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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional• Las intervenciones resumidas no 

han sido aun aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013， 

sede de la OMS) antes de que termine la reunion. A partir de ese momento, pueden enviarse 

al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27， 

Suiza, antes del 15 de marzo de 1982. 
, a z 

El texto definitivo se publicara ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 69 reunion : 

Actas resumidas (documento EB69/1982/REC/2). 
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DECIMOSEPTIMA REUNION 

Viernes, 22 de enero de 1982, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION (INFORME SOBRE ACTIVIDADES Y EVALUACION): Punto 22 del 

orden del día (documento EB69/25) (continuación) 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, expresa al Consejo su 

reconocimiento por el caluroso apoyo dispensado al Programa Ampliado. Sabe perfectamente que 

el éxito del Programa se debe en gran medida a los ingentes esfuerzos realizados por los admi-

nistradores nacionales y a los muchos miles de agentes de salud del escalón periférico y de ca-

tegoría intermedia. Tiene asimismo conocimiento de la ayuda adicional que se precisará en lo 

futuro para dar apoyo al Programa. Ha tomado nota de todas las observaciones y sugerencias del 

Consejo y contestará únicamente a preguntas concretas. 

Se han formulado varias preguntas con relación a los datos que contiene el informe del Di-

rector General (documento EB69/25), en especial, a los Cuadros 1 y 2 y a las Figuras 1 y 2. El 

hecho de que no hayan podido recopilarse los datos fundamentales es prueba de las dificultades 

de los métodos de gestión en ese sector. El sistema relativamente sencillo de acopio de datos 

está en funcionamiento desde hace cuatro a cinco años, pero sólo ahora ha podido el orador re-

copilar suficientes datos de importancia para presentarlos al Consejo. Antes de la 35
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud se dispondrá de nuevos datos, ya que los sistemas se están mejorando 

rápidamente. En el Cuadro 1 no se ha facilitado ningún dato respecto a algunas regiones. Se 

tomó la decisión de que si no era suficiente el número de países que hubiesen facilitado da-

tos se suprimiría toda la región. Para la Región del Pacífico Occidental, aunque muchos paí-

ses comunicarpri información, uno de ellos, un país importante, no lo hizo, por lo que el porcen-

taje de población comprendida en el informe era tan reducido que carecía de interés. En la Fi-

gura 1 se dan los datos relativos a ía incidencia del sarampión, el tétanos y la poliomielitis, 

pero se indica que los datos son insuficientes para permitir sacar conclusión alguna en lo que 

respecta a los progresos realizados en la lucha contra esas enfermedades. No obstante, la Se-

cretaria quiso presentar al Consejo los datos disponibles. Desgraciadamente, los países a los 

que más graves problemas les plantean esas enfermedades son precisamente aquellos cuyos siste-

mas de notificación son los peores. Por consiguiente, por el momento, los datos no representan 

un índice fidedigno de los efectos logrados por las actividades de inmunización. 

El Dr. de Lima preguntó por qué parecía no haberse modificado la incidencia de la polio-

mielitis, y si hay algún problema en relación con la actividad de la vacuna o de interferencia 

con ella. La aparente falta de cambios se debe en realidad a las modificaciones en el sistema 

de notificación. De hecho, en muchos de los países que utilizan vacunas contra la poliomieli-

tis en sus programas de inmunización se ha producido una notable disminución de casos. No obs-

tante, en gran parte del mundo en desarrollo, las vacunas se acaban de introducir. Se presen-

tan algunas dificultades en relación con la cadena frigorífica y con la interferencia, pero la 

principal de ellas es que sólo se llega a alcanzar a una diminuta fracción de la población sus-

ceptible. La poliomielitis es la enfermedad sobre la que se ha dado una mejor notificación, 

porque ya en 1970 se la había incluido como parte de un programa especial de vigilancia de la 

OMS. En el programa de acción se sugiere a los Estados Miembros que los sistemas de notifica-

ción deben funcionar plenamente para el año 1985 a más tardar. Dada la situación de algunos de 

esos sistemas, será necesario realizar grandes esfuerzos para alcanzar ese objetivo. 

En lo que respecta al elevado porcentaje de países de la Región de Europa que aparecen co-

mo usuarios de vacunas de calidad desconocida (Figura 2), el orador señala que Xa Sede acaba 

de dedicar su atención a la colaboración con la Oficina Regional para Europa, ya que hasta aho-

ra los principales esfuerzos se encaminaron a ayudar a las regiones cuyos sistemas de informa-

ción son mucho más imperfectos. La Región de Europa está perfeccionando actualmente su sistema 

de información. Para la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud se dispondrá de muchos más datos, y 

el sistema estará completo dentro de uno o dos años. 
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Entre los problemas de las vacunas que se sabe no se ajustan a las normas de la OMS figu-

ra el relativo al componente antitosferínico de la vacuna DPT, especialmente en los países en 

desarrollo que han emprendido la producción nacional de vacunas. Algunos países han escogido 

una cepa de la vacuna BCG que no se ajusta a las normas de la CMS. El Dr. Perkins, Servicio de 

Sustancias Biológicas, en colaboracion con sus homólogos de las oficinas regionales y con el 

apoyo del PNUD, está realizando activamente un programa para el adiestramiento de personal na， 

cional en relación con los métodos de inspección de la calidad y la producción y está estable-

ciendo un plan de certificación de la QMS para los laboratorios que realizan la inspección de 

la calidad de las vacunas. Espera que las vacunas que actualmente no se ajustan a las normas 

se ajusten pronto a ellas. 

Con relación a la financiación del programa, el Profesor Segovia pregunto por qué se ha 

utilizado la proporción de un tercio procedente de fuentes exteriores y de dos tercios proce-

dentes de los propios países en desarrollo. La proporción se decidió sobre la base de algunos 

estudios sobre costos. Los salarios del personal nacional absorben del 40% al 50% del total del 

Programa Ampliado, cuantía que debería ser sufragada totalmente, salvo circunstancias excepcio-

nales , p o r los propios Estados Miembros. Las vacunas, la cadena frigorífica y el equipo de in-

munización representan aproximadamente la tercera parte del programa y , por lo general, esta 

parte pueden aportarla los colaboradores exteriores. El Dr. Bryant pregunto si los objetivos 

de financiación son factibles. El orador así lo espera ciertamente. En comparación con la ca-

rencia de US$ 50 000 millones de recursos para la salud para todos en el año 2000, el descu-

bierto de recursos para el Programa Ampliado de Inmunización parece muy modesto. Es incumben-

cia de los órganos rectores de la Organización y de la comunidad mundial atender a las necesi-

dades del Programa. 

Los Dres. Rezai y Ridings preguntaron que es lo que se entiende por "comunidad" término 

que figura en el punto 1) del programa de accíéti. En muchos casos, se ha enseñado a los agen-

tes de salud del escalón periférico a reconocer su importancia pero no se les ha mostrado la 

necesidad de consultar con los grupos competentes de su comunidad en cuanto al calendario de 

las sesiones de inmunización, educación sanitaria, etc. La comunidad debe participar en la pla-

nificación en función del lugar donde han de desarrollarse los programas de inmunización y de 

la hora del día en que se producirá la mejor reacción. Debería ser posible consultar con los 

dirigentes y las madres de la comunidad y solicitar su opinion respecto de los programas de 

inmunización para, con ello, mejorar la cobertura. Es necesario que los equipos de salud sean 

mucho más activos en esas zonas. 

Por fortuna los efectos secundarios de la vacuna antisarampionosa son relativamente esca-

sos . La incidencia de una encefalitis a consecuencia de la vacuna es aproximadamente la décima 

parte de la incidencia que es secuela de la propia enfermedad; la incidencia se sitúa entre un 

caso por 100 000 y un caso por millón de vacunas. Es aun más rara la aparición de la panence-

falitis esclerosante subaguda, cuya incidencia es de un caso aproximadamente por millón de va-

cunados -nuevamente alrededor de la décima parte de la incidencia que es secuela de la infec-

ción natural. 

La eficacia de las vacunas es relativamente buena. El 807
e
 para el componente antitosferí, 

nico de la vacuna DPT, del 90% al 95% para las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la 

difteria y el tétanos. La BCG es asimismo eficaz, especialmente en los primeros años de vida, 

para la prevención de la meningitis y la tuberculosis miliar. Se dispone de profusa documen-

tación del mundo desarrollado sobre la notable disminución de todas las enfermedades como conse-

cuencia de programas realizados como unos servicios de inmunización bien desarrollados. 

El orador asegura al Dr. Abdulla que el Programa de Acción es realmente necesario si se 

desea alcanzar el objetivo de inmunizar a todos los niños del mundo para el año 1990. El Pro-

grama Ampliado de Inmunización se inicio en 1974; queda verdaderamente poco tiempo hasta la fe-

cha indicada. Si no se adopta el Programa de Acción, el revés psicológico será grave, y si no 

se alcanza el objetivo, las perspectivas de alcanzar la salud para todos en el año 2000 se ve-

rán comprometidas. 

El Dr. Kruisinga pregunto por qué ha sido tan pobre la participación de la Region de Europa 

en las actividades de adiestramiento y de revision del Programa. La mayor parte de las activi-

dades se concibieron para el personal de los países en desarrollo y el personal europeo se pres-

ta mejor a la intervención en las actividades docentes. Pese a todo, pueden mejorarse los pro-

gramas en Europa. La Region deberá tratar de identificar a los países que necesitan refuerzo 

para sus programas y habrán de dar su apoyo a las actividades necesarias. 
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El Dr. Ko Ko ha hecho ya referencia a las investigaciones que se están llevando a cabo 

en su Región sobre las dos vacunas antipolioraielíticas, la vacuna atenuada Salk y la vacuna 

de virus vivos Sabin. La cuestión sigue pendiente. La vacuna Salk tiene muchas ventajas, si 

bien la vacuna Sabin sigue siendo la escogida por los países en desarrollo. Se está prosi-

guiendo la evaluación y la vacuna atenuada será introducida en los programas y a ellos incor-

porada cuando se disponga de ella y esté al alcance del programa. 

Muchas organizaciones no gubernamentales prestan su ayuda al Programa Ampliado, y el 

orador sólo hará mención de algunas. Tanto el Centro Internacional de la Infancia como el 

Centro para la Lucha contra las Enfermedades (Atlanta, Estados Unidos de América), han presta-

do su apoyo al Programa Ampliado de Inmunización y al Programa de lucha contra las enfermeda-

des diarreicas desde su comienzo, y han colaborado con la OMS en todos los aspectos. El Club 

Rotario Internacional ha contribuido al suministro de vacunas. El Fondo de Ayuda a la Infan-

cia (Reino Unido) se ha interesado especialmente por la poliomielitis y da su ayuda al adies-

tramiento , a l suministro de vacunas y a la ejecución de los programas de inmunización en va-

rios países de las Regiones de Africa, de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental. La Aso-

ciación Internacional para la Salud Materna y Neonatal dedica un interés análogo al tétanos 

neonatal. Un comité formado en los Países Bajos durante el Año Internacional de los Impedidos 

ha encauzado sus recursos hacia una campaña de lucha contra la poliomielitis, especialmente en 

Alto Volta, en el marco del Programa Ampliado de Inmunización, de la OMS. Asimismo en los 

Países Bajos, el Rijksinstitut está realizando investigaciones sobre una variedad de vacunas, 

y suministra vacunas al Programa Ampliado. 

El Dr. Nyam-Osor insistió en la necesidad de seguir trabajando sobre las reacciones inrau-

nológicas a las vacunas y los efectos a largo plazo de la inmunización. La OMS no posee los 

recursos necesarios para emprender una labor en este sector, y cuenta con los institutos de 

los países desarrollados para desempeñar ese cometido. No obstante, la OMS coordina algunas 

actividades； el servicio de Virosis de la Sede patrocina la celebración de una conferencia in-

ternacional sobre reacciones inmuno lógicas a las infecciones virales en el verano de 1982， 

que irá seguida de una reunión de un grupo científico que asesorará a la OMS sobre el ulte-

rior desarrollo de las vacunas en relación con las reacciones inmuno lógicas. 

El Dr. Adandé Menest preguntó sobre la posibilidad de realizar ensayos sencillos para 

evaluar la actividad y la calidad de las vacunas y los efectos sobre los vacunados. Desgra-

ciadamente son pocos los ensayos sencillos. Se ha elaborado una variedad de marcadores e in-

dicadores para la cadena frigorífica, con el fin de determinar si una vacuna ha estado sujeta 

a temperaturas extraordinarias y el orador espera que pronto se generalizará la utilización 

de estos métodos. La OMS ha cooperado con el UNICEF durante dos años para su utilización con 

carácter experimental. Existe asimismo un ensayo sencillo para la vacuna DPT. Al agitarla, 

la vacuna estropeada por haberse congelado debe separarse en dos partes en un lapso de cinco 

a diez minutos. Otros ensayos son relativamente caros y tardan en realizarse. Por consi-

guiente , s e ha dado preferencia a la gestión de la cadena frigorífica, con el fin de lograr 

buenas condiciones de almacenamiento, en sustitución de los ensayos sistemáticos serológicos 

y de actividad. Pese a todo, el Dr. Perkins, del servicio de Sustancias Biológicas, ha venido 

trabajando con centros de colaboración con el fin de disponer de instalaciones para efectuar 

ensayos en los casos de accidentes conocidos con las vacunas. 

El Dr. Rezai hizo una pregunta acerca de la vacunación simultánea con la vacuna antisa-

rampionosa y la vacuna antipoliomielítica por vía oral y con la vacuna contra el sarampión y 

la vacuna BCG. Ambas combinaciones son inocuas y eficaces. 

Los Dres. Braga y Cabrai han sugerido que se refuerce el programa de acción con una re-

ferencia específica a la gestión. Por consiguiente, propone que en el punto 2 del programa 

de acción en cinco puntos, se sustituyan las palabras "la falta de esa clase de recursos re-

presenta" por "la falta de esa clase de recursos en general y la falta de técnicas de gestión 

y supervisión en particular, representa". 

Asi queda acordado. 

Se adopta la resolución contenida en la sección 4 del documento EB69/25. 
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1, MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS ACUERDOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y 

SUSTANCIAS SICOTROPICAS: Punto 18 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pro-

puesto por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 1 

Vistos los informes del Director General, y agradeciendo el trabajo realizado; 

Consciente de la responsabilidad que a la OMS incumbe en virtud de la Convención 

Unica sobre estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y del Convenio 

sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 ; 

Consciente de la forma objetiva en que la OMS ha ejercido su importante función de 

formular recomendaciones sobre fiscalización internacional de estupefacientes y sustan-

cias sicotrópicas, en conformidad con los citados acuerdos ； 

Deseoso de que se mantenga al Consejo Ejecutivo plenamente informado acerca de las 

actividades de la OMS por cuanto respecta a esa importante función, 

1. PIDE al Director General: 

1) que siga trabajando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el esta-

blecimiento de métodos para informar eficazmente a los gobiernos acerca de las futu-

ras actividades de la OMS derivadas de las obligaciones que le incumben en virtud de 

los acuerdos (en relación con sus recomendaciones sobre la inclusion, reinclusion y 

eliminación de productos en las listas de fármacos y los procedimientos relativos a 

las exenciones) y que invite a los gobiernos a facilitar datos y documentación donde 

resuman su experiencia en relación con las sustancias en examen, así como a poner en 

conocimiento de la OMS sus opiniones sobre asuntos médicos y científicos ； 

2) que siga facilitando a los fabricantes de medicamentos y a las demás partes in-

teresadas debida ocasión de comunicar por escrito o verbalmente con la OMS acerca de 

asuntos medicos y científicos cuando se examina la posibilidad de someter fármacos 

a fiscalización en virtud de los acuerdos citados； 

3) que siga facilitando con la mayor prontitud posible a las Naciones Unidas, una 

vez concluido el trabajo del grupo de revision, una evaluación completa de la sus-

tancia objeto de cualquier recomendación oficial de fiscalización internacional for-

mulada por la OMS； 

4) que informe anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de cualquier actividad empren-

dida por la OMS en relación con los acuerdos, incluidos los planes de la Organización 

para la revision de fármacos y las recomendaciones hechas en cuanto a fiscalización, 

y que transmita al Consejo Ejecutivo los informes del grupo de revision; 

5) que intensifique los esfuerzos desplegados para mejorar las prácticas de pres-

cripción, suministro y utilización de medicamentos sicoactivos, mediante programas 

educativos destinados a los medicos y demás personal sanitario y mediante otras me-

didas , y que trate de obtener a ese efecto la cooperación de las instituciones de 

enseñanza de la medicina, las asociaciones médicas, la industria farmacéutica y otras 

partes interesadas； 

6) que procure especialmente fortalecer todavía más la cooperacion a este respecto 

con los países en desarrollo, donde los medios son limitados y donde se requiere una 

acción urgente； 

7) que intensifique la cooperacion con los Estados Miembros a fin de preparar legis-

laciones nacionales relativas a los medicamentos objeto de los acuerdos； 

2. INSTA a los Estados Miembros que todavía no lo hayan hecho a que se conviertan en 

partes de los acuerdos en la fecha más próxima posible； 

3. INSTA a los Estados Miembros, los fabricantes de fármacos y las demás partes intere-

sadas a que aporten su pleno concurso y apoyo a la OMS en los esfuerzos por ésta desple-

gados para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos. 

Se adopta la resolución. 

1

 Documentos EB69/21, EB69/21 Corr.l у EB69/21 Add.l. 
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3. ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES： APLICACION DE LA 
RESOLUCION WHA33.17: Punto 9 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, pre-

parado por los Relatores y el D r . Reid： 

El Consejo Ejecutivo, 

Considerando que la evolucion constante de las actividades sanitarias de los Estados 

Miembros
 3
 al esforzarse estos por aplicar sus estrategias de salud para todos en el año 

2000, requerirá una evoluсion y adaptación paralelas de las funciones y estructuras de 

la OMS;
 x 

Visto el informe del Director General acerca de la ejecución del plan de acción pa-

ra dar efecto a la resolución WHA33.17, relativa al estudio sobre las estructuras de la 

Organización en relación con sus funciones； 

Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las 

funciones y las actividades de la Secretaría 

1. TOMA NOTA con satisfacción de que la Asamblea Mundial de la Salud, los Estados Miem^ 

bros， los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y el Director General están aplicando 

fielmente el plan de acción para dar efecto a la resolución WHA33.17； 

2. INSTA a los comités regionales a que sigan participando cada vez más activamente en 

las actividades de la Organización y vigilando la aplicación del plan de acción para dar 

efecto a la resolución WHA33.17 en sus regiones respectivas； 

3. PIDE al Director General： 

1) que siga reforzando la cooperacion técnica de la OMS con los gobiernos en apoyo 

de las estrategias nacionales de salud para todos, teniendo en cuenta las recomenda-

ciones del Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo para el estudio de las funciones 

y las actividades de la Secretaría y las correspondientes observaciones del Consejo 

Ejecutivo, y tomando otras medidas que estime oportunas； 

2) que evalúe constantemente el apoyo prestado por la Secretaría a los Estados Miem-

bros en todos los niveles operativos y ejecutivos, asi como la necesidad de una ma-

yor adaptación de la gestion de las actividades de la OMS en los países y de la es-

tructura orgánica y del personal de las oficinas regionales y de la Sede, con el fin 

de prestar un apoyo optimo a los Estados Miembros y, en particular, de aumentar la 

eficacia de la interacción de la Organización y los gobiernos en los esfuerzos por 

aplicar efectivamente tanto sus propias estrategias como las estrategias regionales 

y mundial de salud para todos en el año 2000; 

3) que por medio de los informes que los Directores Regionales presenten sobre la 

aplicación de las estrategias regionales de salud para todos informe a los comités 

regionales de las medidas adoptadas y los progresos realizados a ese respecto； 

4) que mantenga también enterado al Consejo Ejecutivo, por medio de los informes 

que él le presente sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. 

El D r . MORK apoya el proyecto de resolución, que refleja debidamente las deliberaciones 

del Consejo. Sin embargo, estima que debería destacar la satisfacción del Consejo por las ac-

tividades llevadas a cabo por el Director General y el Grupo de Trabajo, por lo que propone 

la inserción de un nuevo párrafo 1 en la parte dispositiva que diga "Da las gracias al Grupo 

de Trabajo y al Director General por sus informes". Los párrafos siguientes de la parte dis-

positiva deberán volverse a numerar en consecuencia. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada por el Dr. Mork, 

1

 Documentos EB69/8 у EB69/8 Add.l. 

Documento EB69/9. 
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4. FORMACION DE PERSONAL DE SALUD: UTILIZACION DE LAS BECAS: Punto 23 del orden del día 

(documento WHA33/l980/REc/3, páginas 231 y 234， y documento EB69/26) 

El Dr. KATZ, Evaluación de Actividades Docentes, al presentar el punto dice que el infor-

me del Director General (documento EB69/26) se ha preparado a solicitud de varios delegados 

ante la 3 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud de que se presentara un informe sobre las actividades 

de colaboracion en la utilización de las becas como medio de estimular la formacion de personal 

de salud en los países. Las becas absorben una proporción considerable del presupuesto, pero 

es una actividad en la que participan todos los Estados Miembros; a alrededor de 70 000 perso-

nas se les han concedido becas en el periodo 1947-1980. Esa actividad exige una vigilancia y 

evaluación constantes. En el informe del Director General se trata de proporcionar información 

para que el Consejo pueda evaluar en que medida esa actividad sirve de apoyo a los esfuerzos 

encaminados a formar al personal de salud necesario para prestar una atención sanitaria eficaz 

y, en especial, lograr la salud para todos. Las becas son solo un elemento de un programa com-

pleto de reforzamiento de los recursos nacionales de personal de salud. 

En el informe se hace hincapié en que las autoridades nacionales responsables del desarro-

llo de las infraestructuras sanitarias respectivas son las únicas capacitadas para hacer una 

evaluación real de la eficacia y los efectos de las becas. La evaluación que la Organización 

haga de las becas solo podrá proporcionar información sobre el desarrollo del programa. Los 

Estados Miembros interesados deben tratar de determinar en qué medida la formacion por medio 

de becas ha aumentado la capacidad de los países para prestar una atención de salud en el pla-

no nacional, es decir, para conseguir los objetivos nacionales de desarrollo de la salud que 

satisfagan las necesidades de atención sanitaria de toda la población. 

Señala a la atención de los presentes una propuesta implícita en el informe y que se ex-

presa en las recomendaciones. Esa propuesta supone un cambio del concepto básico de becas : 

estas no deben considerarse únicamente como un medio de mejorar la capacidad de un individuo, 

sino como medio de reforzar la infraestructura sanitaria. En consecuencia, todos los elemen-

tos del programa de becas, la determinación de las necesidades de becas, la selección de los 

candidatos, la distribución en los centros docentes y la utilización de los becarios, deben 

responder a objetivos definidos de desarrollo nacional y formar parte del sistema de gestion 

del desarrollo de la salud en los países. Señala las recomendaciones contenidas en la sección VI 

del informe, y asegura al Consejo de que la OMS está dispuesta a colaborar con los Estados Miem-

bros en su aplicación. 

El Dr. REID dice que en el informe se hace una breve reseña de la evolución del programa 

de becas y un análisis util de la situación actual, lo que tiene especial interés para él, ya 

que su país es el que acoge más becarios. El costo que para los países de acogida representa 

la recepción de becarios es considerable, y la proporción del presupuesto ordinario de la OMS 

dedicada a becas es relativamente elevada, pero no hay duda de que ese dinero está bien emplea-

do. También es importante observar que, como se indica en el párrafo 11 del informe, muchos 

agentes sanitarios han recibido subvenciones que no están comprendidas en el programa de becas. 

Ese hecho deberá tenerse presente al interpretar las cifras que figuran en los cuadros. Tam-

bién deberá tenerse en cuenta la dificultad de determinar con precision la aportación que las 

becas han representado para la atención primaria de salud. 

Tanto la evolución histórica de las materias estudiadas en el marco de las becas como la 

distribución de estas por regiones, que se presenta, respectivamente, en los Cuadros 3 y 2 del 

informe, tienen gran interés. Sin embargo, a ese respecto también deberán tenerse en cuenta 

las puntualizaciones hechas en el texto al interpretar las cifras. La distribución de las be-

cas concedidas entre los distintos tipos de personal de salud, que se presenta en el Cuadro 8, 

indica una tendencia interesante y demuestra la importancia de que todos los países apliquen 

un criterio multidisciplinario a la atención sanitaria. Subraya la importancia de que, cuando 

sea posible, se envíe a estudiar a los becarios a centros de la propia region e incluso (en 

virtud de una modificación recientemente introducida) de su propio país. Tal vez pueda consi-

derarse la posibilidad de llegar a acuerdos entre los países de origen y los de acogida para 

conseguir que la experiencia adquirida por un becario se ajuste plenamente a sus propias nece-

sidades y a las de su país. Las autoridades nacionales deben encargarse de que los estudios 

realizados por los becarios respondan a las necesidades sanitarias del país de que se trate, 

y hacer una consignación suficiente en sus planes de desarrollo sanitario para la formacion y 

perfeccionamiento de personal de salud. Debe haber comités de selección debidamente constitui-

dos que elijan a los candidatos a las becas, y cuidar de conseguir que los conocimientos adqui-

ridos por un becario se utilicen debidamente a su regreso. Por ultimo, los resultados deriva-

dos de la beca deberán ir acompañados de medidas complementarias adecuadas. 
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Acoge con satis facción las siete recomendaciones formuladas por el Director General en la 

sección VI del informe； deberán representar temas utiles de discusión. Con respecto a la re-

comendación 1，está de acuerdo en que solo se concedan becas en relación con las necesidades 

prioritarias de formacion, y que no se tomen en consideración las peticiones en que no suceda 

así. En efecto, si las solicitudes presentadas por las autoridades sanitarias de los países 

no cumplen ese requisito, la OMS tiene la obligación de rechazarlas con firmeza. Confía en 

que ese punto quede reflejado en cualquier resolución que el Consejo pueda adoptar a ese res-

pecto. 

En cuanto a la recomendación 2， conviene en que los informes son esenciales para las ac-

tividades de evaluación. La situación actual descrita en el informe dista mucho de ser satis-

factoria. No hay duda de que el incumplimiento del requisito de presentar informes debe san-

cionarse , s i bien es difícil determinar la sanción que debe aplicarse. Insistir en que no se 

concederán más becas si no se reciben informes suficientes seria castigar a todo un país por 

las faltas cometidas por unos cuantos. Tal vez sea mejor retener una parte de las dietas que 

se le pagan al becario, por lo menos hasta que este presente su primer informe. La forma del 

informe correspondiente a la terminación de la beca invita, de hecho, a que se presenten muy 

pocos informes, y sugiere que tal vez sea un método mejor que el becario lleve un diario, que 

podría presentar en consulta con su supervisor. Le complacerá oír las opiniones del Consejo 

a ese respecto, ya que si no se dispone de informes apropiados no se podrá utilizar eficazmen-

te uri sistema que es muy valioso para la Organización. 

Con respecto a la recomendación 3, esta de acuerdo en que los comités nacionales debida-

mente constituidos son esenciales para conseguir no solo la pertinencia de la materia de estu-

dio propuesta, sino también las aptitudes del becario para realizar esos trabajos. Es de la-

mentar que al menos una minoría de los becarios carezca de esas aptitudes. Apoya la recomen-

dación 4 relativa a la compatibilidad entre las necesidades de formacion y las posibilidades 

del programa de capacitación. En cuanto a la recomendación 5， indudablemente es esencial lo-

grar que la formacion se aproveche debidamente. Sugiere que la OMS pida a los países que pro-

porcionen más información sobre el empleo concreto de los candidatos, al menos en el periodo 

inmediatamente posterior a la terminación de la beca. Con respecto a la recomendación 6, apo-

ya el concepto de evaluación, pero tiene dudas acerca de la asignación del 5% propuesta. Te-

me que dicha asignación desaparezca pura y simplemente en las arcas del ministerio correspon-

diente sin mejorar en modo alguno las evaluaciones. Tal vez sea mejor aplicar distintos meca-

nismos de diversos países antes de adoptar una política general. Por ultimo, apoya plenamente 

la recomendación 7 relativa a las distintas formulas de concesión de becas. Debe invitarse 

de manera específica a los comités regionales a que obren con arreglo a esa recomendación e 

informen oportunamente al Consejo a ese respecto. 

El informe es sumamente valioso, y considera que deben suscribirse todas las conclusio-

nes en el contenidas. Confía que, una vez finalizado el debate, el Consejo pueda adoptar una 

resolución en la que se invite a los comités regionales a examinar muy detenidamente el infor-

me y las recomendaciones, así como las observaciones del Consejo. 

El Dr. RIDINGS dice que la parte más importante del informe es el párrafo 3， en el que 

se enumeran las preguntas relativas a las becas a las que el informe trata de responder. El 

éx;ito o el fracaso del programa de becas depende de los Estados Miembros, ya que a ellos les 

incumbe lograr que el programa satis faga realmente sus propias necesidades. En el párrafo 19， 

observa que la formacion en Europa tiende a orientarse más hacia las personas, mientras que 

en otras regiones se hace más en función de los proyectos. Con frecuencia se plantea el pro-

blema de que un becario reciba, de hecho, un tipo de formación más orientada hacia la persona 

de lo que en un principio se pretendía； la culpa no suele ser del instructor sino mas bien del 

Estado Miembro, que no empezó por hacer una apropiada descripción del trabajo. Por ejemplo, 

si se envía a un becario a estudiar ginecología, el tiempo dedicado a su formacion será tiem-

po perdido a menos que se indique claramente el tipo de ginecología que se ha de enseñar. La 

CMS debe ayudar a los Estados Miembros a que se haga siempre así. 

Apoya plenamente la recomendación 7， especialmente la mención a las actividades locales 

de formacion "en el servicio" como formula distinta de la concesión de becas. Su propia expe-

riencia es que ese tipo de formacion es mucho más eficaz que las becas, ya que se benefician 

de ella muchas más personas y satisface también necesidades concretas. A ese respecto, expre-

sa su agradecimiento a la OMS por la ayuda prestada en el establecimiento de una escuela supe-

rior de enfermería, y en las actividades de formación sanitaria de inspectores sanitarios 

auxiliares. 
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El Profesor SEGOVIA dice que es interesante observar la evolución que, en el transcurso 

del tiempo, ha experimentado el concepto de becas de formación en materia de salud. No hay 

duda de la enorme eficacia del dinero invertido en becas; las personas que se han formado y 

han adquirido técnicas en el extranjero pueden tener una enorme importancia para la comunidad 

cuando regresan a sus países. 

En el informe se indica que en la concesión de becas no se debe poner especial atención 

en el individuo que las recibe considerado aisladamente, sino en la función que desempeña como 

miembro de su comunidad; ésta, más que el individuo, debe beneficiarse de la formación. Asi-

mismo , d e b e existir cierto compromiso de la comunidad para que el becario pueda hallar traba-

jo cuando regrese a su país. 

Es interesante observar en el Cuadro 2 que una gran proporción de las becas concedidas 

en la Región de Europa sigue siendo para la formación en materia de organización sanitaria y 

sistemas de servicios, lo que indica que la cuestión de la infraestructura de los servicios de 

salud, que ha sido examinada con frecuencia por el Consejo, es objeto de verdadera preocupa-

ción. También es interesante observar, como se desprende del Cuadro 4， la lentitud con que ha 

cambiado la estructura de las becas concedidas； en efecto, en 1980 las becas relacionadas con 

la atención primaria de salud sólo representaron el 57
0
 del total• Ese hecho no es necesaria-

mente desalentador, pero sí merece que se señale. 

Otro punto importante es que inicialmente los médicos fueron los principales beneficia-

rios del sistema de becas; sin embargo, en la actualidad, otros tipos de profesiones relacio-

nados con la salud son los principales beneficiarios, lo que es consecuencia de una amplia-

ción del concepto de salud. 

El informe es estimulante, y el orador puede apoyar plenamente sus recomendaciones. Con 

respecto a la recomendación 2， está de acuerdo en que los informes de los becarios y de los 

países patrocinadores son esenciales para evaluar la eficacia de las becas. Propone que no se 

concedan becas a los países ni a las instituciones que no presenten informes. También apoya 

la recomendación 4 relativa a la compatibilidad entre las necesidades de formación y las posi-

bilidades docentes del medio elegido, así como la recomendación 5 relativa al empleo de los be-

carios que regresan a sus países. Por último, está de acuerdo con la sugerencia contenida en 

la recomendación 7 de que se amplíe el concepto de becas mediante la inclusión de la formación 

"en el servicio"; debe ampliarse la recomendación 7 con el fin de precisar el tipo de forma-

ción que se prevé. 

El D r . BRAGA dice que el sistema de becas debe considerarse como un medio para que los 

países dispongan del personal que necesitan para crear una infraestructura de servicios de sa-

lud nacionales. El sistema no debe considerarse independientemente de los programas naciona-

les de formación y perfeccionamiento de personal de salud, sino como parte integrante de los 

mismos. En el informe se subraya acertadamente que corresponde a los propios países hacer la 

selección de los candidatos y aprovechar la formación que éstos han recibido. Con frecuencia 

no es fácil obtener información sobre la ulterior situación de los becarios que han regresado 

para trabajar en su país, pero confía en que la OMS exhorte a los países Miembros a realizar 

estudios sobre esa cuestión, y sus resultados tendrán gran interés para el programa de becas 

en su conjunto. 

Propone que el Consejo adopte las recomendaciones del informe en forma de una resolución. 

El D r . TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que el programa de 

becas de la Organización ha sido y sigue siendo un importante mecanismo de colaboración con 

los países Miembros para la formación y perfeccionamiento de su personal de salud. Existe una 

general coincidencia en que, en virtud del programa de becas, se han incrementado los recursos 

de personal sanitario de que disponen los países Miembros para desarrollar sus sistemas de 

atención sanitaria. Sin embargo, preocupa cada vez más saber qué eficacia y resultados tiene 

el programa de becas respecto del fomento nacional de la salud. Ese aspecto es dificil de de-

terminar porque se carece de una evaluación de las becas administradas en los países y por 

ellos mismos. Con el fin de resolver ese problema, en 1981 la Oficina Regional para el 

Mediterráneo Oriental comenzó con dos países Miembros (Bahrein y Egipto) una colaboración des-

tinada a establecer en los respectivos ministerios de salud unos servicios de evaluación en-

cargados de vigilar y evaluar de manera permanente los programas de formación y perfecciona-

miento del personal sanitario de esos países, incluida la formación de becarios. Esos servi-

cios , y otros mecanismos análogos, desempeñan una función importante en el suministro de la in-

formación que se necesita para formular los planes nacionales de recursos de personal sanita-

rio basados en las políticas nacionales de fomento de la salud. A partir de esos planes, los 
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países Miembros pueden utilizar con mayor eficacia el programa de becas de la Organización pa-

ra formar personal sanitario socialmente idoneo, con arreglo a las necesidades prioritarias de 

capacitación. 

El programa de becas sigue siendo uno de los mecanismos más eficaces de colaboración entre 

la Organización y los países M i e m b r o s , pero por sí solo ya no refleja la magnitud de las acti-

vidades que despliega la Organización en materia de educación y capacitación. En la Region del 

o r a d o r , al igual que en otras regiones, existen muchas prestaciones de capacitación que no for-

m a n parte del mecanismo de becas. Tan solo en 1981 su Region efectuó 544 prestaciones de esa 

índole. Esa tendencia obedece al hecho de que muchas de las actividades de formacion (sobre to-

do las que guardan relación con la formacion de agentes sanitarios de la comunidad y de otro 

personal auxiliar para los programas de atención primaria de salud) se llevan a cabo, por su ín-

dole misma en las localidades de los países interesados. Lo mismo sucede con respecto a la 

inmensa mayoría del personal docente que interviene en esas actividades, y a la formacion de 

maestros para las profesiones medicas y otras profesiones sanitarias. Por regla general, esa 

clase de formacion se imparte mediante grupos de trabajos prácticos, cursillos y seminarios en 

que la contribución de la OMS entra dentro del mecanismo de becas. Esto explica la aparente 

discrepancia entre la prioridad que concede la Organización a la atención primaria de salud y 

la práctica seguida realmente en la concesion de becas a que se alude en el párrafo 18 del in-

forme del Director General. 

Las becas seguirán siendo utilizadas como mecanismo de colaboración con los países Miembros 

para el fomento de sus recursos de personal sanitario. Pero importa también que los países Miem-

bros y la Organización obtengan una utilización más eficaz de las becas para atender a las dis-

tintas necesidades de formación, con arreglo a las políticas nacionales de fomento de la salud 

destinadas a alcanzar la salud para todos en el año 2000. En relación con ello, hace referencia 

a las reuniones bienales de los funcionarios nacionales encargados de la administración de be-

cas , q u e organiza la Oficina Regional para simplificar el programa de becas de la OMS. 

El Dr. BRYANT, suplente del D r . Brandt, dice que el excelente informe del Director General 

plantea tantos interrogantes como los que resuelve. Algunas de las tendencias que se indican en 

el informe revisten gran interés. Por ejemplo, se ha producido una curiosa mutación en la con-

cesión de becas, al disminuir las otorgadas para enfermería de salud pública y aumentar las con-

cedidas para enfermería-partería, que requiere alguna aclaración. Además, el Cuadro 8 muestra 

que la proporción de becas para enfermeras no ha variado de manera importante en un lapso de 

30 a ñ o s , a pesar de que la función de las enfermeras ha cambiado considerablemente. También es-

to exige aclaración. En el cuadro antedicho figura un epígrafe relativo a "Otras profesiones", 

que da cuenta del 38% del total de becas concedidas en 1980. También a este respecto agradece-

ría que se facilitara mayor información. 

La proporción relativamente pequeña de becas concedidas en materia de atención primaria de 

salud plantea interrogantes acerca de como se define la atención primaria de salud. Quizás la 

mayoría de las becas que se conceden actualmente están, de algún m o d o , relacionadas con dicha 

atención. Sea como fuere, es preciso estudiar más el asunto, habida cuenta del numero creciente 

de lugares de que se dispone para proporcionar una formacion eficaz en cuanto a las actividades 

relacionadas con la atención primaria de salud. 

El Dr. Reid y el Profesor Segovia han puesto gran énfasis en el problema de la evaluación 

y en la índole del informe que rinden tanto los becarios como los países de designación y los 

de acogida. A causa de la reducida información que la Secretaría recibe al respecto, esta se 

halla en situación muy desventajosa. Ahora bien, lo más importante del programa son las posibi-

lidades de crear capacidad que se ofrecen tanto a los distintos becarios como a los sistemas de 

que proceden y a los cuales han de regresar. 

Por lo que se refiere a los aspectos cuantitativos, ha habido alrededor de 70 000 becarios, 

y los gastos anuales de las becas ascienden actualmente a unos US$ 20 millones. El Cuadro 9 in-

dica que en el decenio iniciado en 1960 el costo de las becas para la Organización se triplico 

y que en el decenio correspondiente a 1970 se duplico. La extrapolación lineal de los datos in-

dicaría que en los próximos 20 años volvería a duplicarse. También hay que tener en cuenta los 

gastos generales. Según parece, cuando menos en una region, se registro una media de 62 comuni-

caciones por becario, y cabe suponer que a los gastos generales corresponden del 20% al 40% del 

total del costo de las becas. En el año 2000 el costo total del programa ascenderá a una cifra 

que oscilará entre los US$ 500 millones y los US$ 1000 millones. Esta suma no es necesariamen-

te demasiado elevada, pero si no se pueden adoptar disposiciones para que los participantes den 

un mejor rendimiento, podríamos decir que los resultados son demasiado pobres. De ahí que haya 
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que adoptar un método más estricto para conseguir que los interesados formulen informes más com-

pletos y puedan efectuarse análisis de los resultados obtenidos a fin de mejorar el programa. 

De lo contrario, se privará a los becarios futuros de mejores oportunidades de formacion. Por 

eso, es preciso que la Secretaría examine atentamente las clases de sanciones que cabria adop-

tar , y entre ellas, las sanciones contra los países Miembros. Por ejemplo, existe a ese respecto 

la posibilidad de reducir las asignaciones de Xa beca, de recurrir en mayor medida a las ofici-

nas regionales y de establecer, en las primeras fases de orientación de los becarios, la obli-

gación de presentar informes. Sería sumamente útil que la Secretaría efectuase análisis com-

plementarios ulteriores. 

Por ultimo, le complace haberse enterado por boca del Dr. Katz de que la mayor atención 

que antes se concedía al incremento de la capacidad de los individuos ha pasado a otorgarse 

ahora al fortalecimiento de las infraestructuras sanitarias, a fin de que los obj etivos nacio-

nales de fomento de la salud queden debidamente servidos. Quizá la Secretaría pueda informar 

al Consejo en qué momento se verifico esa mutación. 

El Sr. AL-SAKKAF manifiesta que no cabe duda alguna que los programas de salud necesitan 

estar dotados de un personal adecuadamente capacitado para cumplir sus obligaciones. Es este 

un requisito previo indispensable para todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

Sin los recursos idóneos de personal será imposible aplicar los programas. El hecho de que se 

saque o no el máximo provecho del programa de becas y de otros programas de formación depende 

principalmente del país interesado, ya que es el quien determina sus necesidades con arreglo a 

sus prioridades básicas. De todos modos, será muy difícil lograr la meta de la salud para to-

dos en el año 2000 si se carece de becas, de subvenciones y de cursos de formacion； de ahí que 

todos los interesados deban prestar detenida atención al informe del Director General. 

El Dr. ABDULLA dice que no cabe duda que la concesión de becas ha desempeñado una función 

importante en el fortalecimiento de los servicios de salud de muchos países desarrollados y en 

desarrollo, sobre todo de estos últimos. Así pues, gracias a sus becas, la OMS ha contribuido a 

elevar los niveles de salud y a acercar a la comunidad internacional a la meta de la salud para 

todos en él año 2000, Sin embargo, comparte la preocupación del Dr, Bryant respecto del incre-

mento de los gastos del programa de becas, que es desproporcionado para el aumento en el nume-

ro de becarios. El cuadro que figura al final del informe del Director General muestra que el 

costo medio por beca en los Estados Unidos de América y el Canadá es de US$ 9448, en tanto que 

asciende solo a US$ 5970 en otros países de la Region de las Americas. Quizás pueda disponerse 

que los becarios sean enviados a los países donde los costos son más reducidos, siempre que en 

ellos se den cursos en las especialidades que se requieren. En cualquier caso, al asignarse 

becas a países concretos sería preferible hacerlo sobre una base general en vez de concentrar-

se únicamente en una o dos materias especializadas, 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, refiriéndose a lo dicho por el Dr. Bryant 

respecto de la profesión de enfermería, explica que en su Region la definición de "enfermera" 

se ha estabilizado en los 30 últimos años, aunque las necesidades de personal de enfermería han 

aumentado en forma extraordinaria. Las enfermeras y auxiliares suelen recibir adiestramiento 

local, con fondos de los propios gobiernos o subvenciones o donativos de la OMS. 

A principios de 1982 se descentralizo por completo el programa de becas de la Region de 

las Americas. Antes, todas las solicitudes de becas las recibía la Oficina Regional, la cual 

se ponía luego en comunicación con la institución idónea, dondequiera estuviese situada, a fin 

de inscribir en ella al becario. Ese sistema se ha sustituido ahora por otro, consistente en 

que la Oficina Regional elabora una lista, actualizada cada tres meses, de todos los cursos que 

se imparten en la Region, desglosados por especialidades y por países； además, en esa lista se 

señalan las fechas de iniciación de los cursos y los requisitos de admisión. De este modo, todo 

coordinador de programas de la OMS y todo representante de la 0PS en los países, conjuntamen-

te con las autoridades nacionales, puede decidir acerca de la duración de la beca, el curso que 

debe seguir el becario interesado y el país donde han de ser impartidas las enseñanzas. En la 

lista antedicha se indican también los costos. 

Es natural que los gobiernos deseen obtener el máximo provecho financiero de los fondos 

que se les asignan. La Oficina Regional para las Americas tiene conocimiento del incremento 

cada vez mayor de los costos de los emolumentos y los viajes, pero no se ha reducido el numero 
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de becarios. En cambio
5
 se han reducido los viajes y se envía a los becarios a países donde 

los costos son relativamente inferiores. El persona 1 de la Organización ha de trabajar con ma-

yor intensidad para mantenerse al tanto de las modificaciones de los planes de estudio y para 

evaluar extraoficialmente, en respuesta a las solicitudes de los gobiernos, las ventajas rela-

tivas de los cursos. De ahí que no se haya logrado reducir los gastos genera les. Las cifras 

que figuran en el informe del Director General se refieren al personal de la OMS consagrado ca-

si exclusivamente a la administración de becas. Hay que tener también en cuenta el mayor vo-

lumen de trabaj o que esto supone para el representante de la OPS en el país correspondiente, 

a s í como todas las consecuencias que ello acarrea para los gastos de administración. Sin em-

bargo , c o n este procedimiento se ha logrado reducir considerablemente el tiempo necesario para 

tramitar una beca, lo cual constituye una evolución positiva en un periodo en el que los países 

están teniendo que introducir cambios rápidos en sus planes a fin de adaptarlos a las estrate-

gias mundial y regionales. 

Por ultimo, debe tenerse presente que la Oficina Regional para las Américas, a causa de 

los atractivos académicos y de otra índole que ofrece el país desarrollado en que se ha lia si-

tuada , s i g u e administrando unas 300 becas al año para otras regiones. 

El Profesor OZTÜRK hace suyos los puntos de vista expresados por los oradores que le pre-

cedieron en el uso de la palabra y manifiesta su apoyo a las recomendaciones que figuran en el 

documento EB69/26. 

Toma nota de que, según lo indicado en el Cuadro 2， la mayoría de las becas concedidas 

en 1980 estuvieron dedicadas al estudio de la organización sanitaria y de los sistemas de ser-

vicios , l o cual es muy pertinente y con forme a las necesidades. Sin embargo, se pregunta por 

que, salvo en las Americas y en la Region de Asia Sudorienta 1, se concedieron muchas más becas 

para el estudio de cuestiones clínicas que para el estudio de la enseñanza de la medicina y 

ciencias afines. ¿Obedece esa desproporción a determinadas prioridades y necesidades, o bien 

al hecho de que hubo menos solicitudes de becas para el estudio de los aspectos docentes? A 

juicio suyo, para obtener mayores resultados en las instituciones docentes ha de darse priori-

dad a las becas para el estudio de los problemas relativos a Xa enseñanza. 

Pide más información acerca de los comités nacionales de selección. ¿Se reúne información 

acerca de esos comités, de la manera en que están constituidos y de su eficacia? 

No considera que baste evaluación mediante informes elaborados por los propios becarios 

y por sus respectivos gobiernos. Es preciso que también los centros de formación elaboren in-

formes。 Asimismo, desearía que la OMS, conforme a lo propuesto por el D r . Bryant, practicase 

análisis complementarios ulteriores. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que desea dar las gracias a los funcio-

narios del servicio de becas de todos los países europeos, muchos de los cuales， especialmente 

el Reino Unido, además de otorgar becas a sus propios nacionales, conceden asimismo de 1600 a 

2000 becas anuales a varios países europeos. El personal de la Oficina Regional y el personal 

nacional encargado de becas comparten un gran numero de responsabilidades, con lo cual se han 

establecido entre ellos buenas relaciones
e
 Con frecuencia se celebran reuniones ordinarias 

como las mencionadas por el D r . Taba. 

El D r . Bryant ha preguntado cuándo se ha producido el cambio de política encaminado a una 

mejor organización de las becas orientadas en función de los servicios de salud. En la Region 

de Europa ese cambio se ha producido después de que el Comité Regional procediera, en una re-

union celebrada en 1972， a una evaluación de las becas concedidas entre 1965 y 1970， reunión 

en la que se había exhortado vivamente a los minis tros de salud a que adiestraran a su propio 

personal o , dicho de otro m o d o , a que mejoraran la calidad de la administración de sus organis-

mos centra les de salud. La insistencia acerca de esta cuestión se ha traducido, especialmente 

en el Reino Unido, en la organización de unos de los mej ores cursillos sobre gestion adminis-

trativa celebrados, bajo los auspicios de la OMS, en Europa. 

En lo que se refiere a la cuestión de evaluar el sistema de becas, indica que han sido 

muchos los becarios en Europa, entre los cuales se cuenta la D r a . Oradean, que posteriormente 

han obtenido importantes cargos administrativos, lo que parece seña lar el éxito de su experien-

cia en materia de capacitación. No obstante, conviene en que sería útil una evalúaсion más 

exacta y opina que, como resultado del debate actual en el Consejo, su Region tendrá probable-

mente otra reunion de evalúaсion del mismo tipo que la celebrada en 1972. 
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El Dr。 KRUISINGA dice que la cuestión de las becas es importante debido a la cantidad de 

dinero que se gasta en ellas - unos US$ 20 millones - y la importante proporcion que repre-

senta en el presupuesto ordinario de la Organización, el cual, por supuesto, debería ser supe-

rior a lo que es. Teniendo en cuenta la gran magnitud de estos gastos, los comentarios del 

D r . Bryant acerca de la observación y el grado de interés de los becarios deberían tomarse muy-

en serio. 

El informe sobre la utilización de las becas revela un cambio decisivo de orientación a 

lo largo de los años, ya que aproximadamente en 1960 cerca del 40% de los becarios provenían 

de la Region de Europa, mientras que actualmente son menos del 10% los que de allí proceden; 

estas cifras son reveladoras de esa tendencia; asimismo, como acaba de indicar el D r . Kaprio, 

en la Region de Europa la atención se ha centrado últimamente en la organización de la salud y 

en la autoayuda, y con razón, ya que uno de los problemas de la Region es el constante aumento 

de los costos de salud dentro de los sistemas sanitarios de los países. Si se quiere intentar 

reducir esos costos, será necesario conocer más a fondo el funcionamiento de los sistemas de 

salud de los países de que se trata. 

Al orador le agrada observar que el informe contiene recomendaciones concretas, con todas 

las cuales está de acuerdo. En lo que se refiere a la recomendación 2， considera que lo esen-

cial es elegir detenidamente a quienes observan y evalúan a los becarios y determinar criterios 

de evaluación. En la recomendación 3， el factor fundamental es que en el comité nacional de 

selección estén representados los sectores interesados, aunque se pregunta qué es lo que se 

consideran sectores interesados y si otros， además de los Estados Miembros, tienen una opinion 

al respecto， especialmente si las oficinas regionales o las sedes tienen opiniones autorizadas 

sobre esta cuestión. Se pregunta asimismo quien preparará y distribuirá la información sobre 

las posibilidades de formación, a que hace referencia la recomendación 4. La recomendación 6， 

que subraya la necesidad de evaluar la eficacia y los resultados de las becas, es sumamente 

importante, ya que esas actividades suponen una proporcion elevada del presupuesto de la OMS. 

En este sentido, pregunta si esa proporcion aumenta actualmente más deprisa que el presu-

puesto y desea saber cuáles serían los criterios para evaluar la relación costo/eficacia de 

las becas. En el caso de las becas, esto resulta más difícil que si se trata de otros progra-

mas , p e r o es necesario hacerlo con objeto de poder establecer entre los programas las compara-

ciones de costo/eficacia que sirvan de orientación para la asignación de los fondos del presu-

puesto ordinario a cada programa。 

El Dr. OLDFIELD se muestra de acuerdo con gran parte de lo que han dicho los oradores que 

le han precedido. Varios de ellos se han referido a la incapacidad de la OMS para obtener in-

formación sobre los becarios, pero poco se ha dicho sobre la incapacidad de los países para 

hacer lo propio. Es preciso informar a los países sobre los progresos realizados por sus be-

carios y, por consiguiente, los informes deben presentarse periódicamente durante los cursos y 

no solamente al final. Sabe de otros organismos que conceden becas, como por ejemplo en los 

Estados Unidos de America y en el Reino Unido, y que presentan excelentes análisis anuales de 

las becas que han otorgado, y Canadá sigue el proceso ulterior de los becarios después de ha-

ber regresado a su país. 

El Sr。 HUSSAIN está de acuerdo con los oradores anteriores en que las becas contribuyen 

a reforzar de manera capital los conocimientos que poseen los administradores y planificadores 

de los sistemas de prestaciones y servicios medicos en todos los planos. Este es el caso es-

pecialmente de los países en desarrollo. 

También está de acuerdo con la importancia de utilizar más eficazmente los fondos, que 

representan una proporcion tan importante del presupuesto. La elección del becario, la mate-

ria de estudio, así como el lugar y la duración de la formación, deben planificarse detenida-

mente . Hay que tener la seguridad de que los conocimientos y la experiencia adquiridos se apli-

carán con eficacia y los países beneficiarios habrán de conseguir que el personal capacitado 

recibirá evidentes incentivos después de regresar a su país. 

Elogia especialmente la recomendación 7 por considerarla susceptible de lograr una orien-

tación correcta, así como un ahorro de gastos. Además, la formacion local
 M

e n el servicio" 

podría resultar un medio para impedir el "éxodo de cerebros
1 1

. 
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Acoge con satisfacción la importancia concedida a la vigilancia y evaluación de las be-

cas , t a n t o por parte de los países que designan candidatos como de la Organización. Este pro-

cedimiento podría utilizarse para evaluar el desarrollo de los servicios nacionales de salud. 

También es importante hacer proyecciones de las futuras necesidades en materia de formación y 

de la forma en que se utilizarán los conocimientos adquiridos. 

El Dr. KATZ, Evaluación de la educación, observa que los debates han ido más lejos de la 

cuestión relativa a la proporción del presupuesto asignado a las becas, y han abordado cues-

tiones fundamentales de política, acerca de las cuales piensa que el Director General querrá 

formular observaciones. Se limitará, pues, a responder a algunas de las preguntas concretas 

que se han hecho. 

El Dr. Reid se ha referido al costo para los países huésped. Este costo es, desde luego, 

importante y , por esta razón, se ha considerado con frecuencia que el sistema de becas consti-

tuye un ejemplo excelente de cooperación técnica entre los países. El Dr. Reid, y casi todos 

los que han intervenido, se han referido a la necesidad de mejorar los procedimientos de de-

signación y de fijar requisitos concretos. Evidentemente, éste es el requisito previo funda-

mental para todo el programa, ya que
5
 a fin de cuentas, el único que puede determinar sus ne-

cesidades y designar a las personas apropiadas es el país beneficiario. 

Ha habido varias preguntas acerca de los comités de selección. El Manual de Becas de la 

OMS especifica claramente las obligaciones de la Organización y de las autoridades nacionales. 

La cuestión relativa a la presentación de informes ha sido objeto de considerable atención y 

todos han convenido en que es fundamental obtener información que permita formular juicios y 

proporcione un mecanismo para vigilar los gastos considerables en que se ha incurrido. Esa 

presentación de informes no puede llevarse a cabo sin la plena cooperacion de los becarios, 

los antiguos becarios y las autoridades nacionales. 

También se ha aludido a la posibilidad de sanciones. Evidentemente, no se ha querido de-

cir que se le hayan de aplicar sanciones a un país por culpa de un becario determinado, pero 

si las autoridades nacionales no cumplen con los requisitos, quizás entonces pudiesen adoptar-

se medidas. La presentación de informes podría muy bien relacionarse con toda la cuestión de 

la evaluación. En este sentido, merecen consideración las secciones de evaluación de los Mi-

nisterios de Salud, a las que el Dr. Taba se ha referido. 

Algunos oradores se han referido al costo de las becas y han preguntado si éste ha expe-

rimentado un aumento. Teniendo en cuenta la inflación actual, no es de extrañar que haya au-

mentado. Desgraciadamente, el costo ha aumentado también a veces debido a que tanto los can-

didatos como los gobiernos que los presentan insisten en el tipo de formación más costoso y 

en los países más caros. A la Secretaría le resulta difícil rechazar estas peticiones. 

Varios oradores se han referido a la compatibilidad de las necesidades de formación con 

el medio en que esta se recibe. Le ha agradado oír las observaciones del Dr. Ridings y del 

Profesor Segovia sobre la necesidad de ampliar en mayor medida la formación local "en el ser-

vicio" . La Secretaría está plenemente de acuerdo, ya que el interés fundamental de toda for^ 

macion es que sea apropiada y ¿donde podría serlo más que en el medio local? Se trata de un 

problema al que quizás habría que prestar más atención. 

Varios oradores insistieron en las obligaciones de los Estados Miembros. De nuevo en 

este caso, reconoce que este elemento es importante, no solo para la evaluación, sino también 

para decidir acerca de la designación de los becarios y la descripción de los requisitos que 

de ellos se exigen. 

Por ultimo, el Dr. Bryant ha formulado varias preguntas. El cambio de orientación en 

cuanto a las perspectivas no ha sido un giro brusco, sino un cambio gradual. Quedo claramen-

te incorporado en la resolución WHA29.72 de la Asamblea de la Salud, en la que la noción de 

formacion constituye un concepto básico subyacente a la formacion y perfeccionamiento del per-

sonal de salud. En lo que se refiere a las "demás profesiones", tiene una lista de los inclui-

dos en esa categoría y tendrá mucho gusto en mostrársela al Dr. Bryant al final de la sesión. 

Comprende profesiones como impresores y estadísticos. También tendra mucho gusto en facilitar 

al Dr. Bryant mas información sobre los demás temas que ha mencionado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que quizás haya llegado el momento de transformar lo que hasta 

ahora se ha considerado un servicio de suministro de becas en un componente del programa re-

lativo al personal de salud； el fin perseguido debería ser obtener de los recursos asignados 

los mejores resultados, desde el punto de vista de la relación costo/eficacia. Quizás también 
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haya llegado el momento de recordar el mandato que la Asamblea de la Salud ha conferido a la 

Secretaría. En la resolución WHA33.17, la Asamblea de la Salud pidió a los Directores Regiona-

les y al Director General que solo respondan favorablemente a las peticiones de los gobiernos 

cuando éstas sean conformes con las políticas de la Organización； y hay que decir que estas 

ultimas están hoy mucho más definidas que hace un decenio. 

Es importante que la concesión de becas adquiera una imagen mas en consonancia con la po-

lítica general. En lo que se refiere a la recomendación 7 no hay duda de que, como ha indi-

cado el Dr. Ridings, un estudio de la formación local "sobre el terreno" mostraría una rela-

ción costo/beneficio cien veces superior a lo que supondría enviar a las personas a estudiar 

al extranjero. Esa formacion local seguramente valdría la pena, aunque el beneficio obtenido 

solo se quintuplicara. Por ello, es ya hora de examinar como podrían utilizarse mejor los fon-

dos considerables que se prevé asignar a las becas en los dos próximos decenios； esta tarea re-

sultaría más fácil si se pudiera fijar una política definida en cuanto a la concesión de becas 

a los Estados Miembros. Indica que, basándose en los debates del Consejo y en total consulta 

con los Directores Regionales, podría ofrecer algunas sugerencias concretas a la 71
a

 reunion 

del Consejo, en enero de 1983， con objeto de definir una nueva política de becas como parte in-

tegrante de la política en materia de personal de salud, necesaria para llevar a cabo la estra-

tegia de la salud para todos. 

El Dr. BRYANT, suplente del Dr. Brandt, dice que le ha satisfecho la respuesta del Direc-

tor General y quisiera saber si el informe que se examina se volverá a redactar consiguientemente. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en su opinion, es importante que el informe del Consejo a la 

Asamblea de la Salud sea lo más conciso posible con objeto de evitar confusiones y un debate 

prolongado. Quizás el Consejo pueda informar a la Asamblea de la Salud de que, por el momento, 

esta examinando activamente la cuestión y presentará sus recomendaciones a la futura Asamblea. 

El Dr. REID conviene con el Director General en la importancia que reviste presentar un 

texto conciso a la Asamblea de la Salud, especialmente dado que las tareas respectivas de la 

Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo, los comités regionales y la Secretaría se están 

delimitando claramente, tendencia que aprueba por completo. Propone la adopcion del texto, 

con el fin de que el Consejo pueda presentar recomendaciones concretas a la 36 Asamblea Mun-

dial de la Salud, en 1983. Asimismo, es importante examinar primero la cuestión de la recomen-

dación 7, ya que, como el Dr. Ridings ha señalado, esta recomendación no entra dentro del pro-

grama de becas. 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a redactar un texto apropiado para que el Consejo lo 

examine. 

5. ESTUDIOS ORGANICOS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 26 del orden del día 

Reglamento para la consulta de expertos y la colaboracion con instituciones (aplicación de las 

recomendaciones formuladas en el estudio orgánico sobre "Cuadros y comités de expertos y cen-

tros colaboradores de la CMS, y función que desempeñan para atender las necesidades de la QMS 

en materia de asesoramiento y en lf ejecución de las actividades técnicas de la Organización"): 

Punto 26.1 del orden del día (resolución WHA33.20, párrafo 4.1); documento EB69 /29) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, hace unos años, se le consulto al Consejo la posibi-

lidad de revisar la estructura y los procedimientos de los comités de expertos； por ello, la 

Secretaría tenía conocimiento del asunto desde hace algún tiempo. El Director General estaba 

deseoso de eliminar de las normas y reglamentos muchos defectos que habían dado lugar a inflexi-

bilidades, a una deficiente representación de los países en desarrollo, a la conservación por 

razones de prestigio de expertos que ya no eran aptos ni estaban al corriente de los hechos co-

rrientes , y a que se contuviese la innovación. En mayo de 1980， el Consejo Ejecutivo presento 

a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud su informe acerca del estudio orgánico sobre la función 

de los cuadros y comités de expertos y de los centros colaboradores. La Asamblea, tras deba-

tir el informe, pidió al Director General que estableciera un "nuevo reglamento que, una vez 

adoptado por la Asamblea General, rija los mecanismos de la OMS para la consulta de expertos y 
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la colaboracion con las instituciones en su conjunto". El Consejo, en su 68
a

 reunión, conside-

ro un proyecto de nuevo reglamento para la consulta de expertos de la OMS y para la colabora-

cion con instituciones, y acepto la propuesta del Director General de someter al Consejo, en 

la reunión actual, un proyecto de texto definitivo, para someterlo a la aprobación de la 35
a 

Asamblea Mundial de la Salud. Tales textos aparecen en los dos anexos del informe del Direc-

tor General (documento EB69/29). 

El actual Reglamento de los cuadros y comités de expertos, figura en las páginas 93 a 101 

de los Documentos Básicos de la OMS (1981). Una vez que el Consejo haya considerado y , de ser 

necesario, enmendado el proyecto propuesto de reglamento de los cuadros y comités de expertos, 

que figuran en el Anexo 1 del informe del Director General, el nuevo reglamento, si lo adopta 

la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, será incorporado a los Documentos Básicos de la OMS por 

el Director General. 

La eliminación de los anteriores aspectos burocráticos y conservadores ha dado por re-

sultado unas normas nuevas, flexibles y aptas para toda una gama de opciones； ello no obstan-

te , l a Secretaría habrá de seguir evaluando constantemente las normas y reglamentos. 

Otros medios menos oficiales de consulta con expertos, como los grupos de estudio, los 

grupos científicos y la colaboración institucional, se rigen por resoluciones del Consejo, por 

ejemplo, la EB17.R13, acerca del empleo de los grupos de estudio. Asimismo, el procedimiento 

para los grupos científicos y los mecanismos para la colaboracion institucional por medio de 

los centros de investigación queda expuestp en una serie de resoluciones del Consejo Ejecutivo, 

como las EB57.R32 y EB59.R12. A s í , pues, el Consejo puede decidir por sí solo sobre el regla-

mento que se propone en el Anexo 2 sin necesidad de someterlo a la Asamblea de la Salud, 

El PRESIDENTE invita a los Relatores a preparar un proyecto de resolución para someterlo 

a consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a estudiar el Proyecto de reglamento de los grupos de es-

tudio y grupos científicos, instituciones colaboradoras y otros mecanismos de colaboracion, 

contenidos en el Anexo 2 del informe del Director General. 

El D r . REID, refiriéndose a los artículos 1.2 y 2.2, dice que habría que suprimir las pa-

labras "sin autorización previa de la Asamblea de la Salud"; tal expresión no se ha empleado 

nunca respecto de los cuadros y comités asesores, y podría dar lugar a malas interpretaciones. 

El D r . KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, refiriéndose a los artículos 3.11 

y 4 . 5 , señala que hay que modificar la redacción para aclarar si las tareas competen a los Di-

rectores Regionales o a los jefes de las divisiones. 

El DIRECTOR GENERAL señala que los Estados Miembros tienen la obligación y el derecho de 

explotar los recursos de la OMS de la manera que juzguen conveniente, y que la intención del 

texto es la de insistir en la unidad de la Organización. Sugiere que, a la luz de las obser-

vaciones formuladas, la Secretaría vuelva a examinar el texto con vistas a producir una modi-

ficación adecuada, en los proximos días, para someterla a la consideración del Consejo. 

El PRESIDENTE propone que el Consejo aplace, como convenga, la consideración del Anexo 2• 

A s í queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


