
WHA22.51 Formación de personal médico y emigración de personal científico y técnico 

La 22 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución 2417 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la emigración 

de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los países desarrollados; 
Visto el párrafo 3 de la resolución WHA21.47, en el que se encarece la importancia fundamental del 

aprovechamiento de los recursos de personal sanitario para el fomento de los servicios de salud pública en 
todos los países; 

Visto el párrafo 1 de la resolución WHA14.58, en el que se pide al Director General que procure por todos 
los medios facilitar asistencia a los países en desarrollo para la formación de personal médico; 

Visto el párrafo 2 de la resolución WHA22.42, en el que se encarece la necesidad de favorecer el regreso 
de los médicos de países en desarrollo a los países de origen respectivos; 

Persuadida de que la escasez de personal médico entorpece gravemente el desarrollo de los servicios de 
salud pública en muchos países; y 

Persuadida de que la formación de los médicos en el país o en la región de origen, sobre ser una garantía 
de mejor adaptación profesional y social a las necesidades sanitarias de los países respectivos, sería probable-
mente un estímulo para que ese personal prestara servicio en ellos, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por las disposiciones que ha tomado para estudiar el problema de la 
formación de personal médico en el mundo ; 
2. EXHORTA a los países de economía desarrollada a que cooperen a la creación y al buen funcionamiento 
de facultades de medicina en los países en desarrollo, y a la habilitación de los demás medios necesarios para 
que estos últimos países puedan disponer del personal médico indispensable para atender sus necesidades 
sanitarias; y 



3. EXHORTA a los países de economía desarrollada que participan en la formación de médicos originarios de 
países en desarrollo a que fomenten el regreso de los graduados a sus países respectivos para trabajar en ellos. 

Man. Res., 10 a ed., 1.8.1; 1.1.4 14a sesión plenaria, 25 de julio de 1969 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, sexto informe) 


