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SEXTO INFORME DE LA COMISION A 

a a , En el curso de sus sesiones 20 y 21 , celebradas el 20 de mayo de 1976, la Comision A 
decidió recomendar a la 29a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjun-
tas relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

Lucha contra la lepra 

Intensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisi-
bles y tropicales 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 



LUCHA CONTRA LA LEPRA 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.56; 

Advirtiendo la gravedad de la actual situación de la lepra en el mundo y el peligro de 
que se agrave más aún; 

Reconociendo la necesidad de actuar con urgencia para luchar contra la enfermedad; y 

Enterada "de las actividades de la Organización en esta esfera, 

1. INSTA al Director General a robustecer el programa de lucha contra la lepra; 

2. PIDE al Director General: 

1) que ayude a los países más afectados a desarrollar programas eficaces para detectar 
oportunamente y aplicar tratamientos cuidadosamente supervisados a los casos contagiosos, 
y desarrollar también programas de educación sanitaria; 
2) que intensifique la coordinación con otras organizaciones internacionales y con orga-
nismos bilaterales y multilaterales a fin de movilizar los recursos necesarios en favor 
de los programas de lucha contra la lepra en los países que necesitan con urgencia ayuda 
a este respecto; 
3) que promueva en los diversos países la realización de estudios operativos y otras ac-
tividades de investigación sobre distintos aspectos de la lepra y particularmente sobre 
medios de inmunización contra la enfermedad; 
4) que en cooperación con el UNICEF y otras organizaciones ayude a los países a producir 
y obtener medicamentos contra la lepra y a rehabilitar enfermos de lepra; 
5) que destaque la importancia de los factores psicosociales que influyen sobre la le-
pra; y 
6) que informe a la 303 Asamblea Mundial de la Salud sobre la marcha de las actividades 
realizadas. 



INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS 
Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y TROPICALES 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe presentado por el Director General sobre la marcha de los trabajos,^ en 
el que se describe la situación actual de la planificación y de las actividades piloto del 
Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en cumpli-
miento de lo dispuesto en la resolución WHA27.52;^ 

Vistas también las resoluciones WHA28.51, WHA28.66 y WHA28.71; 

Enterada de las deliberaciones celebradas en la 57& reunión del Consejo Ejecutivo y de 
la resolución EB57.R20,^ en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para intensi-
ficar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y tropicales; 

Advirtiendo la necesidad de movilizar todos los recursos posibles y muy especialmente los 
que puede aportar el sector farmacéutico, como parte de las funciones de la OMS al coordinar 
y acelerar el importante Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. APRUEBA el desarrollo que ha tenido hasta la fecha el Programa Especial de Investigacio-
nes y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales; 

3. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones a 
base de grupos científicos de trabajo ("grupos especiales") formados por eminentes hombres de 
ciencia reunidos por la OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el establecimien-
to de esos grupos y en su labor, que debe concentrar de manera óptima los recursos disponibles 
sobre las prioridades adecuadas, especialmente la elaboración de nuevos agentes farmacéuticos, 
v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra las enfermedades; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contribuido 
financieramente a ejecutar la planificación del programa y las actividades piloto en esta 
esfera ; 

5. ENCARECE la necesidad de que todos los Estados Miembros participen en la mayor medida po-
sible en las labores del Programa Especial ofreciendo la cooperación de sus investigadores, 
aportando donativos de fondos y proporcionando instalaciones y servicios, con el objeto de in-
tensificar las actividades planificadas de investigación y enseñanza; 

6. PIDE al Director General: 

1) que amplíe la red de instituciones y centros científicos nacionales colaboradores, a 
fin de incrementar la contribución que prestan a este programa; 
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2) que establezca contactos con universidades, instituciones de investigación apropiadas 
y el sector farmacéutico para elaborar nuevos métodos de lucha contra las enfermedades 
tropicales y obtener nuevos agentes preventivos y terapéuticos; 
3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30a Asamblea Mundial de la 
Salud sobre la marcha de las actividades en esta esfera. 



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre formación y perfeccionamiento del personal 
de salud; 

Reafirmando los principios fundamentales que figuran en las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 
WHA27.31 ; 

Teniendo presente que la asistencia para promover la formación de personal nacional de 
salud es una función constitucional de la OMS ; 

Considerando que la escasez absoluta y relativa del personal de salud y la formación, a 
menudo insuficiente e inadecuada, de dicho personal han sido impedimentos importantes para la 
cobertura sanitaria de las poblaciones; y 

Considerando que para remediar esos persistentes problemas es preciso desplegar nuevos y 
enérgicos esfuerzos que comprendan el concepto de la unidad de las ciencias médicas y las ac-
tividades sanitarias, y la adopción de un criterio sistemático e integrado en materia de pla-
nificación, preparación y gestión de recursos de personal de salud, en relación directa con 
las necesidades previstas de las poblaciones, 

1. APRUEBA el programa propuesto por el Director General en su informe; 

2, PIDE al Director General: 

1) que ayude a los Estados Miembros a formular políticas nacionales de personal de salud 
concebidas en función de las necesidades de los servicios sanitarios y compatibles con 
las políticas establecidas en otros sectores; 
2) que intensifique los esfuerzos desplegados para aplicar el principio de desarrollo 
integrado de servicios y de recursos de personal de salud, con el fin de promover la in-
troducción de sistemas de personal más ajustados a las necesidades sanitarias, y que co-
labore con los Estados Miembros en el establecimiento de un mecanismo permanente que per-
mita aplicar dicho principio y en la adaptación de éste a las necesidades de cada país; 
3) que colabore con los Estados Miembros en el mejoramiento de la planificación de los 
recursos de personal de salud como elemento de los planes generales de salud, habida cuen 
ta de las condiciones sociales y económicas; 
4) que fomente la organización de equipos de salud que incluyan personal de atención pri 
maria y estén preparados para atender las necesidades sanitarias de la población, habida 
cuenta, cuando proceda, de la reserva de personal constituida por las personas que prac-
tican la medicina tradicional; 
5) que colabore con los Estados Miembros en la formulación y la adaptación de políticas 
eficaces para la gestión de recursos de personal de salud, en el establecimiento de un 
proceso continuo de evaluación para operar los cambios indispensables en un sistema diná-
mico e integrado de desarrollo de servicios y recursos de personal de salud, y en la 
aplicación de medidas para reducir la migración excesiva de personal de salud; 
6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud sobre la base de estas propuestas en todas las regiones, teniendo en cuenta 
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las necesidades y posibilidades específicas de los países de cada región y, sobre la base 
de ese programa a largo plazo, que elabore programas a plazo medio de formación y perfec-
cionamiento del personal de salud con objetivos concretos e índices de metas para la eva-
luación de los resultados obtenidos, programas que serán objeto de examen en las reunio-
nes de los comités regionales en 1977; y 
7) que estudie la amplitud de las acciones emprendidas por los gobiernos para modificar 
sus programas de formación de personal de salud y que ayude a los Estados Miembros a re-
estructurar los planes de enseñanza para todos los miembros del equipo sanitario, espe-
cialmente los médicos, tanto en sus estudios de grado como de postgrado, para hacerlos 
más adecuados a las necesidades de sus sociedades respectivas; y 

3. PIDE al Director General: 

1) que estudie las posibilidades y los medios de poner en práctica las recomendaciones 
hechas en su informe respecto de las futuras actividades de la OMS en materia de forma-
ción y perfeccionamiento del personal de salud; y 
2) que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre lo realizado en cumplimiento de 
este programa. 

* * * 
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