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 SESION 

Jueves, 17 de enero de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. ROUX 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986-1987: Punto 7 del orden del día 

(resolución WHA36.35, párrafo 5.2); documento PB/86-87) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: Punto 7.2 del orden del día (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

(continuacion) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (documento 

PB/86-87, páginas 87-93) (continuación) 

El Dr. TARIMO, División de Fortalecimiento de los Servieios de Salud, agradece las observa-

ciones de los miembros del Consejo y su evaluación de la pertinencia de las actividades propues-

tas , t e n i e n d o en cuenta sobre todo la complejidad del programa, que da lugar a constantes deba-

tes sobre lo que se puede o no se puede hacer en el programa, desde un punto de vista realista. 

La Secretaría ha tomado nota de las observaciones sobre los diversos asuntos. 

La pregunta del Dr. Hapsara sobre la situación actual con respecto a la financiación de 

los servicios de salud abarca un tema muy amplio. Actualmente hay más interés que en el pasa-

do en examinar los problemas de financiación y de asignación de los recursos en los países, pe-

ro solamente un 50% de los países pueden suministrar información, siquiera preliminar o bruta, 

sobre las diversas fuentes de financiación. Esa información es de importancia fundamental ya 

que en el plano de la atención primaria de salud muchas decisiones dependen de la modificación 

de la distribución de los recursos. 

A causa de la actual situación económica, no se registra prácticamente ningún aumento en 

los recursos asignados a los servie ios y a la atención de salud en general. Aunque parezca un 

contrasentido, los países menos adelantados dedican a la salud una proporción aún más pequeña 

de su producto nacional bruto que los países más acomodados. 

Ha mejorado un tanto la coordinación entre los fondos de diverso origen, sobre todo en 

América Latina donde se despliegan considerables esfuerzos en ese sentido. Sin embargo, el pro-

blema subsiste. 

Reviste particular importancia la cuestión de mejorar la eficiencia en la utilización de 

los recursos disponibles. A este respecto puede hacerse mucho más de lo que se ha venido hacien-

do hasta ahora. Esa eficiencia es de gran importancia para el pro grama que se está examinando 

y para algunos otros. Por ejemplo, una decision de utilizar personal auxiliar en lugar de pro-

fesionales puede influir en la eficiencia de los servicios de salud. En muchos países se han 

hecho algunos progresos en el estudio de esa cuestión, pero es mucho lo que queda por hacer. 

En relación con el párrafo 12, el Dr. Hapsara ha preguntado cuáles son los problemas que 

se plantean en la evaluación y aplicación de tecnología. El párrafo mencionado trata de los 

problemas relacionados con la integración de las diferentes tecnologías. En el plano operativo, 

los problemas guardan relación con la definición de las tareas que incumben a los diversos gru-

pos y con la forma de organización del grupo en sí mismo a fin de equiparlo de modo que pueda 

atender las necesidades de atención primaria de salud. Otro problema con respecto a la tecno-

logía es el de la resistencia al cambio. 

En el párrafo 13, el Dr. Savel'ev ha señalado que la situación no es tan grave como se in-

dica y que, de hecho, en algunos países se han hecho progresos. Quizá sea verdad que en ese 

párrafo se haya hecho demasiado hincapié en los aspectos problemáticos de la organización de 

sistemas de salud en los países. 



Con respecto al párrafo 4 el Dr. Borgoño ha señalado que no basta una simple referencia a 

la voluntad política. El orador conviene en que los esfuerzos desplegados para resolver el tipo 

de problemas a los que el Dr. Khalid bin Sahan se refirió en una sesión anterior y para conse-

guir apoyo económico suficiente para la atención primaria de salud, lo que requiere una reasig-

nacion de los recursos, seguramente son indicadores de la voluntad política más importantes que 

las declaraciones de principio contenidas en las cartas o las resoluciones. Conviene también 

en que debe hacerse hincapié en la necesidad de pasar a la etapa siguiente y a la siguiente se-

rie de cuestiones. De hecho, el orden del día de la próxima reunion del Comité Mixto UNICEF/ 

OMS de Política Sanitaria incluirá un examen de las diversas actividades que reciben apoyo con-

junto de esas dos Organizaciones. 

En relación con el párrafo 24, el Dr. Borgoño ha preguntado si no sería posible encontrar 

medios más originales de financiación. Se han hecho varios intentos en ese sentido, aunque no 

se describen en detalle en el programa. Por ejemplo, está en curso un estudio conjunto con 17 

países sobre la manera en que se financia la atención de salud en el plano de la comunidad. Se 

están ensayando nuevos procedimientos, como el empleo de fondos de rotación en la comunidad. 

Recogiendo, analizando y difundiendo datos sobre esa experiencia se podrán indicar a otros paí-

ses interesados posibles soluciones. También se han establecido y utilizado en varios países 

pautas para el cálculo de los costes de la atención primaria de salud. 

La Secretaría ha tomado nota de las propuestas de la Dr. Quamina. La OMS puede tratar de 

fijar una meta en relación con la acción intersectorial para el Octavo Programa General de Tra-

bajo y de velar por que las actividades relacionadas con ese sector ocupen un lugar destacado 

en el programa. 

El Dr. Otoo y la Sra. de La Batut han comentado la cuestión de los puntos comunes con las 

investigaciones sobre sistemas de salud. La mayoría de las actividades que se describen a gran-

des rasgos en el programa podrían clasificarse como investigaciones sobre sistemas de salud. 

Como se señalo durante el debate sobre el programa 3.3, las actividades incluidas en las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud son en gran parte de coordinación, mientras que prácticamente 

todos los programas tienen un componente de investigaciones. 

El Dr. Otoo ha preguntado también cuántos países han organizado realmente sus sistemas de 

salud sobre la base de la atención primaria. Es sumamente difícil establecer una lista de esos 

países. El ritmo de aplicación de los diversos aspectos de la atención primaria de salud varía 

según los países. Un país puede estar más adelantado en un aspecto determinado que otro. Por 

esto lo que se hace actualmente es reunir y difundir información sobre experiencias originales 

en la aplicación de la atención primaria, que puedan adaptarse según las necesidades a la situa-

ción de los diversos países. 

La experiencia descrita por el Dr. Sudsukh será de gran interés no solo para la region de 

que se trata sino también para los países de otras regiones. Cuando se disponga de más informa-

ción sobre la СTAD (Cooperación Técnica entre Aldeas en Desarrollo) a la que se ha referido el 

Dr. Sudsukh, se difundirá inmediatamente. 

Los aspectos a los que se ha referido el Profesor Jazbi, haciendo particular hincapié en 

la logística, el equipo y la formación de técnicos, son realmente importantes. 

El Dr. Tadesse y el Dr. Regmi han formulado observaciones sobre la infraestructura de los 

sistemas de salud desde dos puntos de vista: el Dr. Tadesse ha subrayado que la infraestructura 

de salud es un aspecto fundamental de la atención primaria, mientras que el Dr. Regmi teme que 

sea poco realista, habida cuenta de las circunstancias geográficas de algunos países, hablar de 

una infraestructura viable, con asistencia hospitalaria adecuada, etc., y considera más impor-

tante insistir en los aspectos periféricos de la atención primaria de salud. No existe ninguna 

infraestructura que sea igualmente aplicable a todos los países. El número de hospitales y otros 

establecimientos de salud que se necesitan en los países donde las circunstancias geográficas 

son difíciles diferirá sin duda de las necesidades de otros países. 

El Dr. Makuto se ha interesado por las computadoras. En el párrafo 34 no se subraya bastan-

te el hecho de que esa actividad se ha iniciado tan solo recientemente. La experiencia es nueva 

pero de gran importancia con respecto al funcionamiento de los agentes de salud de la comunidad, 

por ejemplo, acerca de los cuales se recibe de varios países un volumen cada vez mayor de infor-

maciones y en relación con los cuales cada vez se pide más información a la OMS. El empleo de 

la tecnología de las computadoras tiene por objeto facilitar la obtención de esa información y 

difundirla lo más rápidamente posible. El párrafo 34 se refiere al empleo de las computadoras 

para la información sobre actividades de programa mas que para la información de la OMS en su 

conjunto. Mediante los sistemas de recuperación de datos se espera seguir la marcha de las acti-

vidades nuevas y originales y poder difundir rápidamente la correspondiente información. 



Personal de salud (programa 5) (documento PB/86-87, páginas 94-100) 

El Dr. AL-TAWEEL elogia la formulación del programa 5，pero señala que ciertos extremos 

se han omitido o se exponen con ambigüedad. 

Es sumamente necesaria una clasificación clara de los puestos de agente de salud, unifi-

cada con alcance regional o nacional cuando las circunstancias son similares. Los diplomas de-

berían ser de categoría equivalente， ajustados a los de la UNESCO, por ejemplo. 

Convendría responder a las aspiraciones de los que trabajan en atención primaria de salud 

y fomentar su perfeccionamiento. Muchos de esos agentes， sobre todo en los países en desarro-

llo ,temen que la mejora del nivel de salud se traduzca en su eliminación del lugar que ocupan, 

lo que supone un gran riesgo de frustración. 

Un aspecto más es la planificación del desarrollo de recursos de personal de nivel inter-

medio. Se observa una fuerte competencia de la industria por la adquisición de personal. En 

el país del orador, por ejemplo， las mujeres jóvenes prefieren trabajar en fábricas más bien 

que como enfermeras, pese a los incentivos que se les ofrecen. La formulación de un plan para 

resolver el problema exigiría cooperación entre las regiones, con arreglo a una estrategia mun-

dial, El orador propone que se establezcan institutos regionales o nacionales para preparar 

instructores de personal de nivel intermedio; esos institutos recibirían principalmente recur-

sos nacionales pero tendrían la asistencia de la OMS. 

Merecen aprobación las propuestas del programa respecto a normalización de los planes de 

estudios científicos. 

El Dr. EL GAMAL dice que, en vista de la respuesta del Dr. Samba en la sesión anterior a 

una pregunta sobre las dificultades para formar recursos de personal de salud en Africa, le ha 

sorprendido bastante observar que la asignación para Africa es más baja en 1986-1987 que en 

1984-1985； se observa una reducción de más de US$ 1,29 millones (22%) para actividades inter-

países y regionales, y un aumento de solo alrededor de US$ 473 000 (3%) para actividades en los 

países. En conjunto, el programa de personal de salud sufre una reducción total de alrededor 

de US$ 5，82 millones (9,49%). Vista la importancia de las actividades de formación de recursos 

de personal, de las que depende el éxito o el fracaso de los servicios de salud， el orador se 

opone a cualquier reducción del programa. 

Al Dr. B0RG0Ñ0 le preocupa la relación entre el programa que se examina y las actividades 

de desarrollo de recursos de personal incluidas en otros programas a nivel de atención prima-

ria de salud. Abundan los programas que tienen un componente de formación de personal, que re-

sulta importante para llevar a cabo las actividades de que se trate. El orador pregunta qué 

medidas se están tomando para vincular el programa de personal de salud con otros, por ejemplo, 

el Programa Ampliado de Inmunización y el Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, 

de manera que pueda ofrecerse un cuadro general, teniendo en cuenta no solo factores técnicos 

sino también la situación en cada país. 

Con referencia al párrafo 24, dice que debería procurarse estimular a los países para que 

hagan un uso racional de su personal capacitado y no dejen que la formación académica se pier-

da después de los grandes esfuerzos realizados para impartirla. La rapidez de los progresos 

exige una educación continua del personal a todos los niveles. Esa es una piedra angular en el 

proceso. La educación continua, que debe ser llevada a cabo por los servicios de salud en los 

propios países, debe recibir la máxima prioridad, particularmente para las categorías profesio-

nales. Es efectivamente importante la formación de directivos a que ha aludido el Director Ge-

neral. Para conseguir la eficacia es preciso que todos los aspectos estén debidamente coordi-

nados. 

El fortalecimiento de las instituciones docentes de salud (párrafo 27) - sea a nivel de 

ministerio, de universidad o de organización no gubernamental - es también importante, sobre 

todo en los países. Lo ideal sería que se capacitase al personal en su propio país para que 

tenga una idea más completa de la situación imperante. 

Tampoco convendría concentrarse en el fortalecimiento de la red internacional de centros 

de referencia y en otras atenciones análogas, a expensas de la labor que debe realizarse en los 

países. 

Con referencia al párrafo 34, el orador destaca la importancia del desarrollo, la adapta-

ción y la vigilancia de los procesos de enseñanza, que deberían ajustarse, por una parte, a los 

adelantos que se consigan y, por otra, al cambio de la situación en cada país. 



El Dr. SAVEL
1

EV, asesor del Profesor Isakov, dice que en la presentación del programa se 

indican correctamente los problemas básicos con que tropiezan los Estados Miembros. Entre esos 

problemas están las dificultades que se encuentran en la reorientacion de las enseñanzas, ha-

ciendo resaltar la atención primaria de salud, así como las que plantean la escasez de personal, 

la mala distribución del personal medico en los países, etc. En el párrafo 4 (página 94) se 

afirma acertadamente que muchas de las deficiencias en materia de recursos de personal de salud 

provienen de problemas fundamentales del sistema socioeconómico dentro del cual ejerce sus 

funciones el personal. Muchos de esos problemas no existen en una economía planificada con sis-

tema estatal de prestación de servicios de salud. 

¿Cuántos países aproximadamente tienen los planes de recursos de personal a que se refiere 

el párrafo 5 y cuántos de esos planes están verdaderamente en ejecución? 

En el programa se otorga la atención necesaria a la cuestión del uso optimo de los recur-

sos existentes de personal de salud mediante procesos de gestion perfeccionados. La labor que 

se realiza a ese respecto ofrece gran interés para todos los países, sea cual fuere su nivel 

de desarrollo económico, por lo que convendría darle alta prioridad. 

Habría que prestar apoyo a las investigaciones sobre desarrollo de los recursos de perso-

nal de salud en los países, y en particular a la mejora de la difusión de informaciones sobre 

gestion. 

Entre los proyectos del programa que ofrecen particular interés está la revision y ulte-

rior publicación de materiales que sirvan de guía a los países respecto al cometido, las fun-

ciones, los deberes y el adiestramiento del personal de salud de las diversas categorías. Ha-

bría que esforzarse en especial por llevar a la práctica la sugerencia del Director General 

respecto a la formación de una masa crítica de directivos de salud para todos• Los cursos co-

rrespondientes ,particularmente para países en desarrollo, se podrían organizar por conducto 

de los centros colaboradores de la OMS en materia de atención primaria de salud. 

Con referencia a las observaciones que hace el Director General en el párrafo 47, el ora-

dor destaca la importancia de emplear diversos medios de adiestramiento de personal, inclusive 

el programa de becas, así como la pertinencia de la resolución EB71.R6 a ese respecto. 

En vista de la importancia del programa, parece injustificado que la correspondiente asig-

nación de fondos se haya reducido en términos reales en casi un 10%. 

El Sr. GRÍMSSON pregunta qué relación existe entre el programa de personal de salud y las 

actividades de adiestramiento incluidas en otros programas. 

En el párrafo 11 se hace referencia a la paradoja que supone en muchos países la excesiva 

formación de médicos y enfermeras. En Islandia, y en otros países que el orador conoce bien, 

existe en realidad una constante escasez de enfermeras, aunque debe admitirse que a menudo no 

hay incentivos para trabajar en la enfermería, particularmente cuando los cuidados de esa espe-

cialidad han de ser de larga duración. 

El orador está de acuerdo con la observación del Profesor Lafontaine a proposito de que 

deberían aprovecharse mejor los servicios de los farmacéuticos, habida cuenta de la valiosa 

ayuda que podrían prestar gracias a su contacto con el público. Sin embargo, para que cumplan 

esa función de asesoramiento habría que estimularlos y adiestrarlos adecuadamente. 

El Profesor FORGÁCS señala que los sueldos del personal suelen representar el 50%—80% del 

presupuesto nacional de salud, mientras que la labor de adiestramiento es relativamente poco 

onerosa, ya que no representa más del 5%-7% de dicho presupuesto. A ese respecto, el orador 

destaca la importancia de los sistemas de información para el desarrollo de recursos de perso-

nal de salud, a que se refiere el párrafo 22. Es deplorable la reducción de las consignaciones 

para actividades de alcance regional e interpaíses. 

El Sr. ZHANG YIN E, suplente del Dr. Xu Shouren, manifiesta su apoyo al programa y elogia 

la labor realizada por la OMS en cuanto a recursos de personal. Actualmente, en los países 

en desarrollo existe una grave penuria de personal de salud, así como también de medios para 

su formación. Convendría hacer más hincapié en las actividades de adiestramiento, lo que ayu-

daría a esos países a alcanzar la autosuficiencia en materia de salud. 

El Dr. HAPSARA elogia también el programa. Con referencia al párrafo 9, donde se mencio-

nan las instituciones docentes de la comunidad con planes de estudios orientados hacia la so-

lución de problemas, el orador destaca que la cuestión básica sigue siendo la pertinencia de 

dicha educación. En cuanto al párrafo 16, es cierto que la resistencia al cambio es un pro-

blema casi universal y que, con apoyo de la OMS, habría que atacarlo de modo mas sistemático. 

Refiriéndose al párrafo 38, apoya el fortalecimiento de las investigaciones sobre recursos de 



personal de salud orientadas en especial a los aspectos de comportamiento de dicho personal. 

Por último, en relación con el párrafo 31, el orador ya manifestó su apoyo a la formación de 

directivos de gestión o desarrollo de la salud en general. 

La Dra. GARCIA BATES dice que el programa de formación de personal de salud es un tema en 

el que se centran gran parte de los esfuerzos que la Organización ha venido haciendo desde ha-

ce muchos años. Desafortunadamente, sin embargo, los esfuerzos se han concentrado en los as-

pectos técnicos, tales como el mejoramiento de los planes y métodos de estudio, en lugar de 

ocuparse de que los países establezcan políticas de utilización óptima de sus recursos huma-

nos . Existe la necesidad importante de crear incentivos para retener en el sector de salud al 

personal ya capacitado. Generalmente, este personal, hasta en algunos de los países más ade-

lantados , tiene remuneraciones inferiores a las de quienes trabajan en otros sectores, espe-

cialmente comparándolas con las del campo de la ingeniería, las ciencias fisicomatemáticas, etc. 

Suele tener estímulos, incentivos intelectuales， pero se decepciona al tener que trabajar a ve-

ces en condiciones que no son favorables para la aplicación de sus conocimientos. La Organiza-

ción debe abordar problemas tales como la alta rotatividad del personal de salud, debida en mu-

chos casos a un sentimiento de frustración originado por el carácter repetitivo de su actividad. 

Otro gran tema es el elevado indice de deserción, especialmente en los niveles intermedios, por 

esta falta de incentivos económicos e intelectuales. 

El éxito de la estrategia de salud para todos dependerá de que los países sean capaces de 

utilizar su personal de salud. La preocupación por mejorar el nivel de conocimientos ha pro-

ducido un desnivel entre lo que un país puede absorber y pagar y lo que el personal de salud 

ha aprendido durante su capacitación. Hay que revisar las políticas de formación de personal 

en relación con la atención primaria de salud, porque, como es sabido, hay países en los cua-

les la atención primaria se organiza a razón de un médico por cada 400 habitantes. Hay que ha-

cer mayores esfuerzos para mejorar la utilización de los recursos de personal, sobre todo por-

que no es posible continuar insistiendo en una atención médica centrada en establecimientos 

hospitalarios, prestada por un personal sometido a largos horarios y turnos de trabajo, espe-

cialmente en países donde las mujeres representan más del 50% del personal del sector sanita-

rio. La política en materia de formación de personal debe modificarse, tomando en considera-

ción que esas mujeres se hallan en su etapa reproductiva y tienen que encargarse del cuidado 

de la familia y de otras responsabilidades fundamentalmente femeninas. Conviene que los paí-

ses estudien las posibilidades de establecer horarios más flexibles, estimulando particular-

mente los servicios de ambulatorio. Existen pruebas concretas del deterioro físico y psicoló-

gico que sufre el personal de enfermería encargado de los pacientes internados, que han de ser 

atendidos con el alto nivel de complejidad, por ejemplo, de las terapias intensivas. De nada 

servirá que se sigan mejorando los planes de estudio y la capacitación de personal, si éste 

abandona, al poco tiempo, su trabajo en el sector de la salud. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN señala la importancia de los aspectos económicos de la formación 

de personal. En buena parte de los sistemas sanitarios, la formación de personal y los suel-

dos constituyen la mayor partida de gastos en el presupuesto de salud, y representan un factor 

constante. No es fácil reducir el número de los agentes de salud o rebajar sus sueldos cuando 

un país tropieza con dificultades económicas. Habitualmente hay que sacrificar otras partidas, 

por ejemplo los suministros. 

Al preparar los presupuestos anuales y a plazo medio no se presta mucha atención a las 

repercusiones que en materia de personal y de costos tienen unas actividades sanitarias adicio-

nales . En consecuencia, los costos del personal siguen aumentando al margen de la realidad, 

y el desarrollo nacional de la salud resulta desequilibrado en términos de cobertura y calidad. 

Una política de personal que no tome en consideración las repercusiones en los costos es una 

política inadecuada. Al establecer el tipo, el número y la dosificación del personal de salud, 

la consideración suprema debe ser la capacidad del país respectivo para pagar ese personal. 

Cuando los recursos son limitados, o el crecimiento económico es lento, únicamente puede 

lograrse en un país la cobertura de atención sanitaria básica utilizando tecnología de costo 

reducido y personal de categoría inferior cuya formación no ha sido demasiado prolongada. En 

Malasia, por ejemplo, el personal paramédico y los auxiliares de medicina forman la espina dor-

sal del servicio de salud. 

Refiriéndose a los párrafos 20 y 21, expresa la esperanza de que en los próximos años se 

insista debidamente en el aspecto económico de la formación de personal. 



El profesor BAH dice que le ha llamado especialmente la atención el párrafo 11. En Guinea 

se han hecho tentativas de estimular a mas mujeres para que ingresen en las profesiones sanita-

rias , p e r o sin mucho éxito porque, una vez capacitadas, las medicas, las enfermeras y las par-

teras son reacias a dejar la ciudad para trabajar en las zonas rurales. En consecuencia, ha 

habido que abandonar esa política. Lo mismo ha ocurrido en casi todos los países de la Region 

de Africa. 

Merced a la colaboracion de países amigos, las universidades han elaborado un buen progra-

ma orientado hacia la medicina preventiva； tienden, no obstante, a asumir una actitud que es de-

masiado académica y no contribuye cumplidamente a mejorar la situación en el país. 

Agradece a la OMS la ayuda que ha prestado para el establecimiento en Guinea de escuelas 

de formación de personal de atene ion primaria de salud. Es necesario ampliar las actividades 

del centro regional de reparación y mantenimiento, tan importante para los países que carecen 

de recursos para mantener su propio equipo. 

El Dr. REGMI dice que para lograr la meta de la salud para todos es esencial una formación 

de personal de salud que se aplique en todos los niveles y que esté a la altura de los adelan-

tos de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, esa capacitación no tiene objeto si los agen-

tes de salud, una vez capacitados, no pueden emplearse. Por ejemplo, en Nepal han surgido pro-

blemas al tratar de persuadir al personal para que vaya a las zonas montañosas, y últimamente 

se ha elaborado un programa de adiestramiento concebido al efecto. 

Debe concederse gran prioridad al establecimiento de una masa crítica de dirigentes de la 

salud; ellos son quienes han de asumir la carga principal de trabajar para alcanzar la meta de 

la salud para todos. Sin embargo, médicos y enfermeras que no estén capacitados para cumplir 

las tareas de prestación efectiva de atención primaria de salud, pueden servir como educadores, 

difundiendo entre las poblaciones información acerca de la atención primaria. 

El Dr. REID llama la atención sobre el párrafo 26， relativo a las becas. A lo largo de 
años, el Reino Unido, como uno de los principales receptores de becarios, ha conocido ciertos 
ejemplos manifiestos de utilización inadecuada de las becas. Es importante comprobar la situa-
ción efectiva en relación con la resolución EB71.R6 y determinar concretamente si, en la actua-
lidad, las becas se ajustan más a las auténticas necesidades de los países. Este problema debe 
tenerse en cuenta en el proyecto de resolución que ha de estudiar el grupo de trabajo. Confía 
en que dentro de un año el Consejo pueda tener información pormenorizada sobre la marcha del 
cumplimiento de la resolución EB71.R6. 

El Dr. SUDSUKH dice que las actividades encaminadas a mejorar la capacidad del personal de 

todos los escalones del sistema de salud en materia de gestion, adopción de decisiones y super-

vision (párrafo 31) son decisivas para el desarrollo de la salud, pero se les ha prestado poca 

atención anteriormente. Por lo tanto, la OMS debe desplegar esfuerzos vigorosos al respecto. 

Refiriéndose al párrafo 32， que trata de las investigaciones, dice que los resultados de 

éstas deben ser ampliamente divulgados con miras a fomentar intercambios de experiencia y su 

posible aplicación en otras regiones. 

El Dr. Sung Woo LEE, a la vez que elogia el programa en su conjunto, estima que los obje-

tivos enunciados en el párrafo 2 son demasiado ambiciosos. 

El Dr. OTOO recalca la necesidad de un enfoque nuevo de la capacitación de agentes de sa-

lud de la comunidad que les estimule a utilizar adecuadamente sus conocimientos y experiencia 

en pro del desarrollo de la atención primaria. El tipo de formación de dirigentes que la OMS 

debe estimular ha de basarse en la "motivación", promoviendo un espíritu de iniciativa en el 

lanzamiento de programas comunitarios y comunicando ese espíritu a otros. Por consiguiente, 

propugna que se amplíe el párrafo 34 para incluir dicho tipo de capacitación. 

El Dr. FUlOP, Division de Formación de Personal de Salud, dice que ha tomado nota de todas 

las observaciones formuladas y que contestara únicamente a las preguntas concretas. En cuan-

to a la pregunta del Dr. Al-Taweel sobre la clasificación de los agentes de salud, dice que 

el empleo en el párrafo 21 del término "cualitativos", en relación con los planes sobre re-

cursos de personal de salud, se refiere a la definición del perfil de los agentes de salud, o 

a las tareas para las que deben prepararse las diversas categorías de personal. El parrafo 36 



se ocupa también de esa cuestión, y la OMS colabora ademas, con varios países en los estudios 

sobre el desempeño de las diversas tareas a que hace referencia dicho párrafo. A su juicio no 

resulta viable una clasificación unificada, ya que el número de categorías de agentes de salud 

varía mucho de unos países a otros. Por ejemplo Estados Unidos cuenta con más de 350 catego-

rías ,eri tanto que otros países solo conocen algunas decenas. 

En contestación a la pregunta del Dr. Al-Taweel sobre la equivalencia de los agentes de 

salud, dice el orador que la OMS trabaja en ese sector. La información pertinente figura en 

el párrafo 23， sin perjuicio de la posibilidad de facilitar más datos si se estima necesario. 

La satisfacción de las pretensiones de los agentes de salud es una cuestión prioritaria. 

El párrafo 24 resume brevemente los esfuerzos hechos para conseguir una utilización óptima del 

personal de salud, aspecto en el que se incluyen los problemas relativos a la aspiración a en-

contrar satisfacción en el empleo. 

En relación con la pregunta sobre centros regionales o nacionales de formación de personal 

docente de nivel medio, hay que señalar que su numéro es demasiado escaso. Entre los existen-

tes pueden citarse el Centro de Perfeccionamiento de Educación Sanitaria, de Arusha, República 

Unida de Tanzania, que tiene gran importancia, y otro en el Yemen Democrático. Se harán es-

fuerzos para fomentar el establecimiento de más centros y programas de ese tipo. 

Respecto de la pregunta formulada por el Dr. Borgoño acerca de la forma en que se coordi-

na el programa de personal de salud con otros programas de la OMS, le cabe la satisfacción de 

decir que se han realizado esfuerzos para organizar una red de puntos focales en todos los pro-

gramas , t a n t o en la Sede como en las oficinas regionales. Un oficial técnico superior de la 

Division se ocupa de la red. Las actividades de ese sector se desarrollan satisfactoriamente. 

Se ha establecido asimismo una cooperación especial en materia de formación y utilización de 

agentes de salud de la comunidad con la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, 

y se han celebrado reuniones conjuntas en Bamako, Kingston y Manila con tal fin. 

Es difícil dar una respuesta clara a la pregunta del Dr. Savel'ev sobre el número de paí-

ses que cuentan con planes de recursos de personal, puesto que la respuesta depende de lo que 

se entienda por tales planes. Si se incluyen las prospecciones, puede decirse que cuentan con 

planes de ese tipo aproximadamente la mitad de los Estados Miembros. Existen planes desarro-

llados en unos 30 países, pero muy pocos cuentan con planes completos, cuantitativos y cuali-

tativos , d e l tipo de los que propugna la OMS. El problema de su ejecución es delicado. 

Puede decirse que vigilan su aplicación aproximadamente la cuarta parte de los países en los 

que existen. Por otra parte, en una reunion celebrada en octubre de 1984 en Yakarta, Indonesia 

(uno de los países que disponen de un plan de recursos de personal enteramente desarrollado) 

para analizar por qué no se llevan a la práctica dichos planes se puso de manifiesto que los 

países no estaban demasiado dispuestos a revelar los motivos de las insuficiencias de su apli-

cación . Por consiguiente, hay que adoptar otro enfoque para obtener los datos necesarios para 

ayudar a los países que se proponen aplicar sus planes. 

La pregunta de la Dra. García Bates, sobre lo que se hace para conservar al personal de 

salud, plantea una cuestión decisiva, a la que se da gran prioridad. Se ha hecho un esfuerzo 

para elaborar un programa a tal fin, como se esboza en los párrafos 24 y 25. Se ha celebrado 

una reunion en Bangalore, India, y tendrá lugar otra en Tashkent, URSS, para estudiar las for-

mas de elaborar planes nacionales encaminados a lograr una utilización optima del personal. 

Si los miembros del Consejo lo desean, puede facilitarse más información al respecto. 

El Dr. Lee está en lo cierto al decir que los objetivos que se enuncian en el párrafo 2 

son ambiciosos， pero hay que subrayar que se trata de objetivos óptimos de carácter indicativo, 

que han de servir de base para vigilar los progresos alcanzados. Los anteriores intentos de 

cuantificar objetivos a nivel mundial no han resultado fructíferos. 

El Dr. EL GAMAL dice que la Secretaría no ha dado una contestación satisfactoria a su ob-

jeción a cualquier tipo de disminución de las asignaciones presupuestarias, y especialmente de 

las destinadas a la Region de Africa y al programa de personal de salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, contesta que, como explica brevemente el párrafo 40， 

la disminución que se observa en la Region de Africa en los planos interpaíses y regional, se 

debe fundamentalmente a la transferencia de algunas actividades de formación a otros programas. 

Dentro de la lista ordenada de los programas, en la página 500 del documento Рв/вб-87 el Dr. El Gamal 

podrá ver que en virtud del programa 5 las becas se dotan en lo posible para cada programa por 



separado y solo cuando no guardan relación directa con un programa concreto se dotan para el 

programa de personal de salud. La Region de Africa ha adoptado medidas para programar las becas 

dentro de los programas con los que guardan relación directa, lo que explica en gran medida esa 

disminución en los planos interpaíses y regional. A nivel nacional hay algunos aumentos, y solo 

en la Region de Asia Sudoriental se observa una disminución. Tales aumentos y disminuciones en 

el plano nacional responden enteramente a solicitudes de los Estados Miembros y a sus decisio-

nes sobre la forma de utilizar los fondos que figuran en las correspondientes cifras de plani-

ficación. 

El Dr. EL GAMAL opina que debe utilizarse un patron común para examinar el presupuesto, y , 

en consecuencia,hay que aplicar el mismo sistema a todas las regiones para que sea posible la 

comparación de los diversos presupuestos regionales. El Consejo y el Director General han pe-

dido que las subvenciones y asignaciones se concedan de conformidad con las políticas adoptadas 

por la Asamblea de la Salud, y parece difícil comprender de qué forma puede conciliarse esa pe-

tición con las solicitudes de determinados países. Hay que adoptar un sistema unificado o de-

jar al cuidado de cada país la formulación de sus propias solicitudes. 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Dr. SAVEL'EV, Asesor del Profesor Isakov, expresa su satisfacción ante el sensible au-

mento de casi un 12,5%, o sea un 8,5% de aumento real, que han experimentado las asignaciones 

al programa 6
0
 Ese aumento revela la creciente prioridad que se reconoce a dicho programa• A 

pesar de las numerosas dificultades y deficiencias a que se hace referencia en los párrafos 3 

a 8 de la presentación del programa, se tiene la impresión de que se ha hecho ya mucho para su-

perarlas, como refleja la información que se facilita en los párrafos 10 a 17. El orador acoge 

con satisfacción la intensificación de las actividades de la Division de Información Pública y 

de Educación Sanitaria, y sobre todo el establecimiento de contactos más estrechos con los me-

dios nacionales de comunicación social y con los centros de educación sanitaria. 

No hay nada que objetar al amplio programa de actividades previsto para el proximo bienio, 

pero, a su juicio, debe prestarse mayor atención a algunos importantes requisitos previos de los 

estilos de vida saludables, es decir a la preservación de la paz, el logro de la equidad social, 

el derecho al trabajo y otros derechos humanos fundamentales. La importancia de esos factores 

se puso de relieve en el curso de las discusiones técnicas de la 3 3
a

 reunion del Comité Regio-

nal para Europa, en las que se delibero sobre los estilos de vida y sus repercusiones sobre la 

salud, así como en un seminario de la OMS sobre estilos de vida que se celebro en 1983 en Dresde . 

Se ha reconocido que el fortalecimiento de la paz constituye uno de los requisitos previos 

más importantes para alcanzar la salud para todos, y esa idea se ha visto reflejada en varias 

resoluciones de la OMS. Por consiguiente, sería conveniente que, en el marco del programa 6 se 

previeran actividades concretas de educación inspiradas en la paz, así como la difusión de in-

formación sobre las posibles consecuencias negativas de la guerra nuclear sobre la salud. Esas 

actividades estarían de acuerdo con la proclamación por las Naciones Unidas del Año Internacio-

nal de la Paz para 1986. 

La Dra. QUAMINA dice que el mundo entero sufre los efectos de informaciones reporteriles 

en las que se dan noticias falsas o tendenciosas muy difíciles de contrarrestar, y que suelen 

tener repercusiones sumamente nocivas en la actividad de los servicios nacionales de salud. 

Los periodistas que las difunden parecen no darse cuenta de las desgracias humanas que originan 

al destruir la confianza en los servicios de salud, con lo que la población tiene miedo de acu-

dir a ellos. Los programas habituales de formación de oficiales de información sanitaria no 

bastan para ponerlos en condiciones de contrarrestar esa información errónea. Hay que pregun-

tarse si la OMS podría ayudar a los gobiernos de alguna manera mediante programas de formación 

o presentando de forma positiva los programas de salud a los periodistas. A su juicio, muchos 

países desearían que se les brindara asesoramiento sobre la forma de abordar el problema, pero 

ese aspecto no se menciona en la presentación del programa en el documento del presupuesto. Tal 

vez convendría pedir al Director General que establezca contactos con los grandes consorcios de 

prensa. 

El Dr. REID pregunta si sería posible decidir con mucha mayor antelación, 12 meses por lo 

menos, el lema para el Día Mundial de la Salud, a fin de que los países tengan tiempo de prepa-

rar un programa de difusión. En las actuales condiciones, el Día Mundial de la Salud constitu-

ye, a su juicio, una oportunidad desaprovechada en el plano nacional. 



El Dr. SUDSUKH subraya la importancia de formar un grupo crítico de dirigentes de salud 

para todos, dedicado al programa de información publica y educación sanitaria. Si se pretende 

alcanzar ios objetivos que se persiguen, es necesario reorganizar los sistemas de información 

publica en el plano nacional， e incluir concretamente el análisis político, la programación, la 

actividad directiva, la vigilancia, la evaluación y la reorientacion en todos sus niveles. Esa 

reorganización se está llevando a cabo actualmente en Tailandia. 

El Dir. HASAN, suplente del Profesor Jazbi, dice que dada la importancia que reviste la edu-

cación sanitaria en el marco de la atención primaria de salud y de la estrategia de salud para 

todos, las actividades del programa propuesto parecen sumamente adecuadas. Sin embargo, deben 

hacerse más esfuerzos para colaborar en ese sector con el UNICEF y la UNESCO. 

Resultara mas fácil educar e informar a la población respecto de los problemas sanitarios 

si se incrementa la capacidad general de comprender los problemas， más concretamente mediante 

programas destinados a las mujeres. La existencia de hogares más saludables， aspecto al que 

las mujeres pueden prestar una gran contribución, mejoraría la salud de la comunidad. Dado que 

en los países en desarrollo las mujeres suelen ser analfabetas, conviene informarlas mediante 

la celebración de reuniones públicas. 

La revista Salud Mundial， que se envía a los países Miembros, es un importante instrumento, 

pero sería conveniente que se publicara en los idiomas hablados en los Estados Miembros. Quizá 

la OMS podría prestar apoyo al respecto por medio de consultas con los Estados Miembros e incen-

tivos financieros para la traducción y reproducción. 

El Sr. van GINDERTAEL， asesor del Profesor Lafontaine, felicita al Director General por el 

aumento del 8,58%, en términos reales, de los recursos asignados al programa, que tan destacado 

lugar ocupa y tanta importancia tiene para la credibilidad de la OMS. 

El programa consta en realidad de dos subprogramas, que son el de información pública y el 

de educación sanitaria, pero el orador no está convencido de la conveniencia de yuxtaponerlos 

ni menos aún de integrarlos, pues en muchos países los beneficiarios de servicios de salud de-

sean recibir información pero son más remisos cuando se trata de la instrucción, y a veces in-

cluso se oponen a la educación sanitaria. Además, los medios de comunicación no buscan educa-

ción sanitaria; lo único que desean recibir de la OMS es información objetiva. 

No es que el orador menosprecie la importancia de la educación sanitaria, pero estima que 

el programa se basa excesivamente en métodos sociológicos， y puede por ende superponerse con los 

programas 3.3 (investigaciones sobre sistemas de salud) o 4 (Organización de sistemas de salud). 

La formulación del programa no menciona los indicadores esenciales para lograr la meta de 

la salud para todos en el año 2000, que a su juicio son, por ejemplo, una mejor nutrición, la 

disminución del consumo de tabaco y la lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas. 

Se pregunta si los recursos de la educación sanitaria no podrían emplearse, en parte, para eva-

luar los resultados obtenidos en estos sectores en países que tienen una larga experiencia en 

la educación para la salud, como Francia, el Reino Unido y la URSS. Seria util, por ejemplo, 

disponer de alguna información sobre los programas de educación sanitaria con los que tanto éxi-

to se consiguió en la disminución de las enfermedades cardiovasculares en Finlandia y del con-

sumo de tabaco en los Estados Unidos. 

Solo podrá preservarse la credibilidad de la OMS si se cuenta con un personal de informa-

ción sumamente calificado, que cuente con los recursos necesarios para mantener una relación 

constante con los medios de comunicación. El presupuesto que la OMS destina a la información 

todavía es bastante mas reducido que el de otras muchas instituciones como el Banco Mundial, el 

UNICEF y el Consejo de Europa, que no tienen los intereses humanitarios de la OMS. Mas aun, la 

mayor parte de la información sobre la salud no llega al publico por vía de las publicaciones 

de la OMS, por muy prestigiosas que puedan ser, sino a través de los medios de comunicación. La 

OMS debe mantenerse en contacto con estos medios de difusión todo el año, y no solo en épocas 

de crisis. Existen, desde luego, los riesgos que ha señalado la Dra. Quamina, pero el Dr. Kaprio 

ha obtenido muy buenos resultados en este sector durante un periodo de 18 años. 

En cuanto a la petición de la Dra. Quamina, tal vez pudiera establecerse un Comité de Ex-

pertos en información publica sobre salud para todos. Este se podría reunir cada tres o cuatro 

años, estaría compuesto por representantes de los medios de difusión y de los encargados de for-

mular la política sanitaria en el plano nacional - pero no de teóricos ni de profesores de pe-

riodismo - y sería de gran ayuda para el Director General. 



El Dr. KHALID BIN SAHAN, refiriéndose a la observación de la Dra. Quamina sobre la distor-

sion de la información por parte de los medios de comunicación, señala que la propia revista 

Salud Mundial publico en uno de sus números un artículo que a su juicio adolecía de inexacti-

tud y falta de equilibrio y, por ende y erâ perjudicial para el renombre de la OMS y el gobier-

no de que se trataba. Aunque haya que admitir cierta parcialidad, la OMS no debe tolerar que 

se publiquen en su nombre artículos que se aparten de la intención inicial de la revista. 

El Sr. LING, Division de Información Publica y Educación Sanitaria, en respuesta a las 

observaciones formuladas, dice que, como se indica en el Séptimo Programa General de Trabajo, 

es la primera vez que en la programación de la OMS se han reunido la información pública y la 

educación sanitaria en un programa integrado. Esto debe considerarse, por lo tanto, como un 

comienzo. 

En lo que respecta a las observaciones sobre los medios de comunicación, todos los que 

trabajan para la salud, y especialmente en la OMS, deben reconocer que, si bien en numerosos 

países cualquier alusión a la orientación o la fiscalización de los medios de comunicación pro-

vocará una protesta, en muchos países en desarrollo gran parte de estos medios， y en especial 

los medios de radiodifusión, dependen de departamentos gubernamentales. En la sociedad actual 

hay muchos sectores interesados en la divulgación masiva de información y uno de ellos, el de 

la publicidad, recurre a métodos de persuasion. Como la salud es un fenómeno social, no puede 

pasarse por alto este importante grupo de personas que, a sabiendas o inconscientemente, ejer-

cen influencia sobre las decisiones de la gente en cuanto a su estilo de vida y a su salud, por 

lo que la OMS tendrá que trabajar con ese grupo. Debido a la posición algunas veces crítica de los 

medios de comunicación, los agentes de salud temen a veces esta asociación. Además, los que se 

ocupan de estos medios, especialmente en los países en desarrollo, no están muy orientados ha-

cia los temas científicos o las actividades sanitarias. Por otra parte, muchas personas que 

trabajan en los medios de comunicación de masas se quejan de que la información que reciben 

del sector de la salud es demasiado técnica y no se ajusta al nivel de comprensión del publico. 

Por esta razón, la OMS está cooperando con algunas de las instituciones encargadas del adies-

tramiento en salud publica, para determinar si en esta formación puede incorporarse o refor-

zarse un componente relativo a la comunicación, que ayude al personal a vincularse con los me-

dios de comunicación de masas. Es fundamental establecer un diálogo con dichos medios de co-

municación y hacerlos comprender que tienen una responsabilidad ante su publico, y que para 

cumplirla necesitan información del sector de la salud. Estos medios actúan en principio en 

ínteres del publico, lo que supone el interés por su salud, y existen bases comunes muy solidas 

entre los sectores de la salud y los medios de comunicación. Aunque dichos medios puedan con-

siderarse un sector, son en sí mismos multisectoriales en lo que se refiere a intereses y re-

percusiones , y tienen capacidad para estimular la cooperación multisectorial. La OMS ha ini-

ciado a proposito un programa, en colaboración con la UNESCO, para orientar al personal de los 

medios de comunicación hacia la atención primaria de salud. 

En cuanto a la sugerencia de que se preste atención a la educación para la paz y sobre 

los peligros de la guerra nuclear, el orador recuerda que estos temas se abordaron anteriormen-

te, cuando se ocupo de ellos la Asamblea de la Salud por medio de comunicados de prensa y fo-

lletos . Acoge con agrado la idea de declarar 1986 Año Internacional de la Páz adoptada por 

las Naciones Unidas, y expresa el convencimiento de que la OMS emprenderá actividades especia-

les en apoyo de esa iniciativa. 

Dice que está de acuerdo en que sería conveniente que se conociera con más anticipación 

el tema para el Día Mundial de la Salud, y que hará lo necesario para que se tenga en cuenta 

la sugerencia del Dr. Reid. 

El Sr. Hasan se ha referido a la importancia de la cooperación interorganismos en la edu-

cación sanitaria. Esto se reconoció en el Séptimo Programa General de Trabajo y dicha coope-

ración se está poniendo en práctica. Por ejemplo, durante el corriente año se celebrará una 

consulta sobre la educación sanitaria para los niños en edad escolar, iniciativa de la OMS que 

se hará efectiva con la UNESCO y el UNICEF, en calidad de copatrocinadores. 

La publicación de la revista Salud Mundial en otros idiomas exigirá nuevos fondos. Sin 

embargo, se ha llegado a un acuerdo con un Estado Miembro, la República Popular de China, que 

publica el periódico más importante sobre la salud en ese país, con una circulación de 600 000 

ejemplares, para que una vez por mes incluya una página especial con material de Salud Mundial 

traducido al chino, y artículos de interés procedentes de la Region del Pacífico Occidental. 

Se acogerá con mucha satisfacción cualquier iniciativa similar en otros Estados Miembros. 

El Sr. van Gindertael ha expresado dudas en cuanto a la conveniencia de integrar la forma-

ción pública y la educación sanitaria. En el Séptimo Programa General de Trabajo se reconoció 



que la educación de la comunidad y la divulgación de la información no bastaban por sí solas, 

pues no siempre se traducían en modos de vida más sanos, y el orador opina que es necesario 

contar con diferentes niveles de apoyo. En consecuencia, el programa en su conjunto se ha di-

señado como un esfuerzo continuo de actividades de comunicación que parte, a nivel político, 

de la promoción y de la movilización de diferentes niveles de apoyo, y llega hasta los indivi-

duos , c o n la esperanza de fomentar en ellos un comportamiento más favorable para la salud. 

Ha tomado nota de las peticiones de mayores recursos, pero recuerda al Consejo que la OMS 

está actuando con la limitación que implica un presupuesto de crecimiento cero. Casi todas 

las actividades del presupuesto por programas recibirán asistencia en forma de mayores recur-

sos . Sin embargo, aunque las sumas asignadas al Programa de información pública y educación 

sanitaria no son cuantiosas, los responsables de esas actividades están trabajando en estrecha 

relación con todos los sectores del programa técnico y utilizan sus recursos cuando es opor-

tuno. 

Por último, cree saber a qué artículo de Salud Mundial se ha referido el Dr. Khalid bin 

Sahan, Fue escrito por un grupo de consumidores y se publicó durante una conferencia en Kuala 

Lumpur. Si se considera incompleto el orador recibirá con agrado toda información útil para 

otro artículo, a fin de completar el cuadro. 

El Dr. KHALID BIN SAHAN dice que aportará esa información para completar el artículo, pe-

ro que su inquietud estriba en que dicho artículo pueda haberse publicado en un documento ofi-

cial de la OMS. Confía en que artículos de este tipo, que tienden a socavar los esfuerzos de 

los gobiernos, se examinen antes de su publicación. 

El Sr. LING, División de Información Pública y Educación Sanitaria, añade que aunque la 

publicación de Salud Mundial corra por cuenta de la OMS, se indica claramente que los artícu-

los sólo reflejan las opiniones de sus autores y no las de la Organización. Por ende, en sen-

tido estricto no es una publicación oficial• No obstante, se obrará con más prudencia en el 

futuro. 

La Dra. RUESTA, suplente del Dr. Bello, dice que el Consejo no recibió una respuesta su-

ficiente a la pregunta sobre la traducción de las publicaciones de la OMS a los idiomas nacio-

nales . Piensa que tal vez el Consejo pueda volver a tratar esta cuestión al final de la dis-

cusión del presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tal vez resulte apropiada la traducción de la revista Salud 

Mundial a los idiomas nacionales. Los Estados Miembros que así lo deseen pueden introducir 

una estipulación a estos efectos con cargo a sus cifras indicativas de planificación, cuando 

preparen las solicitudes de sus países. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Resolución de Apertura de Créditos, 

sección 3; documento Рв/86-87, páginas 106-199 ) 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

El Dr. EL GAMAL dice que, como no existen dudas en cuanto a que todo progreso que se con-

siga será producto de la investigación científica, el programa es particularmente importante. 

Elogia el párrafo 14 de la presentación del programa (página 107) que se refiere a la identi-

ficación, designación y evaluación de instituciones adecuadas como centros colaboradores de la 

OMS a fin de fortalecer la operación entre las instituciones y los países en el sector de la 

investigación. Estas actividades son muy valiosas. La mayor parte de estas investigaciones 

exigen el desarrollo de actividades científicas que los países en desarrollo apenas pueden 

afrontar, aunque necesitan urgentamente contar con los resultados de las mismas. Por consi-

guiente ,encomia la labor realizada por la OMS en beneficio de estas actividades y confía en 

que se les dé una importancia todavía mayor en el futuro. 

El Dr. REID recuerda que, cuando se trató del programa 3.3, se señaló que éste represen-

taba , e n cierta medida, una duplicación del presente programa. Dado que en varios países de-

sarrollados los presupuestos para servicios de salud están sufriendo fuertes presiones, que 



inevitablemente serán aún mayores en lo que respecta al componente de las investigaciones so-

bre servicios de salud, en muchos casos resulta difícil dar cabida a los intereses de la OMS 

en los programas nacionales. A la luz de las deliberaciones sobre el programa 3.3 y de los 

comentarios que cabría formular en relación con este programa, el orador se pregunta si pro- • 

cede que el Consejo vuelva a examinar el punto relativo a las investigaciones sobre servicios 

de salud al final del presente debate con miras a estudiar la conveniencia - a pesar del au-

mento del 2,8% en términos reales y de que la mayor parte de las actividades de investigación 

están descentralizadas - de que el Consejo sugiera al Director General que examine favorable-

mente la posibilidad de subvencionar el sector de las investigaciones sobre servicios de salud 

mediante su Fondo para Actividades de Desarrollo. 

El Sr. van GINDERTAEL, asesor del Profesor Lafontaine, dice que indudablemente la OMS de-

be participar lo más posible en la investigación básica, en sectores específicos, como son la 

investigación y la tecnología biomedicas y alentar para ello la cooperación internacional y 

asegurar la coordinación con la investigación aplicada. Dicha coordinación debe extenderse y 

amp liarse a todo el sistema de Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales. A 

título de ejemplo el orador evoca el papel desempeñado recientemente por el Consejo de Organi-

zaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICME) en la realización de algunas investi-

gaciones sobre la utilización de animales en los laboratorios y asimismo en el enfoque que es-

te organismo adopto respecto de la aplicación de las investigaciones en un marco de dimensio-

nes espirituales. Por ultimo, considerando el enfoque actual de la OMS, es preciso empeñarse 

verdaderamente en el esfuerzo de llevar a cabo investigaciones integradas sobre atención prima-

ria de salud. En particular, se sentiría complacido si se realizaran estudios más comple-

tos acerca de los trastornos oftalmológicos en el niño y su tratamiento temprano. 

El Dr. SAVEL
T

EV, asesor del Profesor Isakov, dice que las medidas propuestas en la sección 

7 del presupuesto por programas merecen apoyo. El estudio de las relaciones entre los facto-

res sanitarios y socioeconómicos es particularmente interesante y recientemente se publicó un 

excelente informe técnico sobre las investigaciones efectuadas en el marco de la Organización 

en los últimos dos años. Resulta grato observar que las asignaciones para actividades de in-

vestigación en un programa tan importante han aumentado en términos reales. 

No obstante, las cifras que figuran en los cuadores de las páginas 427-429 del proyecto 

de presupuesto por programas relativas a la investigación biomedica son motivo de preocupación. 

En comparación con el periodo 1984-1985, las asignaciones propuestas para investigaciones co-

rrespondientes al presupuesto ordinario se reducen considerablemente en la suma de US$ 334 000. 

Hay otras disminuciones que afectan a la investigación en sectores clave como la formación de 

.personal (23,5%), la prevención de accidentes (casi 16%)， la lucha contra las enfermedades car-

diovasculares (casi el 97o) , etc. Las investigaciones sobre sistemas de salud sufren una dismi-

nución particularmente elevada del 45 ,57o. 

Estas reducciones afectan particularmente a sectores importantes vinculados directamente 

con el desarrollo de la atención primaria de salud y el fortalecimiento de los sistemas de aten-

ción de salud de los países. En el párrafo 24 de la Introducción del Director General al pro-

yecto de presupuesto por programas, se señala que se debe continuar alentando las investigacio-

nes sobre sistemas de salud, pero ello no es demasiado consecuente con la mencionada disminu-

ción de los recursos. 

Respalda la sugerencia del Dr. Reid en el sentido de que se deben asignar fondos comple-

mentarios al Programa de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones con cargo a los Fondos del 

Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo. El orador se-

ñala que no está muy claro el significado de la observación del párrafo 24 de la Introducción 

del proyecto de presupuesto por programas que dice "al hablar de la vocación científica y tec-

nológica de la OMS debe tenerse muy presente que dicha vocación por sí sola tendrá una impor-

tancia secundaria...’，. Tal como señala el Director General en el mismo párrafo, la capacidad 

de los Estados Miembros para aprovechar los resultados de las investigaciones no ha estado a 

la altura de los progresos realizados en dichas investigaciones, pero ello no es una razón pa-

ra disminuir los fondos destinados a ese efecto. 

La garantía del éxito y de la eficacia cada vez mayor de la Organización ha sido siempre 

contar con una sólida base científica, y cualquier tipo de disminución de los esfuerzos de la 

Organización en ese sentido afectará desfavorablemente la estrategia para lograr la meta de la 

salud para todos en el año 2000. 



Asimismo, es necesario fortalecer todavía más la relación que existe entre los resultados 

de las investigaciones y la atención de la salud y , asimismo mejorar los métodos para llevar a 

la práctica los nuevos descubrimientos. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de ám-

bito mundial que es una tribuna internacional de expertos, y posiblemente también los Comités 

Regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, tendrán que deliberar acerca de es-

te tema. 

El D r . HAPSARA pregunta en qué medida las investigaciones médicas en general dan cabida a 

las investigaciones sobre planificación familiar. En algunos países resulta difícil establecer 

programas de desarrollo y de investigación eficaces en ese sector. 

En el párrafo 16 de la presentación del programa (página 108 del proyecto de presupuesto 

por programas) se dice que se llevarán a cabo más investigaciones sobre factores socioeconomi-

cos en sectores tales como enfermedades tropicales, reproducción humana y protección y promo-

ción de la salud mental. En consecuencia, lo dicho en este párrafo parece superponerse con el 

programa 3.2 (proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud) y el programa 3.3 

(investigaciones sobre sistemas de salud). 

El Profesor JAZBI dice que las investigaciones operativas y las investigaciones biomédicas 

son muy importantes y por ello acoge con satisfacción la consideración prestada en el programa 

de fomento y desarrollo de las investigaciones al fortalecimiento de la capacidad de los países 

para las investigaciones sanitarias. Las estrategias del programa subrayan en particular el in-

tercambio de información entre los países. No obstante, es mucho más necesario adiestrar agen-

tes de salud, especialmente en los países en desarrollo. Se deben preparar programas de capa-

citación, incentivos y estabilidad en el empleo adaptados a la situación económica y al nivel 

de desarrollo en el que se encuentre el país interesado, y se deben presentar a los gobiernos 

para su aplicación. De lo contrario, los agentes de salud podrían verse inducidos a cambiar de 

ocupación. 

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se debe dividir en dos comités que se ocu-

pen respectivamente de la investigación biomédica y de las investigaciones sobre salud y todo 

lo relacionado con ella. Este último comité podría ocuparse de las investigaciones sobre ser-

vicios de salud, educación sanitaria, nutrición, contextos socioculturales, etc. La creación 

de estos dos comités tendría por objeto dar igual importancia a los dos sectores de la promoción 

de la salud para todos. 

La Dra. QUAMINA señala a la atención del Consejo el párrafo 19 de la reseña del programa 

(página 108 del proyecto de presupuesto por programas), donde se dice que se espera terminar la 

investigación sobre enfermedades tropicales en 1985. Sin embargo, la sección 13.5 del proyecto 

de presupuesto por programas trata en forma explícita el tema de las investigaciones sobre en-

fermedades tropicales. La oradora desea conocer la diferencia entre ambos puntos. 

El PRESIDENTE invita al representante del Consejo de Organizaciones Internacionales de las 

Ciencias Médicas (COICM) a hacer uso de la palabra, de conformidad con los privilegios conferi-

dos a las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS. 

El D r . BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, dice 

que el COICM ha colaborado con la OMS en dos asuntos importantes, a saber, una serie de princi-

pios de orientación para las investigaciones con animales y un estudio sobre la etica de la po-

lítica sanitaria y los valores humanos. El COICM se ocupa desde hace mucho tiempo de los as-

pectos éticos de las investigaciones; en 1980 publico una serie de principios de orientación 

sobre las investigaciones con sujetos humanos, en colaboración con la OMS. Los principios bá-

sicos internacionales sobre las investigaciones con animales, preparados también en colabora-

ción con la OMS, se publicarán en marzo de 1985. Las investigaciones con animales desempeñan 

una función fundamental en el mejoramiento de los conocimientos humanos sobre la naturaleza de 

la vida y sobre el mecanismo de los distintos procesos vitales. Son indispensables para poder 

mejorar los métodos de prevención, diagnostico y tratamiento de las enfermedades humanas y ani-

males, para ensayar la inocuidad de las sustancias biológicas y para determinar la toxicidad de 

sustancias que pueden poner en peligro la salud. Aunque la legislación y las prácticas actual-

mente aceptadas protegen en medida considerable a los animales experimentales, la opinion publi-

ca es muy sensible a toda actividad que pueda considerarse como una crueldad para los animales. 

Se han producido violentos ataques contra laboratorios de investigaciones sobre animales, sobre 

todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, que han puesto obstáculos al progreso 



de las investigaciones. Sin embargo, la explotación de los animales por el hombre plantea cues-

tiones filosóficas y morales acerca de las cuales no se dispone de criterios éticos objetivos. 

Los principios de orientación constituyen un marco conceptual y ético aceptable tanto para la 

comunidad biomédica internacional como para los grupos moderados de protección de los animales. 

En esos principios se subraya que las restricciones no deben obstaculizar indebidamente los pro-

gresos de las ciencias biomédicas, pero que los especialistas en estas ciencias están moral-

mente obligados a tratar de manera humanitaria a los animales de laboratorio, a evitarles dolo-

res e incomodidades y a procurar conseguir los mismos resultados, en lo posible, sin necesidad 

de utilizar animales vivos. Los principios ya han sido adoptados por el Comité Consultivo de 

Investigaciones Médicas mundial, y aceptados por los Consejos Europeos de Investigaciones Médi-

cas
 9
 y sirven de base para la elaboración de los Principios establecidos por el Gobierno de los 

Estados Unidos para la utilización y el cuidado de los animales vertebrados que se utilizan en 

los ensayos, las investigaciones y la enseñanza. 

El segundo sector en el que el COICM y la OMS han colaborado guarda relación con las inves-

tigaciones sobre sistemas de salud y salud para todos. El COICM ha organizado un diálogo inter-

nacional e intercultural sobre la importancia de los factores no materiales o espirituales en la 

adopcion de decisiones sobre política sanitaria en los diferentes medios éticos, culturales, fi-

losóficos y religiosos. En noviembre de 1984 se celebro en Atenas (Grecia) una Conferencia In-

ternacional sobre Política Sanitaria, Etica y Valores Humanos. Autoridades sanitarias, especia-

listas en ética sanitaria y filósofos de diferentes grupos culturales y religiosos, laicistas 

inclusive, se reunieron para debatir algunas cuestiones de política sanitaria previamente selec-

cionadas y sus repercusiones éticas. El debate abarco la asignación de recursos para la aten-

ción primaria de salud, las políticas públicas y las enfermedades hereditarias, el cuidado de 

los recién nacidos con insuficiencia ponderal, la asistencia sanitaria para los ancianos y el 

tratamiento basado en el trasplante de organos. La Conferencia contribuyo a precisar las dife-

rencias en las diversas actitudes y a identificar los criterios éticos comunes de las diferen-

tes filosofías, culturas y tradiciones y de los distintos grupos religiosos y no religiosos» 

En la Conferencia se recomendó encarecidamente que se prosiguiera el diálogo internacional e in-

tercultural a fin de mejorar la comprensión de las relaciones que existen entre política sani-

taria, etica y valores humanos en los diferentes grupos culturales. De conformidad con sus re-

comendaciones , l o s aspectos mas destacados y las actas completas de la Conferencia se publica-

rán y distribuirán profusamente en abril y octubre de 1985 respectivamente； se organizará un 

diálogo ulterior, aunque éste es un asunto complicado y sujeto a restricciones financieras. Se 

espera, sin embargo, suscitar el interés necesario y conseguir el indispensable apoyo intelec-

tual y financiero. El orador manifiesta la gratitud del COICM al personal de la sede y de las 

regiones de la OMS y a los miembros de los Comités Consultivos de Investigaciones Médicas, mun-

dial y regionales, por su cooperación. 

El Dr. ABDELMOUMENE, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, da las gra-
cias a los miembros del Consejo por sus observaciones alentadoras. Las actividades de investi-
gación de la OMS no están concentradas en un solo servicio de la Sede sino que forman parte de 
los distintos programas, y en 1976 fueron descentralizadas. Así pues, algunos aspectos rela-
cionados con la política de investigaciones de la Organización ya han sido mencionados por el 
Dr. Ko Ko, el Dr. Guerra de Macedo y otros en relación con los sistemas de salud, el desarrollo 
de los recursos de personal, etc. El componente de investigaciones de otros programas será ob-
jeto de atención a lo largo de todo el debate sobre el presupuesto. 

El Dr. El Gamal ha mencionado la función de los centros colaboradores. El programa de fo-
mento y desarrollo de las investigaciones no versa sobre los aspectos técnicos de los trabajos 
de esos centros sino que se limita a prestar apoyo administrativo. Habida cuenta del vivo in-
terés manifestado por las actividades de los centros, se redoblarán los esfuerzos para mejorar 
el análisis de la información científica y técnica y de los resultados de la colaboración den-
tro de los distintos programas, a fin de distribuir información entre los Estados Miembros, so-
bre todo los que más la necesitan. 

El Dr. Reid se ha referido a las limitaciones financieras. Existe el peligro de que en la 
actual situación económica se imponga la necesidad de sacrificar trabajos de investigación fun-
damentales para el logro de los objetivos de la Organización. Es urgente, pues, la necesidad de 
definir una estrategia de investigación que responda a esa clase de preocupaciones. El Direc-
tor General ha confiado a la estructura consultiva la tarea de formular un marco para la polí-
tica mundial de investigaciones sobre salud. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
mundial ha iniciado el debate y los comités consultivos de investigaciones médicas regionales 



examinarán los distintos aspectos operativos así como el marco conceptual para las investigacio-

nes , a fin de que los diversos programas laboren en pro de los mismos objetivos en la campaña 

encaminada a alcanzar la salud para todos en el año 2000. La inquietud del Dr. Reid ante la 

posibilidad de que deban reducirse las investigaciones subraya la necesidad de una política sa-

nitaria que fomente la aplicación de un criterio multisectorial a las investigaciones biomédi-

cas, a las investigaciones sobre sistemas de salud y a las ciencias del comportamiento. 

Comparte la esperanza del Sr. van Gindertael de que la OMS dé más importancia a las in-

vestigaciones biomedicas básicas. Como lo demuestra el resumen de actividades de investigación 

recientemente publicado, se facilita un volumen considerable de recursos para investigaciones 

básicas directamente encaminadas hacia los objetivos de la Organización, como puede verse en 

particular en el caso de los programas especiales (investigaciones sobre enfermedades tropica-

les ,reproducción humana y lucha contra las enfermedades diarreicas). 

En lo que atañe a la colaboracion con otras organizaciones, la declaración que acaba de 

formular el representante del COICM constituye un ejemplo de colaboración entre la OMS y orga-

nizaciones externas. También se trabaja en estrecha colaboracion con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones técnicas como el Consejo Internacional de 

Uniones Científicas. La OMS ha colaborado con la Union Geográfica Internacional en la prepara-

ción de un mapa de los parámetros e indicadores de salud utilizados en los documentos de la OMS. 

Esa colaboracion muestra que el criterio de la Organización abarca las investigaciones sobre 

salud en general y no solamente las investigaciones médicas en sentido estricto. 

El D r . Savel'ev se ha referido, en relación con las investigaciones, al vínculo entre la 

salud y los factores sanitarios y socioeconómicos. La víspera se formularon preguntas sobre 

ese asunto a la Sra. BrUggemann y al Dr. Hellber. Los problemas económicos y sociales se estu-

dian en el plano regional y en los distintos programas, por ejemplo, los de investigaciones so-

bre enfermedades tropicales, reproducción humana y salud de la madre y el niño. El Comité de 

la Sede para el Programa estableció un grupo de trabajo que ha confeccionado una lista de las 

investigaciones en ejecución en los distintos programas y regiones. Están en curso consultas 

para estudiar los factores determinantes de la salud y para establecer y definir los de índole 

social y económica que influyen en la misma. Este es un sector complejo en el que se impone la 

prudencia. 

El Profesor Jazbi se ha referido a la necesidad de poner en práctica los resultados de 

las investigaciones. El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas ha debatido esta cuestión 

y el subcomité sobre estrategia de las investigaciones sanitarias la examinará sin duda pormeno-

rizadamente. 

A la pregunta del Dr. Hapsara relativa a las investigaciones sobre planificación de la fa-

milia responderá más tarde el portavoz del programa de investigaciones sobre reproducción hu-

mana. 

Con referencia a la pregunta de la Dra. Quamina sobre el párrafo 19 de la reseña del pro-

grama (página 108 del proyecto de presupuesto por programas), el orador señala que el proyecto 

de aplicación de la investigación básica a las enfermedades tropicales no tiene nada que ver 

con el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales sino que depende de una fuen-

te de fondos extrapresupuestarios para el Instituto de Patología Celular. Se espera que este 

proyecto esté terminado para 1985. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


