
EB53.R24 Enseñanza continua para médicos 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité de Expertos en Enseñanza Continua para Médicos; 1 

Persuadido de la decisiva importancia que presentan el mantenimiento y la mejora de la competencia 
práctica del personal sanitario para atender las necesidades y la demanda de la colectividad en cuestiones 
de salud, 

RECOMIENDA a la 27a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

« La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe del Comité de Expertos en 
Enseñanza Continua para Médicos; 

Persuadida de que la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integrante del 
sistema global de acción sanitaria y docente, y tiene importancia decisiva para las autoridades sanitarias 
responsables de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud; 

Habida cuenta de que el objetivo primordial de la enseñanza continua es mantener y mejorar la 
competencia del personal de salud en la acción sanitaria, 

1. PIDE al Director General que adopte medidas eficaces para la formación continua del personal de 
salud y que asegure 

1) la prestación de ayuda a los Estados Miembros que la soliciten para planear y organizar la 
formación continua del personal de salud ； 

2) el establecimiento de objetivos y métodos específicos de enseñanza continua para los miembros 
de las profesiones sanitarias por medio de la acción conjunta de especialistas en diversas disciplinas; 
3) la ejecución y la evaluación de proyectos piloto de enseñanza continua, y en particular de 
enseñanza interprofesional e integrada; 
4) el adiestramiento en ciencias de la comunicación de personal sanitario profesional que pueda 
dirigir programas en este sector; 
5) la promoción y el fomento de las investigaciones y el acopio, el intercambio y la evaluación 
de datos sobre enseñanza continua; y 

2 . ENCARECE a los Estados Miembros la urgencia de: 
1) organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para los profesionales de la salud, conce-
bidos en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales de los servicios correspon-
dientes e integrados en los sistemas de enseñanza y de asistencia sanitaria, aprovechando en todo lo 
posible los recursos de las universidades y de las escuelas para personal de salud ； 

2) promover la aplicación del análisis de sistemas en la planificación didáctica de la enseñanza 
continua y la evaluación periódica del rendimiento cualitativo del personal de salud en la prestación 
de servicios sanitarios preventivos y curativos. » 
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