
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB6l/conf. Paper № 12 
24 de enero de 1978 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO <�‘‘),. 

/ f ,5f Ц 
. 子 ¡ U / 8 

Punto 18.1 del orden del día 

EXAMEN DEL PROGRAMA. A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL PERSONAL DE SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por el Dr. W, G, B, Casselman, el Dr, R. Cumming, 
el Dr* Z. M. Dlamini y el Profesor D. Jakovljevic) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el examen del programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal 
de salud, efectuado por el Director General en cumplimiento de la resolución WHA29.72, 

1. FELICITA al Director General por la preparación del primer programa a plazo medio en uno 
de los principales sectores del programa； 

2. TOMA NOTA con aprecio de los esfuerzos desplegados para preparar la reseña global dél pro-
grama sexenal (1978-1983) de formación y perfeccionamiento del personal de salud en función 
de las necesidades a largo plazo de los Estados Miembros y sobre la base de las directrices 
formuladas y aprobadas en las resoluciones WHA29.20 y WHA29* 72; 

3• RECONOCE que esta nueva forma de programa es el resultado de un proceso evolutivo conti-
nuo fundado en consultas permanentes entre el Director General y los Estados Miembros y que 
requiere el establecimiento de mecanismos eficaces de vigilancia en todos los niveles; 

4. PIDE al Director General que transmita a la 31 Asamblea Mundial de la Salud su examen y 
el programa, junto con las observaciones del Consejo Ejecutivo y un informe sobre todo hecho 
nuevo que pueda producirse, encareciendo la necesidad de una vigilancia constante para facili-
tar la ejecuciónэ permitir la evaluación permanente y hacer posible cualquier readaptación 
necesaria del programa； y que, si procede, presente un informe sobre el particular al Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo» 
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