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FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD 

Enmiendas propuestas por diversas delegaciones al proyecto de resolución 
transmitido por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asamblea, que 

figura en Actas Oficiales no 231, págs. 14 y 15 

1. Enmiendas propuestas por la delegación de la URSS: 
Añadir un nuevo segundo párrafo al preámbulo: 

"Reafirmando los principios fundamentales que figuran en las resoluciones 
WHA24.59, WHA25.42, WHA27.31;" 
Añadir al actual tercer párrafo del preámbulo, segunda línea, después de la 
palabra "comprendan": 

"el concepto de la unidad de las ciencias médicas y las actividades sani-
tarias, y. . . " 
Añadir un inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfecciona-
miento del personal de salud sobre la base de estas propuestas en todas las 
regiones, teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades específicas de los 
países de cada región y, sobre la base de ese programa a largo plazo, que ela-
bore programas a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud con objetivos concretos e índices de metas para la evaluación de los re-
sultados obtenidos, programas que serán objeto de examen en las reuniones de 
los comités regionales en 1977." 

2. Enmiendas propuestas por las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte y Turquía: 
Añadir un inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"7) que estudie la amplitud de las acciones emprendidas por los gobier-
nos para modificar sus programas de formación de personal de salud y que ayude 
a los Estados Miembros a reestructurar los planes de enseñanza para todos los 
miembros del equipo sanitario, especialmente los médicos, tanto en sus estudios 
de grado como de postgrado, para hacerlos más adecuados a las necesidades de 
sus sociedades respectivas." 

3. Enmiendas propuestas por la delegación de Rumania: 
Añadir un nuevo párrafo al preámbulo después del propuesto por la delegación 
de la URSS: 

"Teniendo presente que la promoción de la formación de personal nacional 
de salud es una función constitucional de la OMS, " 
En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimir en la primera 
línea: "que promueva la formulación de" y poner en sustitución: "que ayude a 
los Estados Miembros a formular" 
Añadir un nuevo párrafo 4 a la parte dispositiva: 

"4. PIDE al Director General que informe a 
sobre los progresos realizados y los efectos del 
en las labores de la Organización." 

una futura Asamblea de la Salud 
cumplimiento de esta resolución 


