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VIGESIMA SESION 

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 8,30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

1. QUINTO INFORME DE LA COMISION (documento A29/71 - Proyecto) 

El Dr. SADELER (Benin), Relator, da lectura del proyecto de quinto informe de la Comisión 
(documento A29/71 - Proyecto). 

Decisión: Se adopta el informe. 

2. INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS TROPICALES: Punto 2.5.6.2 del 

orden del día (continuación) 

El Dr. LEAVITT (Estados Unidos de América) informa a la Comisión que, juntamente con las 

delegaciones de Argentina, Australia, Egipto, Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte, República Federal de Alemania, Sierra Leona y Suiza, su delegación desea retirar el 

proyecto de resolución sobre enfermedades tropicales propuesto conjuntamente y asociarse a las 

delegaciones de Finlandia, Reino Unido, Suecia y la URSS como copatrocinadoras del proyecto de 
resolución propuesto por esas delegaciones también en la sesión anterior. Después de amplias 
consultas, el delegado de Finlandia ha aceptado en nombre de todos los patrocinadores iniciales 
cierto número de enmiendas con las que se da cumplimiento al propósito perseguido con el proyec- 

to de resolución propuesto por la delegación del orador y otras delegaciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que, antes de ocuparse del proyecto de resolución re- 
lativo a la intensificación de investigaciones sobre parasitosis tropicales, se formulen obser- 

vaciones en cuanto al proyecto de resolución sobre lucha contra la lepra, presentado en la se- 

sión anterior por las delegaciones de Afganistán, India, Nepal y Papua Nueva Guinea. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVAS (Grecia) sugiere que se añadan las palabras "y desarrollar tam- 

bién programas de educación sanitaria" al final del apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispo- 

sitiva, ya que en la lucha contra la lepra la educación sanitaria tiene que desempeñar una fun- 

ción muy importante en relación con el diagnóstico temprano y con la rehabilitación. 

El Dr. VILCHIS (México) comenta la referencia a "casos infecciosos" que figura al final del 

apartado 1 del párrafo 2 de la parte dispositiva y dice que preferiría que en español se utili- 

zara el término "infectantes" en lugar de "infecciosos ". Se reforzaría así el proyecto de re- 

solución. 

El Dr. MICHEL (Francia) considera que en francés resultaría más preciso utilizar "conta- 

gieux" en lugar de "infectieux ". 

El Dr. ALFA CISSÉ (Niger) abunda en la opinión del delegado de Francia. Sugiere además 

que en el apartado 2 del párrafo 2 de la parte dispositiva en vez de "y con organismos bilate- 

rales" se diga "organismos bilaterales y multilaterales ". 

El Dr. GOEL (India) acepta las enmiendas propuestas, en nombre de todos los patrocinadores 

del proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas propuestas. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución que trata de la intensificación 

de las investigaciones sobre las parasitosis tropicales, propuesto en la sesión anterior. 
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El Profesor DOGRAMACI (Turquía) sugiere que el título del proyecto de resolución sea "In- 

tensificación de las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y 

tropicales ". También sugiere que se modifique el tercer párrafo del preámbulo de modo que diga 

"previstas para intensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades trans- 
misibles tropicales ". 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que, como ya ha indicado el delegado de los Estados Uni- 
dos, se han celebrado consultas y se ha llegado a un acuerdo para incorporar al proyecto de re- 

solución que se discute las preocupaciones inicialmente expresadas en el proyecto de resolución 

sobre enfermedades tropicales. En nombre de todos los patrocinadores está dispuesto a aceptar 

la enmienda que acaba de sugerir el delegado de Turquía. El delegado de Zambia ha pedido que 

se le considere copatrocinador, lo mismo que han hecho los patrocinadores del proyecto de reso- 
lución sobre enfermedades tropicales antes aludido. Propone que se distribuya entre los miem- 

bros de la Comisión el texto revisado del proyecto de resolución que se debate y que luego se 

adopte la decisión oportuna. 

El Dr. AёEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) cree que, puesto que no se pien- 

sa introducir cambios sustanciales, no habrá inconveniente en tomar una decisión si el delegado 

de Finlandia presenta oralmente el texto revisado. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) da lectura del siguiente proyecto de resolución revisado: 

La 29a 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 Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales, en 
cumplimiento 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 57a reunión del Consejo Ejecutivo y 
de la resolución EB57.R20, en la que se aprueban las medidas adoptadas o previstas para in- 
tensificar las investigaciones sobre parasitosis y otras enfermedades transmisibles y tro- 

picales; 

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 coor- 

dinar y acelerar el importante Programa Especial de Investigaciones y Ensenanzas sobre En- 
fermedades 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 Investiga- 

ciones y Ensenanzas sobre Enfermedades Tropicales; 

Э. APRUEBA la estrategia concebida para los aspectos científicos de las investigaciones 

a base de grupos científicos de trabajo ( "grupos especiales ") formados por eminentes hom- 
bres de ciencia reunidos por la OMS con ese objeto, y los progresos ya realizados en el es- 
tablecimiento de esos grupos y en su labor, que debe concentrar de manera óptima los recur- 

sos disponible sobre las prioridades adecuadas, especialmente la elaboración de nuevos 

agentes farmacéuticos,v.g., quimioterápicos e inmunológicos, para luchar contra las enfer- 

medades; 

4. DA LAS GRACIAS a los gobiernos y organismos de asistencia voluntaria que han contri- 

buido 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 

posible en las labores del Programa Especial ofreciendo la cooperación de sus investigado- 

res, aportando donativos de fondos y proporcionando instalaciones y servicios, con el ob- 

jeto de intensificar las actividades planificadas de investigación y ensenanza; 
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6. PIDE al Director General: 

1) que amplie la red de instituciones y centros científicos nacionales colaborado- 
res, a fin de incrementar la contribución que prestan a este programa; 

2) que establezca contactos con universidades, instituciones de investigación apro- 
piadasy el sector farmacéutico para elaborar nuevos métodos de lucha contra las en- 

fermedades tropicales y obtener nuevos agentes preventivos y terapéuticos; 

3) que informe al Consejo Ejecutivo en su 59a reunión y a la 30а Asamblea Mundial de 
la Salud sobre la marcha de las actividades en esta esfera. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

3. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS: Punto 2.5 del orden del dfa. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud: Punto 2.5.7 del orden del día (resolu- 

ciones WHA24.59 y EB57.R21; documento A29/15) 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que, 
en su 57a reunión, el Consejo examinó un informe muy completo sobre formación y perfecciona- 
miento del personal de salud, presentado por el Director General. Ese informe, en el que se 
han introducido algunos cambios sugeridos por el Consejo, figura en el documento A29/15. 

Llama la atención sobre las características principales del informe. En la Parte I se da 

cuenta de la acción llevada a cabo en los cinco últimos años para cumplimentar una serie de 
resoluciones sobre formación y perfeccionamiento del personal de salud. En la Parte II se 

describen las propuestas para el futuro programa, tanto para los Estados Miembros como para la 

Organización. En la Parte III se da cuenta de lo logrado hasta ahora y se proponen nuevas me- 
didas en lo tocante a la migración de médicos y enfermeras. En la Parte IV se hacen sugestio- 

nes a propósito de la formación y utilización del reservorio de personal de salud constituido 
por curanderos tradicionales, para dar apoyo a la asistencia primaria de sanidad dentro de los 
sistemas completos de asistencia. 

Las propuestas para el futuro programa que figuran en la Parte II del informe se basan en 

resoluciones de la Asamblea de la Salud y entrañan cambios importantes en el proceso de forma- 
ción y perfeccionamiento del personal de salud. Las principales características de los cam- 
bios previstos son que el programa de la Organización de formación y perfeccionamiento del per- 

sonal de salud habrá de consagrarse a los problemas básicos prioritarios tales como la falta 

de personal calificado, habrá de tender a la autosuficiencia de los paises para garantizar la 

cobertura sanitaria completa recurriendo a equipos sanitarios equilibrados y habrá de velar 

por que el proceso de formación y perfeccionamiento del personal de salud se encauce hacia la 

organización de servicios sanitarios, con especial empeño en la asistencia sanitaria primaria, 

dentro de un sistema completo de asistencia y recurriendo a los servicios del personal auxiliar 

y de los trabajadores de salud de las comunidades (incluidos, cuando proceda, los curanderos 

tradicionales). Refiriéndose concretamente al párrafo 5.3 de la Parte I, llama la atención 

sobre el hecho de que el nuevo titulo del documento de trabajo sobre el agente sanitario de 
poblado es "El trabajador primario de salud; Gufa de su trabajo; Orientaciones para su forma- 

ción; Orientaciones para su adaptación ".1 El documento ha sido distribuido en la Comisión. 
Pone de relieve que el Consejo Ejecutivo ha dado su apoyo a la opinión de que la OMS debería 

servir de agente de transformación a fin de estimular las ideas y la acción y de coordinar la 

labor internacional en lo tocante a formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

Las áreas prioritarias en las que la OMS podría cooperar con los Estados Miembros compren- 

den: el establecimiento de mecanismos para integrar la organización de servicios y la forma- 

ción y perfeccionamiento del personal de salud; la planificación del personal de salud dentro 

del conjunto de la planificación sanitaria nacional; la formación y la utilización de una "mez- 

cla" equilibrada de personal sanitario; y la introducción de un proceso sistemático para 

1 
Documento HMD /74.5 (Rev.1976). 
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planear la enseñanza y la formación profesional de personal de salud, incluidas las técnicas 

de comunicación, de gestión y evaluación a todos los niveles. 

Se sugiere en el informe que se puede medir el éxito del programa de formación y perfec- 

cionamiento del personal de salud por medio de tres indicadores principales de producción, o 

sea: la ampliación de la cobertura a la totalidad de la población, la mejora de la calidad 

de esa cobertura y la participación y la satisfacción de los consumidores. Los miembros del 

Consejo han sugerido que se dé amplia difusión a esos principios para que sirvan de orienta- 

ción en los Estados Miembros. Teniendo en cuenta que la escasez total o relativa de personal 

de salud, combinada a veces con un adiestramiento insuficiente o inadecuado de ese personal, 

ha constituido un importante obstáculo para que la cobertura sanitaria se extienda a todas las 

poblaciones y reconociendo la necesidad de una acción vigorosa e integrada, el Consejo Ejecu- 

tivo ha recomendado en su resolución EB57.R21 que la Asamblea de la Salud adopte una resolu- 

ción para hacer suyo el programa propuesto en el informe (Actas Oficiales N° 231, páginas 14 

y 15). Llama en particular la atención sobre el párrafo último de la parte dispositiva de la 

resolución propuesta, en el que se pide al Director General que examine los medios y la mane- 

ra de dar cumplimiento a las recomendaciones sobre futuras actividades de la Organización en 

lo tocante a formación y perfeccionamiento del personal de salud que figuran en ese informe. 

El Profesor TRAPERO- BALLESTERO (UNESCO) da las gracias por la ocasión que se le brinda 

de dirigir la palabra a la Asamblea de la Salud en nombre de su Director General. 
a Como continuación a la declaración hecha por el representante de la UNESCO en la 57 reu- 

nión del Consejo Ejecutivo, subraya la gran importancia que concede la UNESCO a la prosecución 

de la fructífera cooperación que existe ya entre ella y la OMS en los complejos sectores de la 

formación y el perfeccionamiento del personal de salud. La UNESCO espera que se va a ampliar 

la cooperación en lo que respecta al programa que se acaba de presentar. En el informe se ha- 

ce referencia a las diversas tareas emprendidas conjuntamente por la OMS y la UNESCO en 1971, 

asi como a las que se proponen para los ados venideros. A ese respecto llama en particular la 

atención sobre las actividades relativas a desarrollo rural, educación sanitaria, formación de 

personal docente y de trabajadores de higiene del medio, planificación de la enseñanza, etc., 

así como sobre la participación conjunta de las actividades sobre el terreno. 

Una cuestión que merece más atención es la ampliación de la enseñanza superior con el fin 

de adaptarla mejor a las necesidades del desarrollo de la comunidad, teniendo en cuenta también 

la cuestión de la movilidad de las personas en el seno de los sistemas educativos. Se conocen 

bien las razones principales del rápido aumento de la movilidad internacional. Para los paí- 

ses en desarrollo, sobre todo, la necesidad de formar a los nacionales en el extranjero habrá 

de durar todavía algún tiempo. Es por tanto de la máxima importancia la cuestión de la rein- 

tegración rápida y efectiva de ese personal adiestrado a sus comunidades de origen, pues todos 

los gobiernos se dan perfecta cuenta de la necesidad de aprovechar el adiestramiento de sus na- 

cionales en beneficio del desarrollo. La tendencia a la movilidad social complementa la movi- 

lidad de un país a otro. Como en el pasado no se ha tenido debidamente en cuenta toda esta 

cuestión, la UNESCO ha emprendido proyectos con el fin de lograr un equilibrio mejor en el mo- 

vimiento de estudiantes, profesores, investigadores y profesionales. Su objetivo a largo pla- 

zo es establecer criterios para una evaluación satisfactoria del adiestramiento, que lleve a 

una legislación que asegure una auténtica equivalencia de títulos y diplomas. A este respec- 

to, llama la atención sobre un acuerdo regional de equivalencia de estudios, títulos y diplo- 

mas de enseñanza superior en América Latina y en el área del Caribe, que ha entrado en vigor 

en junio de 1975. Está ya dispuesto para firma un acuerdo similar relativo a los países euro- 

peos y árabes del Mediterráneo y se están preparando otros para diversas regiones del mundo. 

Con esas actividades se pretende facilitar el acceso de los estudiantes a las diversas fases de 

la formación y además asegurar una reintegración más rápida y más fácil en sus países de los 

profesionales formados en el extranjero. El orador cree que la Asamblea de la Salud se inte- 

resa también por esa tendencia. 

La Dra. ZS0G6N (Hungría) elogia la iniciativa de plantear de manera global la cuestión 

de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud. El programa completo concentra 
atinadamente sus esfuerzos en los países en desarrollo, sin olvidar por eso los problemas de 

los paises desarrollados. 
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Su país tiene una experiencia considerable en tres aspectos particulares del programa y 
está dispuesto a compartirla con la comunidad internacional. En primer lugar, la formación 
integrada del personal de salud y la organización de servicios sanitarios son campos en los 
que Hungría ha tenido bastantes éxitos en los últimos 25 años. Todos los institutos de forma- 
ción de profesionales sanitarios, incluidas las escuelas de medicina, están bajo la autoridad 
del Ministerio de Sanidad. Las reformas introducidas están destinadas a colmar la laguna en- 
tre la teoría y la práctica, o sea a asegurar la pertinencia de los estudios. Aunque se ha 
hecho mucho ya, todavía queda bastante por hacer. 

En segundo lugar, en relación con el interés que en el programa se pone en el papel cre- 
ciente que han de desempeñar los equipos asistenciales, la oradora dice que en su país la asis- 
tencia sanitaria de las poblaciones rurales se presta por medio de equipos cuyos diversosmiem- 
bros tienen tareas bien definidas. Un punto que merece destacarse es la necesidad de una es- 
trecha cooperación entre los miembros del equipo durante la fase de formación. En Hungría, la 
proporción entre médicos y población es buena, y, en lo que se refiere a la proporción entre 
el personal paramédico y la población, la situación es poco más o menos como en el promedio de 
los países europeos. Se debe esto a la elevada prioridad concedida a la formación de médicos 
y de personal paramédico en los proyectos nacionales, dentro del desarrollo general de la eco- 
nomía y de la salud. En 1950, el número de médicos por diez mil habitantes era de 11 y en 1970 
se había elevado a 22,8. La proporción de personal paramédico por cada médico era de 1,5 en 
1950 y se ha elevado a 3. En los 15 años próximos, la proporción actual de 23 médicos por 
diez mil habitantes deberá elevarse a 28 y la proporción de personal auxiliar, por cada médico, 
a 4 ó 4,5. 

La oradora está de acuerdo con el particular interés que pone el programa en las tenden- 
cias modernas de gestión del personal de salud y formación continua. También en este terreno 
su país ha adquirido una gran experiencia en las últimas décadas. Por ejemplo, se dan con re- 
gularidad cursos de actualización de conocimientos, bien organizados y de alto nivel, no sólo 
para los médicos, sino también para todas las demás categorías de personal sanitario. 

El Dr. GOMAA (Egipto) considera que el informe analiza con precisión todos los aspectos 
del problema. Le interesan en particular las secciones sobre las dificultades para encontrar 
profesores destinados a las instituciones creadas rápidamente a fin de formar el personal auxi- 
liar necesario, y sobre el problema del suministro de medios de enseñanza modernos a las es- 
cuelas de medicina y a las escuelas responsables de la formación de personal de categoría in- 
termedia. Egipto ha recibido ayuda de la OMS, tanto directamente como en asociación con el 
UNICEF, y el informe señala claramente que puede contar con recibir todavía más ayuda para sa- 
tisfacer las necesidades de formación y perfeccionamiento del personal en distintos sectores 
sanitarios. El Dr. Gomaa espera que puedan observarse resultados tangibles en un próximo fu- 
turo. Los planes de formación del personal que ha de satisfacer las necesidades sanitarias 
del país han de tener en cuenta no sólo las demandas de los servicios de salud sino también la 
capacidad de las instituciones docentes. Para establecer esos planes es necesaria la ayuda y 
la experiencia de especialistas en formación y perfeccionamiento del personal, basándose en la 
clasificación de funciones (cuantitativa y cualitativa), con objeto de planear a largo plazo la 
formación en todas las categorías desde la instrucción general hasta los estudios médicos de 

licenciatura y especialización. La OMS puede colaborar con la organización de grupos de estu- 
dio y seminarios que investiguen las distintas estrategias relacionadas con la formación y el 
perfeccionamiento del personal de salud. En ese sentido convendría orientar a las autoridades 
e institutos sanitarios nacionales para evitar la mala utilización del personal disponible, 
con los consiguientes problemas de escasez o desempleo. 

El Dr. DOGRAMACI (Turquía) pregunta si las facultades de medicina y las escuelas de cien- 
cias de la salud producen en número y calidad los trabajadores sanitarios que han de satisfa- 
cer las necesidades urgentes de sus países. Aunque en los dos últimos decenios se han inten- 
sificado los esfuerzos a fin de mejorar los métodos docentes, muchos países en desarrollo co- 
pian todavía sus escuelas de medicina de las existentes en el mundo occidental industriali- 
zado. Se ha señalado repetidas veces que la enseñanza de la medicina debe guardar relación 
con las necesidades de la sociedad en la que tiene lugar. Ciertos parámetros sanitarios, co- 

mo la mortalidad y la morbilidad, y los datos epidemiológicos, deben señalar los sectores que 
han de recibir la mayor atención teniendo en cuenta los cambios del estado de salud de la 
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colectividad. Los programas de enseñanza deben recibir un enfoque totalmente nuevo, no sólo en 

los países en desarrollo sino también en los industrializados. Puede reducirse la duración de 

los estudios gracias a la reorganización de los programas. En la enseñanza médica tradicional, 

los dos primeros cursos se dedicaban en general al estudio de las ciencias básicas. Una innova- 
ción consistiría en comenzar con la salud de la familia y de la colectividad, siguiendo con las 

ciencias básicas y clínicas en un programa integrado. 

En el sistema tradicional, los hospitales docentes adscritos a las escuelas de medicina son 
instituciones complejas de tratamiento, pero lo enfermos observados no son representativos de 

los que normalmente consultan con un médico general. En un establecimiento médico con el que 

está relacionado el Dr. Dogramaci, siete centros sanitarios rurales envían los enfermos que lo 

precisan a un hospital de distrito, que a su vez puede consultar con un hospital de enseñanza 
universitaria; entre los 30 000 pacientes observados en 1971, el 93% fueron tratados en loscen- 
tros sanitarios rurales y el 7% enviados al hospital de distrito; entre éstos hubo que hospita- 
lizar la tercera parte; sólo hubo que trasladar al hospital de enseñanza universitaria el 0,75% 
de los 30 000 pacientes. El Dr. Dogramaci llega a la conclusión de que las facultades de medi- 

cina, en particular en los países en desarrollo, deben utilizar en la enseñanza los centros de 

asistencia primaria con preferencia a los complejos hospitales universitarios. Puede objetarse 

que ese sistema de enseñanza no será aceptado por las instituciones de los países industrializa- 

dos en lo que se refiere a la equivalencia de diplomas y títulos; sin embargo, la falta de con- 

validación puede ser una ventaja en el sentido de que limite la emigración de personal. 

El informe trata de los programas de formación de personal docente en curso de ejecución y 

en fase de planeamiento. Los profesores que participan en esos programas deben ser objeto de 

una selección cuidadosa con la esperanza de que sean los primeros en despertar la curiosidad de 
sus alumnos y en animarles para que adopten nuevos sistemas, distintos de los clásicos o tradi- 

cionales. Los conocimientos científicos, en particular los médicos, aumentan con rapidez: más 
de la mitad de lo enseñado hace 40 años ha resultado desde entonces incorrecto o por lo menos 
impreciso. Por ello se ha de enseñar a los alumnos a evaluar con sentido crítico sus conoci- 

mientos prácticos y teóricos en función de los progresos modernos. 
Importa mejorar la situación de los médicos generales. En cooperación con los gobiernos, 

la OMS debe hacer todo lo posible para que gocen de un prestigio que sea por lo menos compara - 
ble al de los especialistas. Los médicos generales, así como las enfermeras, deben formar par- 
te en número suficiente del personal de todas las facultades de medicina. El Dr. Dogramaci no 

suscribe la idea de que los alumnos de medicina que fallen en algún punto de sus estudios sean 
orientados hacia otras carreras sanitarias. Se les debe orientar hacia profesiones ajenas a las 

ciencias de la salud a fin de que los miembros del grupo sanitario no tengan la sensación de 

que todos aquellos que no son médicos son los alumnos menos capaces. 

El Profesor MILLER (Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina) dice que su orga- 

nización apoya firmemente las propuestas para la formación y el perfeccionamiento del personal 

de salud contenidas en el informe del Director General. La Federación representa las asociacio- 

nes regionales, nacionales y locales de escuelas de medicina de Africa, las Américas, Europa, 

el Oriente Medio y algunos países importantes del Asia sudoriental y el Pacífico occidental. 

Puede señalar con orgullo los progresos realizados en la formación de médicos por las escuelas 

de medicina comprendidas en esas asociaciones, pero es evidente que se necesitan nuevas inicia- 
tivas en materia de formación y perfeccionamiento de personal de salud a fin de ampliar y mejo- 

rar los servicios de salud que han de facilitar todos los Estados Miembros de la OMS. El infor- 

me presenta datos convincentes respecto a la imposibilidad de que las escuelas de medicina rea- 

licen solas esa tarea; pero las escuelas deben adoptar nuevas estrategias en la enseñanza de los 

médicos para las nuevas funciones, con objeto de que sean elementos integrantes de un sistema 

de asistencia médica y sanitaria para todos, más que proveedores independientes de esos servi- 

cios para grupos relativamente reducidos. Si la Asamblea de la Salud acepta las recomendacio- 

nes del informe, la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina espera colaborar con 

todos aquellos grupos cuyos esfuerzos sean necesarios para que los principios se pongan en práctica. 
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El Profesor LEOWSKI (Polonia) expresa su pleno acuerdo con la afirmación del informe de 

que la mayoría de los problemas examinados han de resolverse en el ámbito nacional, empleando 

todos los recursos y posibilidades disponibles, y que la función de la OMS debe consistir en 

estimular, coordinar y facilitar la cooperación internacional. Las escuelas de medicina no 
preparan a sus licenciados en función de las necesidades sanitarias reales de las colectivida- 

des, o por lo menos no en todos los sentidos. Esa es la razón principal de que la enseñanza 

de postgraduados haya adquirido tanta importancia. El estudio de la medicina debe considerar- 
se como un proceso de toda la vida; conviene organizar un sistema oficial de enseñanza para 

postgraduados, que comprenda la especialización. La enseñanza de postgraduados debe estar to- 

talmente integrada en el servicio nacional de salud, hallándose así en condiciones de respon- 

der directamente a los cambios que se produzcan en las necesidades sanitarias de la población. 

La formación debe emprenderse en el nivel más periférico de los servicios de salud. En lo que 

se refiere a la formación de personal docente, el informe contiene un programa importante y 
bien planeado, muy pertinente en relación con las necesidades actuales y futuras. 

El delegado de Polonia resalta la necesidad de que la OMS asesore a los países sobre los 

distintos aspectos de la formación y perfeccionamiento del personal de salud, inclusive la me- 

todología de las investigaciones sobre ese personal. La delegación de Polonia apoya la propues- 
ta de desarrollo integrado de los servicios y el personal de salud, y a ese respecto el país 

está dispuesto a compartir su experiencia con la de otros Estados Miembros. 

El Dr. КRAUSE (República Democrática Alemana) dice que la planificación del personal de 

salud debe ser parte integrante de la planificación económica nacional y que los órganos cen- 
trales de planificación, basándose en las previsiones demográficas, deben señalar los objeti- 

vos para la formación y perfeccionamiento del personal de salud de acuerdo con las necesidades 

sanitarias de las diferentes zonas. En la República Democrática Alemana, las instituciones sa- 

nitarias notifican sus demandas de personal con arreglo a una relación previamente establecida 

de personal médico y paramédico, relación que depende de las actividades de asistencia sanita- 
ria estipuladas en el plan estatal. De 1960 a 1975, la proporción de empleados en los servi- 

cios de salud ha pasado del з,з7 al 5,1% de la población trabajadora total. Así, los servicios 

de salud figuran entre las pocas secciones de la economía en. las que ha aumentado el personal. 

Además de los estudios de la carrera de medicina, cursados en seis universidades y tres acade- 

mias médicas, se destaca la importancia de la especialización y la formación continua del mé- 

dico, que sigue un sistema uniformemente planeado. La Academia de Formación Médica para Post- 

graduados es un elemento primordial en la organización y realizaсióп de los estudios de forma- 

ción continua y de especialización. La eficacia de la formación médica exige como requisito 
preliminar la existencia de un proceso uniforme de etapas educacionales coordinadas, con obje- 

tivos y metas educacionales claramente definidos. 
En lo que se refiere al personal paramédico, el Instituto Central para la Formación Con- 

tinua del Personal Paramédico, así como las academias regionales, organizan cursos especiales. 

En la República Democrática Alemana, todas las formas de enseñanza y formación continua están 

abiertas al personal sanitario extranjero, que procede principalmente de los países en desarro- 

llo. Se organizan cursos especiales de medicina tropical para los estudiantes de los países 

tropicales. También se facilita formación especializada a varios becarios de la OMS. La Re- 

pública Democrática Alemana está en condiciones de organizar cursos de formación especializa - 

da, financiados con sus propias contribuciones al PNUD. 

El Dr. RODRIGUEZ TORRES (España) dice que la ejecución con éxito de los programas sanita- 

rios exige como requisito previo la existencia de personal sanitario en número suficiente y de- 

bidamente preparado; por ello, la enseñanza y formación profesional del personal de salud, en 

los niveles nacional e internacional, debe recibir la máxima prioridad. En su país se está 

tratando, con ayuda de la OMS, de adoptar nuevos criterios para definir, en forma sistemática 
y planificada, los objetivos de la enseñanza y los nuevos métodos de formación en el servicio. 
En ese sentido, el manual pedagógico mencionado en el informe es muy útil, y es de esperar que 

sea objeto de amplia difusión. Preocupa a la delegación de España el hecho de que, en su país, 

el concepto de la formación profesional continua no se haya desarrollado suficientemente. 
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El delegado de España estima que en el informe no se ha concedido bastante atención a un 

problema que, en su país, reviste caracteres especialmente agudos, y que afecta también a 

otras naciones occidentales. Ese problema es, concretamente, el número excesivo de alumnos 

que desean ingresar en las escuelas de medicina. Las cifras dadas en el Anexo 4 del informe 

corresponden a 1970, pero en los cinco años transcurridos desde entonces se ha duplicado en 

España el número de peticiones de ingreso en las facultades de medicina. Sería útil que la 

OMS estudiara el problema y preparara un informe sobre el mismo. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que la Parte II del informe, que contiene las propuestas 

para las actividades futuras, es de particular importancia. En la sección 2 se describen con- 

cisamente los principales problemas relacionados con la formación y el perfeccionamiento del 

personal de salud, que interesan tanto a los países desarrollados como a los que están en pro- 

ceso de desarrollo. Es preciso corregir la indebida importancia concedida a la formación tra- 

dicional de ciertas categorías del personal de salud, en especial médicos, a expensas de otros 

grupos. La sección 3 contiene una descripción muy valiosa de los principios, fines y objeti- 

vos de los programas de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Debe prestarse 

particular atención a la indicación de que "todas las actividades de salud deben emprenderse 

en el nivel más periférico posible de los servicios y confiarse a los trabajadores mejor capa- 

citados para realizarlas ". Igualmente ha de hacerse hincapié en la afirmación de que los cam- 

bios en el sistema del personal de salud sólo pueden efectuarse en los países y por los países 

mismos, actuando la OMS como coordinadora y catalizadora. La formación y el perfeccionamiento 

de las distintas categorías de personal de salud deben servir para satisfacer las necesidades 

y demandas sanitarias de la población. En el pasado, la existencia de programas de estudios 

que no guardaban relación con las necesidades de un determinado país ha contribuido mucho al 

éxodo de cerebros. En lo que se refiere a la importancia concedida a la formación de auxilia- 

res de salud, citada en la sección 4.3 de la Parte II del informe, el Dr. Cumming se complace 

en observar que igualmente sé subraya la necesidad de formar más médicos que asuman una fun- 

ción directiva en los equipos sanitarios y en el desarrollo de la colectividad. En la actua- 

lidad se tiende con demasiada frecuencia a hablar de la importancia de los auxiliares sanita- 

rios y a olvidar que el médico que ocupa un puesto sanitario central es todavía el miembro 

primordial del equipo de salud; por medio de los auxiliares sanitarios, sus conocimientos prác- 

ticos y teóricos llegan a una colectividad mucho más amplia de lo que sería el caso si quisie- 

ra tratar a cada persona individualmente. 

Refiriéndose a la Parte III del informe, el delegado de Australia dice que se debe conce- 

der más importancia a la formación de trabajadores de salud que puedan satisfacer las necesida- 

des de sus propios países, que a la obtención de títulos que sean aceptados internacionalmente. 

No se trata de rebajar las normas sino de facilitar una formación más idónea, con lo cual el 

graduado estará mejor preparado para su trabajo y alcanzará en él mayor satisfacción. Sólo 

adoptando ese enfoque positivo podrá pensarse en terminar realmente con el éxodo de cerebros. 

Las medidas adoptadas para evitar la emigración del personal de salud limitando su salida o 

restringiendo su entrada en determinados paises parecen contribuir sólo a dirigir la corrien- 

te en otras direcciones. 

El Profesor EBEN MOUSSI (República Unida del Camerún) dice que en los países en desarrollo 

no sólo falta personal de salud de todas las categorías sino que son también insuficientes los 

suministros de equipo y los recursos financieros. Hay a menudo una gran desproporción entre 

las necesidades urgentes de los departamentos ministeriales directamente responsables de las 

actividades sanitaria y el número de alumnos admitidos en los establecimientos de enseñanza. 
Es preciso fomentar una política bien equilibrada de enseñanza del personal de salud de todas 

las categorías. Ese programa puede parecer ambicioso para que lo intenten por separado los 

países en desarrollo,y por ello parece conveniente la colaboración y agrupación de los esta- 
blecimientos de enseñanza en el ámbito regional. En el Camerún hay aproximadamente un médico 
por 20 000 habitantes, que es una proporción relativamente alta para los países africanos del 

sur del Sahara. Sin embargo, en comparación con los países occidentales es una proporción mo- 
desta. Pero es imposible la simple aplicación de las normas de los países occidentales a paí- 

ses en desarrollo de circunstancias socioeconómicas, ecológicas y culturales muy diferentes. 
Hace más de diez años, el Gobierno del Camerún decidió adoptar un enfoque innovador y pragmá- 

tido en la formación de las distintas categorías del personal de salud, y agradece a la OMS el 
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constante apoyo que le ha prestado en todas las fases de preparación de las bases teóricas y de 
realización práctica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de Yaundé. En ese Cen- 
tro se facilita formación multidisciplinaria y multiprofesional a equipos integrados de perso- 
nal de salud para la colectividad. A los seis años de establecido el Centro, puede decirse que 
los resultados iniciales son muy alentadores y señalan la necesidad de revisar ciertos concep- 
tos tradicionales sobre la proporción médico /habitantes. Sería preferible elegir una norma que 
expresara la relación entre el número de equipos sanitarios activos y el número de habitantes, 
y las variaciones de esa proporción a lo largo de un determinado período. Por ello, el Profe- 
sor Eben Moussi apoya firmemente las propuestas contenidas en el informe para el establecimien- 
to de servicios integrados de personal de salud a fin de alcanzar el debido equilibrio, cuanti- 
tativo y cualitativo, entre los diferentes niveles. 

Sin embargo, no puede suscribir totalmente el principio de la creación de un mecanismo per- 
manente propio del país para la integración funcional del desarrollo de los servicios y del per - 
sonal de salud, como se sugiere en la sección 5.1.1, Parte II del informe, pues esto depende en 
gran parte de la estructura política del país. El delegado del Camerún apoya el principio de 
acción integrada en un espíritu de coordinación y colaboración. 

En lo que se refiere al empleo de practicantes de la medicina tradicional, sugiere la crea- 
ción de comisiones nacionales que estudien todos los aspectos de esa medicina a fin de promover 
el conocimiento médico de los métodos tradicionales y de infundir confianza en ellos. De ese 
modo podría avanzarse gradualmente hacia una situación en la que la medicina moderna sacara 
provecho de la medicina tradicional, no sólo aprendiendo más sobre el uso de las plantas medi- 
cinales sino alcanzando también una mejor comprensión de la psique del paciente y un conocimien- 
to más profundo de sus enfermedades. 

El Dr. BONDZI- SIMPSON (Ghana) felicita al Director General por su informe y dice que en 
particular la Parte IV (Formación y utilización de las personas que ejercen la medicina tradi- 
cional y colaboración de este personal con los sistemas de prestación de asistencia sanitaria) 
es alentadora. El arte de esas personas no puede ser fácilmente ignorado, en especial en los 

países en desarrollo, y ha llegado el momento de eliminar los antiguos prejuicios. 
Ghana ha iniciado una política de aprovechamiento de todos los recursos disponibles de 

ese tipo. Se ha establecido un centro de investigaciones sobre empleo de plantas en medicina 
y, en estrecha colaboración con la Facultad de Farmacología de la Universidad de Ciencias y 
Tecnología, se estudian las posibilidades de utilización de la flora local. El centro tiene 
como finalidad establecer estrechos lazos de colaboración con las personas que ejercen la medi- 
cina tradicional a fin de robustecer sus conocimientos científicos. En el sector de la higie- 
ne maternoinfantil, el 75% de los partos, sobre todo en las zonas rurales, son asistidos por 
parteras tradicionales, a las que ahora se instruye en las técnicas de la asepsia y en el fo- 

mento de la higiene materna. La delegación de Ghana apoya las propuestas del Director General 
para la formación de las personas que ejercen la medicina tradicional y de las parteras tradi- 
cionales, así como para su eventual integración en los servicios de salud. En ciertos casos 
es el único modo de extender los servicios de salud fundamentales a la periferia rural mal aten- 
dida. 

El Dr. НIDDLESTONE (Nueva Zelandia) felicita al Director General por los progresos efec- 
tuados en la formación y el perfeccionamiento de personal de salud. 

En Nueva Zelandia, tras una reciente conferencia sobre la planificación del personal de sa- 
lud, se ha decidido el empleo de planes integrados; los datos procedentes de todos los grupos 

sanitarios profesionales permitirán establecer modelos de previsiones para el ordenador. 

En los países, como Nueva Zelandia, en donde el personal médico y paramédico debe obtener 

anualmente certificados de ejercicio profesional, pueden obtenerse datos confidenciales deta- 

llados mediante los formularios de solicitud anuales. La información así obtenida puede intro- 

ducirse en un sistema electrónico de elaboración de datos capaz de facilitar un análisis esta- 

dístico amplio del volumen de los trabajadores y de su utilización; pueden obtenerse datos más 

específicos mediante encuestas por muestreo seguidas de la elaboración de modelos sencillos pa- 
ra prever el aporte de personal. 
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Los datos facilitados en el informe sobre la migración internacional de personal son a la 

vez sobrios y sensacionales. Nueva Zelandia está al tanto del problema y si bien recibe con 

agrado a los postgraduados que desean recibir formación adecuada, no comprende bien la resis- 

tencia que muestran a menudo para regresar a su país. El problema puede abordarse de dos modos. 

Primero, la inscripción en el registro sólo debe concederse en forma temporal para auténticos 

postgraduados, contribuyendo así a asegurar su regreso al país de origen al terminar el adies- 

tramiento. Segundo, pueden concederse diplomas de especialización de elevado nivel y de limi- 

tada capacidad de registro. Por ejemplo, la Escuela de Medicina de Fiji posee elevadas normas 
de formación y sus graduados están bien reputados en toda la Región del Pacífico Occidental. 

Sin embargo, el Real Colegio de Tocólogos y Ginecólogos ha decidido no reconocer el diploma de 

Fiji como requisito previo para el examen de inscripción como miembro del Colegio. La condi- 

ción de miembro del Colegio es reconocida generalmente como un título de especialista en la ma- 

yoría de los países anglofonos y, en consecuencia, se decidió establecer en la Escuela de Medi- 

cina de Auckland y en el Hospital Nacional de Mujeres un curso de Obstetricia y Ginecología pa- 
ra postgraduados de contenido y nivel idénticos al de ese Colegio. Así, los graduados de la 

Escuela de Fiji reciben una formación de calidad idéntica pero con un diploma distinto, recono- 

cido en su país nativo pero no en Nueva Zelandia, con lo cual se ven forzados a regresar a su 

país de origen para ejercer como especialistas. Pudiera ser interesante la aplicación de ese 

modelo en una escala más amplia. 

El Dr. GOEL (India) dice que en la India se han llevado a cabo intentos de poner fin al 

desequilibrio existente, en cuanto a la disponibilidad de asistencia médica y servicios sanita- 

rios, entre las zonas urbanas y las rurales, en especial en las zonas atrasadas del país. 

El 80% de los médicos de la India prestan sus servicios sólo en zonas urbanas, con lo que 

la población que vive en las zonas rurales tiene que cubrir largas distancias para recibir tra- 

tamiento hospitalario. Dado el actual sistema de enseñanza y formación, los médicos se resis- 

ten a ir a las zonas rurales y a las regiones más apartadas del país; pero si se quiere conse- 

guir el objetivo de proveer de cuidados sanitarios primarios a toda la población, para fines 

de este siglo, habrá que reorientar realmente toda la estructura de la enseñanza y formación 

médicas. 

La enseñanza y formación que se dan ordinariamente se orientan hacia las zonas urbanas y, 

en consecuencia, responden a un complejo sistema de laboratorios y otros medios, que no tienen 

aplicación en las zonas rurales: de ahí el "éxodo de cerebros ". Sin embargo, recientemente 

se creó una comisión nacional de inspección para la formación médica de postgraduados, y ha 

aumentado mucho el número de escuelas médicas. A pesar de esto, las zonas rurales y los secto- 

res pobres de la sociedad no disponen todavía de servicios de asistencia primaria bien desarro- 

llados, amplios y competentes. 
En consecuencia, el sentimiento general es que la enseñanza y formación médica podrían 

orientarse de modo que todos los miembros del equipo de salud, especialmente los médicos, estu- 

vieran familiarizados con los problemas sanitarios básicos, tanto de las comunidades rurales 

como de las urbanas, y que fueran capaces de desempeñar una función eficaz en los servicios de 

salud preventivos y curativos. Además, la enseñanza médica tiene que reformarse para hacer fren- 

te a las necesidades cambiantes tanto de las comunidades urbanas como de las rurales. 

Su delegación está en general de acuerdo con el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución ЕВ57.R21; pero piensa que no se ha subrayado suficientemente la formación de los mé- 

dicos, y en consecuencia propone que se añada un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte disposi- 

tiva, a continuación del actual inciso 4), que diga: 

"5) que ayude a los Estados Miembros a reestructurar los planes de enseñanza para to- 
dos los miembros del equipo sanitario, incluyendo los médicos, tanto en sus estudios de 

grado como de postgrado, para hacerlos más adecuados a las necesidades de sus sociedades 

respectivas." 

El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el voluminoso docu- 

mento presentado a la Comisión contiene un intento de llevar a cabo un análisis general de uno 

de los aspectos básicos de las actividades de la OMS. El documento se ocupa de toda una serie de 

problemas importantes, que interesan virtualmente "a todos los Estados Miembros. El programa de 

formación y desarrollo del personal de salud de la OMS es una de las actividades más importantes 

a largo plazo y, desde su comienzo, ha recibido todo el apoyo posible por parte de la Unión Soviética 
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La delegación soviética apoya los principios que contiene el documento, en cuanto constitu- 
yen una buena base para la solución de los problemas en el sector del desarrollo del personal de 
salud. Tienen un particular interés las propuestas relativas al trabajo de la OMS en los arios 

venideros sobre la preparación de una clasificación internacional del personal de salud, y de 
una revisión de la clasificación internacional de las actividades de salud, en cooperación con 
la OIT y la UNESCO. Son especialmente importantes las partes que tratan de la planificación dеl 
personal de salud y del contenido y el proceso de la formación. El documento puede servir de 
base para el programa a largo plazo de la OMS en este sector. Sin embargo, en la parte segunda 
(propuestas de actividades futuras) hace falta una definición más concreta. Ha de haber alguna 
indicación sobre plazos, objetivos claramente definidos, y criterios de rendimiento que permitan 
una evaluación de la eficacia de los programas. En el programa se ha de reflejar con más deta- 
lle y claridad el tema de la elaboración de una pauta general para cada clase de especialista 
que integra el equipo de salud. En relación con esto, el orador apoya la enmienda propuesta por 
el delegado de la India. Se trata de un problema de vital importancia que una organización como 
la OMS puede y debe resolver con sus esfuerzos. El modelo general, que cada país pudiera adap- 
tar a sus propias condiciones, exigiría una buena cantidad de trabajo de la OMS - tanto en in- 
vestigación científica como en estudios metodológicos - pero ayudaría a resolver el problema 
de la correspondencia de diplomas sobre una base científica adecuada. Además, en la redacción 
del programa a largo plazo habría que hacer un uso mayor de la valiosa experiencia adquirida por 
los Estados Miembros que obtuvieron buenos resultados en la formación de su personal médico. 

El orador apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo, pero propo- 
ne las siguientes enmiendas. 

Primero, como párrafo segundo del preámbulo hay que afiadir un párrafo que diga: 

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

Estas resoluciones constituyen la base de los programas elaborados y no han perdido nada de su 
importancia después de la adopción del programa. 

Segundo, en el actual tercer párrafo del preámbulo (que se convertiría en el cuarto), des- 
pués de la palabra "comprendan ", debe intercalarse la frase siguiente: 

"el concepto de la unidad de las ciencias médicas y las actividades sanitarias, y ... ", 

dejando sin modificación el resto del párrafo. 
Además, teniendo presente que es esencial establecer planes regionales, en el párrafo 2 de 

la parte dispositiva debe insertarse un nuevo inciso 6) que diga: 

"6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento del 
personal de salud sobre la base de estas propuestas en todas las regiones, teniendo en cuen- 
ta 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 per- 
feccionamiento del personal de salud con objetivos concretos e índices de metas para la 

evaluación de los resultados obtenidos, programas que serán objeto de examen en las reunio- 
nes de los comités regionales en 1977." 

Finalmente, en el párrafo 3 de la parte dispositiva propone el orador que se aпада lo si- 

guiente: 

"la elaboración de un plan con medidas específicas en el sector del desarrollo del per- 
sonal de salud." 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte), refiriéndose concreta- 
mente a la sección 4.6 de la Parte III del informe, dice que, según la experiencia de su país, 

la medida unilateral más importante que puede tomar un país que es receptor neto de médicos 

consiste en ocuparse lo más rápidamente posible de la producción cuantitativa y cualitativa de 
médicos nacionales, debidamente preparados para las necesidades previstas en el país. El Reino 

Unido está en el ano séptimo de un plan decenal que duplicará sus facultades de medicina, medi- 

da ésta que puede recomendarse a otros países que se encuentren en una situación semejante. El 

orador expresa su sorpresa por no ver incluida en la sección 4.6 esta sencilla y fundamental 
indicación. 
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Otro factor que se hará sentir pronto en Europa es el de la libertad de movimiento de los 

médicos dentro del marco de la Comunidad Económica Europea, donde todos los países menos dos 

producen una cantidad suficiente, o mayor, de médicos de la que requieren sus necesidades. En 

los próximos años esto tendrá efectos interesantes en relación con la situación general. 

Dice el orador que su delegación espera que la misma cuidadosa atención que se ha prestado 

al análisis de la situación se preste también al próximo paso, al que debe atender cada país 

de conformidad con sus propios planes sobre personal de salud; las actividades de la OMS ayuda- 

rán mucho al desarrollo de estos planes. 

El Dr. MASSE (Asociación Internacional de Epidemiología), invitado a hablar por el PRESI- 

DENTE, expone que su Asociación colaboró con algunas Oficinas Regionales para organizar semina- 

rios de formación, y que ha emprendido la redacción de guías de formación que pueden ayudar a 

los profesores de las escuelas de personal de salud a interpretar mejor la función que desempe- 

Ha la epidemiología en los programas de formación y a comprender la epidemiología en todos sus 

aspectos. 
La primera guía es de tipo general y ya se dispone de ella en ocho idiomas. La segunda 

guía está en preparación y trata del empleo de la epidemiología en la planificación de los ser- 

vicios de salud y en la administración de salud pública. Se está preparando también otra serie 

de guías de formación sobre epidemiología, para remediar las necesidades especiales de cada ti- 

po de personal. Además, y para salir al paso de la creciente demanda, la Asociación amplió re- 

cientemente el alcance de sus programas para los países en desarrollo, y espera aumentar, en 

colaboración con la OMS, el ñúтeго de seminarios y de otros cursos de formación para el perso- 

nal de salud. 

La Srta. PINTO DE CARVALHO (Mozambique) dice que las ideas y los programas sobre el desa- 

rrollo del personal de salud, de Mozambique, coinciden en algunos aspectos con la política re- 

comendada por la OMS. 

La formación integrada del personal médico y el paramédico de todos los niveles se está 

realizando en todo el país. Ha habido un general aumento en el número de escuelas y facultades 

y en el de los cursos que estos centros organizan, pero a causa de la falta de profesorado com- 

petente se encuentran muchas dificultades. En relación con esto, se necesita con mucha urgen- 

cia la colaboración de la OMS y de todos los Estados Miembros. También se encuentran dificul- 

tades en la utilización de los medios de comunicación, materiales de enseñanza y criterios pa- 

ra la evaluación de los programas, y sería muy bien acogida la ayuda en estos sectores. 

Dice la oradora que su delegación aprueba el informe del Director General y que está dis- 

puesta a apoyar toda resolución que abogue por una mayor cooperación técnica y una mayor ayuda 

a quienes lo necesiten. 

El Dr. CHUKE (Zambia) dice que el aumento del personal de salud goza de prioridad en los 

servicios sanitarios de Zambia. La gran escasez de personal de salud indujo al Gobierno a au- 

mentar la formación de ayudantes de medicina, poniendo especial empeño en la asistencia prima- 
ria de salud. Esto ha traído consigo un aumento del número de los centros sanitarios rurales, 
integrados por ayudantes de medicina, enfermeras, parteras y ayudantes sanitarios, adiestrados 
para trabajar en equipo, y cuya formación inicial se completa con cursos anuales. Sin embargo, 

aunque se presta atención a la asístencia primaria de salud, no se puede olvidar la necesidad de 

preparar médicos con arreglo a los sistemas docentes normales. 

Los problemas sanitarios de todo país dependen en cierta medida de factores socioeconómi- 
cos y psicosociales de la comunidad; y en una asistencia sanitaria global hay que tomar en cuen- 
ta estos factores, si se quiere prestar una asistencia completa. En consecuencia, los médicos 
han de adquirir los conocimientos y la metodología necesarios para poder hacerse cargo de estos 
factores y dirigir el equipo de salud en un servicio integrado. En otras palabras, existe la 
necesidad de considerar la formación de personal científico en orden a una estrategia más amplia 
para el desarrollo del personal de salud. 

Por lo que hace al empleo de curanderos tradicionales, el orador apoya los puntos de 

vista que expresó el delegado de Ghana. En Zambia se ha empleado a estos curanderos sobre 
una base oficial, por más de una década. Se les registra en la secretaría del distrito, 
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pero no en el Consejo Médico, se les permite trabajar solamente en las clínicas locales y se 
les obliga a observar la legislacíón sobre medicamentos peligrosos. De igual manera, en los 
hospitales provinciales se forma en técnicas asépticas de parto a las parteras tradicionales 
y, antes de que vuelvan a sus poblados, se las dota de equipo para la asistencia en los partos 
Además, el Consejo Nacional para la Investigación Científica promueve la investigación de la 
medicina tradicional. 

Finalmente, el orador elogia el plan de acción, amplio e innovador, presentado, por el 
Director General, y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. LEKIE (Zaire) aprueba las enmiendas al proyecto de resolución presentadas por los 
delegados de la India y de la URSS. 

En relación con la formación de auxiliares sanitarios,y en particular de personal de 
salud de la comunidad, espera el orador que la Asamblea de la Salud no tome decisiones precipi- 
tadas que puedan tener un aspecto perjudicial más bien que beneficioso sobre la salud de algu- 
nas poblaciones, que, según la Constitución de la OMS, tienen derecho "al grado más alto po- 
sible de salud ". 

En relación con la formación del personal de salud de la comunidad, los motivos que seda - 
la el informe son excelentes, pero en la práctica ocurre en ocasiones algo diferente. Hay 
que recordar que la mayoría de las personas prefieren que las atienda un médico. Puede que 
haya razones económicas para la formación de personal que no tenga ese nivel, pero los respon- 
sables del desarrollo del personal de salud tienen la obligación de procurar el más alto grado 
posible de salud. El orador aprueba el programa esbozado en el informe del Director General, 
pero aconseja prudencia: el personal de salud de la comunidad tiene que saber cuándo ha de 

transferir un caso al personal de salud más cualificado. En relación con esto, el orador alu- 
de al preámbulo del documento de trabajo, El personal primario de salud. 

No hay que descuidar la formación del médico, porque el médico es quien tiene la respon- 
sabilidad de la integración y la supervisión del personal de salud de la comunidad. 

El Dr. CHELA KE-CHUAN (China) hace observar que una de las cuatro partes del documento 
A29/15 está consagrada a la medicina tradicional. Es de gran importancia el hecho de que la 

OMS empiece a dedicar atención a esta cuestión. La actitud que se adopte respecto de la medi- 
cina tradicional guarda relación no sólo con la formación y el perfeccionamiento del personal 
de salud, sino también con la forma en que un pais organiza sus servicios médicos y sanitarios. 
La delegación china ya ha hablado de esta cuestión en la reunión plenaria de la Asamblea, pe- 
ro el orador desea exponer nuevos detalles. 

En China, el Presidente Mao Tse -tung ha propugnado el establecimiento de una nueva escue- 
la unificada de medicina y farmacología, donde se integren los conocimientos de la medicina y 
la farmacología tradicionales chinas con los de la medicina occidental. Esta posición señala 
claramente la dirección de las actividades sanitarias en China. Por "integración" se entien- 
de una integración de los dos tipos de medicina a la luz del materialismo dialéctico, sobre 
la base de una práctica copiosa. No se trata de una mezcla mecánica sino de una verdadera pe- 

netración mutua entre las dos escuelas de medicina. Se trata de crear una nueva escuela de 
medicina y farmacología que alcance un nivel superior al de cualquiera de las dos. Ni es me- 
ramente un problema académico, sino una profunda revolución en la acción médica y sanitaria. 
En el curso de la integración se ha tropezado con numerosos obstáculos, como los viejos con- 

vencionalismos y los prejuicios burgueses. Sin embargo, como ocurre con todas las cosas nue- 

vas, la causa de la integración de la medicina tradicional y la occidental está animada de una 

pujante vitalidad propia y es imposible frenarla. China ha recibido su inspiración constante 
del hecho de que la población trabajadora del mundo aprueba los esfuerzos que está haciendo 

en este sector. Amigos de muchos países, en particular los del Tercer Mundo, apoyan esos es- 

fuerzos; y cierto número de colegas de la profesión médica han empezado a aplicar en su traba- 

jo esta nueva concepción. 

¿Por qué abogar por la integración de la medicina tradicional china y la medicina occi- 

dental? Ante todo, para servir mejor al pueblo y ayudarle a desarrollar la revolución y la 

construcción socialistas. Al hacerlo así, la ciencia médica contribuirá a su propia promoción. 

La humanidad progresa constantemente, y en la naturaleza se producen continuas modificaciones, 

y lo mismo cabe decir de las ciencias médicas. Tanto la medicina tradicional china como la 
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medicina occidental son creación del pueblo trabajador. Integrándolas, aplicando los princi- 

pios de "hacer que el pasado sirva al presente y que lo extranjero sirva a China" y de "des- 

brozar lo antiguo para poner de manifiesto lo nuevo ", así como realizando constantes descubri- 

mientos, inventos, creaciones y adelantos, las ciencias médicas pueden alcanzar una nueva fa- 

se de desarrollo. 

Actualmente se halla en pleno auge en toda China un movimiento de masas en favor de la in- 

tegración de los dos tipos de medicina. En las ciudades y los pueblos los esfuerzos por conse- 

guir esa integración son generales. Constituyen su fuerza principal más de un millón y medio 

de médicos descalzos. Las vastas masas de obreros, campesionos y trabajadores médicos partici- 

pan conjuntamente en la labor, con el apoyo entusiasta de los cuadros dirigentes de todas las 

categorías. Departamentos clínicos y servicios auxiliares de hospitales toman parte en el tra- 

bajo, y han fomentado el desarrollo de la investigación y la enseñanza de la medicina; y la em- 

presa de integrar la medicina tradicional china y la medicina occidental ha alcanzado un grado 

de profundidad y de magnitud sin precedentes. 

El éxito de la anestesia por acupuntura constituye un vívido ejemplo del desarrollo de las 

ciencias médicas debido a la exploración y el perfeccionamiento de la medicina y la farmacolo- 

gía tradicionales chinas. Como es sabido, se ha perfeccionado la anestesia sobre la base del 

efecto analgésico de la acupuntura; se trata de una revoluci_óп en anestesiología. La aneste- 

sia por acupuntura está particularmente indicada para los enfermos a los que no es aconsejable 

aplicar la anestesia por medio de fármacos. Hasta el presente, se han practicado en China más 

de 1 800 000 operaciones bajo anestesia por acupuntura, entre ellas operaciones en la cabeza, 

el cuello, el tórax, el abdomen y las extremidades, así como operaciones intracardiacas con cir- 

culación extraсorрórea. En cuanto a los fundamentos teóricos de la acupuntura, se han acumula - 

do valiosos datos sobre teoría neurológica, teoría hormonal y teoríastradicionalesfundamentales. 
Los resultados obtenidos en la prevención y el tratamiento del resfriado común y de la 

bronquitis crónica han justificado el propósito de servir a los obreros, los campesinos y los 

soldados, que constituyen la mayoría de la población. La bronquitis crónica es una enfermedad 

común, que se encuentra con frecuencia entre la población trabajadora. Como resultado de las 

medidas de prevención y de tratamiento aplicadas a grandes masas de la población, de la inte- 

gración de las medicinas tradicional y occidental, del empleo generalizado de eficaces medica- 

mentos basados en hierbas y de otras medicinas tradicionales - y siguiendo los principios de 

la medicina tradicional china - la mayoría de los enfermos han mostrado diversos grados de me- 

joría y muchos de ellos se han curado. 

Los éxitos alcanzados en el tratamiento de afecciones abdominales agudas y de otras enfer- 
medades agudas y graves demuestran sin lugar a dudas que la medicina tradicional china puede 

emplearse lo mismo en el caso de las enfermedades agudas y orgánicas que en el de las crónicas. 

En las afecciones abdominales agudas, como apendicitis, úlcera péptica perforada, colelitia- 

sis, ascariasis biliar, obstrucción intestinal, embarazo ectópico, etc., en la medicina occiden- 
tal suele ser necesaria la intervención quirúrgica. En cambio, gracias a la integración de las 

medicinas tradicional occidental y al uso adecuado de las hierbas medicinales, de la acupuntu- 
ra y de la moxibustión, las intervenciones sólo son necesarias en unos pocos casos. En los úl- 

timos años, la tasa de mortalidad por infarto del miocardio se ha reducido en gran proporción, 
y también se han reducido considerablemente las tasas de incidencia y de mortalidad en enfer- 
mos con complicaciones de choque o insuficiencia cardiacos. En muchos casos críticos se ha em- 

pleado con éxito un tratamiento no quirúrgico en lugar de la intervención. Se trata de éxitos 
ciertamente considerables. 

Los excelentes resultados obtenidos en el tratamiento de lesiones óseas y articulares cons- 
tituyen un paso más en el perfeccionamiento de la nueva traumatología china aplicada al siste- 
ma óseo y a las articulaciones. En el tratamiento de las fracturas, en lugar de seguirse el 
principio de la inmovilización completa, propio de la medicina occidental, se aplica el de "una 

combinación de movimiento y reposo, atención al ligamento y al hueso, tratamiento local y sis- 

temático a la vez, y colaboración entre médico y enfermo ". En fracturas de toda clase se han 
obtenido resultados satisfactorios mediante la manipulación y el empleo de pequeños entablilla- 
dos locales, con las siguientes ventajas: periodo de tratamiento más corto, mejor resultado 
funcional, menos dolor, costo inferior y menos complicaciones. 

Para los dolores de espalda o de las piernas, la protrusión de los discos vertebrales, las 

enfermedades de la espina cervical, y otras lesiones óseas y articulares, se han apt cádo con 
éxito tratamientos sencillos y fáciles a enfermos que no habían experimentado alivio alguno 
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con los tratamientos habituales de la medicina occidental. La experiencia y los conocimientos 
adquiridos en el tratamiento de las diversas enfermedades van acumulándose gradualmente y amplián- 
dose hasta abarcar la totalidad del sistema. 

Todo ello da elocuente testimonio del acierto de la orientación que se ha dado en China a 

las ciencias médicas, sobre la base siguiente. En primer lugar, debe adoptarse la actitud per- 
tinente respecto de la medicina y la farmacología tradicionales chinas, y comprenderse profun- 
damente las palabras del Presidente Mao cuando dice que "la medicina y la farmacologia chinas 
son una gran mansión llena de tesoros que deben explorarse y elevarse a un nivel más alto ". 
Después de la liberación, el Gobierno chino ha adoptado las políticas necesarias para perfec- 
cionar la medicina tradicional. Los profesionales de esa clase de medicina gozan de la misma 
consideración social que los de la medicina occidental; se hace hincapié en la enseñanza ideo- 
lógica, y se fomenta la unión entre los trabajadores de las dos escuelas. Estas políticas han 

recibido entusiasta apoyo. 
Desde la Revolución Cultural, y la repudiación de la linea revisionista que despreciaba la 

medicina tradicional, los trabajadores médicos y sanitarios de China han tenido cada vez más 
clara conciencia de la lucha de clases y de la oposición entre las dos lineas de pensamiento. 

Se han ido corrigiendo gradualmente las ideas erróneas acerca de la medicina tradicional. Se 

ha comprendido que la medicina tradicional china ha tenido un papel importante en la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades, y que, pese a tener su origen en un modo de pensar inge- 

nuamente materialista, sus métodos son dialécticos. Y se ha arrumbado la tendencia a "favore- 

cer lo occidental y despreciar lo chino ". 
En segundo lugar, debe constituirse una fuerza de trabajadores médicos capaces de integrar 

la medicina tradicional y la occidental. Los profesionales de la medicina occidental se orga- 
nizan para aprender medicina tradicional y poder difundir así lo que han aprendido entre los 

trabajadores médicos y sanitarios. Pese a su formación en medicina occidental, les impresiona 

vivamente comprobar que la medicina tradicional se revela eficaz en muchos casos difíciles y 

complicados imposibles de tratar mediante la medicina occidental, entre ellos los llamados "in- 

curables". Como resultado de ello, muchos renombrados especialistas se han lanzado activamente 

a la labor de integrar la medicina tradicional y la occidental y han obtenido éxitos importan- 

tes. Por su parte, algunos profesionales de la medicina tradicional se han organizado para 

aprender medicina occidental. Se adoptan medidas para ampliar los conocimientos de los traba- 

jadores de la medicina tradicional y para que éstos puedan beneficiarse de la experiencia de 
los médicos veteranos familiarizados con ambas medicinas. Se enseñan a los médicos descalzos 

las dos clases de medicina, y todos ellos participan concienzudamente en la labor de integrar- 

las, ideando nuevos métodos de gestión, resumiendo los resultados de nuevas experiencias y es- 

tudiando nuevos problemas. Los médicos descalzos son la fuerza principal en la integración de 

la medicina tradicional y la occidental. 
En tercer lugar, esa integración debe practicarse de manera generalizada. Los trabajado- 

res médicos y sanitarios se organizan sistemáticamente para establecer medidas eficaces con mi- 

ras a esa integración y a la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, en particu- 

lar las de tipo endémico, las profesionales, las infecciosas y las más comunes. Se dedica la 

mayor atención a la labor de resumir las experiencias acumuladas en el ejercicio de la medicina, 
y las cuestiones teóricas se exploran más a fondo en los laboratorios. Lo que inicialmente no 

era más que una mera combinación de los dos tipos de medicina ha ido convirtiéndose gradualmen- 
te en una verdadera interpenetración entre los dos. El principio de la integración se sigue en 

la enseñanza de la medicina, en la práctica farmacéutica, y en la investigación, así como en 

las publicaciones médicas. Cuando esta integración alcanza cierto grado, se produce, de manera 

completamente natural, una modificación de la estructura orgánica hospitalaria, y así aparecen 

servicios, salas y hospitales de tipo integrado. De este modo se han sentado las bases preli- 

minares para la aliminación gradual de toda barrera entre las dos escuelas y para la formación 

de una nueva escuela unificada de medicina y farmacología. 

En cuarto lugar, los conocimientos y los métodos propios de la ciencia moderna deben apli- 

carse al estudio y la sistematización de la medicina y la farmacologia tradicionales. Al tiem- 

po que exploran y perfeccionan la medicina tradicional, los trabajadores chinos toman notas 

criticas de las ideas extranjeras interesantes. Asi ocurre, por ejemplo, en el estudio de los 

medicamentos tradicionales. Se han llevado a cabo análisis químicos, investigaciones farmaco- 

lógicas y experimentos clínicos con varias hierbas, y al mismo tiempo se ha estudiado la acción 
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farmacológica compuesta de los medicamentos que se recetan. Para el tratamiento de las enfer- 

medades abdominales agudas, los trabajadores chinos han hecho un estudio completo en los sec- 

tores de la histología, la patología, la fisiología patológica, la inmunología, la farmacolo- 

gía y la bioquímica. Hay otros muchos ejemplos que han permitido dilucidar gradualmente algu- 

nas teorías fundamentales de la medicina tradicional. Para un país sometido durante largos 

años al gobierno y la opresión coloniales, no siempre es fácil evitar el callejón sin salida 

de la "occidentalización indiscriminada" que lleva a copiar las experiencias y la tecnologia 

extranjeras en lugar de evaluar las verdaderas necesidades del país. 

La aplicación de los principios y las políticas establecidos por el Gobierno de China ha 

permitido reunir experiencias y conseguir éxitos en la labor de integrar la medicina tradicio- 

nal, lo que representa una gran victoria para la línea revolucionaria del Presidente Mao, basa - 

da en el principio de la independencia y la autarquía, y es al mismo tiempo una manifestación 

de la superioridad del sistema socialista de China. Examinando los progresos de las activida- 

des médicas y sanitarias en China se advierte claramente que es indispensable sacudirse el yu- 

go del imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, y conseguir la independencia y la 

liberación nacionales; adherirse al principio de desarrollar la economía y la cultura naciona- 

les de manera independiente y autárquica, y seguir un conjunto de políticas acertadas. 

La tarea se encuentra todavía en su fase inicial. China está deseosa de aprovechar las 

experiencias positivas de otros pueblos del mundo, en particular de los países del Tercer Mun- 

do, en la labor de desarrollar la medicina y la farmacología nacionales. Y está dispuesta a 

unirse a esos pueblos para trabajar en favor del desarrollo de las actividades médicas y sani- 

tarias, y a contribuir a la promoción de la salud en todo el mundo. 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que la situación en su país es pro- 

bablemente análoga a la de otros países europeos en lo que se refiere a ciertos problemas de 

recursos de personal de salud. Los médicos y enfermeras experimentados y de más edad ocupan 

aún el primer plano, pero están apareciendo nuevas categorías de profesionales - ingenieros 

y físicos de hospital, y bioingenieros -, aunque todavía no son plenamente reconocidas por las 

profesiones más antiguas. Es evidente la necesidad de reconsiderar las funciones propias de 

los médicos y las enfermeras; su concentración en las actividades curativas, por lo general en 

el marco de un establecimiento hospitalario, no satisface plenamente las necesidades de la po- 

blación. Hay que adoptar, pues, medidas en varios sectores de actividad. En primer lugar, 

deben revisarse los planes de estudios con objeto de adaptarlos a las verdaderas necesidades 

de la población, a la metodología de la salud, en constante modificación, y a los nuevos con- 

ceptos en materia de enseñanza. En segundo lugar, debe adiestrarse a las diferentes profesio- 

nes de salud a trabajar conjuntamente, aspecto que reviste también gran importancia en rela- 

ción con los estudios de perfeccionamiento y los cursos de repaso. En esta cuestión, su país 

agradecería mucho la ayuda de la Organización. 

Los sueldos son el elemento más costoso de la asistencia sanitaria, en la que represen - 

tan del 70 al 80% de los gastos. Importa obtener el óptimo rendimiento de esta inversión, co- 

sa que se conseguiría más fácilmente si todas las profesiones sanitarias trabajaran conjunta - 
mente. 

La oradora se refiere finalmente a un problema de importancia cada vez mayor para su pais, 
y quizás para otros, a saber, el aumento progresivo del número de "charlatanes" modernos, in- 

dignos de toda confianza, que ejercen como psicoterapeutas sin haber recibido la debida forma- 
ción, y que generalmente no alivian en absoluto a sus clientes, cuando no les causan perjuicio. 
Es de esperar que la OМS estudie la cuestión y establezca pautas que permitan distinguir en- 

tre la psicoterapia digna de crédito y los métodos que no lo merecen. 

El Profesor DAVIES (Israel) señala que la formación y el perfeccionamiento del personal 
de salud forman parte integrante de la planificación de los servicios de salud. Los estudian- 
tes necesitan un marco de referencia que sea claro, y una estructura de carrera claramente de- 

finida. Las instituciones docentes deben conocer el contenido de las tareas del personal de 
salud de las diferentes categorías. Hay que felicitar al Director General por las actividades 
de la OМS en el sector de la formación de personal de asistencia sanitaria primaria, que cons- 
tituye un ejemplo de la aplicación de una tecnología pedagógica elaborada a la enseñanza bási- 
ca. En los grados inferiores de la enseñanza quizá la reoriеntación resulte más fácil que en 
los grados superiores: los profesores de las escuelas de medicina, por ejemplo, con frecuencia 
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desconocen las necesidades locales en materia de salud. La OMS debe allegar el apoyo de espe- 
cialistas de la enseñanza en los grados más elevados. Cabe citar un ejemplo, en el sur de 
Israel, donde el Director de Sanidad es al mismo tiempo Decano de una nueva escuela de medici- 
na, y donde se está tratando de integrar los servicios en el terreno, con la participación de 
la comunidad. Los que participan en la asistencia, participan también estrechamente en la for- 
mación. El éxito se basa en el principio de enseñar a los profesores a enseñar. El informe 
que la Comisión está examinando es un ejemplo de que la OMS no se limita a satisfacer necesida- 
des expresadas sino que además innova en la materia. 

El Dr. SCHOU (Comité Intergubernamental de Migraciones Europeas) felicita también al Direc 
tor General por el informe. Señala la gravedad del "éxodo de cerebros" para los países en des- 
arrollo. Su organización ha estado trabajando activamente desde 1964 en lo que podría llamarse 
un programa de "compensación de cerebros ", es decir, un programa de migración selectiva para 
los países latinoamericanos, que tiene por objeto estimular a personal capacitado, incluidos 
trabajadores médicos y paramédicos, a trasladarse a los países de América Latina. Cuando es 
necesario, se les da la correspondiente formación lingttística. Este personal pasa a ocupar ex- 
clusivamente puestos que no ha sido posible cubrir con personal local capacitado. Con este 
plan se aspira a compensar en pequeña medida el éxodo de cerebros. También se dan oportunida- 
des a los latinoamericanos que residen en Europa para que regresen a sus países. Todos los 

traslados se llevan a cabo de acuerdo con las autoridades de los correspondientes países. En- 

tre los servicios que presta el CIME figura la concesión de subvenciones para viajes, de segu- 
ros médicos provisionales y de préstamos sin intereses. Este personal puede ser muy valioso 
para su país de origen y en particular puede servir para asesorar con acierto sobre el desarro- 
llo de los servicios de salud, pero es preciso ofrecerle incentivos para estimularle a volver. 

Se espera poder hacer extensivo el plan a otras ?egiones. 

El Dr. AHN (República de Corea) suma a las de sus colegas sus felicitaciones al Director 

General por el informe, en el que se insiste en que las modificaciones en los servicios de sa- 
lud requieren la aceptación por parte de los Estados Miembros del concepto de desarrollo inte- 

grado de los recursos de personal de salud. En la República de Corea la expansión de los ser- 

vicios de salud ha sido continua en las zonas urbanas y en las rurales, pero el país debe hacer 

frente al problema de los costos cada día más elevados de la asistencia sanitaria. Para mejorar 

la situación se han implantado sistemas nacionales de seguro de enfermedad. Recientemente se 

ha establecido en Corea el Instituto de Desarrollo de la Salud, para estudiar nuevos modos de 

facilitar asistencia sanitaria de alta calidad al menor costo posible. El orador apoya el pro- 

yecto de resolución con la enmienda propuesta por las delegaciones de India y la URSS. 

El Dr. DJOJUSUGIТO (Indonesia) da las gracias al Director General por el informe y explica 

que el sistema de salud que se está implantando en Indonesia se basa en la necesidad de que el 

Gobierno y la comunidad aumenten sus esfuerzos. Se está adiestrando a los trabajadores de sa- 

lud a hacer lo que es necesario y se les estimula a que se queden a vivir donde son más necesa- 

rios. Se está definiendo de nuevo la función de la profesión médica. Hace falta un nuevo tipo 

de trabajador sanitario dotado de conocimientos simples y de capacitación elemental. En Indonesia 

se están planificando y ejecutando programas de formación y de adiestramiento masivos y se están 

movilizando todos los recursos disponibles para la implantación de los nuevos conceptos. Hacen 

falta todavía muchos trabajos de investigación, entre ellos estudios sobre el lugar que corres - 

ponde a la medicina tradicional. 

El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) encomienda el informe, que considera como un 

examen completo, por parte de la OMS, de las perspectivas y de los objetivos, y apoya las pro- 

puestas en favor de políticas que respondan a las necesidades en materia de recursos de perso- 

nal de salud. Su país desea seguir colaborando con los demás Estados Miembros en el fortaleci- 

miento de la planificación de los recursos de personal de salud. Estima de particular importan- 

cia la evaluación continua, con objeto de conseguir el debido desarrollo de sistemas de recursos 

de personal de salud. 
El problema de la migración interpaíses de personal ha sido objeto de extensos estudios 

en los Estados Unidos, donde se observa, como signo alentador, cierto grado de migración en 
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dirección a los países de origen. Las afirmaciones contenidas en la Parte III del documento 

A29/15 deberían tal vez modificarse, puesto que se están haciendo nuevas proyecciones en cuanto 

al número de médicos extranjeros en los Estados Unidos, en relación con las nuevas condiciones 

de capacitación que se exigen a los médicos que entran en el país. Los Estados Unidos seguirán 

colaborando estrechamente en esta parte del programa de la OMS. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) estima que el documento A29/15 contiene orientaciones de 

gran utilidad. En Tailandia se ha comprendido que la participación de la comunidad es un ele- 
mento indispensable que determina el funcionamiento eficaz de los servicios de salud. Los prin- 

cipales problemas de enfermedades transmibiles y de malnutrición, en el país, guardan relación 

con la estructura socioeconómica y las creencias tradicionales. La tasa de crecimiento de la 

población es muy alta, y el 85% de la población vive en zonas rurales, donde las comunicaciones 

son escasas y los servicios de salud insuficientes, y donde hay cierta tendencia a apelar a los 

servicios de curanderos de varias clases, que ejercen sin capacitación alguna. 
El Gobierno comprende plenamente su deber de facilitar los necesarios servicios de asisten- 

cia a los menos favorecidos, pero debe hacer frente a la escasez de recursos de personal y fi- 

nancieros. Hacen falta métodos sencillos y económicos que permitan ampliar la cobertura, y pa- 

ra ello es preciso movilizar los propios recursos de la comunidad. En una zona del norte de 

Tailandia se ha iniciado un proyecto piloto que comprende la formación de voluntarios que han 

de encargarse, sin percibir emolumento alguno, de facilitar asistencia médica elemental, de re- 

coger datos sobre salud, de distribuir información sanitaria, y de colaborar con los funciona- 

rios de salud en todas las cuestiones de sanidad, en los poblados. La formación de dos catego- 

rías principales de personal ( "voluntarios de puestos de sanidad" y "encargados de la comunica- 

ción sanitaria ") se basa en los problemas de salud y en las condiciones socioeconómicas de la 

localidad. El plan, que funciona muy satisfactoriamente, facilitando el acceso a las instala- 

ciones sanitarias, se está extendiendo a otras partes del país. No faltan problemas como los 
de la inspección del personal y de la excesiva movilidad de éste, pero estos problemas se están 

estudiando detenidamente. También se está readiestrando al personal de salud, con atención 

particular a los conceptos de trabajo de grupo y de delegación de funciones de los médicos en 

personal de salud de otras categorías. A los nuevos licenciados en medicina se les exige que 

ejerzan su profesión por un tiempo en zonas rurales. 

Se está procediendo a modificar el sistema de enseñanza de la medicina, que no responde 

a las necesidades actuales, y a este respecto se agradece en gran manera el apoyo de la OMS. 

Debe mencionarse la considerable contribución aportada por el Centro Regional de la OMS para 

la Enseñanza de la Medicina, establecido en Bangkok. El número de estudiantes de medicina pro- 
cedentes de las zonas rurales va en aumento, y se les estimula para que vuelvan a ejercer su 

profesión en aquellas zonas. Están en ejecución varias reformas de los planes de estudio. Se 

han formulado programas y se están incorporando al próximo plan nacional de salud, que habrá 

de entrar en vigor a partir de 1977. La delegación de Tailandia apoya la resolución presentada. 

El Dr. Del CID PERALTA (Guatemala) estima que la cuestión de la formación y perfecciona- 

miento del personal de salud es una de las más importantes que se tratan en la Asamblea de la 

Salud. Encomia la utilidad del informe que se examina, y que, a su juicio, ofrece una visión 

global del problema. En otros tiempos se daba a los estudiantes una formación ineficaz, y era, 

por consiguiente, ineficaz el servicio que prestaban una vez graduados. Actualmente se prepa- 

ra a los auxiliares para que hagan frente a la situación real. El factor humano es de una im- 

portancia fundamental. El número de personal necesario y su calidad dependen de los planes na- 

cionales de salud, que establecen el marco en que ha de emplearse a este personal. La partici- 

pación de la UNESCO en los programas de formación es importante porque la formación debe inte- 

grarse en el programa general. Debe enseñarse a los médicos a prestar servicio, más que a tra- 

bajar en beneficio propio. En Guatemala se ha hecho particular hincapié en la asistencia sani- 
taria primaria, sobre todo después del desastre del terremoto. Se está dedicando especial aten- 

ción a la formación de personal docente, y en este sector Guatemala tiene gran necesidad de 

asistencia internacional y de ayuda de la OMS para poder establecer los programas de formación 

adecuados. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) dice que su país da gran importancia a la formación en ge- 

neral, y a la del personal de salud en particular. Se agradece especialmente la asistencia de 
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la OMS en forma de becas. La Escuela Nacional de Salud Pública y sus ramas provinciales hacen 
todo lo posible por superar la escasez de personal paramédico, pero están lejos todavía de al- 
canzar esta meta; por ejemplo, hay necesidad urgente de personal de higiene industrial. 

Los problemas actuales son objeto de estudio en el centro universitario de ciencias de la 

salud, y se agradecerán nuevas aportaciones de la OMS, que ya ha organizado un grupo de estu- 
dios prácticos en Libreville, encargado de determinar las necesidades en materia de enseñanza 
de la medicina. Algunos países amigos han enviado también a Gabón profesores en misión de es- 
tudio. Sin embargo, el envío de personal docente, por la OMS, sería una asistencia de un valor 
inestimable. Gabón desea en particular formar expertos en salud pública, pediatras y parasi- 
tólogos; los médicos que ejerzan en el país deben ser competentes en estas tres materias, y 

capaces al mismo tiempo de practicar intervenciones quirúrgicas de urgencia en caso necesario. 
Pero la formación que reciben los médicos de Gabón en otros países no siempre corresponde a 

las necesidades de su país de origen, y para un médico adiestrado en el extranjero puede resul- 
tar difícil adaptarse a las condiciones locales. De ser posible, Gabón quisiera restringir al 
mínimo el número de médicos que estudien en el extranjero. 

Se levanta la sesión a las 13 horas. • 

• 


