y Participación de 
la Comunidad, CD /22/00/1 - Discusiones Técnicas XXII reunión del Consejo Directivo de la OPS, 
XXV Reunión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, oc- 
tubre 1973. 
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La selección de las nuevas colectividades que deberán participar en el programa de comi- 

tés de salud obedecerá a criterios específicos. Se estudiará primeramente la situación social, 

económica y sanitaria de cada colectividad y sobre la base de los datos obtenidos se determina- 

rá si la colectividad está capacitada para organizarse por si misma, para establecer sus pro- 

pios objetivos y para alcanzar esos objetivos. Se procederá a una evaluación periódica del 
funcionamiento de los comités. 

Métodos operativos 

El comité de salud de cada colectividad designa comisiones de trabajo encargadas de abor- 

dar problemas concretos; por ejemplo, obtención de agua potable o producción de alimentos. 

Se celebra un seminario de salud de la colectividad al que asisten todos los ciudadanos 
interesados. Se fomenta el debate acerca de los principales problemas de la colectividad. Se 

constituyen grupos de trabajo encargados de formular recomendaciones basadas en decisiones acer- 
ca de los principales problemas que requieren atención. El equipo del Centro de salud del sec- 

tor invita a menudo a representantes de colectividades vecinas con el fin de estimular a otras 
colectividades a la acción. 

El equipo sanitario de cada Centro de Salud presta ayuda con su asesoramiento a todas las 

colectividades incluidas en la zona. Se establece una Comisión Sectorial de. Coordinación que 
permite que varias colectividades que tengan problemas y necesidades similares actúen conjun- 
tamente. 

La Comisión Sectorial de Coordinación reúne periódicamente a todos los °omites de salud 
puestos bajo su jurisdicción. Se organizan reuniones, se fomentan los debates sobre problemas 
comunes de la zona y se toman decisiones que interesan igualmente a todos. 

Ejemplos de actuación de los comités 

En los últimos afios, los comités han dado pruebas de considerable capacidad de acción. 

Entre sus diversas realizaciones cabe citar: la ayuda prestada a la construcción de instala- 
ciones sanitarias mediante la aportación de mano de obra y de fondos; la adquisición de equi- 
po y suministros médicos; la compra de unidades móviles para las instituciones de:la zona; el 

pago de los sueldos y los gastos del personal de los servicios; el pago de las obras de repa- 

ración de los edificios; el establecimiento de letrinas para los pobres; la adquisición de va- 

cunas para campanas de vacunación, y la aportación del personal necesario para diversas acti- 

vidades sanitarias. 

Es indudable que ese programa de comités de salud, aprobado y patrocinado por el Ministe- 
rio de Sanidad, sirve a los intereses sanitarios y generales en bien del pueblo de Panamá. En 
esencia, es el mismo pueblo, con la ayuda de abnegados equipos sanitarios, el que está elabo- 
rando y ejecutando el programa de salud de la nación. 



ЕБ53/8 

Página 60 

ANEXO lb 

EDUCACION SANITARIA DE JOVENES Y NINOS EN EDAD ESCOLAR, EN NIGERIA' 

Este proyecto de Nigeria, establecido con la colaboración del Ministerio Federal de Sani- 
dad y del Ministerio Federal de Educación, de Nigeria, tenía por objeto facilitar la ayuda 
consultiva de la OMS al mejoramiento de la educación sanitaria de los niños en edad escolar, 
los jóvenes, el personal docente y otros sectores de la población, en el ámbito de la Federa- 
ción y en el de los diversos Estados y localidades. Uno de los principales aspectos del pro- 
yecto consistía en la preparación de planes de estudios de educación sanitaria, manuales para 
los maestros y libros de texto para la enseñanza primaria, secundaria y de magisterio. 

El Gobierno solicitó la asistencia de la OMS y el proyecto se inició en 1962 y duró un 
año. En agosto de 1968, un asesor de la OMS en materia de educación sanitaria escolar se unió 
al proyecto para trabajar con el jefe adjunto de la asesoría médica del Ministerio Federal de 
Sanidad y un asesor del Ministerio Federal de Educación. Pasaron a participar en el proyecto 
numerosos miembros del personal nacional, entre ellos autoridades en materia de educación, 
maestros, inspectores de enseñanza, médicos, especialistas en nutrición, dentistas, epidemió- 
logos y especialistas en educación sanitaria. Se contó con la ayuda de un experto de la 

UNESCO en planes de estudios, un epidemiólogo de la OMS, un especialista del UNICEF en nutri- 
ción de salud pública y otros. 

En 1968 se estableció por primera vez un comité asesor federal, con representantes de los 

Ministerios Federales de Sanidad y Educación, los Ministerios de Sanidad y de Educación y De- 

sarrollo de la Colectividad del Estado de Lagos, la Universidad de Lagos y otros. Dicho comi- 
té fijó los objetivos siguientes: 

- establecer la debida coordinación entre los organismos oficiales que se ocupan de la sa- 

lud de los niños en edad escolar y preescolar; 

- preparar programas de higiene escolar; 

- preparar manuales para los maestros; 

- ayudar a la preparación de libros de texto de higiene para las escuelas; 

- organizar cursillos de educación sanitaria; 

- facilitar servicios de vigilancia incluidos en el proyecto. 

Fases posteriores 

- El comité asesor designó al Estado de Lagos como zona piloto. Se inició la preparación 

del plan de estudios con la ayuda de numerosos organismos e instituciones. 

- En otoño de 1970 se hizo extensivo el proyecto a los otros 11 Estados mediante tres "via- 

jes" efectuados por el asesor de la OMS y el equipo. En cada Estado, las actividades 

consistieron en: una encuesta sobre la educación sanitaria en las escuelas primarias, 

secundarias y de magisterio; contacto con los Ministerios de Sanidad y de Educación del 

1 
Proyecto Nigeria 4501 - Proyecto Mixto OMS /AFRO de educación sanitaria en Nigeria 

(agosto 1968 - diciembre 1971). 
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Estado correspondiente, con fines de coordinación; y aportación de material de educación. 

sanitaria. - Los Ministerios de todos los Estados recibieron con agrado la oportunidad de 

trabajar en Colaboración y' propus'léron la •formacïón•d oot�titéstSeSnr�ealn'term nisteriales. 

- El grùpo pasó a ocuparse" del establecimiento deprogr #mat dé' i igigйë-' eaёоlar'- que incluye - 

ran instrucción sanitaria, - mediд escolar sano, serViti`b§�= escolares' dé s&al�t d y coordina- 

ción sanitaria '(е'scüél "a /hogar /colèct'ividad) . 'Етi -é1' prbyboto1410 -ti dé d .¡Ñdatјàcio "n-de 
Lagos se realizárón progre -oe on оѕ 'sèc'tores; э ._.• .ti,> 

!эΡr5t ' -, ï ... 

Preparación de planes de estudios 

- A petición del comité consultivo se confeccionó un compendio para las escuelas primarias, 

con la ayйda' -dei asesor en ala preparación= de- lж' parte• la�tјva0 a- 1$Њdungс`ión- s'ani taria. 

El documentá'èn cùestión+'era dёla'msxima imp'ortanci`a que'1os 

maestros de las escuelas primarias debían ehseлar 1"- ° ';: 

- Sobre la base de' documíentose'pr'epararon seis` МilhUtieSr`-p'arEe-loS mébtrés' sObrë'salud 
y'ciencia's'dël''nogar; "qùe sé fácilïtaran a- lo todo 

el Estado de Lagos. e?, P' i 

- Bajo 'ei patrócini 'o de lós Minis tёгiб Fеdërales' d&'Ёa d CVein y dis0 SWhi+i tif;' 'sè� brepararon, 
'también con destií]o-'á 1óS'Amestros'de 'eйsefiart'za as"'del пгяestro" 

pàrа 1'as еns'eñanzas" sobre' "sаlud' у 
, cienciás del hogar;^ iel StSi tabl'sè q indica q"' lo que 

se debe enseñar, por qué, y cómo, y que contienen exposiciones concisas de las lecciones. 

En ún seminario nacional sobró ëdùcàc`ió -sánitgr a'`cblêirâtlo` co- 

mité de edúcа'Ciótí` sanitaria para" la 'segunda bhSeflánza;'enóaigáá'ó" dе°:"ixinar =e1 contenido 
del compendio utilizado hasta entonces, determinar las necesidades de los estudiantes en 

materia de salud y formular recomendaciones. La actuación dе1 comité en cuestión condujo 
a' la p'reparat{ . 

ј' compendio" dе еdнcáeión'sinit'arià- pá"ta- 1tiStгguhda ëп5`ëfllяW й, dei 
qué se derivaron cuatro cùrsíllos sobre edúcaeï" óti °saíi éntados bn re- 

uniones prácticas. Se recomendó encarecidamеnte Qnb �14.:4d éà "eií�iн`" tni�titriг'" 
derada'coiSo' como' una' asignatura obligatoria para' todos- l'os è`Stйd -i Wtba 

- Los miembros de un comité de formación de personal docente constituido en el seminario 

nacional de educación sanitaria elaboraron dos compendios sobre esa materia destinados a 

las escuelas de magisterio. 

Formación profesional 

- Sè instruyó ayunos 2000 maestros de escuelas ̂ primarias`"er'r' 1.uso'del nuèá& Eбmpendio para 
las Escuelas Primarias del Estado de Lagos; y en ocho localidades del Estаdб se. dieron 

enseйanzas prácticas sobre los aspectos del compendio relativos a la educación sanitaria. 

El Departamento de Salud Pública del Consejo Muпlicipal`de Lagóg'iпiëiS`en 1968 la "cele- 
bración anual de seminarios sobre educación sanitaria para maestros de escuelas primarias. 

Se imprimieron "y publicarón documentOs preparados' en dichos •sbmindr'iosr,';El..citado orga- 
nismo`inteió además la preparación`de un manual'dë higiene e§cbiar. larя'directores de 
centros docentes y maestros. ` 
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Libros de texto 

- Se llevó a cabo una encuesta sobre los libros de texto utilizados en los centros de ense- 
ñanza primaria, secundaria y de magisterio, y se llegó a la conclusión de que no eran 
adecuados. Se constituyó entonces un subcomité del comité consultivo, encargado de la 
preparación de libros de texto sobre la salud. El subcomité recomendó que se confiara la 
redacción de dichos libros a autores africanos debidamente preparados en la materia. La 
recomendación se hallaba en curso de ejecución cuando llegó a su término el periodo de 
servicio del asesor. 

Evaluación 

- Con objeto de facilitar la evaluación, se preparó un formulario que se puso a la disposi- 
ción de los sistemas escolares estatales y locales para ayudarles a identificarlos pro- 
blemas de higiene escolar en cuanto a: a) un medio escolar sano; b) servicios de higiene 
escolar; c) instrucción sanitaria; y d) coordinación sanitaria (dentro de la escuela y 

entre la escuela y la colectividad),. La utilización de esos criterios permitió descubrir 
los puntos débiles en las escuelas primarias que intentaban emplear el nuevo compendio, y 

así se pudo iniciar una acción correctiva. 

- Una evaluación en profundidad efectuada por un ex becario de la OMS en la Universidad de 
Lagos puso de manifiesto deficiencias de la instrucción sanitaria en la segunda enseñanza 
e influyó en el perfeccionamiento del programa de cuatro cursillos de educación sanitaria. 

- Para los centros de enseñanza de magisterio, se procedió a efectuar un estudio similar. 
La evaluación reveló que se prestaba mayor atención a la educación ffsica que a la educa- 

ción sanitaria en general y, en consecuencia, se llevaron a cabo las modificaciones nece- 
sarias. 

- Se emprendió una evaluación de los problemas de salud de los estudiantes de la Universi- 
dad de Lagos y asi se pusieron de manifiesto muchos de dichos problemas. Se formularon 

recomendaciones sobre educación del consumidor y educación sexual y para la vida de fa- 

cilia, y sobre la organización de un cursillo de higiene personal y de la colectividad y 

de un servicio de orientación y consulta dentro de los servicios generales de salud. 

Resumen 

En el momento de llegar a su término las funciones del asesor de la OMS, en 1971, las 

principales realizaciones de ese proyecto nacional eran las siguientes: 

1) el proyecto de educación sanitaria se habla hecho extensivo a la totalidad de los 12 

Estados de Nigeria; 

2) se hablan perfeccionado los planes de estudio de educación sanitaria en las escuelas 

primarias, las secundarias y las de magisterio; 

3) se hablan organizado 13 cursillos de educación sanitaria para la enseñanza primaria, 

secundaria, de magisterio y universitaria y se estaban preparando libros de texto para 

dichos grados de enseñanza. 
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LA EDUCACION SANITARIA DE NIÑOS Y JOVENES EN EDAD ESCOLAR, EN FILIPINASI 

En Filipinas, el interés nacional por lа salud de los escolares data de 1911, аfio en que 

se promulgó una legislación que instauraba con carácter obligatorio la inspección médica de 

los escolares. La responsabilidad de la salud de los niños en edad escolar incumbe por ley 

a dos organismos gubernamentales, el Departamento de Sanidad y el Departamento de Educación. 

De 1963 a 1965, la OMS prestó ayuda, y el UNICEF continuó la que ya venía dando. 

Los objetivos del proyecto en un principio eran los siguientes: realizar un programa co- 

ordinado de educación sanitaria a cargo del Departamento de Educación y del Departamento de 

Sanidad (juntamente con otras instituciones y organismos); mejorar la formación sanitaria del 

personal administrativo, docente y especializado én higiene escolar; establecer un programa 

moderno de .enseñanzas de salud para los niños; hacer comprender mejor las relaciones entre la 

teoría y la práctica, y esclarecer en mayor medida las funciones y cometidos de los organismos 

e instituciones oficiales o benéficos interesados. 

Encuesta con fines de orientación 

La primera etapa consistió en obtener los datos básicos requeridos para ayudar al Gobier- 

no a modificar y ejecutar el proyecto de eдucación sanitaria de entonces. Esa labor fue reali- 

zada por un grupo de encuesta formado por maestros, especialistas en evaluación del aprovecha- 

miento de los escolares, directores de departamento escolar y por el funcionario encargado de 
la ejecución del proyecto. 

Las fuentes de información para esta encuesta fueron las siguientes: numerosísimas en- 
trevistas; visitas a zonas en que trabajaban personas en periodo de foтmación en el proyecto 

nacional; cuestionarios á las personas que participaron en reuniones, seminarios y grupos de 
trabajo sobre esta cuestión"; estudio de todos los informes y recomendaciones emitidos tanto 
por grupos de estudios prácticos como por institutos; estudio detenido de los programas esco- 
lares piloto; estudio circunstanciado de la estructura administrativa y orgánica del proyecto, 

habida cuenta de los objetivos, del plan de acción, etc. 

Medidas tomadas 

Se revisó la estructura orgánica. El personal correspondiente a esta nueva estructura 
comprendía un director del proyecto, un director adjunto, un funcionario ejecutivo, seis co- 

ordinadores técnicos y una junta consultiva. La antigua junta consultiva se amplió considera- 
blemente para incluir en ella representantes de las tres oficinas del Departamento de Educa- 

ción, de cuatro de las oficinas del Departamento de Sanidad, de la Escuela Normal de Filipinas, 

del Instituto Universitario de Educación y del Instituto de Higiene de la Universidad de 
Filipinas y los representantes ex- officio de la UNESCO, el UNICEF, la OMS, el Consejo Econó- 

mico Nacional y la Oficina de la Secretaría de Sanidad. 

Estos miembros del comité consultivo intervenían directamente en la determinación de la 

política a seguir, en el examen y la evaluación periódicos de las actividades y en el asesora- 
miento sobre las medidas requeridas para conseguir mejores resultados. Además, se crearon 

1 Filipinas 0073 (documentos WPR/396/67 y APR/280 /70). 
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subcomités de orientación, becas, planes de estudios, higiene en la vida escolar y servicios 
sanitarios. 

Una vez fortalecida la organización y renovada de este modo la junta consultiva encarga - 
da de la supervisión, se emprendieron las siguientes actividades y aplicaron los siguientes 
métodos técnicos: 

- Se organizaron cursos de verano, durante los cuales los educandos se hicieron cargo de 
la dirección de los trabajos de revisión de los planes de estudios, mejora del saneamien- 
to del medio, creación de escuelas piloto y organización de consejos mixtos sobre salud 
con participación de las escuelas y las colectividades. 

- En seis regiones geográficas se celebraron reuniones de estudios prácticos de una semana 
de duración que constituyeron experimentos docentes encaminados a estimular el interés y 
el apoyo activo de los directores, inspectores, jefes de estudios, médicos, dentistas, 
enfermeras y demás personal indispensable. Estas reuniones regionales de grupos de tra- 
bajo fueron seguidas por otras reuniones de carácter provincial o municipal. 

- Se concedieron becas para estudios básicos o superiores y estipendios para gastos de es- 
tudio a personal sanitario y docente de diversas categorías para que estudiara educación 
sanitaria en instituciones nacionales o extranjeras. Se estableció un programa especial 
de estudios de un año de duración destinado a atender las necesidades de los instructores 
de educación sanitaria de las escuelas normales que carecían de las condiciones requeri- 
das para matricularse en las universidades a fin de cursar estudios de grado. 

- Se organizaron clases especiales, nocturnas, de sábados y de verano, para el personal en 
funciones deseoso de obtener diplomas oficiales preuniversitarios o universitarios sobre 
educación sanitaria matriculándose como alumnos a tiempo parcial. 

- En colaboración con la Escuela Normal de Filipinas y con la Universidad de Filipinas, se 

crearon una escuela elemental y una escuela secundaria como centros piloto de educación 
sanitaria. Estas escuelas sirvieron como laboratorios extrauniversitarios en que los fu- 

turos maestros podían adquirir experiencia práctica y como zonas de demostración para el 
personal en servicio. 

- Se facilitaron suministros y equipo clínicos de base para 300 escuelas de Mindanao y de 
las Visayas con objeto de que los servicios así equipados fuesen utilizados por el per- 
sonal de las escuelas y de salud. 

- Todos los educandos destinados a este proyecto se comprometieron a poner en práctica la 

formación recibida para mejorar las condiciones de salud en cuanto regresasen a sus res- 

pectivas regiones de procedencia. Para cooperar en la ejecución de los programas de ac- 

ción establecidos por los participantes en el proyecto, grupos mixtos interorganismos de 

especialistas en educación y en salud pública visitaron las zonas de actividades en todo 
el territorio de las Filipinas; examinaron la persistencia de la formación recibida y 

estimularon al nuevo personal así formado. 

Partiendo de la labor ya realizada, un segundo consultor de la OMS, destinado en 1966, y 

consultores nacionales en educación y en sanidad, se unieron al personal formado en educación 
y salud, cada vez más numeroso, para preparar el porvenir. Se estrechó la coordinación entre 
el Departamento de Sanidad y el de Educación; se extendió la formación del personal de estos 
dos departamentos en educación sanitaria; se desarrolló paralelamente la elaboración de pla- 
nes de estudios de educación sanitaria para las escuelas de todos los niveles, desde la elemen- 
tal hasta la preuniversitaria, y a todo ello se añadió la evaluación a cargo de "grupos de 
evaluación" de carácter permanente. 
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Hubo en realidad tantos acontecimientos durante la fase II (1966 -1968), que resulta difí- 

cil resumirlos. Hay que insistir en que durante todo el proceso se pudo conseguir la parti- 

cipación activa de la población interesada - desde personas bien informadas en materia de sa- 

nidad y educación hasta las madres o los padres de colectividades remotas - en los planes es- 

tablecidos y,en las acciones realizadas. 

A modo de muestra representativa de las actividades de la fase II, cabe mencionar las 

siguientes: 

- El Consejo Nacional de. Higiene Escolar adquirió mayor influencia èn la planificación y la 

evaluación de las actividades de higiene escolar en lo que respecta a las normas y a los 

requisitos nacionales aplicables a "la educación sanitaria, á los servicios de salud y a 

los principios de vida sana. 

- Los planes de estudios se prepararon científicamente. En primer lugar, se elaboraron grá- 

ficos indicando las características físicas, mentales, emocionales y socioculturales de 

los jóvenes filipinos en distintas fases de su desarrollo. Después se determinaron las 

necesidades físicas y emocionales de los jóvenes en esas diversas fases de desarrollo. 

A continuación, se establecieron gráficos sobre el "alcance y el orden de las activida- 

des sanitarias ", en forma detallada, para las escuelas elementales y secundarias, con el 

fin de fijar conceptos sanitarios en torno a los cuales se pudieran organizar las clases. 
Por último, se pasó a la instrucción sanitaria propiamente dicha, preparada en grupos de 
trabajo formados por maestros, directores, inspectores, especialistas en sanidad y espe- 

cialistas en planes de estudios, y encaminada a satisfacer las necesidades concretas de 

los niños y jóvenes filipinos en edad escolar, en las distintas fases de su crecimiento. 

- Se prepararon doce guías de instrucción sanitaria para el personal- docente, seis de las 

cuales estaban destinadas a los 200 000 maestros de escuelas elementales, cuatro a los 
maestros de centros de segunda ensefianza y dos a los profesores de las escuelas de nivel 
preuniversitario. Esas guías fueron antes cuidadosamente ensayadas y se revisaron antes 
de darse a la imprenta. Se prepararon también otros materiales sobre higiene escólar. 

- Más de 3500 personas recibieron enseñanzas de educación sanitaria mediante formación du- 
rante el servicio, cursos básicos y superiores, becas de estudios básicos y superiores, 
grupos de trabajo y seminarios con el fin de que esas personas asumieran una función ac- 
tiva de dirección para la continuación de los programas en todas las regiones del país. 

- Se elevó el nivel de ensefianza de la higiene escolar en las escuelas de magisterio. Ade- 
más de dar a los futuros maestros una formación básica en educación sanitaria, se les die- 

ron oportunidades para proseguir estudios de grado y de perfeccionamiento. 

- Una consecuencia de la atención prestada a la educación sanitaria en las escuelas fue un 
interés creciente por la necesidad de mejorar la salubridad del medio escolar, instalando 

mejores servicios de aseo, construyendo sistemas higiénicos de abastecimiento de agua y 
diseñando mejor los locales escolares. Este hecho se refleja concretamente en la consig- 
nación por el Gobierno, para cinco años sucesivos, de fondos destinados a costear redes 
de abastecimiento de agua, servicios de aseo e instalaciones de alumbrado para las escue- 
las oficiales. El UNICEF, por su parte, prestó asistencia para" la ejecución de proyec- 
tos de abastecimiento de agua en escuelas y centros sanitarios. 

- La cooperación entre las escuelas y la colectividad para el fomento de la salud y del de- 

sarrollo se convirtió en norma en muchos lugares. Los informes de la Oficina de Escuelas 
Públicas muestran de un modo concluyente que los programas prácticos de salud iniciados 
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en las escuelas han servido de estímulo para muchos proyectos emprendidos en régimen de 
auto -ayuda y basados en la cooperación entre las escuelas, las familias y la colectivi- 
dad. En los centros escolares y en las colectividades en que se pusieron en práctica 
demostraciones piloto de educación sanitaria se apreciaron cambios positivos. (Baste co- 
mo ejemplo lo ocurrido en Santo Niño de Paranaque. La escuela de este lugar y la comuni- 
dad estaban aisladas de la colectividad mayor más próxima. El nombre del lugar, en su 
fonética inglesa, parecía indicar también enajenación. Sin embargo, al adquirir gran im- 
pulso el programa de higiene escolar, los ciudadanos cambiaron el nombre de su colectivi- 
dad y construyeron un puente ancho y sólido para enlazar su comunidad con las colectivi- 
dades vecinas. En Santo Niño y en otras comunidades piloto empezaron a constituirse gru- 
pos de vecinos; se iniciaron programas de jóvenes exploradores; brotaron asociaciones de 
adultos; comenzaron actividades de lipieza; se construyeron retretes y pozos para la eli- 
minación de basuras; se instalaron alcantarillas tapadas; se construyeron benévolamente 
nuevos dispensarios en las escuelas, etc.) 

Resumen 

En 1969, al cabo de siete años de ayuda conjunta del UNICEF y de la OMS, se han realizado 
marcados progresos en Filipinas en lo que respecta a la mejora de los programas de educación 
sanitaria de los niños en edad escolar, de los maestros, de los padres y del personal sanita- 

rio en toda la nación. El programa se ha ampliado de un modo tan espontáneo y dinámico, que 

ha empezado, por lo menos en algunas zonas, a tener repercusiones en el desarrollo social y 

económico de la población. Uno de los indicios más claros de la voluntad nacional de conti- 
nuar el programa y de apoyar sus trabajos fue la buena disposición mostrada por el Gobierno 
para proseguir el programa de educación sanitaria en las escuelas mediante la asignación de 
50 millones de pesos anuales (1969 -1974) con objeto de mejorar la higiene en las escuelas, de 

abastecerlas de agua pura y de instalar retretes y alumbrado en las escuelas públicas. 

No obstante, los responsables de este programa en el plano nacional han reconocido sin 

ambages que pese a los muchos años de esfuerzo y al nuevo ímpetu cobrado gracias a fondos su- 

plementarios, la labor no ha terminado. Sigue habiendo muchos problemas urgentes cuya solu- 
ción es indispensable para que mejore el estado de salud y bienestar de los niños y jóvenes 

en edad escolar, así como de sus familias y de las colectividades en que viven. 
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EDUCACION SANITARIA - ERRADICACION DEL PALUDISMO EN SURINAMI 

• En 1961, las autoridades sanitarias de Surinam, en colaboración con lá OMS, habían conse- 

guido eliminar prácticamente la transmisión del paludismo en las zonas costeras del país. No 

obstante, en el interior se había registrado un aumento alarmante de la оposición a los rocia- 

mientos y a la vigilancia. El mismo alto, un grupo asesor de la OMS visitó Surinam para estu- 

diar el problema. Una de las principales recomendaciones formuladas por dicho grupo se refería 

al nombramiento de un especialista de la OMS en educación. sanitaria. A'principios de 1962 fue- 

ron destinados por la OMS a esa zona, para estudiar las causas y la naturaleza de dicha oposi- 

ción, un asesor en educación sanitaria y un consultor por corto plazo en epidemiología,''cóп 

formación en ciencias sociales. 

El estudio reveló que la resistencia a cooperar obedecía a las siguientes razones: • - Los habitantes del interior del país desconfiaban de la gente de la ciudad que dirigía los 

grupos de rociadores. 

- La mayoría de los miembros del personal nacional encargado dedos equipos de'rociamiento 
consideraba poco dignos de confianza a los aldeanos. 

- Antes de' iniciar el programa de erradiéación del paludismo no se había prestado suficiente 
atención al estudio de la cultura local y a la planificación del programa basándose en los 

resultados de ese estudio. Por ejemplo, un jefe local indicó que nadie le había informado 
del programa antipalúdico antes de que llegara a su zona del río el primer g'rúpo de rocia- 

miento para iniciar su trabajo. Como consecuencia de ello, el jefe dé la tribu 'së sntió'' 
molesto por lo que' consideraba un desaire y dio sólo un apoyo más bien 'tibió: 

- Cuando llegaron el asesor. y, el_ consultor de la OMS, sólo prestaban asistencia médica a los 

habitantes de las aldeas enfermeras y médicos misioneros. Esa asistencia era limitada al 

principio, pero después se extendió mucho, gracias a subsidios gubernamentales considera - 

bles. Al comienzo, el grupo de erradicación del paludismo no trató de que los mi`вiónéros 

participaran en el programa. 

- Como sólo había escuelas de misioneros en muy pocas aldeas, la mayoría de'los`aldeanbs 

eran analfabetos. 

Las razones invocadas por los aldeanos para rechazar el programa antipalúdico fueron las 

siguientes: temor de que los insecticidas debilitaran o destruyeran el poder protector de sùs 

dioses; miedo a perder sus animales domésticos (perros y gallinas); temor de que los insectici- 

das causaran personalmente dono a los jefes de familia y sus familiares; envidia del personal 

local empleado en los grupos de rociamiento, por los salarios percibidos; aumento del número 
de cucarachas, con las consiguientes pérdidas económicas, después de la sustitución de la diel- 

drina por el DDT (las cucarachas se comían los víveres de los aldeanos); miedo de que las tomas 

de sangre para muestras, al permitir que el metal penetrase en sus cuerpos, redujeran el' poder' ' 

protector de sus dioses, y convicción general de que las pulverizaciones no podían alejar la' 

enfermedad de sus viviendas. 

El presente ejemplo es resumen de una exposición más completa hecha por: Seymour.Barnes 

(Asesor de Salud OMS /OPS) "Malaria Eradication in Surinam. Prospects of Success After Five 

Years of Health Education ", Int. J. 11th Educ., Vol. XI (1968/1) págs. 20 -31•. Publicación au- 

torizada por el Gobierno de Surinam y la Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional 

de la OMS para las Américas, Washington, D.C. ' 
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Los objetivos principales del programa de erradicación del paludismo eran los siguientes: 
a) recoger muestras de sangre de un porcentaje determinado de la población para su examen en 
laboratorio; b) tratar todos los casos positivos de parasitosis palúdica; c) rociar todas las 
viviendas a intervalos regulares; y d) reducir todavía más la transmisión mediante la distribu- 
ción de sal medicamentosa. En consecuencia, los consultores estimaron que el programa de edu- 
cación había de prepararse de manera que se ajustara a la realidad. 

Los objetivos de este programa eran los que siguen: 

1) reducir el margen de desconfianza y de enemistad entre la роЫ ación local y los miem- 
bros de los grupos de rociamiento pertenecientes al programa de erradicación del paludismo; 

2) persuadir a los aldeanos para que aceptaran el rociamiento de sus viviendas dos veces 
al ano; 

3) fomentar el consumo de sal medicamentosa por todos los habitantes de la zona en que 
más intensa era la negativa a consumirla; y 

4) estimular a los aldeanos para que dieran muestras de sangre. 

Reducción de las discrepancias entre la población local y los equipos de rociamiento 

Se hicieron grandes esfuerzos para establecer vías de comunicación con los jefes locales. 
Los consultores vivieron durante un mes en una aldea, cuyo jefe se encargó de enseñarles el 
dialecto local. Orgulloso de sus invitados, pasaba muchas horas diarias con ellos e invitó a 

habitantes de su aldea y de otras cercanas, incluidos otros jefes y sus lugartenientes. La 
relación establecida permitió un libre cambio de opiniones acerca del Gobierno y del programa 
de erradicación del paludismo. 

Los problemas que primero se abordaron fueron los causados por la acción o la actitud de 
los rociadores. Se dio a éstos adiestramiento en el servicio, haciéndoles desempeñar distin- 
tos papeles, para darles a comprender cuáles eran los sentimientos que sus actividades origina- 
ban en otros hombres del pueblo. Este método resultó eficaz. Los propios rociadores hicieron 

constar que apreciaban que se les ayudase a "ver y comprender por sí mismos de qué modo afecta- 
ban negativamente sus acciones a toda la campaña ". 

Los agentes encargados de la evaluación, todos ellos hombres instruidos procedentes de la 

ciudad, recibieron también formación en práctica de entrevistas y en relaciones humanas, insis- 

tiendo especialmente en la manera de abordar a los grupos minoritarios. Más adelante, las me- 
didas tomadas para adiestrar como evaluadores a personas de la localidad redujo grandemente 
las tensiones. 

Como los aldeanos habían expresado su disconformidad con el Gobierno respecto de otras 

actividades distintas de la campana antipalúdica, las autoridades nacionales fueron compren- 

diendo cada vez mejor los problemas, una vez mejorada la comunicación. Con la aprobación de 
los interesados se iniciaron numerosos proyectos con el fin de mejorar la vida de los aldeanos. 

Se les ha concedido el voto. Se han construido escuelas y dispensarios. Se han conferido a 
muchos aldeanos cargos administrativos de responsabilidad con los comisarios de distrito de 
sus respectivas zonas. 
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Persuasión de los aldeanos para que permitieran las operaciones de rociamiento 

Se prestó una atención directa a la negativa de algunos aldeanos que vivían en las márge- 

nes de cuatro ríos de zonas remotas. 

Las películas sobre paludismo atraían público, pero las observaciones de los espectadores 

mostraban que gran parte del "mensaje" de las películas no llegaba a ellos ( "Cuando miro la pe- 
lícula, no entiendo lo que dicen; cuando escucho, no comprendo lo que veo "). Esta experiencia 

negativa hizo que los consultores prepraran series de diapositivas. En una de ellas, titulada 

"Adona ", se narra la experiencia con el paludismo de un joven aldeano casado que termina cuando 
toma las medidas adecuadas para prevenir o curar la enfermedad. Se utilizaron habitantes de 
los pueblos como actores, Las series tuvieron buena aceptación, pero su proyección no se tra- 
dujo en ninguna mejora apreciable de la cobertura de los rociamientos. 

Entre tanto, el asesor en educación sanitaria siguió estableciendo contactos personales en 
las zonas de más difícil acceso para averiguar cúales eran las interpretaciones erróneas y las 

barreras opuéstas a la сaтрaйa de rociamiento. Los problemas variaban de un pueblo a otro. A 

fuerza de escuchar con una paciencia inagotable, pudo contribuir a ciertas transacciones. No 
todas sus tentativas dieron fruto, pero en un buen porcentaje de.los casos consiguió finalmente 
alguna cooperación.' A veces se trataba de utilizar al personal oficialmente destinado en los 
proyectos y dè utilizar la influencia de los jefes de poblados; otras veces, era preciso con- 
tratar a rociadores locales para atenuar la suspicacia. 

Fomento del consumo de sal medicamentosa 

Las actividades de educación sanitaria estuvieron estrechamente asociadas a. los esfuerzos 
desplegados para fomentar el consumo de sal medicamentosa por los aldeanos. .Se evitaron los 

errores cometidos en anteriores campañas de rociamiento. 

Cómo.las encuestas sóbre características culturales habían revelado que los habitantes de 
los poblados teñían confianza en el personal médico de las misiones en los hospitales y en los 
dispensarios, se hizo participar desde un principio a las enfermeras y médicos misioneros en la 
planificación y en la ejecución de los planes; el programa de erradicación, estaba subordinado 
al conjunto del proyecto. En los dispensarios y hospitales se distribuyó sal medicamentosa y 

se llevó la cuenta de los pacientes que habían acudido a una segunda y tercera distribuciones. 

Se redactaron folletos sencillos, de carácter educativo, relativos a la sal medicamentosa 
para que los misioneros pudieran utilizarlos al contestar a las preguntas de los enfermos. A - 

medida que los aldeanos iban haciendo preguntas distintas, se iban incorporando las contesta- 
ciones en forma de adiciones. Se exhibieron de modo muy visible carteles en donde se indicaba 
a la gente cómo emplear la sal medicamentosa para guisar sus comidas y conservar el pescado. 

Se dio a todos los miembros de los grupos de rociamiento destinados en las zonas del pro- 
yecto piloto bolsas con sal medicamentosa, a fin de que la utilizaran al .cocer, sus comidas 
mientras viajaban de pueblo en pueblo. 

Las enfermeras y los médicas de las misiones celebraron reuniones con los jefes de los po- 
blados para explicarles que no tardarían en llegar abundantes suministros de sal medicamentosa 
y que tendría que ser el personal destinado al proyecto antipalúdico el que distribuyera la sal, 

por ser el único que disponía de medios de transporte adecuados; esto fue aceptado por los al- 
deanos y sirvió para que el programa de erradicación se relacionase directamente con el proyec- 
to de distribución de sal, sin pór ello indisponer a los habitantes.'' 

Todos los pueblos de las márgenes del río Surinam, salvo uno, acabaron aceptando la sal 

medicamentosa. El especialista en educación sanitaria, después de estudiar las características 
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de la familia entre los habitantes del pueblo reacio a la sal medicamentosa, obtuvo la ayuda de 
un rociador local conocido de la poderosa hechicera que mayor influencia tenía en las decisio- 
nes tomadas en el pueblo; a los pocos días, todos los habitantes de la aldea usaban la sal. 

Persuasión de los aldeanos para que aceptaran la toma de muestras de sangre 

Antes de empezar la distribución de la sal medicamentosa, el servicio de vigilancia, con 
la cooperación del servicio de educación sanitaria, llevó a cabo un examen de sangre en masa. 
Al comienzo, hubo resistencia, porque los aldeanos, sobre todo los niños, no querían dejarse 
pinchar los dedos. El grupo encargado de la encuesta llevó consigo caramelos, que quitaban el 
sabor amargo dejado por las dosis de medicamentos antipalúdicos en casos presuntos que se ad- 
ministraban a los habitantes. Puede que los dulces no tuvieran un carácter educativo, según el propio 
grupo lo hizo observar, pero resultó ser un incentivo.., tanto para los /linos como para los adultos. 

Algunos aldeanos se negaron a dar muestras de sangre porque no habían recibido nunca los 
resultados de las muestras tomadas anteriormente. Esta negligencia fue prontamente subsanada. 

Una aldea sagrada y otra muy hostil se hablan negado siempre a las tomas de sangre. Se 
supo que dos barqueros locales empleados en el programa de erradicación tenían relaciones con 
poderosos hechiceros de esos pueblos; las amistosas negociaciones que con ellos entablaron 
tuvieron un feliz resultado. 

Resumen 

Las dificultades encontradas para ejecutar el programa de erradicación en las zonas de 

Surinam habitadas por tribus obedecieron a falta general de conocimiento de las características 
culturales y locales. Cada fracaso registrado en el programa de erradicación vino a reforzar 
las discrepancias en la actitud de los aldeanos y del personal del proyecto. Las encuestas 
sobre caracteristicas culturales que se llevaron a cabo para facilitar los rociamientos sir- 

vieron de guía en la adecuada preparación del proyecto de distribución de sal medicamentosa. 
Este proyecto hubiera fracasado si no se hubiera recurrido a la participación de los misione- 
ros, que gozaban de la confianza de la población. 

La gente sabía que había paludismo, pero no comprendía la relación existente entre el vector 
y la enfermedad. Sin embargo, el grupo encargado del proyecto se dio cuenta de que el hecho de 
comprender la relación entre el vector y la enfermedad no bastaba para inducir a los aldeanos a hacer 
algo positivo; era inútil impartir enseñanzas sobre los aspectos científicos de la enfermedad y de la 
lucha contra ella. La solución del problema resultó estar en las relaciones humanas. "No se trata 

tanto de lo que se dice o de lo que se hace, sino de quién lo dice o lo hace" , sefialó un educador sanitario. 
"Para conocer a las personas cuya ayuda resulta indispensable hacen falta tiempo e incesantes pre- 

guntas. La aceptación general de la sal medicamentosa es un brillante ejemplo de la utilización 
de los recursos humanos. Asociamos nuestro programa a los esfuerzos que con éxito habían hecho 
anteriormente los misioneros y de ese modo pudimos lograr nuestro objetivo. "1 

He aquí pues una historia de ensayos y errores. Su principal conclusión es que escu- 

chando atentamente a la gente y haciéndola intervenir en las decisiones que la afectan se 

lograron resultados positivos en la prevención del paludismo y la lucha antipalúdica. 

1 
Barnes, S. (1968) "Malaria Eradication in Surinam. Prospects of Success after Five 

Years of Health Education ", Ind. J. 11th Educ., Vol. XI. N° 1, pág. 31. 

• 
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EL PROGRAMA DE LETRINAS PARA ZONAS RURALES EN UTTAR PRADESH, INDIA 
1 

El interés que el Instituto de Planificación, Investigación y Acción para el Saneamiento 

de las Zonas Rurales, de Uttar Pradesh (India), manifiesta por los problemas de saneamiento ru- 

ral se remonta a 1956, fecha en que se estableció la Sección de Higiene Rural. Desde 1958 has- 

ta 1964 se ejecutó el programa de letrinas para zonas rurales, con ayuda de asesores de la OMS 

en higiene del medio, concretamente un ingeniero y un especialista en saneamiento. El homólo- 

go nacional, asociado superior (Higiene Rural), era un médico especialista en educación sani- 

taria que había, cursado estudios de perfeccionamiento en esa especialidad mediante una beca de 

la OMS. 

El proyecto en cuestión constituye un ejemplo clásico de lo que puèdе conseguirse median- 

te el trabajo en equipo de expertos en cuestiones del medio, médicos y personal de educación 

sanitaria en colaboración con otros miembros del equipo de salud. Permite, además, comprobar 

la eficacia de la participación de la colectividad en una acción constructiva de interés para 

la misma.. 

Primeros experimentos 

El proyecto tenia por objeto específico el mejoramiento de los métodos de evacuación de 

excreta como medida de gran importancia para el mejoramiento de la salud de la población.. De 

1956 a 1968 se habían dado ya los primeros pasos para establecer criterios de salud pública 
con que determinar el sistema de evacuación que debía. crearse y decidir de manera precisa qué, 

tipo de diseno de letrina resultaría más aceptable para la población, habida cuenta de varios 

factores como: creencias y hábitos existentes, comodidad, sencillez de construcción, resis- 

tencia al uso, espacio necesario y modicidad del costo. 

Se escogieron 11 tipos diferentes de letrinas para una primera fase. de experimentаcign y 
se invitó.a un grupo, de personas seleccionadas mediante un muestreo racional a ensayar los. di- 

versos tipos y exponer sus preferencias. Previo análisis de los resultados de la encuesta se 
estableció un disefio especial que satisfacía a la vez los criterios de los ingenieros y de los 

ciudadanos. 

En términos generales se quería demostrar con el programa que era posible conseguir una 
mejora de la salud de la población mediante un sistema de abastecimiento de agua no contamina - 
da, un sistema mejor de evacuación de excretas y un mayor conocimiento de los peligros que la 

suciedad acarrea para la salud. Se planeaba además: 

1) concebir y construir estructuras sanitarias simples, prácticas, aceptables y económi- 
cas adecuadas a los hábitos de la población, sus medios y su capacidad de conservación de 
tales estructuras; 

. 

2) poner en marcha un programa destinado a velar de manera continuada por que se trata - 

ra, con los debidos cuidados el material sanitario y se procediera a su reparación o sus- 

titución; 

3) ejecutar un programa de educación sanitaria y demostración con el fin de interrumpir 

la transmisión de enfermedades a través del agua y de la suciedad y de conseguir para el 

proyecto el apoyo de la población; 

1 Proyecto de saneamiento del medio, con la ayuda de la OMS, Uttar Pradesh, India -84. 

Programa de Letrinas para Zonas Rurales - P.R.A.D., State Planning Institute UP, Lucknow. 
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4) adiestrar a especialistas en saneamiento, técnicos y demás personal de salud en méto- 
dos de construcción e instalación de letrinas; y 

5) evaluar los efectos de las mejoras del medio en la salud pública. 

El Instituto de Planificación, Investigación y Acción de Uttar Pradesh asumió la direc- 
ción general del proyecto. 

Se procedió a seleccionar con el mayor cuidado cuatro zonas para efectuar en ellas demos- 
traciones piloto. Para esa selección se atendió a los siguientes criterios: cada una de las 
zonas debía estar situada en un Bloque de Desarrollo de la Colectividad con el fin de que pu- 
diera disponerse de los servicios de personal del Bloque; cada zona debía ser representativa 
de las condiciones climáticas, sociales, económicas y de otra clase imperantes en la comarca 
correspondiente; las zonas debían estar cerca de un dispensario o un centro de salud rurales 
que contara con instalaciones de laboratorio;ytodas las zonas debían ser fácilmente accesibles. 

Participaron en esas actividades, además del ingeniero de sanidad y el especialista en sa- 
neamiento de la OMS y de su homólogo nacional, el educador sanitario, un ingeniero sanitario 
nacional, dos asistentes rurales de salud, una asistenta social en dedicación parcial y varios 
maestros sobre el terreno. Los nuevos miembros del personal siguieron un cursillo de formación 
de 15 días. 

Se designó un Comité Asesor Central del Proyecto, encargado de la supervisión de todo el 
proyecto, y se establecieron sendos comités asesores de zona en las cuatro demarcaciones ele- 
gidas para la demostración. En los comités figuraban médicos y personal de salud pública, de 

ingeniería, de planificación y personal local del gobierno. 

Como primer paso para la ejecución del proyecto se procedió a montar talleres en las cua- 

tro zonas de demostración para la fabricación de piezas de letrinas. El gobierno pagaba las 

tres cuartas partes del costo de las letrinas, y la población, el resto. Los maestros locales 

se encargaban de establecer contacto con los habitantes de los pueblos, de fomentar su ayuda 

y participación activa en la instalación de letrinas y de recaudar las aportaciones económicas 

de la población. 

Resultados 

- Durante un periodo de cinco años se instalaron 67 903 letrinas especiales y se estable- 

cieron otros 10 talleres de fabricación en diferentes regiones del Estado con el fin de 

ampliar el alcance del programa. 

- Los estudios efectuados sobre la repercusión del programa en la salud revelaron una dis- 

minución significativa y regular del número de infecciones ordinarias por helmintos o 

protozoos, así como una disminución en la incidencia de afecciones diarreicas en los ni- 

ños. Una tercera encuesta realizada en 1966 sobre las infecciones por anquilostomas, por 

ejemplo, puso de manifiesto que de un 80% de personas infectadas, registrado al iniciar- 

se el proyecto, se había pasado a un 22% - un descenso del 58% -, mejora que se atribu- 

yó al uso regular de las nuevas letrinas por parte de la población. 

Razones de la aceptación y el uso de las letrinas por la población 

El equipo dedicó una parte considerable de sus actividades a determinar por qué la gente 

aceptaba o no las letrinas y por qué, una vez instaladas éstas, se utilizaban o no. 
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Entre las principales razones alegadas para la no aceptación figuran: la falta de espa- 

cio, el hecho de no considerar necesarias las letrinas, cierta aversión portales instalaciones, 

y la falta de dinero. 

Resultó interesante comprobar que la razón primordial para la aceptación de las letrinas 

no fue la salud. Se puso de manifiesto que los aldeanos que permitían la instalación lo hacían 

principalmente por comodidad, por decoro o por influencia de los vecinos. En ocasiones hubo 

que hacer hasta seis visitas para conseguir la aceptación. 

El análisis de los datos reveló que los trabajadores agrícolas fueron los primeros en res- 

ponder positivamente al programa, pero el porcentaje de trabajadores que deseaban tener letri- 

nas aumentó de modo significativo durante un periodo de tiempo. 

En la mayoría de los casos en que, una vez instalada la letrina, se dejaba de utilizarla, 

se comprobó que ello obedecía a defectos de construcción, falta de reparación, etc.; sin embar- 

go, en la lista de motivos para dejar de utilizar la instalación, figura en sexto lugar el des- 

acierto en la elección de su emplazamiento. 

Función de la educación sanitaria en el fomento de la participación de la población 

El médico nacional especialista en educación sanitaria asignado al proyecto no sólo se en- 
cargó de dirigir la ejecución de un programa social de educación sanitaria sino que, al mismo 
tiempo, tuvo que ocuparse de adiestrar a todo el personal sobre el terreno que debía actuar 

cerca de la población para alentarla a participar activamente en un proyecto que exigía de su 
parte un considerable esfuerzo de adaptación y una modificación de sus hábitos de vida. 

No se tardó en evaluar los problemas que planteaban esas modificaciones del comportamien- 
to: "El hecho de que un aldeano acepte tener una letrina dentro de su casa puede parecer insig- 
nificante, pero en realidad es un acontecimiento muy importante para 61. Tiene su cocina o su 

lugar de oración muy cerca. Pesan en su espíritu viejos prejuicios basados en tradiciones, 
costumbres, creencias e ignorancia. Ahora debe enfrentarse con una nueva situación. Anterior- 
mente cada miembro de la familia tenía su momento y su lugar de defecación propios, en un mato- 
rral, una depresión o a campo abierto; ahora todos deberán utilizar el mismo lugar. "1 

En el ámbito de la educación se establecieron los siguientes objetivos: 

1) ayudar a la familia a tomar la decisión de instalar una letrina, utilizarla y conser- 
varla; 

2) ayudar a la familia a comprender la finalidad del programa en relación con la salud 

del individuo, la familia y la colectividad. 

Se fijó una política educativa encaminada a informar a los aldeanos y suscitar su interés, 

ayudarles a apreciar las ventajas del nuevo artefacto, - cada uno según sus circunstancias 
propias - y facilitar a todos los interesados la posibilidad de probar una instalación de le- 

trinas y de aprender a conservarla, etc. 

Se utilizaron los siguientes métodos de enseñanza: orientación del personal sobre el te- 

rreno en cuanto a los métodos y técnicas adecuados para la enseñanza individual y colectiva; 

1 Rural Latrine Programme - Environmental Sanitation Project U.P. India -84. Planning, 

Research and Action Division, State Planning Institute, Lucknow, U.P., P.R.A.I. Publicación 
N 340. 
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reuniones en los pueblos, demostraciones, contactos individuales y debates en grupo; campos de 

adiestramiento para maestros de escuela y dirigentes locales; excursiones sobre el terreno; pre- 

paración de material audiovisual adecuado; y un seminario sobre saneamiento del medio para di- 
rigentes estatales y nacionales, con objeto de difundir los conocimientos adquiridos mediante 
el proyecto. 

La limitación de espacio no permite examinar aquí todos los métodos de ensefianza utiliza- 

dos, pero vale la pena hacer observar que en el programa se dio gran importancia a los contac- 

tos individuales. 

"De las mismas raíces de la medicina clínica procede la vieja práctica de tratar los pro- 

blemas de salud sobre una base individual... "1 El principal objetivo de un contacto indivi- 

dual es ayudar a la familia a tomar una decisión y a actuar. "Por contacto individual no se 

entiende una charla fortuita con un aldeano mientras éste se dirige a su campo o se ocupa en 

cualquier otro trabajo. Con esta expresión nos referimos a una visita al domicilio, una visita 

a la letrina con un miembro de la familia que ejerza cierta autoridad en ella, un debate cortés 

y discreto para poner de relieve los aspectos favorables y desfavorables de la situación, y fi- 

nalmente unas sugerencias constructivas por parte del encargado de la visita. El mejor momen- 

to para establecer ese tipo de contacto es durante los ratos de ocio del aldeano. "2 

"Según lo que hemos podido observar, un maestro sobre el terreno puede perfectamente visi- 

tar a 4 ó 5 familias nuevas al día y repetir la visita a otras tantas, aproximadamente. Las 

visitas deben repetirse con frecuencia, si es posible al cabo de 1 ó 2 semanas. "2 

"Pudimos comprobar que una de las principales dificultades con que se tropezaba era el he- 

cho de no contar con personal femenino sobre el terreno para establecer contacto con las muje- 

res. Cierto que era el cabeza de familia quien tomaba las decisiones, pero comprendimos que 

contar con el apoyo de las mujeres era importante porque sólo a través de ellas puede educarse 

a los nifios . "2 

Evaluación 

Las actividades de evaluación se previeron dentro del proyecto desde el principio. Se ci- 

tan a continuación algunos de los datos importantes obtenidos en el proyecto de Gorakpur: 

1) Las observaciones efectuadas permitieron comprobar que el 53 % de las letrinas se uti- 

lizaban regularmente y que la gran mayoría de ellas estaban bien conservadas. 

2) Se comprobó que las reuniones de grupo no eran menos eficaces que los contactos indi- 

viduales por cuanto fomentaban la comunicación entre los individuos, facilitaban la com- 

prensión y fortalecían la acción. En los pueblos donde la tasa de aceptación fue elevada 

se habían celebrado más reuniones de grupo. 

3) Sólo una pequeña proporción de la población utilizó los textos educativos difundidos 

a pesar de que el 50% de la muestra de población elegida sabían leer y escribir. 

1 Rural Latrine Programme - Environmental Sanitation Project U.P. India -84. 

Research and Action Division, State Planning Institute, Lucknow, U.P., P.R.A.I. 

N° 340, pág. 46. 

2 
Rural Latrine Programme - Environmental Sanitation Project U.P. India -84. 

Research and Action Division, State Planning Institute, Lucknow, U.P., P.R.A.I. 

N 
o 

340, pág. 48. 

Planning 

Publicación 

Planning 
Publicación 
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4) Las demostraciones no resultaron eficaces porque se organizaron de manera indiscrimi- 

nada y algunos individuos que tenían letrina en su casa no aceptaban a visitantes de otra 

casta. 

5) Los poblados donde la tasa de aceptación fue elevada habían recibido más visitas de 

maestros sobre el terreno que los poblados de baja tasa de aceptación. 

6) Se comprobó que las mujeres influían más de lo que se había supuesto en la toma de de- 

cisiones, y con vista a futuras actividades se recomendó el empleo de maestros sobre el 

terreno de ambos sexos. 

7) Se comprobó que los que aceptaban la instalación de letrinas comprendían mejor que 

los que no la aceptaban que el proyecto era una medida de lucha contra las enfermedades. 

8) Las letrinas instaladas en el interior de las casas se usaban con más frecuencia y se 

conservaban mejor que las situadas en los campos. 

9) El número de mujeres que utilizaban las letrinas resultó ligeramente superior al de 

los hombres; la mayoría de los usuarios pertenecía a grupos de edad de los 7 a los 35 años. 

Gran número de usuarios se dedicaban a las labores domésticas o tenían instrucción. 

Resumen 

No parece que en el presente ejemplo faltara ninguno de los elementos necesarios para in- 

ducir a los aldeanos a actuar en beneficio de la salud de la colectividad y de la suya propia. 

Hubo excelente colaboración de equipo entre el personal de ingeniería sanitaria, educación sa- 

nitaria y de otra clase y los dirigentes locales y las familias. Se contó con un concienzudo 

acopio de datos y una planificación racional, se dio una formación diligente al personal sobre 

el terreno, maestros de escuela y dirigentes locales; se utilizaron muchas y diversas técni- 

cas docentes; la organización de la colectividad fue eficaz y se procedió a una evaluación con- 

tinuada cuyos resultados se aplicaron en la planificación y en las actividades ulteriores. 

Tampoco faltaron problemas, y de gran envergadura, pero muchos de ellos -se pudieron obviar 

gracias a la eficaz colaboración con la población y sus dirigentes. 
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NUMERO DE BECAS CONCEDIDAS PARA ESTUDIOS DE EDUCACION SANITARIA DISTRIBUIDAS POR 
REGIONES Y PERIODOS 

(1947 -1972) 

REGION 

1947 -1953 1954 -1958 1959-1963 1964 -1968 1969 -1972 Total 1947 -1972 

Total 

general 
Cursos 

de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

Cursos 

de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

Cursos 
de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

Cursos 

de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

Cursos 

de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

Cursos 

de 

grado 

Otros 

cursos 

(1) 

TOTAL 19 18 75 45 58 66 86 67 85 105 323 301 624 

AFRICA - - 15 2 17 8 12 2 6 18 50 30 80 

LAS AMERICAS 11 2 10 4 14 5 18 10 26 13 79 34 113 

ASIA SUDORIENTAL 2 1 17 6 5 4 9 14 18 36 51 61 112 

EUROPA 2 6 8 16 7 30 5 28 4 7 26 87 113 

MEDITERRANEO ORIENTAL 1 6 14 11 5 15 5 5 14 15 39 52 91 

PACIFICO OCCIDENTAL 3 3 11 6 10 4 37 8 17 16 78 37 115 

(1) = Cursillos, viajes de estudio y visitas de observación. 



INVESTIGACIONES SOBRE EDUCACION SANITARIA EFECTUADAS CON AYUDA DE LA OMS 

Nо 
Centro de investigación e 

investigador principal (I,P.) 
Tema de la investigación Agio 

Subsidio de 

la OMS (US $) 

Procedencia 

de los fondos 

1 Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitarias, 

Nueva Delhi, India. I.P.: Dr. S. Ngaraj, Profesor de Educación 
La educación sanitaria en los hospitales clínicos y centros de 

salud púa icaasociados 
1971 -2 4 665 Presupuesto 

Ordinario 

Sanitaria 

2 Oficina Central de Educación Sanitaria, Ministerio de Sanidad y 

planificación de la Familia, Nueva Delhi, India. I,P,: - 

Estudio, sobre la adopción de los métodos modernos de higiene y 

Planificación de la familia en una colectividad rural 

1971 4 700 -FNUAP 

Dr. S. K, Sandhu, Director de la Oficina Central de Educación . 

Sanitaria 

3 Instituto Nacional de Administración y Educación Sanitarias, Estudio de los factores que influyen en la adopción por los pa- 1971 -2 8 710 FNUAP 

Nueva Delhi, India, I.P.: Dr, K. G. Rao, Profesor de Ciencias 

Sóciales 

tientes hospitalizados y sus familiares de prácticas sanitarias en 

relación con la planificación de la familia 

1972 -3 8 420 FNUAP 

4 Departamento de Medicina Social y Preventiva, Universidad de las Estudio sobre el empleo en los hospitales y en la colectividad 1971 -2 6 554 - Presupuesto 

Indias Occidentales, Jamaica. I, P.: Sra. I. McGhie, especia- dula educación sanitaria para el fomento de la salud infantil .. ordinario 

lista en educación sanitaria, Departamento de Medicina Social y 

Preventiva - 

1972 -3 6 500 Presupuesto 
ordinario 

5 Centro de Medicina Social e Higiene Públiса, Universidad 
Jawaharlal Nehru, Nueva Delhi, India. I. P.: Dr. D. Banerji, 

Director del Centro de Medicina Social e Higiene Públiса 

Estudio sobre el efecto de las actividades de los centros prima- 

rios de salud en las prácticas sanitarias de la colectividad, in- 

cluida la planificación de la familia como la entienden los usua- 

ríos 

1972 -3 8 404 ' FNUAP 

6 Escuela de Salud Pública, Universidad de Teherán, Irán. I.P.: 

Dr. M. Soraya, Profesor Adjunto de Еducaciбn Sanitaria y Cien- 
cias Sociales de la Universidad de Teherán - 

Estudio sobre los conocimientos, las actitudes y el comportamien- 

to de los profesores de biología de la ensenanza media en lo que 

se refiere a la planificación de la familia 

1972 -3 6 975 FNUAP 

7 Escuela de Salud Púdica, Universidad deSRo Paulo, Brasil, 

I. P.: Dr. R. Marcondes, Profesor de Educación Sanitaria de la 

Influencia de los escolares en la adopción por sus familias de las 

normas sanitarias aprendidas en la escuela 

1972 -3 9 480 FNUAP 

Escuela de Salud Pública 

8 Escuela de Salud Pública, Universidad Nacional de Seúl, Seúl, 

Corea, I.P.: Dr. H. J. Park, Decano de la Escuela de Salud 

Рúbliсa 

Estudio de algunos problemas del comportamiento en las etapas su- 

cesivas de comprensión y aceptación de la planificación de la fa- 

milia 

1972 -3 10 920 FNUAP 

9 Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad Efectos de la formación de parteras locales en salu' pública y - 1972 -3 7 588 FNUAP 

Haile Sellassie I, Addis Abeba, Etiopía. I.P.: Sr. H. Zerit, 

especialista en educación sanitaria del Departamento de Medicina 

' educación sanitaria sobre la mortalidad de los recién nacidos - 

Estudio testigo en'zonas rurales de Etiopía - 
_ 

Preventiva y Salud Publica 

10 Facultad de Medicina, Departamento de Medicina Social y Preven- 

tiva, Universidad de Ibadán, Ibadán, Nigeria. I. P.: 

Estudio sobre la educación sanitaria como uno de los objetivos de 

los centros de aseo de Ibadán, Nigeria Occidental 

1973 -4 7 460 Presupuesto 

ordinario 

Dr. Z. A. Ademuwagan, Profesor de Educación Sanitaria, Departs- 

mento de Medicina Social y Preventiva 

11 Dirección General de Investigaciones, Ministerio de Sanidad, 

Yakarta, Indonesia. I,P.: Dr. Pudjiastuti Pranjoto, director 

del proyecto de formación y perfeccionamiento de personal de 

educación sanitaria, Indonesia 

Estudio de dos métodos para fortalecer los servicios de educación 

sanitaria, incluidas la educación sanitaria y la planificación de 
la familia, en dos provincias de Indonesia 

1973 -4 11 000 FNUAP 

-з 



EDUCACION SANITARIA - OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR LA OMS EN LOS AÑOS 1951 a 1972 

(en millares de dólares) 

Actividades con cargo al presupuesto ordinario 
Actividades con cargo a fondos de 

otras procedencias 
Actividades con cargo a fondos de 

todas las procedencias 

Servicios en 
Servicios en Porcentaje la Sede y Interregio- Interregio- la Sede y Interregio- del total Ano servicios 

En los 
nales e Total 

En los 
nales e Total servicios 

En los 
nales e Total de gastos consultivos 

regionales* 

países 
interpaíses 

países 
interpaíses consultivos 

regionales 

países 
interpaíses 

1951 50 - 4 54 16 - 16 50 16 4 70 7,5 1952 60 12 17 89 76 - 76 60 88 17 165 1,2 1953 86 49 75 210 27 5 32 86 76 80 242 1,9 1954 74 48 26 148 7 29 36 74 55 55 184 1,5 1955 85 28 44 157 25 28 53 85 53 72 210 1,5 1956 68 23 37 128 52 25 77 68 75 62 205 1,3 1957 63 60 86 209 54 58 112 63 114 144 321 1,8 1958 89 41 56 186 72 32 104 89 113 88 290 1,3 1959 69 28 19 116 46 15 61 69 74 34 177 0,7 1960 95 46 57 198 36 95 
1961 96 35 71 202 37 63 100 96 72 134 302 0,9 1962 81 41 68 190 48 40 88 81 89 108 278 0,6 1963 102 73 44 219 24 10 34 102 97 54 253 0,5 1964 122 96 18 236 80 22 102 122 176 40 338 0,7 1965 163 86 26 275 57 26 83 163 143 52 358 0,6 1966 204 187 44 435 99 54 153 204 286 98 588 1,0 1967 216 129 23 368 109 24 133 216 238 47 501 0,7 1968 193 155 41 389 148 43 191 193 203 84 480 0,6 1969 201 169 69 439 63 24 87 201 232 93 526 0,7 1970 211 136 85 432 98 69 167 211 234 154 599 0,7 1971 204 240 57 501 172 133 305 204 412 190 806 0,8 1972 265 263 52 580 161 359 520 265 524 411 1 200 1,0 

2 797 1 945 1 019 5 761 1 507 1 070 2 577 2 797 3 452 2 089 8 338 

*Como sólo desde 1969 se lleva contabilidad separada de esos gastos, las cifras correspondientes a los anos 1951 a 1968 se han calculado en función de la estimación de los gastos de la sección de Educación Sanitaria de la Sede y del personal consultivo de educación sanitaria de las Oficinas Regionales. 
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REUNIONES SOBRE EDUCACION SANITARIA CONVOCADAS (O PATROCINADAS) POR LA OMS 

1. Comités de expertos, grupos científicos, grupos de estudio, seminarios y consultas 

organizados por la Secretaría, y discusiones técnicas celebradas durante la 

Asamblea Mundial de la Salud 

Fecha Titulo Lugar 

Diciembre de 1953 Comité de Expertos en Educación Sanitaria Popular Paris 

Octubre- Comité de Expertos en Formación del Personal de Sani- Ginebra 

noviembre de 1957 dad en Educación Sanitaria Popular 

layo de 1959 Discusiones Técnicas celebradas con ocasión de la Ginebra 

12a Asamblea Mundial de la Salud: "Educación Sanita 
ria Popular" 

1961 Viaje de estudios interregional sobre educación 

sanitaria 

Julio de 1962 Conferencia Interregional OPS/OMS sobre la prepara - 

сión del personal graduado de salud públiсa para la 

educación sanitaria 

UнsS 

Filadelfia 

Noviembre de 1959 Comité de Expertos (OMS/UNESCO), Preparación del raes- Ginebra 
tro para la educación sanitaria 

Noviembre- Comité de Expertos en Organización y Evaluación de los Ginebra 

diciembre de 1967 Servicios de Educación Sanitaria 

Diciembre de 1968 Grupo científico de investigaciones sobre educaci -ón Ginebra 

sanitaria 

Diciembre de 1969 Comité de Expertos en Enseñanzas de Higiene Dental Ginebra 

Diciembre de 1970 Grupo de Estudio sobre la Educación Sanitaria en la Ginebra 

Planificación de la Familia 

Diciembre de 1971 Reunión Mixta de Consulta UNESCO/OMS sobre planifica- Ginebra 

ción de la educación sanitaria en las escuelas 

Diciembre de 1972 Reunión Mixta Interregional de Consulta UNESCO/OMS Nueva Delhi 

sobre comunicación y educación en planificación de 

la familia 
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2. Seminarios, consultas, conferencias técnicasy simposios interpaíses, de carácter regional, 

y discusiones técnicas celebradas durante las reuniones de los comités regionales 

Fecha 

REGION DE AFRICA 

Marzo de 1957 

Junio de 1962 

Titulo Lugar 

Seminario internacional sobre educación sanitaria Dakar 

popular 

Seminario sobre educación sanitaria y nutrición en 

Africa, patrocinado por la OMS, la FAO, el UNICEF, la 

Comisión de Cooperación Técnica en Africa y el Centro 

Internacional de la Infancia 

Pointe -Noire 

Septiembre de 1964 Discusiones técnicas celebradas en la 14a reunión del Ginebra 

Comité Regional para Africa: La educación sanitaria 

en Africa 

Junio de 1971 Seminario sobre evaluación de los programas de educa- Brazzaville 

ción sanitaria 

REGION DE LAS AMERICAS 

Septiembre de 1953 Conferencia regional sobre educación sanitaria Ciudad de México 

Abril de 1969 Seminario latinoamericano sobre la educación sanitaria Paracas, Ica 

en relación con la planificación de salud pública 

Agosto- Seminario regional OPS/OMS sobre preparación de los 

septiembre de 1969 profesionales sanitarios en materia de educación sani- 

taria y ciencias del comportamiento afines 

Mayo de 1971 Grupo de Estudio Interdisciplinario OPS/OMS sobre el 

Proceso de Innovación Aplicado a Educación para la 

Salud 

Abril de 1972 Grupo de Consulta OPS/OMS sobre Educación para la 

Salud en Planificación Familiar 

Septiembre de 1973 Reunión de consulta OPS/OMS sobre la educación sani- 

taria en la preparación para la vida familiar de jó- 

venes y nifios de edad escolar en América Latina 

Octubre de 1973 Discusiones Técnicas, Oficina Sanitaria Panamericana, 

XXII Reunión del Consejo Directivo: XXV Reunión del 

Comité Regional: Servicios de Salud Comunitarios y 

Participación de la Comunidad 

Buenos Aires 

Washington, D.C. 

Washington, D.C. 

Caracas 

Washington, D.C. 
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Fecha Título Lugar 

REGION DE LAS AMERICAS (cont.) 

Noviembre de 1973 Seminario OPS/OMS sobre educación sanitaria para la 

Región del Caribe 

REGION DE ASIA SUDORIENTAL 

Septiembre de 1956 Discusiones técnicas celebradas en la 9a reunión del 

Comité Regional para Asia Sudoriental: Medios de 

mejorar la eficacia de la educación sanitaria escolar 

en Asia sudoriental 

septiembre de 1957 Discusiones técnicas celebradas en la 10a reunión del 

Comité Regional para Asia Sudoriental: Los medios 

de fomentar efectivamente la educación sanitaria po- 
pular en Asia sudoriental 

Noviembre de 1967 Seminario interpaíses sobre métodos de preparación, 
ejecución y evaluación de los programas de educación 
sanitaria 

Kingston 

Nueva Delhi 

Rangún 

Nueva Delhi 

Octubre de 1968 Seminario interpaíses sobre formación de personal de Nueva Delhi 
educación sanitaria 

Noviembre de 1970 Seminario interpaíses sobre la educación sanitaria Bangkok 

en las escuelas 

Octubre de 1971 Grupo de prácticas interpaíses sobre la producción, Nueva Delhi 

el empleo y la evaluación de los medios auxiliares 
de la educación sanitaria en las actividades de sa- 
lud de la familia 

Noviembre de 1972 Grupo de trabajo interpaíses sobre formación práctica Nueva Delhi 

en educación sanitaria 

Octubre de 1973 Grupo de trabajo interpaíses sobre la función de los 

factores sociales, culturales y de educación en la 
planificación y la programación de servicios de pue- 

ricultura 

Katmandú 

Noviembre - Curso interpaíses de formación en métodos de investi- Bangkok 

diciembre de 1973 gación de las ciencias sociales aplicados a la educa- 

ción para la salud de la familia 
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Fecha Titulo Lugar 

REGION DE EUROPA 

Abril de 1953 Conferencia sobre educación sanitaria Londres 

Junio- Conferencia sobre educación sanitaria popular Wiesbaden 

julio de 1953 

Octubre de 1960 Seminario Europeo Mixto OMS/Unión Internacional para Frascati 

la Educación Sanitaria: Investigaciones sobre educa- 

ción sanitaria 

Diciembre de 1961 Simposio OMS /UNESCOsobre la preparación de los profe- París 

sores de educación sanitaria 

Diciembre de 1963 Grupo de trabajo sobre la formación de médicos en edu- Copenhague 

°ación sanitaria 

Marzo de 1969 Seminario internacional sobre educación sanitaria: Hamburgo 

Centro Federal de Educación Sanitaria, con el patro- 

cinio del Ministerio de Sanidad de la República 

Federal de Alemania y la colaboración de la OMS (Ofi- 

cina Regional de la OMS para Europa) 

Octubre de 1969 Seminario sobre ensefianza de las ciencias sociales en Hanover 

los estudios de medicina 

Octubre de 1969 Grupo de trabajo sobre educación sanitaria y enferme- Copenhague 

dades cardiovasculares 

Julio de 1970 Seminario internacional sobre educación sanitaria irga- Manchester 

nizado por el Consejo Central de Educación Sanitaria 

del Reino Unido, en colaboración con la Cátedra de Me- 

dicina Preventiva y Social de la Universidad de 

Manchester y con la Oficina Regional de la OМS para 

Europa 

Abril de 1972 

Mayo de 1973 

Grupo de trabajo sobre programas de educación sanita- Hamburgo 

ria con especial referencia a la prevención del uso 

de drogas por los jóvenes 

Grupo de trabajo sobre la evaluación de los programas Nancy 

de educación sanitaria en la protección de la salud 

mental 
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Anexo 5 

Fecha Título Lugar 

REGION DEL MEDITERRANEO ORIENTAL 

Agosto de 1956 Discusiones técnicas celebradas en la 6a reunión del 

Comité Regional para el Mediterráneo Oriental por el 

Subcomité A: Educación sanitaria popular 

Teherán 

Octubre- Seminario interregional de educación sanitaria popular Teherán 

noviembre de 1958 

Marzo de 1966 Seminario sobre educación sanitaria en las escuelas Kuwait 

Abril de 1967 Reunión sobre educación sanitaria Alejandría • Noviembre- Seminario interregional de los Com tés Regionales Hammamet' 

diciembre de 1972 para el Mediterráneo Oriental y para Europa sobre 
la educación sanitaria y la salud y el bienestar 

de la familia 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL 

Octubre- FAO/OMS: Seminario sobre educación en nutrición y Baguio 
1955 sobre educación sanitaria 

Agosto de 1957 

Noviembre- 

Curso de formación en educación sanitaria, patrocina- Numea 
do conjuntamente por la Comisión del Pacífico Meridio- 
nal y la OMS 

Seminario OMS/UNESCO sobre higiene infantil en las Manila 
diciembre de 1961 escuelas 

Septiembre de 1965 Discusiones técnicas celebradas en la 16a reunión del Seúl • Comité Regional para el Pacífico Occidental: Empleo 

de los servicios de educación sanitaria en los progra- 
mas nacionales de salud pública 

Enero de 1966 Seminario sobre educación sanitaria Manila 

Diciembre de 1969 Seminario regional sobre educación sanitaria Manila 

Febrero de 1972 Grupo de trabajo sobre preparación de material didác- Manila 
tico e informativo respecto a la salud de la familia 

(planificación familiar, salud de la madre y del nifio 
y nutrición) 

Enero de 1973 Seminario regional sobre la función de la educación Manila 
sanitaria en la planificación de la familia 
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Anexo 5 

Fecha Título Lugar 

REGION DEL PACIFICO OCCIDENTAL (cont.) 

Julio- Seminario regional sobre educación sanitaria 
agosto de 1973 

Octubre de 1973 Grupo de trabajo interpaíses sohro preparación de 
material didáctico e informativo respecto д la 

salud de la familia, Pacifico meridional 

Julio- Seminario regional sobre la formación en educación 
agosto de 1973 sanitaria del personal de salud 

Octubre- 

Manila 

Nuku'alofa 

Manila 

Seminario regional sobre preparación de los escila- Nuku'alofa 
noviembre de 1973 res para la vida familiar, Pacífico meridional • 

• 
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CONSEJO EJECUTIVO A27/8 

53 
a 

reunión 

EXTRACTO DEL ACTA RESUMIЛA DE LA 13 
a 

3ESION 

ANEXO 2 

4. EXAMEN DEL PROGRAMA: EDUCACION SANITARIA: Punto 2.8 del orden del día (documento ЕВ53/8) 

El Dr. CHANG, Subidrector General, al presentar el punto, dice que el informe sometido a 

la consideración del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ53/8) describe algunos de los aspectosmás 

destacados del programa de la OMS en materia de educación sanitaria, a lo largo de un periodo 

de 25 arios. Al igual que en los anteriores exámenes del programa, el documento hace referen- 

cia a algunos objetivos, conceptos y orientaciones técnicas principales, así como a lascontri- 

buciones especificas de la educación sanitaria a los programas de salud de los Estados Miem- 

bros que reciben ayuda de la OMS. 
La educación sanitaria tiene tres objetivos fundamentales: informar, justificar y esti- 

mular la adopción de medidas prácticas. Es éste un proceso a largo plazo que, para ser eficaz, 

debe ser continuo. Como ha serialado el Dr. Taylor en la última reunión del Comité Permanente 

de Administración y Finanzas, la educación sanitaria es parte integrante de todos los progra- 

mas de salud, yase establezcan en la Sede, en las regiones o en los países. Todas las perso- 

nas que pertenecen a la profesión sanitaria comparten la responsabilidad de propagar la edu- 

cación en esa materia y deben recabar la ayuda y el apoyo de las personas y grupos ajenos a 

la profesión, utilizando para ello los diversos medios de comunicación. 

Con la venia del Presidente, ruega a la Dra. Martikainen, Jefe del Servicio de Educación 

Sanitaria, que presente el documento. Además, el Profesor Senault, Presidente de la Unión 

Internacional para la Educación Sanitaria, desea hacer una declaración. La OMS ha colaborado 

estrechamente con la Unión, desde su fundación en 1951 y, en especial, desde 1955, fecha en 

que estableció relaciones oficiales con la Organización. 

La Dra. MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) presenta el informe del Director General sobre 

el examen del programa de educación sanitaria (documento ЕВ53/8), que se relaciona con el 
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programa de actividades de la OMS en materia de educación sanitaria, durante los 25 anos trans- 
curridos de 1949 a 1974. Al realizar este examen del programa, el Director General ha contado 
con la eficaz cooperación de las oficinas regionales y de los servicios técnicos de la Sede. 
El Director General ha tenido muy presentes las dificultades con que tropieza el personal sa- 
nitario, cuando se trata de incorporar la educación sanitaria a sus actividades, y los esfuer- 
zos que realiza para fomentar un empleo más eficaz de los servicios sanitarios y la participa- 
ción de la colectividad. 

La doctora resume las características principales del informe poniendo de relieve ciertos 
puntos de especial interés. 

La introducción (Capitulo 1 del examen) trata de establecer las bases teóricas del progra- 
ma de educación sanitaria de la OMS para los Estados Miembros, como parte de los servicios sa- 
nitarios y de un contexto social y económico más amplio. Se hace especial referencia a la 
importancia que tiene la opinión del usuario y su participación, de acuerdo con lo que el Con - 

a 
sejo Ejecutivo subrayó en su 51 reunión. Cada vez se afirma más el criterio de que se insista 
en la importancia de la función de la educación sanitaria en el fomento de la participación de 
la colectividad, aunque todavía no se ha dedicado suficiente atención a este problema, ni se 

le han asignado recursos adecuados. Es de señalar el hecho de que, en el Capitulo I, como a 
lo largo de todo el informe, se mencionan ejemplos de actividades de cooperación de la OМS con 
los Estados Miembros, en colaboración con las Naciones Unidas, y con otros organismos especia- 
lizados, bilaterales, y organizaciones no gubernamentales. También se hace referencia a la 

estrecha colaboración de la OMS con la Unión Internacional para la Educación Sanitaria. 
En diversas reuniones técnicas se ha insistido repetidamente en la necesidad de una eficaz 

educación sanitaria sobre salud de la familia, que es el tema del Capítulo II. Las activida- 
des en este sector han constituido parte integrante de diversos programas realizados, durante 
los últimos 20 años, con ayuda de la OMS, el UNICEF, la FAO y la UNESCO. No obstante, aún se 
está muy lejos de haber alcanzado los objetivos, como han manifestado los miembros de un grupo 
consultivo sobre la salud de la familia en los servicios sanitarios reunido recientemente, en 
diciembre de 1973. Según estos miembros, ello se debe en gran parte a la falta de una educa- 
ción sanitaria planificada y congruente, que sea parte integrante de la planificación regional, 
del fomento de la salud de la madre y del niño y de otros aspectos de la salud de la familia. 
Los expertos en nutrición han señalado también que, si bien se ha reconocido su importancia 
capital, las enseñanzas de nutrición aún no se han planificado, aplicado ni evaluado de modo 
eficaz. Sigue siendo grave el problema de la malnutrición en los países en desarrollo, así 
como en algunas zonas de los países más económicamente adelantados. Por lo que respecta a la 

planificación de la familia, y de acuerdo con las resoluciones adoptadas por cinco Asambleas 
de la Salud, la OMS ha prestado su asistencia a las actividades de educación sanitaria como 
partes integrantes de los programas relativos a la reproducción humana, higiene maternoinfan- 
til (incluida la planificación de la familia) y otras actividades conexas fundamentales para 
la salud de la familia y el fortalecimiento de los servicios sanitarios colectivos y naciona- 
les, en algunos casos con ayuda del FNUAP. Como consecuencia del creciente interés y de la 

demanda cada vez mayor de asistencia para los servicios de educación sanitaria, que forman 

parte del programa de la Organización sobre salud de la familia, con la ayuda financiera del 

FNUAP, se ha ampliado en 12 puestos más el personal del servicio de educación sanitaria de la 

Sede y los grupos consultivos de algunos paises e interpafses en las Regiones de Africa, las 

Américas, Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental. 

Con respecto al Capftulo 3 (Educación sanitaria para escolares y jóvenes) debe recordarse 
que la OMS, en colaboración con la UNESCO, el UNICEF y otros organismos, ha cooperado, por lo 

menos con 27 países, en una serie de proyectos encaminados a mejorar la salud y el bienestar 

de los citados grupos. Si bien en diversos paises se advierten prometedores signos de pro- 

greso y de éxito, son innumerables los problemas a que han de hacer frente las autoridades y 

el personal competentes, por lo que se precisa una actividad de cooperación más continuada y 

de mayor alcance, si se quieren lograr avances más considerables y efectivoё en lo futuro. 

Conviene señalar las diversas limitaciones con que se tropieza para el fomento de la salud 

en este grupo de edad, como la experiencia práctica ha demostrado de forma patente. 
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El Capitulo 4 está dedicado a la educación sanitaria y la higiene del medio, aspecto que, 

desde 1949, se ha incorporado a un número cada vez mayor de planes nacionales de higiene del 

medio, de proyectos prácticos y de cursos de formación para personal de saneamiento del medio, 

todos ellos organizados con ayuda de la OMS y del UNICEF. Merecen también atención las refe- 

rencias a los proyectos en este sector que aparecen en el Examen y la evaluación que se hace 

del programa de higiene del medio y abastecimiento de agua en zonas rurales, realizada con 

ayuda del UNICEF y de la OMS. El Comité Mixto UNICEF /OMS sobre Política Sanitaria subrayó la 

necesidad, entre otras cosas, de la máxima participación pública en el plano local, a fin de 

fomentar una intervención responsable por medio de la educación sanitaria de la población de 

la localidad. Obrando en consecuencia, y con la ayuda de un consultor, la OMS preparó en 

1972 y 1973 unas normas para ayudar a los planificadores y administradores de los programas 

de higiene del medio a incorporar la educación sanitaria en la planificación, ejecución y eva- 

luación minuciosas de tales programas. 

El Capítulo 5 trata de la educación sanitaria con respecto a las enfermedades transmisi- 

bles y no transmisibles, y la Dra. Martikainen se refiere a algunos de los programas principa- 

les sobre las diversas enfermedades. 

El Capitulo 6 se ocupa de la función de la educación sanitaria en la formación y perfec- 

cionamiento del personal de salud. En el curso de los dos últimos decenios, en numerosas reu- 

niones de comités de expertos, grupos de estudio, seminarios, conferencias de trabajo, discu- 

siones técnicas y reuniones consultivas, se ha estudiado la necesidad de dar al personal de 

salud una preparación en materia de educación sanitaria y de conseguir los medios para ello; 
así se deduce de los datos sobre actividades desarrolladas en este sector. Es digna de men- 
ción la ayuda que la OMS ha prestado a 16 países en la organización y mejora de los estudios 
de perfeccionamiento en educación sanitaria y de las ciencias sociales afines para diversas 
categories de alumnos matriculados en escuelas de salud pública o en instituciones equivalen- 

tes. Como se indica en el Anexo 2 del documento, durante el periodo de 1947 a 1972, la OMS ha 

concedido 323 becas para estudios de grado en salud pública y educación sanitaria, por perio- 

dos de 8 meses o más de estudio académico, incluyendo experiencia práctica vigilada en muchos 

casos. El Capítulo alude también a los problemas y limitaciones que ha de afrontar la forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud, sobre los cuales hay que llamar especialmente 

la atención. 

El Capítulo 7 pone de relieve la asistencia que la OMS presta a los estudios e investiga- 
ciones sobre educación sanitaria en los que siempre ha tenido gran interés. Se podrá advertir 

que, a partir de 1971, gracias a cierto incremento en las asignaciones de fondos del FNUAP fue 

posible aumentar las actividades de la OMS en este sector, que hasta entonces habían sido muy 
modestas. Como se observa en el Anexo 3, hay en ejecución o en vías de terminación 11 proyec- 
tos de estudio e investigación sobre educación sanitaria con ayuda de la OMS. 

El Capítulo 8 se refiere a las necesidades más urgentes de organización de servicios de 
educación sanitaria. Se recordará que, desde 1949, una de las funciones principales de la OMS 

en relación con sus Estados Miembros ha sido la prestación de ayuda para la planificación, or- 
ganización y evaluación de servicios de educación sanitaria como parte integrante de programas 
nacionales de salud correspondientes a distintos niveles administrativos. En los últimos anos, 

ciertas oficinas regionales se han visto obligadas a nombrar más asesores y consultores en 
educación sanitaria en vista del aumento de la demanda de actividades de esa especialidad en 
los distintos programas. En la actualidad cuenta la OMS con 28 asesores en educación sanita- 
ria que trabajan en la Sede, en las oficinas regionales y en algunos países. En este Capítulo 
se hace mención especial de las importantes recomendaciones formuladas respecto al estableci- 
miento y perfeccionamiento de los servicios de educación sanitaria en el Informe final de la 

III Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas, donde se elaboró el Plan Decenal 

de Salud para las Américas (1971 -1980). Estas recomendaciones son análogas a las formuladas 

por los participantes en otras varias discusiones técnicas de la OMS, reuniones de expertos y 

de otro tipo. Se ha destacado el hecho de que las actividades de educación sanitaria a nivel 
operativo en la mayoría de los paises siguen siendo muy escasas, aunque ya se están estable- 
ciendo ciertas formas de servicios técnicos de educación sanitaria. Existen deficiencias de 
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planificación, ejecución y evaluación que obedecen a la falta de recursos humanos, de material 

y financieros, asignados a los programas de salud, incluida la educación sanitaria. Hasta 
ahora, los mecanismos para coordinar los problemas de la educación sanitaria con los sistemas 
generales de educación y con otros sectores del desarrollo socioeconómico resultan ineficaces. 
En efecto, como ya ha declarado el Director General, en la mayoría de los países del mundo 

las actividades en materia de educación sanitaria y de ciencias sociales no se han sometido, 

hasta la fecha, a un estudio de planificación y aplicación sistemático ni se han apoyado en 

una base sólida para poder tener verdadera influencia en la orientación social de los siste- 

mas de asistencia sanitaria y de las consiguientes actividades de desarrollo de la comunidad. 

ElCapitulo 9 (Conclusiones)encierra algunas orientaciones para la futura actividad de la 

Organización, en unión de los Estados Miembros y de otros organismos internacionales. 

El Profesor SENAULT (Unión Internacional para la Educación Sanitaria), hablando a petición 

del Presidente, comienza por rendir homenaje a la memoria del Dr. Louis -Pierre Aujoulat, que 

fue Secretario General de la Unión, cuyo reciente fallecimiento será también hondamente sen- 

tido en la OMS, donde contaba con numerosos amigos, como miembro que era de la delegación 

francesa en las Asambleas de la Salud. 

La Unión Internacional para la Educación Sanitaria se ha interesado vivamente en el exa- 

men del programa que se encierra en el documento ЕВ53/8, y que constituye un excelente resumen 

de las actividades de la OMS en el ámbito de la educación sanitaria durante los 25 últimos 

años. En esa exposición se observa que la educación sanitaria, como tal, se ha integrado com- 

pletamente en las actividades de la OMS, aunque todavía queda mucho por hacer para que las 

recomendaciones de la Organización sobre el particular se lleven por entero a la práctica. 

Es de agradecer el apoyo técnico, sólido y eficaz, que la Unión ha recibido de la OMS, 

en especial con respecto a su conferencia trienal. También es satisfactorio el aliento que 

la OMS ha venido prestando a la Unión desde su fundación en 1951. Por su parte, la Unión 

está dispuesta a otorgar su estrecha colaboración a la OMS en los 70 países miembros de la 

Unión. 

Se inspira la política general de la Unión en el deseo de mejorar la calidad de vida, 

en un presente que se ve amenazado por la degradación del medio, la variable estructura de la 

sociedad y las desigualdades sociales y económicas relacionadas con el desarrollo. La educa- 

ción sanitaria tiene una importante función que cumplir puesto que despierta los impulsos más 

profundamente arraigados del individuo; este concepto ha de ocupar un lugar importante en la 

estrategia de la salud, ya que la educación sanitaria jamás podrá ser auténticamente construc- 

tiva si no se fundamenta en una preocupación real por el público de usuarios y en el conoci- 

miento de éstos. Toda definición nueva de la educación sanitaria precisa de la conjunción de 

las diversas disciplinas y sectores relacionados con ella. La octava conferencia de la Unión, 

celebrada en julio de 1973, se propuso proseguir esta política general durante los años veni- 

deros, en la creencia de que la educación sanitaria debe ser flexible, a fin de hacer frente 

a las variables condiciones de la sociedad moderna, para lo cual precisará el auxilio de los 

expertos técnicos en una gran diversidad de esferas. Los factores sanitarios no se pueden 

aislar de las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas; todas ellas tienen 

repercusiones en la salud y en el bienestar. 

El Profesor Senault hace referencia a una serie de sectores de actividad de la Unión. 

Las actividades regionales son prioritarias, en vista de las diferencias notorias de necesi- 

dades entre las diversas regiones. Ultimamente se ha establecido una oficina en Sudamérica, 

después de haber creado otra en Europa, y se piensa establecer una más para Africa. Es de 

esperar que la Unión pueda participar de modo más activo en la investigación durante los tres 

próximos anos. Especial interés ha tenido la declaración hecha por el Jefe del Servicio de 

Educación Sanitaria. La Unión prestará ayuda a las actividades de formación. Asimismo se 

realizarán encuestas continuas entre sus miembros para obtener datos en el orden regional y 

nacional acerca de la labor realizada en la integración de la educación sanitaria dentro de 

la educación en general. Se procederá a la evaluación de la información ya recogida y apare- 

cerá después en una publicación periódica de la Unión. La Unión desea fortalecer aún más 



A27/8 
Anexo 2 
Página 5 

su actual colaboración y el intercambio de información con otras organizaciones internacionales 

no gubernamentales que se preocupan por la educación sanitaria, y tiene en estudio la posibili- 
dad de celebrar una reunión con ellas. 

Recordando que, en la octava conferencia, el Director General de la Unión subrayó la nece- 
sidad urgente de llevar a cabo, conjuntamente con las organizaciones gubernamentales, no gu- 
bernamentales y otras, una acción más eficaz, más amplia y vigorosa, se puede asegurar al 
Director General de la OMS que sus opiniones coinciden con las de la Unión y que se les dará 
cumplimiento en forma concreta. La Unión se ve obligada a limitar sus actividades de acuerdo 
con sus recursos, pero está dispuesta a aportar su contribución a las actividades encaminadas 
a incrementar el bienestar y la dignidad del género humano. 

• 

• 
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EXTRACTO DEL ACTA RESUMIDA DE LA 14a SESION 

2. EXAMEN DEL PROGRAMA: EDUCACION SANITARIA: Punto 2.8 del orden del día (documento ЕВ53/8) 
(continuación de la 13a sesión, sección 4) 

EL PRESIDENTE recuerda que el Dr. Martikainen presentó el día anterior el informe del 
Director General sobre el examen del programa de educación sanitaria (documento ЕВ53/8). 

El Profesor VON MANGER-KOENIG dice que el análisis de veinticinco aгos de labor de la 
Organización, en la esfera de la educación sanitaria, muestra claramente el entusiasmo y el 
ingenio con que se ha desarrollado tan importante actividad. No hay que olvidar los inevita- 
bles contratiempos sufridos durante ese periodo, cuyas consecuencias aún persisten en algunos 
casos, pero esto confirma la urgente necesidad de dar mayor impulso a las actividades de edu- 
cación sanitaria en la Sede, en las oficinas regionales y en el mundo entero. En Actas Ofi- 
ciales N° 212, la educación sanitaria figura en el programa de salud de la familia, entre la 
higiene maternoinfantil y la nutrición; pero ha sido satisfactorio oírle decir al Director 
General que, aunque la educación sanitaria se presenta bajo el epígrafe de "Salud de la Fami- 
lia", sus actividades se extienden a todas las divisiones. 

La educación sanitaria debe dirigirse a tres categorías de personas: 1) el público en 
general, 2) los educadores sanitarios y 3) los dirigentes políticos. En primer lugar, es im- 

portante que el público se dé cuenta de sus necesidades sanitarias: de nada sirve, por ejem - 
plo, que el Estado ofrezca servicios, como exámenes médicos periódicos, si el público no está 
preparado para aprovecharlos debidamente. Para alcanzar este fin, tiene una importancia fun- 
damental la segunda categoría de personas mencionadas, es decir, los "educadores sanitarios ", 
entendiendo como tales a todas las personas que tienen a su cargo el bienestar físico y social 
de la humanidad. Los principios, las materias y los métodos de la educación sanitaria deben for- 
mar parte integrante de los planes de estudio, no sólo de médicos y maestros, sino también del 
personal paramédico y del servicio social, así como de los industriales, de los sacerdotes y 

de los militares. 

En la tercera categoría entran los parlamentarios, los ministros de salud pública y edu- 

cación y los altos funcionarios de las administraciones regionales y locales. A menos que 
las autoridades de un país comprendan perfectamente los objetivos dula educación sanitaria, 
no será posible adiestrar al personal de salud ni conseguir la activa colaboración del públi- 
co. Es grato observar que no se eluden en el informe los problemas con que se tropieza a es- 
te respecto (páginas 46 y 47 del documento ЕВ53/8). En particular, las observaciones y reco- 
mendaciones formuladas en la Tercera Reunión Especial de Ministros de Salud de las Américas 
(página 53 del documento ЕВ53 /8) son muy reveladoras. 

El Consejo podría pedir al Director General que estudiase la forma de facilitar asisten- 
cia complementaria para las actividades de educación sanitaria de la Organización y, a estos 

efectos, el Director General y los directores regionales podrían preverla concertación de un 
número mayor de contratos con instituciones nacionales de educación sanitaria, de modo que 

éstas asuman algunas funciones en nombre de la OMS. La Unión Internacional para la Educación 
Sanitaria aporta ya una valiosa contribución, pero los institutos nacionales podrían servir 
de centro regional para la coordinación de las actividades en curso. Su personal técnico y 
sus disponibilidades financieras podrían aprovecharse para fomentar y reforzar la colabora- 
ción bilateral y multilateral entre los institutos y los organismos de la especialidad; ade- 

más, evitarían una duplicación de esfuerzos al coordinar la producción de material audiovi- 
sual y las investigaciones sobre temas de educación sanitaria y dotar becas en sus respecti- 

vas regiones. Por último, esos institutos nacionales podrían transformarse, con la vigilan- 
cia y el estimulo de la Organización, en centros de enseAÿnza e investigaciones de educación 
sanitaria de la OMS. 

El Profesor CANAPERIA, suplente del Profesor Vannugli, observa en el informe que, a pe- 

sar de que los fondos, de que se dispone para la educación sanitaria son bastante limitados, tan- 
to en el presupuesto ordinario como en contribuciones de otras procedencias, la OMS ha reali- 
zado una excelente labor de promoción y organización de la educación sanitaria en las regiones 
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y en los países. Su estrecha colaboración con una organización no gubernamental de la espe- 

cialidad, la Unión Internacional para la Educación Sanitaria, es prueba de las ventajas mu- 

tuas que ofrece la colaboración entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 

les. El Consejo ha insistido con frecuencia en que la OMS aproveche la experiencia de las 

organizaciones no gubernamentales con las que mantiene relaciones oficiales y éste es un 
ejemplo particularmente positivo. 

Aunque orgánicamente la educación sanitaria se inscriba en el programa de Salud de la 

Familia, en el informe se indica que las actividades correspondientes se extienden a todo el 
programa de la OMS, y así ha de ser, porque la educación es el agente catalizador de todo 
programa encaminado al mejoramiento de las condiciones sanitarias y sociales. Debe existir, 
pues, una estrecha colaboración entre todas las divisiones técnicas para el fomento de la 
educación sanitaria. 

El orador señala a la atención del Consejo tres puntos: el primero se refiere a la 
educación sanitaria para niños de edad escolar. Aunque todo el mundo reconoce que esta ac- 
tividad es útil, se tropieza al parecer con grandes dificultades para introducirla verdade- 
ramente en las escuelas. Esto quizás obedezca a que los ministros de salud y de educación 
no tienen en cuenta la necesidad de adiestrar a los maestros que han de encargarse de esta 
enseñanza en las escuelas. En segundo lugar, no se atribuye la suficiente importancia a la 
función de los medios de comunicación de masas en la educación sanitaria. Aunque el elemen- 
to más importante de la educación es la relación personal entre el maestro y el alumno, con- 
viene recordar también que la radio, la televisión y las películas pueden tener una influen- 
cia considerable. La OMS debería estudiar la posibilidad de aprovechar esos medios de cómu- 
nicación para la educación sanitaria. 

En tercer lugar, sorprende observar que las investigaciones sobre educación sanitaria 
no han progresado mucho; deberían aumentarse las asignaciones correspondientes, porque todo 
programa de actividad en el sector de la salud ha de fundarse en la investigación científica. 
Existen varios institutos científicos de la especialidad que podrían colaborar con la OMS en 
esas investigaciones y sentar las bases para un mayor auge de las actividades de educación 
sanitaria. 

El Dr. HEMACHUDHA señala que, pese al acuerdo general respecto a la conveniencia de 
que la educación sanitaria forme parte integrante de todos los programas de salud pública, 
en la práctica no suele suceder así. El dicho "más vale prevenir que curar" es de acepta- 
ción universal, pero en la vida real no se atribuye a la medicina preventiva -tanta importan- 
cia como a la curativa. Otro dicho popular, esta vez anglosajón, afirma que la salud es 
riqueza, pero en la práctica se opina demasiado a menudo que la riqueza trae automáticamen- 
te la salud. 

El informe ha convencido al orador de que es necesario proceder a una reevaluaсión crí- 
tica de las actividades de educación sanitaria en su país y a este respecto agradece la in- 
formación sobre los programas de educación sanitaria para niños en Nigeria y en Filipinas 
que se ofrece en los anexos al informe. Conviene señalar a la atención del Consejo el pro- 
yecto piloto de educación sanitaria para niños de edad escolar que se lleva a cabo en Tailandia 
en un distrito situado a unos 60 km de Bangkok y que han emprendido conjuntamente los Minis- 
terios de Salud y de Educación. 

El Dr. RESTREPO CHAVARRIAGA estima que el informe da una clara idea de las actividades 
de educación sanitaria desplegadas por la OMS en los últimos 25 años, pero no es suficien- 
temente analítico. El análisis detenido de las actividades de la Organización serviría de 
ayuda para la preparación de futuros programas. No cabe duda de que desde el punto de vis- 
ta teórico la educación sanitaria ha de ser uno de los elementos fundamentales de todo pro- 
grama de salud, y el personal sanitario de todas las categorías debe poner empeño en su di- 
fusión general. En cambio, las definiciones contenidas en el informe son algo imprecisas. 
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Un importantísimo elemento destacado en el informe es la relación entre la educación sani- 
taria y los programas de desarrollo de la comunidad. Es innegable que la mejor forma de promo- 
ver la educación sanitaria es conseguir la participación de la comunidad mediante el aporte, 
no sólo de recursos económicos, sino también de ideas y de técnicas. De la comunidad forman 
parte tanto los que se benefician de la educación sanitaria como quienes contribuyen activamen- 
te a ella, es decir, los politicos y los técnicos de todo tipo. 

El programa de educación sanitaria de la OMS no ha tenido un éxito completo ni en los pai- 
ses ni en las regiones. Quedan todavía dudas sobre la preparación que ha de tener el educador 
sanitario: ¿debe ser un biólogo, un médico o un licenciado en ciencias sociales ?; la cuestión 
se ha debatido muchas veces en el Consejo, pero no se ha insistido bastante en que cada tipo 
de preparación puede dar un cierto tipo de resultados. 

Hay otro problema, y es que la actual preparación del educador sanitario es a menudo un 
tanto superficial, porque no se dispone de tiempo suficiente para alcanzar el alto grado deco- 
nocimientos necesarios. Tampoco se conoce con precisión la función exacta del educador sani- 
tario en relación con otro personal de salud, lo que causa un cierto desequilibrio en los pro- 
gramas sanitarios generales y, como las funciones no están claramente definidas, con frecuen- 
cia es dificil obtener la cooperación de antropólogos y especialistas en ciencias sociales 
para la educación sanitaria y el desarrollo de la comunidad, aunque su contribución seria valio- 
sísima desde el punto de vista teórico. Es importante fijar objetivos muy concretos para evi- 
tar que la educación sanitaria se desacredite. Hay que determinar con toda claridad para qué 
se forma el educador sanitario, qué categoría va a tener y qué se espera de 61. Su programa 
de estudio no ha de estar repleto de asignaturas que sólo puedan abordarse superficialmente. 

En el informe se hace referencia a la escasez de bibliografía sobre educación sanitaria, 
escasez que se observa particularmente en idioma espaflol, por lo que es indispensable corregir 
tal estado de cosas, ya que los libros y revistas son fundamentales para el progreso de la edu- 
cación sanitaria. 

El Profesor КOSTRZЕWSКI señala que el examen de este programa revela un desequilibrio en 
las actividades de educación sanitaria. En primer lugar, esas actividades se han dirigido 
sobre todo a los menores de 30 años, cuando la educación sanitaria de personas de edad más 
avanzada es importante no sólo para ellas mismas, sino también por la influencia que ejercen 
en los jóvenes. En segundo lugar, aunque conviene atribuir prioridad a los paises en desarro- 
llo, también en paises más desarrollados esta actividad es sumamente necesaria, sobre todo por 

lo que se refiere a la higiene del medio. En tercer lugar, la educación sanitaria se ha limi- 

tado excesivamente al sistema de servicios sanitarios y la OMS casi no ha hecho más que descri- 
bir la función que podría desempeñar en la educación general. En cuarto lugar, ha sido dema- 
siado escasa la atención prestada a la educación sanitaria de las personas ads instruidas; a 

esta cuestión aludían otros oradores al hablar de la educación sanitaria de los politicos. 

La OMS ha de colaborar más estrechamente con otras organizaciones, sobre todo con la FAO 

en еducaión nutricional y con la OIT en prevención de accidentes y en higiene del trabajo. 

Las actividades de educación sanitaria en higiene del medio deberían dirigirse de un modo es- 

pecial a los economistas, los industriales, los politicos y los altos funcionarios, ya que la 

intervención de todos ellos en los problemas del medio es decisiva. La OMS tiene que estable- 

cer un mecanismo especial para entrar en contacto con esas personas que, en muchos casos, están 
demasiado atareadas y no pueden absorber, más que en forma muy esquemática, la información 

suministrada por los diarios y la televisión. 

El Dr. EHRLICH dice que el examen de este programa permite conocer las actividades que 

son eficaces en la esfera de la educación sanitaria, por lo que convendría que la OMS lo pu- 

blicara. Lo principal del documento es que destaca la importancia de que se aplique un crite- 

rio de integración y de que el personal de salud desarrolle una labor educativa en todas sus 

relaciones con la población. 
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En la resolución WHА26.35 se reiteraba la convicción de que un servicio de salud ha de ser 

"asequible y aceptable para la totalidad de la población" y de que toda concepción positiva de 

los servicios de salud pública ha de recurrir a la educación sanitaria para lograr la acepta- 

ción y la participación de la comunidad. La educación sanitaria contribuirá también a obtener 

el apoyo activo de la población a los programas de salud. En la ejecución de programas efica- 

ces es imprescindible el cumplimiento de las recomendaciones relativas al fortalecimiento de 

los servicios de educación sanitaria contenidas en el Capítulo 9 del informe (Conclusiones). 

El Dr. CHELA Hai -feng senala que la educación sanitaria supone la movilización de las masas 

y su participación en la lucha contra las enfermedades. Supone asimismo la clara orientación 

en cuanto a quiénes son los encargados de organizar los servicios de salud para el pueblo. En 

China se establecieron a raíz de la liberación los cuatro principios en que se fundan las acti- 

vidades sanitarias: el servicio a los trabajadores, los campesinos y los soldados; la priori - 

dad de las medidas preventivas; la unificación de los médicos que ejercen la medicina tradi- 

cional y la medicina occidental; y la integración de las actividades sanitarias en los movi- 

mientos populares. Este último principio comprende la movilización de las masas para la pre- 

vención y el tratamiento de las enfermedades y la divulgación de los conocimientos sanitarios 

para promover una lucha espontánea y voluntaria contra la enfermedad. 

La cuestión primordial, que es de carácter ideológico, es si se tiene fe en las masas. 

Hay que reconocer la infinita sabiduría de las masas, ya que son ellas las que están en mejo- 

res condiciones para idear medidas prácticas adecuadas a situaciones particulares. Una vez 

se tiene fe en las masas, la alianza con ellas de los dirigentes y los técnicos permite llevar 

a cabo la empresa común. La educación y la propaganda sanitarias son un arma eficaz para al- 

canzar ese objetivo y han de aprovecharse plenamente para convencer al pueblo de la necesidad 
de tomar medidas para proteger la salud. Sólo pueden organizarse debidamente masas que hayan 

sido previamente instruidas. Hay que reiterar la necesidad de confiar en las masas, pues la 

acción unilateral del personal de salud no es suficiente aunque corresponda a ese personal dar 

la orientación técnica necesaria, 

La educación sanitaria da especial importancia, en China, al aspecto ideológico de esta 

actividad, pues se desarrolla en la población una mayor conciencia de lo que la salud significa, 
se estimulan los métodos innovadores y populares, se abandonan los formalismos y se insiste en 
el valor de la organización. La educación sanitaria se lleva a cabo por transmisión oral y por 

el adiestramiento, en las propias comunidades, de mucho personal sanitario a tiempo parcial: 
en las zonas rurales hay más de un millón de médicos "descalzos" y de tres millones de auxilia- 
res que trabajan en los grupos de producción y son los más entusiastas propagandistas. En los 

primeros anos que siguieron a la liberación se readiestró a las parteras, que ahora se ocupan 
de divulgar conocimientos sanitarios de higiene maternoinfantil y de planificación de la fami- 
lia; además, una vez erradicada la viruela, entre las actividades de consolidación y vigilancia 
desplegadas por el personal de salud figuraba la educación sanitaria. Como puede verse, cuando 
se han establecido las políticas y los principios, el hombre es el factor más precioso y acti- 
vo y la garantía de una buena organización. 

El Dr. SARALEGUI PADRON propone que la expresión inglesa "health education" se traduzca 
al espanol por "educación para la salud ", que es la forma adoptada por la Unión Internacional 
para la Educación Sanitaria y se utiliza prácticamente en el mundo entero. 

De las cuestiones abordadas en el examen de este programa conviene insistir sobre todo en 
la educación sanitaria para todas las edades, todas las profesiones y en todas las regiones. 
Esta es una labor profesional cuyas dificultades ha indicado ya el Dr. Restrepo. El Profe- 
sor Canaperia ha señalado acertadamente la importancia de la еduсасiлп sanitaria en las escuelas. 
En sus 30 anos de experiencia en la organización de programas experimentales y centros de 
formación de maestros, el orador ha aprendido que la educación sanitaria no sólo consiste en 

decir qué se debe hacer, sino también cómo debe hacerse. Además, sólo ha de recomendarse lo 

que es posible hacer y tener siempre presente que muchas personas no tienen acceso a ningún 
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tipo de asistencia médica. La falta de educación sanitaria es una especie de analfabetismo de 
la salud, tan grave como el analfabetismo corriente. Se precisa de un modo particular la edu- 
сaсión sanitaria en los hospitales, donde muchos pacientes ingresan como resultado de una edu- 
cación sanitaria insuficiente; su desconocimiento de los principios sanitarios suele ser idén- 
tico cuando salen. 

El Profesor Canaperia tiene también razón cuando habla de la necesidad de utilizar para 
la educación sanitaria los variadísimos medios de comunicación de masas que existen en el mundo 
moderno, además de los métodos tradicionales. En Uruguay se organizó una cаmрaria con la cola- 
boración de las numerosas emisoras de radio del país. La campafla consistió en un programa de 
información sanitaria difundida cinco días por semana; más tarde se sumó también la prensa. 
Así, métodos sencillos y eficaces anteriormente reservados para casos de urgencia pasaron a 
formar parte de las actividades normales de educación sanitaria. 

La participación de la colectividad es muy importante. Educar no es sólo informar; es 

también cambiar el comportamiento e integrar a las personas en la colectividad para alcanzar 
un grado más alto de salud y bienestar. Por supuesto se necesitan recursos, pero la educación 
es siempre una buena inversión y la educación sanitaria debe formar parte integrante de la 
educación general permanente en programas multidisciplinarios. 

En algunas publicaciones de la OMS se observa un criterio auténticamente educativo. El 

orador se adhiere sin reservas a las conclusiones del informe, a las sugerencias y a la labor 
de la Unión Internacional para la Educación Sanitaria y a las recomendaciones de la Tercera Reu- 
nión Especial de Ministros de Salud de las Américas relativas a la educación sanitaria en la 
región. 

El Dr. SANA atribuye gran parte del éxito de los programas de salud a la educación sani- 
taria y concuerda con el Dr. Ehrlich en que conviene dar al informe examinado la máxima difu 
sión posible. 

Uno de los obstáculos con que se tropieza en la educación sanitaria es la resistencia del 
personal de salud que no cree en ella e incluso en ocasiones la menosprecia. La resistencia 
del público y de los políticos quizá se deba a la dificultad de evaluar el éxito de los progra- 
mas de educación sanitaria. La OMS debe idear métodos para demostrar los resultados concretos 
de esta actividad, quizá mediante una reorganización del adiestramiento y la preparación de 
educadores sanitarios de todas las categorías. 

Si el tema se ha de examinar en la próxima Asamblea de la Salud, en la resolución que el 
Consejo adopte debe pedirse a los gobiernos que atribuyan prioridad a la educación sanitaria, 
cuya necesidad se deja sentir tanto en los países desarrollados como en los países en desarro- 
llo (así lo atestigua, por ejemplo, la función que desempetla en la prevención y el tratamiento 
de enfermedades crónicas, como la diabetes). 

Агаdе el orador que el Profesor von Manger- Koenig ha setalado acertadamente la necesidad 
de colaborar con otras organizaciones interesadas en la educación sanitaria, en vista sobre to- 
do del pequeño número de funcionarios que componen los servicios correspondientes en la Sede 
de la OMS y en las oficinas regionales, según indicó la Dra. Martikainen en la última sesiлn. 
Cuando se piensa en la cantidad de reuniones, seminarios y otras actividades preparatorias 
citadas en el informe se tiene la impresión de que los resultados obtenidos son demasiado 
exiguos. 

El Profesor TIGYI juzga particularmente útil el resumen detallado de las actividades de 
investigación contenido en el informe y pregunta si puede obtenerse información pormenorizada 
sobre métodos objetivos para evaluar los resultados de la educación sanitaria, 

La Profesora SULIANTI SAROSO concuerda con los oradores que la han precedido en el uso de 

la palabra en que el interés individual y la participación de la comunidad son los objetivos 
fundamentales de la educación sanitaria, que ha de formar parte integrante de todos los pro- 
gramas de salud, pero, como se ha observado, las personas no siempre hacen lo que las autori- 
dades sanitarias desearían; es preciso estudiar las razones por las que métodos como los des- 
critos por el Dr. Chef Hai -feng y por el Dr, Saralegui tienen éxito, mientras que otros fracasan. 
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En relación con el Capítulo 3 (Educación sanitaria para escolares y jóvenes), conviene in- 

sistir en que la educación sanitaria tiene por finalidad inculcar hábitos sanos en una edad 

temprana. Aunque se menciona la estrecha colaboración entre la OMS y la UNESCO, no se resefan 

las actividades de educación sanitaria escolar desplegadas en Indonesia por la UNESCO; es de 

desear que esta colaboración se intensifique. 

Es imprescindible aplicar las recomendaciones de los comités de expertos mencionados en el 

Capítulo 5 (Educación sanitaria: Enfermedades transmisibles y no transmisibles) y mejorar los 

métodos de educación sanitaria mediante, por ejemplo, el aprovechamiento del personal interna - 

cional de salud asignado a otros programas sanitarios. 

En Indonesia se ha iniciado ya el estudio de la formación de educadores sanitarios. Di- 

cha formación ha de centrarse en la función que corresponde al personal de salud en la educa- 

ción sanitaria, según ha dicho el Dr. Restrepo. 

El Profesor REID elogia el análisis crítico y constructivo del Profesor Kostrzewski y la 

observación sobre la educación sanitaria en hospitales formulada por el Dr. Saralegui. Este 

último punto reviste particular importancia dados el aumento de las enfermedades crónicas cuyo 

eficaz tratamiento depende de una adaptación del modo de vida del paciente, y la necesidad de 

procurar que se reduzca el consumo de tabaco. El fracaso del tratamiento antidiabético se de- 

be casi siempre a que el paciente no comprende lo que de é1 se espera y esto obedece a su vez a 

que los encargados de proteger la salud desconocen la necesidad de comunicar con el paciente. 

Los gobiernos y las autoridades sanitarias de muchos. países (entre otros el Departamento 

de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dan ejemplo al procurar que no 

fumen ni los funcionarios ni los visitantes. El Director General debería estudiar la forma en 

que la OMS, compendio para muchos del concepto de salud, podría dar buen ejemplo, sobre todo 

en relación con el hábito de fumar. 

El Dr. CHÏTIMBA seflala que, si bien se han formulado recomendaciones en el sentido de que 

todas las categorías del personal de salud participen en lá educación sanitaria, no se ha pres- 

tado suficiente atención a las medidas prácticas necesarias para la capacitación de ese perso- 

nal. Los resultados dependen del grado en que el público acepte los programas sanitarios, sin 

que basten para lograr esa aceptación los elogios verbales que a la educación sanitaria se rin- 

dan. Los trabajadores industriales son sin duda un campo especialmente indicado para esta la- 

bor educativa, ya que hay fundados motivos para pensar que la aceptarán tanto los empleadores 
como los trabajadores. A juzgar por lo que se dice en la resana sobre esta cuestión, muy bien 

podría la OMS prestar mayor atención a la educación sanitaria en la industria. 

Es mucho lo que se podría hacer para impulsar a los educadores sanitarios a la evaluación 
de su propia labor con el fin de que adopten una actitud más flexible en ciertas cuestiones que 

pueden ser con frecuencia un factor decisivo para el éxito o fracaso de un programa sanitario. 

El Dr. SAUTER dice que la educación sanitaria ha tenido hasta ahora por objetivo fundamen- 

tal combatir la ignorancia y la negligencia. Pero se ha operado un profundo cambio y hay mu- 

chas personas que están sobre aviso y que incluso se alarman, y es indispensable tener en cuen- 
ta su mayor sensibilidad ante ciertas medidas adoptadas en interés suyo. Cabe citar como ejem - 

plos el recelo ante los exámenes radiológicos en masa, suscitado por una mayor conciencia de 

los peligros de las radiaciones ionizantes, o ante la fluoración, por parte de un público que 

ha oído hablar de la toxicidad de los fluoruros. Es éste un cambio importante de la situación 

para el futuro de la educación sanitaria, que convendría mencionar en la reserva. 

El Dr. CHANG, Subdirector General, asegura a los miembros del Consejo que en el futuro 

programa de la OMS se tomarán en consideración las numerosas observaciones constructivas formu- 

ladas, en particular, acerca de la incorporación de la educación sanitaria a la formación del 

personal de salud y del público, la educación sanitaria de administradores y politicos y la co- 

laboración con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesadas. Es 
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evidente que la labor de educación sanitaria no puede ser eficaz si se desarrolla aisladamente, 
que se ha de motivar al público y que esa motivación del individuo y de la colectividad se ha 

de transformar en accíón. Para movilizar a la población hay que infundir antes en ella confian- 
za y convicción. Se ha de considerar la educación sanitaria como un proceso continuo inserto 
en todos los programas sanitarios. 

La resepa es preferentemente de carácter histórico, y no se analizan en ella los problemas 
con suficiente detalle. Este análisis detallado es, sin embargo, indispensable para evitar la 

repetición de fallos y deficiencias en los futuros programas de educación sanitaria. 

La Dra. MARTIKAINEN (Educación Sanitaria) dice que considera pertinentes y constructivas 

las críticas formuladas por el Dr. Restrepo y especialmente su opinión de que la educación sa- 
nitaria va ligada al desarrollo de la colectividad ya que es un medio de fomentar la participa- 
ción de la población en actividades que comprenden los aspectos sanitarios del desarrollo de la 

colectividad. El hecho de que la educación sanitaria, a juzgar por la experiencia del Dr. Restrepo, 
no dé siempre los resultados esperados replantea la importante cuestión de la necesidad de exa- 
minar con ojos muy críticos (como lo han sugerido otros miembros del Consejo) las medidas adop- 
tadas para la planificación, la ejecución y la evaluación detalladas de la educación sanitaria 
en cuanto elemento de los programas de acción sanitaria o afines. 

La oradora contesta al Profesor Tigyi que la necesidad de la evaluación ha sido reconocida 

en las reuniones técnicas de la OMS, no sólo en la Sede sino también en las Regiones de Africa, 
las Am4ricas, Europa, Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental. En las páginas 51 a 53 del do- 

cumento ЕВ53/8 se mencionan los esfuerzos hechos para fomentar una actitud más crítica en la 

planificación y evaluación de las actividades de educación sanitaria y una definición precisa 

de sus objetivos, de los sectores de población que se ha de educar y de su función como elemen- 

to integrante de la planificación y acción sanitarias y de otras actividades de desarrollo de 
la colectividad. 

La Dra. Martikainen aprovecharía con gusto cualquier oportunidad de intercambiar ideas con 
el Dr. Restrepo y con cualquier otro miembro del Consejo sobre las cuestiones planteadas, en 

particular sobre la formación del personal sanitario y afín en educación sanitaria y la prepa- 
ración de especialistas en esta materia. En numerosas instituciones se está estudiando atenta- 
mente el medio de mejorar la formación en educación sanitaria de personal sanitario de todas 
las categorías, así como de las personas que quieran especializarse en esta materia. Es éste 
un indicio alentador de que se reconoce que el problema es mucho más complejo de lo que antes 
se pensaba y que una introducción somera a la educación sanitaria y a las ciencias del compor- 
tamiento no basta para que el personal de salud y los especialistas en educación sanitaria, 
en cuanto miembros del grupo sanitario, estén en condiciones de contribuir en la medida nece- 
saria al mejoramiento de la planificación, la evaluación y la organización de la educación sa- 
nitaria. 

El PRESIDENTE presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el programa de la Organización en el 
sector de la educación sanitaria;1 y 

Persuadido de que la educación sanitaria tiene decisiva importancia, tanto en lo que 
respecta a la motivación de los individuos como a la participación de la colectividad en 
la mejora de las condiciones de salud, y ha de ser, por consiguiente, elemento integrante 

de todos los programas sanitarios, 

1 
Resolución ЕВ53.R38. 
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1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la 01S en el sector de la educación 

sanitaria; 

2. SEÑALA la importancia de la educación sanitaria en los programas nacionales de salud 

y en los programas de desarrollo economicosocial con repercusiones en la salud; 

3. RECOMIENDA: 

1) que la OMS intensifique las actividades de educación sanitaria en todos los pro- 

gramas de la Organización y ayude a los Estados Miembros a mejorar la planificación, 

la ejecución y la evaluación de las actividades de esa naturaleza incorporadas en 

los programas nacionales de salud, inclusive los de formación de personal; 

2) que la OMS señale a la atención de los Estados Miembros y de los organismos in- 

ternacionales la necesidad de extender las actividades de educación sanitaria; y 

3) que la OMS siga colaborando sin reservas con las Naciones Unidas, los organismos 

especializados y las organizaciones internacionales no gubernamentales y entidades de 

asistencia bilateral en los programas en que la educación sanitaria sea un componen- 

te de importancia; 

4. PIDE al Director General que explore las posibilidades y los medios de dar mayor apo- 

yo al programa de educación sanitaria emprendido por la Organización; y 

5. PIDE además al Director General que presente el examen del programa, junto con las 

observaciones del Consejo Ejecutivo, a la 27a Asamblea Mundial de la Salud para que ésta 

a su vez lo examine al estudiar el proyecto de programa y de presupuesto para 1975. 

Decisión: Se adopta la resolución. 


