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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 
han sido aún aprobadas por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión 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 Asamblea de la Salud. 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 1 de julio de 1983. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en зба Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA36/1983 /REC/3). 
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4a SESION 

Sábado, 7 de mayo de 1983, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1984 -1985: Punto 20 del orden del día 
(documentos PВ/84 -85 y ЕВ71/1963/RЕС/1, Parte I, resolución EВ71.R3 y Anexo I y Parte II) 

(continuación) 

Asuntos de política del programa: Punto 20.2 del orden del dfa (resoluciones WHА33.17, párra- 

fo 4.1), WHА33.24, párrafo 3 y WHА35.25, párrafo 5.3); documentos ЕВ71/1983/RЕС/1, Parte II, 

Capitulo II, А36/5, A36 /INF.DOC. /2, A36 /INF.DOC. /5) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Resolución de Apertura de Créditos, Sección 2; docu- 

mentos PВ/84 -85, páginas 78 -118 y ЕВ71 /1983/RЕС/1, Parte I, Anexo 2 y Parte II, párrafos27 -3З) 
(continuación) 

El Dr. AL -HAMLY (Yemen) señala la importancia del personal técnico para la ejecución de 
los programas de atención primaria de salud. En el tercer mundo es necesario el desarrollo 
vertical, pero desafortunadamente grandes sectores de la población no están cubiertos por los 

servicios de salud. Es esencial, por lo tanto, extender la cobertura más allá de las ciudades 
y otras poblaciones importantes. Su país necesita más tiempo para poder prestar esos servi- 

cios; también lo necesita para preparar personal técnico en mayor número y para asegurarse de 

cuáles son las regiones afectadas por enfermedades particulares. Desafortunadamente, suele 

ser necesario tener un buen conocimiento del inglés para aprovechar bien una beca de la OMS, y 

ese requisito limita el número de posibles beneficiarios. Se debería de estudiar por lo tanto 

la posibilidad de aumentar la duración de las becas en el caso de becarios que necesitan mejo- 
rar su inglés. 

El Dr. SAVEL'EL (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, a juicio de su de- 

legación, las actividades mundiales e interregionales proyectadas para el periodo 1984 -1985, 

de conformidad con el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y sus tendencias) me- 

recen apoyo. En cuanto a las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), la rese- 

ña del programa señala acertadamente la importancia de la investigación de los sistemas basa- 

dos en la atención primaria de salud, así como la de investigación relacionada con la formación 

de personal (en realidad, la Sección c) del párrafo 3 se refiere al aumento de la capacidad na- 

cional como el componente más importante del programa). La reducción en la asignación presu- 

puestaria para las actividades mundiales e interregiorxales (que se muestra en la página 91) de- 

be, en consecuencia, ser motivo de preocupación. 

En el programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de sa- 

lud) las palabras "sistemas de salud" que figuran en el titulo tienen un sentido demasiado am- 

plio y, por lo tanto, no pueden servir para una descripción precisa del contenido del progra- 

ma, razón por la que se debieran sustituir por las palabras "sistemas de servicios de salud ". 

Lo que se dice en el párrafo 3 respecto al plan de acción para ese programa no es verdadera- 
mente aplicable a todos los sistemas de salud. En los pafses socialistas, la totalidad de la 

población, independientemente del lugar en que habite, cuenta con servicios de atención prima- 

ria de salud y con servicios especializados accesibles para todos. En particular, en el pro- 

pio pafs del orador las poblaciones rurales de todas las regiones administrativas pueden con- 

seguir atención médica calificada. Las mismas consideraciones son aplicables al párrafo 4; de- 

claraciones así no son ciertas en cuanto a paises que posean o estén organizando sistemas de 

salud socialistas, motivo por el que ese párrafo debería ser sometido a una modificación fun- 

damental. Los factores más importantes de la infraestructura de un sistema de salud, enumera- 

dos en el párrafo 7, debieran contener una referencia a los principios establecidos en la re- 

solución WHА23.61. La información que se da en el párrafo 8 sobre los mecanismos operativos 

propuestos no contiene, desgraciadamente, ninguna referencia a las posibilidades que ofrecen 

los centros colaboradores de la OMS en el sector de la atención primaria de salud ni a la ne- 

cesidad de utilizar la experiencia de los expertos que trabajan en esos centros. En el 
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párrafo 10, el desglose de las actividades del Programa en "reorganización y desarrollo de sis- 

temas de salud orientados hacia la atención primaria" y "desarrollo de la atención primaria de 

salud en el plano de la comunidad" es artificial, ya que ese segundo punto es parte constitu- 

yente del primero. La mayor atención pоdriа centrarse probablemente en el desarrollo de redes 

e instituciones de atención primaria de salud, de acuerdo con las posibilidades de cada país, 
pero la aplicación de los ocho elementos de la atención primaria de salud prevista en los docu- 

mentos finales de la Conferencia de Alma -Ata se podrfa considerar como un objetivo mínimo. 

También es necesario fortalecer la red de instituciones consultivas y de diagnóstico, del se- 

gundo nivel, y mejorar el mecanismo regulador de sus relaciones mutuas. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en su resolución 3458, abrió amplias posibilidades de colaboración 
multisectorial que - como se dice con acierto en el párrafo 29 del informe del Consejo Ejecu- 

tivo - es de vital importancia para el éxito de la atención primaria de salud; desgraciada- 

mente, como señaló el Consejo en el párrafo 26 de su informe, los progresos que se han hecho 

en aplicación de esa resolución han sido insuficientes. 
En cuanto al programa 5 (Personal de salud) el programa a plazo medio para 1984 -1989 man- 

tiene y desarrolla los aspectos más valiosos del programa anterior a plazo medio, incluido el 

fortalecimiento de la colaboración multisectorial, particularmente en la formación de personal 

y los sistemas de enseñanza, el mejoramiento de los métodos de evaluación de la formación y la 

formación del personal de salud en general, asi como las becas de la OMS. En el párrafo 14 

del plan de acción se dice que la OMS cooperará con la UNESCO en la promoción, el estableci- 

miento y la aplicación de mecanismos y convenciones apropiados, en los planos subregional, re- 

gional e interregional, para el reconocimiento mutuo de los titulos profesionales. Sin embar- 

go, en las reuniones de la Organización la delegación soviética ha señalado repetidas veces que 

la conclusión de convenciones sobre el reconocimiento mutuo de titulos profesionales no es su- 

ficientemente eficaz. Es necesario establecer una comparación cientifica de los programas de 

enseñanza y asentar, sobre esa base, la equivalencia de los titulos otorgados a los médicos y 

a otro personal de salud por distintas instituciones docentes en diferentes paises. Un enfo- 

que asi permitiría que cada país pudiera asegurarse del tipo de aptitudes que sus estudiantes 

pueden obtener en el extranjero y se establecerla una base cientifica, digna de confianza, pa- 

ra la subsiguiente solución de los problemas legales que plantea el reconocimiento mutuo de 

titulos profesionales. En realidad, un enfoque asi se recomendó en la resolución WHA20.46 

adoptada por iniciativa del país del orador. 

Las actividades del programa para 1984 -1985, descritas en las páginas 107 -111 del docu- 

mento del presupuesto por programas, coinciden fundamentalmente con el programa a plazo medio. 

Sin embargo, no son suficientemente especificas en todos los casos y, por desgracia, no seña- 

lan indicadores cuantitativos para la vigilancia del programa. Convendría tener más informa- 

ción sobre el contenido del proyecto RID 006 (página 103), que se está poniendo en práctica en 

el bienio actual y que se ha de continuar en 1984 -1985; el subtitulo ( "Investigaciones, desarro- 

llo y formación para el desarrollo del personal de salud ") es demasiado amplio y no ofrece una 

base para conocer la naturaleza de las actividades proyectadas. El considerable aumento en 

los fondos asignados por el FNUAP a las actividades relacionadas con las parteras tradiciona- 

les, los serivicios de salud de la familia y la función de las mujeres en la prestación de 

atención sanitaria es motivo de satisfacción. La buena formación de personal es un problema 

importante en todos los paises. Nunca se podrá resolver de una vez y para siempre, por lo que 

exige una afluencia constante de nuevas ideas y la renovación y mejoramiento de los métodos y 

los programas, a la luz de los nuevos descubrimientos y de los nuevos problemas. 

Se ha de reconocer que las tendencias hacia la consecución de los objetivos de la Decla- 

ración de Alma -Ata, en la que la formación de personal de salud ocupó un importante lugar, se 

manifiesta claramente en el proyecto de presupuesto por programas, en las recomendaciones for- 

muladas por el Consejo Ejecutivo sobre la función de la enfermera en el equipo de la atención 

primaria de salud, y en la resolución ЕB71.R6 sobre la política en materia de becas. Sin em- 

bargo, no se debiera permitir que el relieve que se da a los problemas de la atеnсíón primaria 

de salud oscurezca problemas tales como el del mejoramiento de la enseñanza médica, la conti- 

nua familiarización del personal médico con los últimos descubrimiento científicos, el esta- 

blecimiento de sistemas flexibles para la formación de categorías especiales de trabajadores 

de la salud, y otras cuestiones. La colaboración multisectorial está llamada a desempeñar un 

importante papel en el programa de desarrollo de personal de la Organización; las antiguas y 

fructíferas relaciones entre la OMS y el UNICEF son un buen ejemplo de esa colaboración. Su 

delegación apoya el proyecto de resolución sobre las funciones del personal de enfermería-par- 

tera en la ejecución de la estrategia de salud para todos. 
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La delegación del orador aprueba los objetivos y las actividades especiales del progra- 

ma 6 (Información pública y educación sanitaria), aunque la investigación en el sector de la 

educación sanitaria se debe ampliar con el fin de elaborar nuevos métodos. 

El Dr. HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que no es posible exagerar la impor- 

tancia del buen funcionamiento de una red de instituciones de salud. La experiencia obtenida 
en su país en los últimos tres decenios confirma que el desarrollo y la organización de la in- 

fraestructura de un sistema de salud ocupa una posición central respecto de todas las estrate- 
gias nacionales de salud para todos, como dice el Director General en el párrafo 31 de la in- 

troducción al documento del presupuesto por programas. 
Independientemente de que representa casi una tercera parte de la totalidad del presupues- 

to, la infraestructura de los sistemas de salud merece especial atención por otras razones. 
Por ejemplo, esa infraestructura constituye la base de las actividades presentes y de las del 

futuro, además de que para muchos paises representa el primer paso, pero un paso decisivo, en 

su manera de avanzar hacia la salud para todos. Desde luego, la nueva politica sanitaria re- 
quiere varios tipos de reestructuración que hacen necesaria una labor más analítica y evalua- 
dora. El desarrollo de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud necesi- 
ta insumos de diferentes sectores, y esto significa un reto a la capacidad del enfoque multi- 
sectorial para aportar soluciones activas en un ambiente propicio. Se necesita una coopera- 
ción más intensa para establecer y mantener todo un sistema de salud integrado. La utiliza- 
ción apropiada de los conocimientos técnicos disponibles, con apoyo de la investigación apli- 
cada, es un potente instrumento para ese propósito. Una aplicación más racional de la inves- 
tigación en las distintas regiones facilitarla una oportunidad para conseguir una reducción de 
gastos, que es deseable, particularmente en lo que respecta al programa 3.2 (Proceso de ges- 
tión para el desarrollo nacional de la salud), el programa 4 (Organización de sistemas de sa- 

lud basados en la atención primaria de salud) y el programa 5 (Personal de salud). En cambio, 
el programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) necesita más fondos. 

Se ha reconocido que los paises, por si mismos, deben formular y ejecutar sus propias es- 
trategias y que la OMS debe actuar como coordinadora y centro científico. En consecuencia, el 
país del orador está dispuesto a aumentar su particípación en las actividades regionales e in- 
terregionales, y ha presentado a la Sede propuestas sobre la colaboración relativa a la forma- 
ción de personal, la investigación de servicios de salud, la "fuga de cerebros" en el sector 
de la planificación y de la gestión sanitarias, la información en el campo de la salud y la 
educación sanitaria. 

El orador quiere señalar también la necesidad vital de un sistema permanente ( "de toda 
la vida ") de formación de médicos y otro personal de salud; un sistema asi sólo seria posible 
sobre unas bases nacionales, quedando incorporado el núcleo en la infraestructura sanitaria. 
La OMS ha hecho recientemente estudios muy valiosos de la "fuga de cerebros" relativa al per- 
sonal de salud. En vista de la gravedad de los efectos adversos de la "fuga de cerebros ", es- 
pecialmente en los paises en desarrollo, seria sumamente útil tener más información sobre la 
situación actual y sobre lo que la OMS está haciendo para enfrentarse con ese programa. La 
resolución del Consejo Ejecutivo EB71.R6, sobre politica de becas, merece ser bien recibida, 
pero no cubre totalmente esta cuestión. 

Por haber sido partidaria de que se refundieran la información sanitaria y la educación 
sanitaria, su delegación acoge favorablemente el programa 6 (Información pública y educación 
sanitaria) pero hubiera querido que quedara incluida en los objetivos una referencia a la nece 
sidad de la existencia o de la creación de las condiciones materiales y sociales que son esen- 
ciales para una conducta promotora de la salud (individual o colectiva). Es más, en el párra- 
fo 5 de la reseña del programa cree el orador que se debe añadir un sexto plano: el medio so- 
cial en que la gente trabaja (o, si se quiere que "el plano de la comunidad" cubra ese aspecto, 
se debiera decir asi de una manera más explícita). 

En términos generales, su delegación está plenamente de acuerdo con las propuestas del 
proyecto de presupuesto por programas, que han sido preparadas con extremada pericia profesio- 
nal. 

El Sr. ZANDVLIET (Paises Bajos) dice que, en general, su delegación está de acuerdo con 
las propuestas relativas a la sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos (Infraestruc- 
tura de los sistemas de salud), pero desea formular algunas observaciones. La reseña del pro- 
grama referente a la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) 
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parece revelar mayor interés por los análisis técnicos y estadísticos de los problemas de sa- 

lud del pasado, que por la previsión e identificación de los futuros cambios fundamentales 

que probablemente se producirán en el campo de la salud, de las enfermedades y de la atención 

médica. También hubiera convenido incluir previsiones sociales, económicas y tecnológicas. 

Parece que se ha producido un ligero cambio en las preferencias de atención, por lo que a la 

asignación de recursos financieros se refiere, en favor de la Región de Europa frente a las 

Regiones de Africa y el Pacífico Occidental, tendencia con la que el orador no está totalmente 

de acuerdo. 

Las propuestas relativas al proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud 

(programa 3.2) son apropiadas para la mayoría de los países, pero parece que en lo relativo 

a la formación de personal en gestiбn sanitaria se debiera haber insistido mds en los aspec- 

tos de gestión que en los aspectos de salud. Es importante que los esfuerzos se orienten 
hacia la consecución de gestores de mds alta calidad en el nivel gubernamental mínimo de los 
países. 

En cuanto a la legislación sanitaria (programa 3.4) hay dos puntos que merecen especial 
atención: uno de ellos es el de los requisitos mínimos que debe reunir el personal de la 

atención primaria de salud y el otro es el de la importancia de la legislación coercitiva re- 

ferente a la contaminación ambiental y a las listas de riesgos para la salud. En cuanto a 

la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (programa 4), 

es necesario estimular la participación de organismos nacionales tales como los institutos 
nacionales de gerencia. Con referencia al personal de salud (programa 5), sugiere el orador 
que el título del párrafo 32 de la reseña del programa ( "Planificación de los recursos de 

personal de salud y sistemas de información ") se podría modificar en la siguiente forma: 

"Planificación de los recursos de personal de salud y sistemas de información administrativa ". 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que los cuatro sectores del programa cubiertos por el epí- 
grafe sobre infraestructura de los sistemas de salud son interdependientes y sería mejor que 
se examinasen juntos. Le complace observar la importancia que se concede a los programas de 

evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias y a los relativos al proceso de ges- 
tión para el desarrollo nacional de la salud. Estas dos actividades son esenciales para el 
debido funcionamiento de cualquier sistema de salud, especialmente cuando los recursos sean 
limitados. Sin embargo, existe un aspecto de la gestión que no parece haber recibido sufi- 
ciente atención, a pesar de ser fundamental para el debido funcionamiento de los sistemas de 

salud basados en la atención primaria de salud; ese aspecto es el de las actividades comple- 
mentarias y de apoyo para permitir a los agentes de salud, y especialmente a los agentes ru- 
rales de salud y al personal de los dispensarios, que lleven a cabo sus funciones de manera 
eficiente. No basta con recopilar datos estadísticos sobre sus actividades; es necesario 
comprender las dificultades con que se enfrentan y ayudarles a superarlas. Esto es especial- 
mente importante en puestos de salud aislados donde el agente se encuentra solo y no tiene 
a nadie a quien acudir en busca de asesoramiento o información. La experiencia ha demostra- 
do que, sin una vigilancia que los apoye, tarde o temprano los agentes de salud en las aldeas 
pierden eficiencia y, en muchos casos, llegan a ser prácticamente inútiles. Por el contra- 
rio, apoyados por supervisores competentes y concienzudos, con frecuencia pueden lograr re- 
sultados bastante notables. Las actividades complementarias son, por lo tanto, importantes 
y es igualmente importante conocer los indicadores que hay que seleccionar en el nivel pri- 
mario y cómo recoger la ínformación necesaria, teniendo siempre en cuenta el valor de los mé- 
todos innovadores. Hay que formar al personal para que lleve a cabo actividades complemen- 
tarias en distintos niveles, pero especialmente en el primer escalón de envío de enfermos. 

La OMS tiene un papel importante que desempeñar ayudando a los paises a determinar los 

distintos tipos de actividades complementarias que se requieren, a aplicar sistemas eficaces 
para llevarlas a cabo y a integrar esa función en la formación del personal sanitario. Es 

también esencial que los agentes de atención primaria de salud comprendan el carácter de los 

indicadores que se les exige que registren y observen así como la razón de utilizar tales 
indicadores. Si además se consigue que la gente comprenda la naturaleza y la razón de ser 
de los indicadores, se podrá lograr que ayude a proteger su propia salud actuando por inicia- 
tiva propia. De ahí la importancia que tienen para la salud la información y la educación 
del público. En el párrafo 19 de la reseña del programa 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud) viene una frase bastante desconcertante en el sen- 
tido de que la responsabilidad primordial de la salud de una persona le incumbe a ella y a 
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nadie más. Esa afirmación es cierta en un sentido pero falsa en otro, ya que cada individuo es tam- 
bién responsable de la salud de quienes le rodean y con razón se ha hecho hincapié en la salud 
comunitaria dentro de la estrategia de salud para todos. 

Con respecto a la formación de los agentes de salud, la oradora acepta lo que han manifes- 
tado otras delegaciones sobre la importancia del readiestramiento, de la formación en el empleo 
y de la formación continua, especialmente para los agentes de atención primaria de salud, que 
tal vez no estén suficientemente adiestrados para resolver todos los problemas con los que han 
de enfrentarse. El readiestramiento de los agentes de atención primaria de salud con frecuen- 
cia se descuida y la OMS puede ayudar a los paises a llevarlo a cabo. Las conclusiones del 
Consejo Ejecutivo sobre las becas cuentan con el apoyo de su delegación. Las personas compe- 
tentes, cuidadosamente seleccionadas, y con la experiencia pertinente, pueden sin duda benefi- 

ciarse de las becas. Lo que entra en juego no es simplemente la cuestión inmediata de las be- 

cas en el extranjero, en Europa o en Norteamérica, o las becas en el propio país, sino también 
las ventajas que pueda reportar un intercambio de información entre los paises dentro de la 

misma Región. La asistencia procedente de la OMS o de fuentes bilaterales puede sin duda ser 

valiosa en este sentido. 

Existe otro asunto que coincide en parte con el de la formación del personal sanitario, a 
saber, el de la información pública. Es esencial que el personal médico esté más familiariza - 
do con los distintos aspectos de la atención primaria de salud, especialmente con los métodos 
y las téсnícas utilizadas. Ello afecta no sólo a los agentes de salud en el nivel primario, 
sino también a niveles profesionales más altos, pues el personal no siempre está al corriente 
de todos los aspectos de la atención primaria de salud. Un buen ejemplo de esto es la rehidra- 

tación oral de los niños que padecen de diarrea, una técnica con la que algunos médicos tal vez 

no estén lo suficientemente familiarizados. Asimismo, será necesario disponer de información, 

en los niveles nacionales y regionales de adopción de decisiones, sobre las necesidades y las 

posibilidades de los servicios de atención primaria de salud, a fin de que las decisiones que 
se adopten reflejen esas necesidades y contribuyan al mejoramiento de los servicios de aten- 

ción primaria de salud. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que la atención primaria de salud en Africa y en el 

Tercer Mundo se ve obstaculizada por la escasez de fondos, de personal, de equipo, y de medica- 

mentos. Su delegación felicita a la OMS por sus esfuerzos y logros en el fortalecimiento de 

la atención primaria de salud, encaminados a garantizar el mejor uso posible del personal es- 
pecializado, pero existe todavía necesidad de cooperación regional y de que se establezcan ins- 

titutos locales de investigación. Está totalmente de acuerdo con las propuestas que figuran 

en las páginas 104 -105 del documento objeto de examen, a saber, el establecimiento y ejecución 

de planes nacionales de personal de salud como parte del proceso de gestión para el desarrollo 

nacional de la salud, el desarrollo de sistemas de información nacionales y de la comunidad 

para la vigilancia y evaluación de las políticas de los planes de formación y gestión de per- 

sonal de salud, el desarrollo de sistemas de educación continua para mantener o mejorar la com- 

petencia y el rendimiento profesionales, y el fortalecimiento de la capacidad nacional para 

las investigaciones de los servicios de salud. Lamentablemente, el progreso hacia la autosu- 

ficiencia regional se ve seriamente dificultado por la crisis económica mundial, crisis que li- 

mita la disponibilidad de becas y de apoyo al programa. De no existir tal limitación se po- 

dría evitar en parte la necesidad de recurrir al personal extranjero. 

El Profesor OZTURK (Turquía) dice que el proyecto de presupuesto, por programas para el 

ejercicio 1984 -1985 es sin duda un documento bien organizado y sistemático de gran importan- 

cia y su delegación aprueba los principios y planes de acción en 61 expuestos. Existen dos 

puntos que tal vez requieran mayor atención. En primer lugar, el trabajo realizado sobre los 

preparativos para la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades es dig- 

no de elogio. La Clasificación Internacional de Enfermedades es una herramienta esencial para 

el establecimiento y el fomento de intercambio de información e investigación sobre varios te- 

mas y para la planificación de los servicios sanitarios. Satisface observar que el sistema 

multiaxial de clasificación se examinará debidamente junto con otros sistemas de clasificación 

más sencillos. Se espera que los trabajos en esta esfera se terminen para finales de la déса- 

da de los años 80. El segundo punto se refiere a algo que, en su opinión, merece un lugar en 

la política del programa. Se trata de la relación de la OMS con las universidades. Su dele- 

gación ha subrayado en anteriores Asambleas de la Salud la necesidad imperiosa de establecer 

medios directos y eficaces de interacción y enlaces entre la OMS y las universidades con el 
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fin de garantizar que las metas y conceptos innovadores de la OMS se incorporen a las activi- 
dades de enseñanza e investigación de las escuelas médicas asi como a otras disciplinas de ni- 
vel universitario. El tema también se discutió en el Consejo Ejecutivo hace dos años. Aunque 
se hace cargo de que el asunto se ha estudiado seriamente en la OMS y que se están llevando a 

cabo programas importantes de investigación y adiestramiento en colaboración con las universi- 
dades, le preocupa el hecho de que no se haya hecho mención del tema y menos aún de ninguna 
disposición presupuestaria para el establecimiento y fomento de una comunicación y una inter- 
acción más eficaces entre la OMS y las universidades. 

El Dr. BELLEH (Liberia) dice que la importancia que se conceda a la funсióп del personal 
apropiado en el logro de la meta social de salud para todos nunca será excesiva. El personal 
ha de estar disponible y deseoso de acudir a las zonas donde se le necesita, y el país tiene 
que disponer de fondos para costear los gastos. Es necesario examinar las tareas para las que 
se ha empleado y se empleará al personal de salud, con lo cual se podrán realizar las modifi- 
caciones necesarias en los programas de adiestramiento con el fin de mejorar su contribución 
a la atención primaria de salud e impedir una proliferación innecesaria de las categorías de 
los agentes de salud. Tal examen de los programas de adiestramiento de algunas instituciones 
existentes de capacitación de personal sanitario se ha llevado ya a cabo en Liberia con miras 
a fomentar la atención primaria de salud. La experiencia en Liberia ha demostrado que el per- 
sonal de enfermeria y de obstetricia ha contribuido mucho en el pasado a la prestación de asis- 
tencia sanitaria en los sectores insuficientemente atendidos de la población. Por lo tanto, 

deberá proporcionarse a este grupo las herramientas necesarias para que continúe haciendo bien 
en el futuro lo que comenzó por motivos de necesidad en el pasado. La experiencia adquirida 
a través de los años mediante ensayos y errores cometidos por el personal de enfermeria que 
trabaja en puestos rurales de salud (personal integrado frecuentemente por los únicos agentes 
de salud disponibles), deberá explotarse para desarrollar programas eficaces de atención pri- 
maria de salud. Tanto las enfermeras como las parteras deberán tener una función claramente 
definida en el logro de la salud para todos en el año 2000 a través de la atención primaria 
de salud. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que su delegación está, en general, de acuerdo con el pro- 
yecto de presupuesto por programas para 1984 -1985. Sus metas constituyen una sólida base para 
la política relativa al Séptimo Programa General de Trabajo y ayudarán a los paises en la or- 

ganización y fortalecimiento de sus infraestructuras de salud y en el incremento de su capaci- 
dad para incorporar, adaptar e incluso crear tecnologías de salud apropiadas. 

Los componentes del programa de infraestructura de salud son de importancia fundamental. 

Su delegación está de acuerdo en que hay que brindar apoyo en ciertos sectores afines, tales 

como el de la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, el del proceso de ges- 

tión para el desarrollo nacional de la salud, las investigaciones sobre sistemas de salud, y 

la legislación sanitaria. La capacidad nacional en la evaluación de la situación sanitaria y 

de sus tendencia es fundamental y, en este sentido, es indispensable contar con un sistema 
apropiado de información nacional e internacional. Su delegación está totalmente de acuerdo 

con las actividades del programa propuestas para 1984 -1985 en cuanto al fortalecimiento de la 

capacidad para evaluar, desarrollo y mejora de las actividades de vigilancia de la salud a 

través de la atención primaria de salud y del apoyo epidemiológico y estadístico. 

Las investigaciones sobre sistemas de salud como parte integrante del proceso de gestión 

para el desarrollo de la salud pueden aportar una importante contribución al desarrollo, orga- 

nización y funcionamiento de los sistemas de salud y deberán cubrir aspectos tales como la or- 

ganización, la gestión, la administración y la investigación social. La prestación y fomento 

de apoyo adecuado para tales investigaciones en lo que se refiere al personal, infraestructura 

y metodología es de importancia fundamental. La planificación nacional del personal sanitario 

es también fundamental. Como la experiencia ha demostrado en Argentina, la coordinación intra 

e intersectorial, teniendo en cuenta los requisitos cuantitativos y cualitativos, asi como los 

factores sociales, económicos y culturales, es también necesaria para que tal planificación 

sea factible y para que se puedan aplicar los programas. Las actividades del programa propues- 

tas cubren adecuadamente los aspectos más importantes que requieren atención prioritaria. 

El Dr. SADRIZADEH (Irán) dice que su país ha dado mucha preferencia al establecimiento y 

desarrolle de un sistema de atención primaria de salud. En los últimos años, el Gobierno, de 
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conformidad con la Constitución, ha procurado especialmente efectuar una distribución más equi- 

tativa de los servicios sanitarios y ha hecho especial hincapié en la prestación de asistencia 

sanitaria a las poblaciones rurales y periféricas. La participación comunitaria se manifiesta 

particularmente en los niveles provincial y de distrito donde los comités de salud, que inclu- 

yen a representantes de organizaciones populares y sindicatos, desempeñan un papel activo en 

asuntos de salud. Tales comités son de carácter intersectorial y se encargan de cuestiones 

tales como el emplazamiento de nuevos centros de salud, la construcción de redes de abasteci- 

miento de agua y de alcantarillado y, a través de las corporaciones municipales de las aldeas, 

del nombramiento de auxiliares en puestos de salud. 

El Dr, LIU HAILIN (China) dice que el desarrollo de los recursos de personal de salud y 

el adiestramiento de todas sus categorías es el elemento fundamental para el logro de la salud 

para todos en el año 2000. El mejoramiento de las actividades sanitarias viene condicionado 

por la disponibilidad de recursos humanos, económicos y materiales; y los más importantes son 

los humanos, en cuanto, sin personal calificado, resulta imposible hablar de la promoción y 

desarrollo de tales actividades. Por consiguiente ha sido un acierto que el presupuesto por 

programas para 1984 -1985 haga hincapié en el tema del personal. 

Los paises en desarrollo se enfrentan todos ellos con el problema de la escasez de perso- 

nal de salud altamente calificado, incluidos médicos, personal de salud de nivel medio, perso- 

nal de enfermería y administrativo; en consecuencia, el desarrollo de los recursos de personal 

es fundamental en el apoyo de la OMS a los paises en desarrollo para que organicen sus activi- 
dades sanitarias de formaautorresponsable. En la medida de lo posible debe darse mayor relie- 
ve al programa de personal de salud mediante un aumento de las asignaciones, de suerte que sea 

posible mantener o incluso aumentar ligeramente el nivel de 1982 -1983. Por ejemplo, la asig- 

nación para 1983 -1984 representaba solamente el 11,8% del presupuesto total, lo que supone una 

disminución del 0,83% respecto del nivel del 12,63% para 1982 -1983. 
El programa de desarrollo de los recursos de personal de salud para 1984 -1985 establece 

de forma completa las actividades que la OMS y los paises miembros han de llevar a cabo. Des - 
de el punto de vista de los pafses en desarrollo, la delegación china considera que las tareas 

prioritarias deben ser las siguientes: la OMS debe ayudar a los paises Miembros a mejorar su 
capacidad en materia de planificación, gestión y formación de personal; y la enseñanza de la 

medicina debe ser objeto de reformas continuas de suerte que el personal de salud de todas las 

categorías pueda adaptarse a la satisfacción de las necesidades reales de la prevención y tra- 
tamiento de las enfermedades; tales reformas deben lograr un equilibrio entre necesidades ac- 

tuales y a largo plazo, y tender a mejorar la cualíficaсión de ese personal. La experiencia 
ha puesto de manifiesto que debe prestarse atención al mejoramiento de la calidad de la forma- 
ción; en consecuencia deben organizarse cursos de actualización para incrementar los conoci- 
mientos teóricos y perfeccionar las técnicas prácticas del personal de salud de todas las ca- 

tegorfas, lo que dará lugar a la mejora de la calidad de las prestaciones en el ámbito de la 

atención primaria de salud. Su delegación agradece a la Sede y a la Oficina Regional para el 
Pacifico Occidental sus esfuerzos en el campo de las becas y las subvenciones; la OMS ha lo- 
grado importantes resultados en ese sector, que han sido de gran utilidad en la capacitación 
de personal de los Estados Miembros. Para hacer aún más eficaz el programa son necesarios es- 
fuerzos comunes en una serie de sectores. Es importante que los Estados Miembros al aceptar 
becas y subvenciones elijan proyectos de alta prioridad y seleccionen a los mejores candida- 
tos, así como que el sector de especialización elegido corresponda a la formación profesional 
de estos últimos. Los Estados deben cuidar asimismo de que a su regreso a los paises de ori- 
gen ese personal disponga de servicios suficientes para que pueda emplear eficazmente los co- 

nocimientos y técnicas que haya aprendido. Los paises Miembros que reciban a esos estudiantes 
e investigadores deben integrar esa actividad en el objetivo de salud para todos en el año 2000. 
Por último debe facilitarse a esos estudiantes e investigadores información y elementos de con- 
sulta suficientes. 

El Profesor NAJERA (España) dice que el proyecto de presupuesto por programas y el análi- 
sis del programa cuenta con la aprobación de su delegación. Debe hacerse el máximo hincapié 
en la organización de la infraestructura del sistema de salud, que está integrada fundamental- 
mente por los servicios de atención primaria de salud junto con actividades de naturaleza es- 
tadística y vigilancia epidemiológica. En concreto, en el sector de la situación sanitaria y 
la evaluación de sus tendencias, su delegación opina que debe existir una mayor coordinación 
con los servicios responsables de la obtención y elaboración de los datos demográficos, que 
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abarcan una información que va desde datos básicos sobre nacimientos, defunciones y censos de 

población a los sistemas más complejos de notificación o registro de enfermedades. Es esen- 

cial una colaboración lo más estrecha posible entre los servicios de salud y los de estadís- 

ticas demográficas para evaluar la situación sanitaria, y debe estudiarse la posibilidad de 

que los primeros tengan acceso directo a los datos demográficos, si fuera preciso. 

A su delegación le gustaría también ver una mayor integración de las actividades a que se 

refieren los programas 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias), 3.2 

(Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) y 3.3 (Investigaciones sobre sis- 

temas de salud), lo que se conseguiría sin duda si se tuviera presente en todo momento que la 

atención primaria de salud es el factor integrador subyacente. En consecuencia, el programa 4 

(Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud) debe ser en to- 

dos los supuestos el programa básico y rector. 

Es especialmente importante que los indicadores seleccionados para vigilar y evaluar los 

progresos logrados en la aplicación de la estrategia de salud para todos no se consideren de 

la misma forma, por ejemplo, que la lectura de un termómetro. Con frecuencia, se ha venido 

concediendo excesivo valor a los indicadores, sobre todo a aquellos cuya evolución durante un 

largo periodo de tiempo no se conoce, lo que ha llevado con frecuencia a hacer evaluaciones de- 

masiado optimistas. Resulta preferible emplear un número menor de indicadores, incluyendo só- 

lo aquellos de los que existe alguna perspectiva histórica. Sólo una visión epidemiológica 

puede ayudar a crear un conocimiento globalizador de los problemas y por tanto constituir el 

núcleo en torno al cual pueden integrarse las actividades de atención primaria de salud. 

El Sr. WEITZEL (República Federal de Alemania), refiriéndose al programa 6 (Información 

pública y educación sanitaria), aprueba la fusión propuesta de información pública y educa- 

ción sanitaria. A juicio de su delegación, esa integración es esencial porque la educación 

resulta impensable sin la difusión de información y conocimientos y, por otra parte, el éxito 

de los procesos de difusión de información depende en gran medida de la existencia de procesos 

educativos fructíferos. Lo anteriormente dicho es especialmente aplicable a la información 

que guarda relación con modelos de comportamiento a largo plazo, como sucede en el ámbito de 

la información y educación sanitarias. La integración de ambos sectores resulta aún más nece- 

saria cuando los objetivos que han de lograrse se basan en una concepción de la salud que 

tiene cumplidamente en cuenta tanto el esfuerzo de los individuos, como las circunstancias 

culturales, sociales, económicas y ecológicas que influyen sobre aquella. 

Refiriéndose a los párrafos 6 -8 del texto del programa, expresa sus dudas acerca de si 

los principios y medios que se mencionan son suficientemente viables, claros e idóneos para 

lograr el objetivo de salud para todos en el año 2000. Desde el punto de vista práctico pa- 

rece imposible separar de raíz la información de la educación sanitaria respecto de los gru- 

pos a los que van dirigidas. Lo que se necesita es un marco general para los distintos prin- 

cipios, como el que facilita por ejemplo el "Programa regional sobre educación sanitaria ymo- 
dos de vida" europeo. 

Debe subrayarse también la necesidad de cooperación entre los distintos sectores politi- 
cos, y parece importante familiarizar a personalidades destacadas de esos sectores con las 

posibilidades y los límites de la información y educación sanitarias en el marco de la polí- 

tica nacional de salud. Un planteamiento de ese tipo permitirá asimismo que la necesaria in- 
terrelación entre los cinco niveles que se mencionan en el párrafo 5 se produzca de forma coo- 

perativa, integrada y armónica, sin dar prioridad a ninguno de los niveles en particular; esa 
interrelación resulta indispensable para responder adecuadamente a la complejidad de los pro- 

blemas sanitarios. 
Al elaborar programas mundiales, la OMS habrá de resolver difíciles problemas de coor- 

dinación. 

A este respecto, teniendo presentes las diferencias que existen entre los distintos paí- 
ses y culturas, su delegación quiere subrayar el aspecto que se menciona en el párrafo 4, en 

el sentido de que "los programas de información pública y educación eficaces deben ajustarse 
a las costumbres y condiciones socioeconómicas locales ". Un estudio comparativo de las dife- 
rencias puede proporcionar valiosa información, y en ese campo se necesitará el apoyo de la 

OMS. La coordinación sistemática necesaria puede garantizarse creando redes que hagan posi- 
ble el intercambio, el examen y la evaluación de datos, concepciones y experiencias para lo- 

grar una planificación más eficaz. Dentro de la Región de Europa su país participa en una red 
sobre educación para la salud en la familia. Puede recomendarse a otras regiones la adopción 
de un planteamiento análogo. 
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La OMS puede también asumir una función de ese tipo en conexión con actividades y proyec- 
tos a escala de la comunidad. Debe darse especial relieve a proyectos de coordinación referen- 
tes al Año Internacional de la Juventud en 1985; con la colaboración de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, la OMS puede promocionar el tema de la "juventud y salud" 
mediante una red internacional de proyectos. Esos proyectos añadirían otra dimensión comple- 
mentaria importante, la de la "educaсíón fuera de la escuela" al incremento de actividades en 
el sector de la educaciónsanitaria enlas "escuelas ", planificadas en la Región de Europa. No 
debe perderse de vista que los procesos básicos de aprendizaje, que son importantes para el 
desarrollo de modos de vida sanos, tienen lugar también fuera del ámbito escolar. Constitui- 
ría una estimulante tarea para la OMS y un excelente ejemplo de división internacional del tra- 
bajo, el hecho de que al menos algunos de los recursos disponibles para el Año Internacional 

de la Juventud de esas otras organizaciones se destinaran a proyectos de red para juventud y 

salud patrocinados por la OMS. 

Respecto del programa 3.3, las investigaciones sobre sistemas de salud cobran una impor- 
tancia cada vez mayor en todo el mundo y, en la República Federal de Alemania se reconoce que 
suponen una contribución esencial para orientar, con un sólido fundamento científico, a quie- 

nes han de adoptar las decisiones políticas. Los objetivos que se mencionan en este programa, 

sobre todo la elaboración de metodologfas, la promoción de la utilización de los resultados de 

las investigaciones en la actividad diaria y el aumento de recursos económicos y humanos, ocu- 
pan un lugar destacado entre las actividades que realiza su país en ese sector. Los conjuntos 
de actividades que se mencionan en el plan de acción que figura en los párrafos Э.a) a c), se 

ponen actualmente en práctica en su país a través del programa de investigaciones y desarrollo 
para la salud 1983 -1986, aprobado por su Gobierno en febrero de 1983, y en el que se da priori - 
dad a los sectores que a continuación se detallan. 

El primero de ellos es el relacionado con las investigaciones sobre sistemas de salud. De 

los ocho componentes que contiene ese programa, tres se ocupan exclusivamente de las investiga- 
ciones referentes a la efectividad y eficacia de las instituciones sanitarias, a la organiza- 

ción y funcionamiento del sistema legal de seguro de enfermedad, y al perfeccionamiento de la 

gestión en el sector de la salud. Las distintas entidades responsables de la atención de sa- 
lud colaboran en la ejecución del programa de investigaciones, lo que determina en la medida de 

lo posible que los resultados de las investigaciones se tengan en cuenta en el proceso politi- 
co de adopción de decisiones. 

En segundo lugar, esa cooperación, juntamente con la de los ministerios encargados de la 

investigación y de la asistencia sanitaria, determina que tanto la formulación de los sectores 

principales en los que se impulsa la investigación, como la utilización subsiguiente de los 

fondos se acomoden en la medida de lo posible a los sectores de problemática que revisten in- 

terés para la política sanitaria. 
En tercer lugar, parece mucho más diffcil evaluar en qué medida los resultados de la in- 

vestigación se ponen en práctica y, a este respecto, hay que recordar que los hallazgos cien- 

tíficos sólo pueden ponerse en práctica a largo plazo y a la vista de otras circunstancias pre- 
dominantemente de carácter económico y financiero. La claridad de la formulación de los resul- 

tados contribuye a una más fácil ejecución. En cuarto lugar, a largo plazo, esta promoción de 

las investigaciones públicas, a la que hay que considerar no obstante como subsidiaria de la 

investigación realizada en universidades y por entidades independientes, mejora también lascon- 
diciones de trabajo en el sector de la salud. 

El programa de la República Federal de Alemania hace expresamente referencia a la necesi- 

dad de cooperación internacional, sobre todo en relación con la planificación sanitaria. Este 

componente del plan del Gobierno se orienta a perfeccionar aún más la planificación de las ne- 

cesidades sanitarias, sobre todo a escala regional, y a fomentar el estudio de las tendencias 

de la evolución a largo plazo en el ámbito de la salud pública, prestando especial atención a 

la información sanitaria basada en indicadores. Esos componentes del programa representan una 

de las aportaciones de la República Federal de Alemania al logro del objetivo de la OMS de sa- 

lud para todos en el año 2000. 

En sus referencias en el apartado correspondiente a investigaciones sobre sistemas de salud 

a otros criterios orgánicos posibles, al perfeccionamiento de la metodología, a la formación de 

personal competente y al refuerzo de las instituciones nacionales, la OMS se ha centrado en los 

principales puntos que ofrecen especial interés a escala internacional. Por supuesto, las acti- 

vidades de la OMS a tenor de ese programa deben armonizarse con las actividades afines de otras or- 

ganizaciones como la Comunidad Económica Europea que, en el marco de su programa de investigaciones, 

ha iniciado también las investigaciones sobre sistemas de salud y planifica sus primeras activida- 

des conjuntas. 
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La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación comparte totalmente la opinión de 
que la disponibilidad de personal especializado esun factor clave en la infraestructura sani- 
taria. Si bien las becas representan una proporción relativamente grande de la asignación 
con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupuestarios del programa de per- 
sonal de salud, los Estados Miembros no pueden contar únicamente con esas becas para satisfa- 
cer sus necesidades de ` ormación de personal. Por consiguiente, es indispensable promover la 
autosuficiencia nacional en esa esfera. En su país, la formación de médicos y otro personal 
sanitario es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y es un proceso continuo y plani- 

ficado que afecta a todas las instituciones sanitarias, tanto en el plano regional como nacio- 

nal. Los institutos científicos de la Academia de Medicina también desempeñan un papel impor- 
tante en los estudios de postgrado. Se recurre a las becas de la OMS para realizar estudios 

en el extranjero sólo después de haber agotado todas las posibilidades de formación dentro del 

país y entonces las becas de la OMS se conceden principalmente para la investigación básica o 

para la formación en áreas de gran importancia clínica. Los candidatos se seleccionan siem- 

pre estrictamente de acuerdo con los criterios de la OMS. No cabe duda de que las oficinas 

regionales tienen un papel importante que desempeñar para garantizar el éxito de los estudios 

en el extranjero. Se ha establecido un sistema de evaluación nacional en relación con las be- 

cas, incluidas las que se conceden para realizar estudios a corto plazo y, hasta ahora, los 

resultados han sido muy satisfactorios. Su delegación apoya plenamente la política de la OMS 

sobre becas dentro del marco de la estrategia de salud para todos. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que es muy importante concentrar todos los esfuerzos 

a nivel nacional - apoyados, desde luego, por la cooperación y la asistencia internacionales 
más amplias - en el logro de salud para todos, que es uno de los proyectos de salud más ambi- 

ciosos que se han emprendido hasta ahora. La atención primaria de salud será la clave para 

alcanzar esa meta, y su desarrollo en situaciones y condiciones de progreso diferentes exige 

distintos enfoques y soluciones, en particular, para el dificil y crucial problema de las po- 

líticas de personal de salud. Naturalmente, para muchos paises, los programas para solucio- 

nar el problema de personal no pueden aplicarse sin la cooperación, el consejo y la supervi- 

sión de la OMS, dado que la reorientación del desarrollo de los recursos de personal es un pro- 

ceso complejo y costoso. Por consiguiente, su delegación aprecia la atención que la OMS ha 

prestado debidamente, desde hace ya mucho tiempo, a las políticas de personal de salud y con- 

tinúa prestando a toda la esfera del personal de salud, lo cual, en su opinión, se refleja 

correctamente en las asignaciones previstas en el programa 5. 

Difícilmente puede decirse lo mismo de los aspectos de desarrollo de los recursos de per- 

sonal del nuevo programa sobre evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (pro- 

grama 3.1) al que, por lo demás, da su aprobación. Por consiguiente, sugiere que se considere 

la posibilidad de realizar una revisión aumentando las asignaciones para esos aspectos del pro- 

grama, si bien se da cuenta de que esa revisión no será fácil dentro de la necesaria estabili- 

zación del presupuesto para los próximo años. 

El Dr. G. TRAORE (Malí) dice que su delegación aprueba las principales líneas del proyec- 

to de presupuesto por programas. 

En el contexto de la infraestructura de los sistemas de salud, le complace observar que 

las propuestas incluyen un aumento de las actividades con el fin de mejorar el proceso de ges- 

tión para el desarrollo nacional de la salud (programa 3.2); en particular, en vista de la 

crisis económica mundial que está haciendo que sea indispensable para todos los países ejercer 

un control más riguroso sobre sus recursos. En ese contexto, el Ministerio de Salud Pública 
y de Asuntos Sociales de su país está concediendo prioridad, en 1983, a la mejora de la ges- 

tión de los servicios de salud. 

Su país está, al mismo tiempo, haciendo todos los esfuerzos para mejorar la calidad de 

la atención en los servicios de apoyo especializado y de envío de casos para los servicios de 

la atención primaria de salud (programa 4); todos los centros de salud importantes del país 

tienen ahora dos médicos de servicio que estudiaron en el propio país y es de esperar que para 

fines del presente año habrá una enfermera diplomada de servicio en todos los centros locales 

de salud. 

Su delegación también aprueba la importancia que la OMS ha concedido a la provisión de 

apoyo epidemiológico y estadístico (programa 3.1) en vista del hecho de que el desarrollo 

de los servicios epidemiológicos y estadísticos sigue siendo un grave problema para los paises 
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en desarrollo y está dificultando gravemente la evaluación exacta de la situación sanitaria en 

esos países. 

El Sr. PANAMBALANA (Sri Lanka) se refiere a la organización de sistemas de salud basados 

en la atención primaria de salud (programa 4) y dice que, con arreglo al enfoque innovador de 

su país, las estrategias han llegado a tener esencialmente un carácter intersectorial. El 

Consejo Nacional de Salud, 'in órgano de adopción de decisiones de alto nivel presidido por el 

Primer Ministro facilita la coordinación y la cooperación que ese enfoque exige. El Consejo 

recibe ayuda en la formulación y aplicación de su política de un Comité Nacional de Desarrollo 

Sanitario que consta de funcionarios de alto nivel de los ministerios y departamentos relacio- 

nados con la salud a nivel intersectorial y que, a su vez, recibe ayuda de seis comités perma- 

nentes. En el contexto de ese enfoque se celebró un seminario de un día de duración para to- 

dos los parlamentarios a fin de explicar la nueva organización, al que seguirán otros veinti- 

dós seminarios regionales descentralizados. En cada nivel las estrategias están funcional- 

mente relacionadas con la modalidad administrativa local. 
La estrategia de atención primaria de salud de su país se basa en el concepto de parti- 

cipación de la comunidad. Así, la comunidad no sólo recibe servicios de salud gratuitos, sino 

que participa más activamente y está más enterada sobre las cuestiones de salud a través de 

los esfuerzos del personal gubernamental de salud, de los voluntarios y de las organizaciones 

no gubernamentales. Si bien el desarrollo de la infraestructura, y las necesidades de edifi- 
сaсión, en particular, pueden ser costosos, parece que existen pocas alternativas para los 
países en desarrollo como el suyo, en un mundo de ingresos decrecientes y de costos cada vez 

mayores. 
La formación de personal está ya en marcha para el programa nacional; se han confiado a 

los agentes de salud de la familia 17 funciones de atención primaria de salud y duran- 

te los últimos tres años recibieron formación unos 1800 agentes. Cada uno de ellos vive, tra- 

baja y colabora con una comunidad de aproximadamente 3000 personas, esforzándose para alcan- 
zar la salud para todos en 1990, diez años antes de la fecha fijada. La formación de otras 
categorías de agentes de atención primaria de salud - inspectores de salud pública, enferme- 
ras de salud pública, etc. - está también en marcha, así como los cursos de perfeccionamiento 
en las funciones de atención primaria de salud de los que ya están en servicio. 

Al mismo tiempo, se está haciendo especialmente hincapié en la educación sanitaria que es 
la piedra angular de la atención primaria de salud. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que su delegación apoya, en principio, el proyecto de 

presupuesto por programas. Si bien su país, como muchos otros, se ha visto obligado, debido a 

los problemas económicos, a reducir sus propios programas y no dispone de medios para pagar 
las contribuciones crecientes a las organizaciones internacionales, su delegaciбn, no obstan- 
te, cree que las actividades internacionales y regionales deben aumentarse, independientemente 
de las limitaciones emocionales, si se debe alcanzar la meta común de salud para todos. Se de- 

be conceder alta prioridad a la promoción y el fortalecimiento de la capacidad nacional para 
la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1) y, en ese contexto, 
su delegación insta a la OMS a que trabaje para la aprobación de procedimientos normalizados a 
fin de evaluar la calidad de la información y garantizar su exactitud como base para supervi- 
sar los progresos realizados y colaborar en la planificación y desarrollo de los recursos de 

personal. También insta a la OMS a que apoye suficientemente a los países para permitirles 
analizar y volver a definir la estructura y funcionamiento de sus sistemas de salud, tanto 
respecto a los sectores públicos como privados. Se debe continuar dando suma prioridad al 

programa de becas y, a fin de aumentar más la eficacia en función del costo, se debe prestar 
la mayor atención posible a los procedimientos de selección de becarios, materias y centros 
de formación. De ello dependerá el éxito o el fracaso del programa. Su delegación insta a 

la OMS a que asigne fondos y personal suficientes a los estudios de evaluación y la estimación 
continua de la repercusión del programa de becas en los niveles nacional, regional e interre- 
gional. 

El Dr. BELCHIOR, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hace 
uso de la palabra por invitación del Presidente y se refiere a la colaboración entre el Conse- 

jo y la OMS en la esfera de la investigación del desarrollo de los recursos de personal de sa- 

lud. Esa colaboración fue sumamente positiva en la XVI Conferencia de Mesa Redonda del COICM, 

que organizaron conjuntamente sobre el tema "Salud para todos: un desafío para la investigación 
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sobre el desarrollo de los recursos de personal de salud ", y que se celebró en Ibadán, en no- 

viembre de 1982; el orador señala a la atención de la Asamblea las principales observaciones y 

recomendaciones de esa Conferencia. 
En esa Mesa Redonda se afirmó que el progreso para alcanzar la salud para todos depende, 

en gran medida, del desarrollo apreciable de los recursos de personal de salud a fin de evitar 

la falta de idoneidad, la ineficacia y las pérdidas; y se afirmó también que la comprensión de 

la atención primaria de salud debe conducir a pensar en términos de recursos de personal que 

puedan tener una repercusión sobre la salud, más bien que en los términos más reducidos de per- 

sonal de salud únicamente. En la Conferencia se consideró que los principales temas de salud 

para todos son: la cobertura universal mediante una atención primaria de salud que sea apro- 

piada, eficaz, aceptable y posible en función de las necesidades, la cultura, los intereses y 

los recursos de cada comunidad; la participación de las comunidades en la planificación, pro- 

visión y evaluación de los servicios de salud de forma que promuevan la autoconfíanza; y la 

integración de la salud y los aspectos más amplios del desarrollo a fin de que puedan refor- 

zarse mutuamente. Esos temas suponen esfuerzos excepcionales sobre el desarrollo de los ser- 

vicios de salud y la investigación sobre recursos de personal y asuntos conexos. Esa investi- 

gación es una necesidad absoluta para tratar de forma eficaz de los recursos de personal de 

planificación, producción y gestión. La investigación del desarrollo de los recursos de per- 

sonal de salud, debido a la naturaleza de los problemas que tiene que resolver, exige que mu- 

chas disciplinas diferentes trabajen conjuntamente. Sin embargo, es un campo de la ciencia 

que no ha madurado todavía en cuanto al desarrollo de su estilo y métodos científicos, a su 

reconocimiento, o a la influencia que puede ejercer en los formuladores de políticas en los 

sectores de recursos de personal y de servicios de salud. También se tienen que solucionar 

los problemas excepcionales de gestión y de organización para lograr la coordinación entre los 

planificadores, los productores y los usuarios de los recursos de personal de salud, que están, 

a menudo, poco habituados a actuar entre si y a relacionar la investigación con sus intereses 

que pueden diferir ampliamente. 

Existen graves riesgos de que no se pueda hacer frente a esos desafíos y de que sólo se 

adopten medidas limitadas e inadecuadas para alcanzar la meta de salud para todos en el año 

2000. La atención primaria de salud, si se desarrolla principalmente como extrapolaciones li- 

neales de los sistemas actuales, tratando de conseguir una mayor extensión del ámbito de los 

servicios de salud, está destinada al fracaso. Se necesitan cambios radicales en los concep- 

tos de atención de salud y su relación con el desarrollo, en las funciones de los agentes de 

salud y en la participación de las comunidades. Esa atención primaria de salud orientada ha- 

cia la comunidad y el desarrollo se debe promover y continuar como estrategia indispensable 
para alcanzar la meta de salud para todos, y la investigación de los servicios de salud y del 

desarrollo de los recursos de personal de salud son elementos claves de ese proceso. 
La Conferencia de Ibadán examinó y debatió esas cuestiones con gran atención y preocupa- 

ción y llegó al convencimiento de que algunas medidas son esenciales. En primer lugar, las 

necesidades de atención primaria de salud, orientadas hacia el desarrollo y la comunidad, exi- 

gen el apoyo continuo y determinado de todas las naciones. En segundo lugar, se debe conside- 
rar prioritario que la investigación se refiera a los problemas de los servicios de salud y al 

desarrollo de los recursos de personal de salud, especialmente porque están relacionados con 
la atención primaria de salud. Se prestará atención a la promoción de la investigación del 
desarrollo de los recursos de personal de salud como esfera científica y los gobiernos, las 

instituciones y los organismos interesados deberán considerar cómo pueden contribuir mejor a 

la creación de capacidad en esa importante esfera. La OMS está en una posición particularmen- 
te estratégica para apoyar esas orientaciones mediante su influencia internacional sobre las 
politices y los programas relacionados con la salud. Es decisivo que cada país establezca un 
órgano claramente identificado para la investigación del desarrollo de los recursos de perso- 
nal de salud y de asuntos conexos, posiblemente situado en un ministerio de salud o en otro 
lugar dentro de la red de las partes interesadas, según se establezca en cada contexto nacio- 
nal. Ese mecanismo de organización es necesario tanto para garantizar la condición de priori - 
dad nacional de la investigación del desarrollo de los recursos de personal de salud y de asun- 
tos conexos como para generar la necesaria voluntad política y los compromisos administrati- 
vos, junto con la coordinación de los intereses y la acción. 

Asegura al Comité que el COICM está plenamente dispuesto a aplicar el programa de acción 
que surgió de la Conferencia de Ibadán. 

El Profesor ABERKANE (Argelia) dice que su delegación aprueba la política presupuestaria 
contenida en el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 y en el informe del Con- 
sejo Ejecutivo sobre el mismo. 
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Es preciso que la OMS dedique atención especial a una serie de temas que aparecen en el 
capitulo sobre infraestructura de los sistemas de salud. En cuanto a la evaluación de la si- 
tuación sanitaria y de sus tendencias (programa 3.1), el orador está de acuerdo en que se ha- 
brá de intensificar la formación de personal capaz de planificar y aplicar correctamente los 
objetivos de la salud para todos en el año 2000. La Organización deberá intensificar sus es- 
fuerzos para garantizar una evaluación continua de los sistemas de salud, basada en estudios 
de rentabilidad. Dentro de los paises, la evaluación de la situación sanitaria ha de tener 
una dimensión intersectorial y deberá existir acuerdo regional cuando se trate de países con 
los mismos problemas y el mismo nivel de desarrollo. 

Para desarrollar la infraestructura de los servicios de asistencia sanitaria que figuran 
en el programa 4, deberán tenerse debidamente en cuenta las transferencias de tecnología nece- 
sarias y el nivel nacional de conocimientos científicos. La OMS deberá, por consiguiente, fo- 

mentar la búsqueda de sistemas e infraestructuras susceptibles de garantizar la prestación más 
económica de atención primaria de salud y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexibles y 
adaptables para que puedan absorber los nuevos adelantos científicos. 

La creciente eficacia de la educación sanitaria desempeña una función importante en el 
desarrollo de los sistemas de salud y, en ese sentido, la Organización debe tratar de corregir 
lo que la delegación de Argelia considera que son deficiencias evidentes en la distribución de 
documentos y libros. Los libros son claramente imprescindibles para toda mejora de los cono- 
cimientos culturalesy científicos de la población y, por consiguiente, para la consecución de 
la salud, sobre todo cuando se trata de paises en desarrollo. La OMS, de consuno con otros 
órganos internacionales responsables, debe adoptar medidas enérgicas para remediar el actual 
desequilibrio Norte -Sur en lo que respecta a la disponibilidad de documentación, así como para 
contrarrestar las presiones, inspiradas por un espíritu comercial, que ejercen las empresas 
multinacionales, para las cuales la independencia de los países y las necesidades sanitarias 
de las personas no constituyen nunca, en modo alguno, cuestiones de interés prioritario. 

En lo que respecta a la formación profesional, la delegación de Argelia tiene intención 
de participar activamente en las Discusiones Técnicas propuestas para la 37а Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos ", 

por creer que, en efecto, esas discusiones influirán favorablemente sobre la mejor utilización 
de esas instituciones, a las que los paises en desarrollo, incluida Argelia, han dedicado tan - 

taatención durante los últimos dos decenios. En Argelia, las universidades han permitido alcan- 
zar el objetivo de formar a mil médicos por año. Además, las universidades tienen una función 
privilegiada que desempeñar en el proceso de coordinación, en lo que respecta a la reflexión y 
proyección, y pueden contribuir a fomentar un criterio intersectorial, tan necesario para la 

mejora de la salud, además de proporcionar el contexto en el que se formen los educadores, ges- 

tores y personal profesional de salud del futuro. 

Por último, la delegación de Argelia insta a la OMS a que fomente la coordinación funcio- 

nal entre las distintas organizaciones internacionales para que se movilicen al máximo todos 
los xecursos de desarrollo económico y social, ínformación científica y técnica y transferen- 

cia de tecnología, en pro de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. MARKIDES (Chipre), comentando los programas 4 (Organización de sistemas de salud 

basados en la atención primaria de salud) y 5 (Personal de salud), que han sido propuestos, se 

refiere a los considerables progresos realizados en su país durante los últimos años en la si- 

tuación de los servicios de atención primaria de salud. Hasta ahora, la población se había 

orientado básicamente hacia los servicios terapéuticos y hospitalarios y se había pensado in- 

cluso en suprimir los centros rurales de salud por anticuados e ineficaces. Sin embargo, tan- 

to a nivel nacional, con los trágicos acontecimientos de 1974 y los problemas resultantes plan- 

teados por el elevado número de refugiados dispersos por las zonas rurales de toda la isla, 

como a nivel internacional, con la Declaración de Alma -Ata aprobada en 1978, así como con las 

demandas populares, se ha llegado a un nuevo reconocimiento de la prioridad que debe dársele 

a la atención primaria de salud; desde encontes, con la ayuda de la OMS y de otros organismos 

internacionales, se han hecho en Chipre progresos muy satisfactorios en ese sentido, si bien 

queda todavía un largo camino por recorrer antes de que la atención primaria de salud llegue a 

niveles aceptables en las zonas rurales. Con la asistencia de la OMS, se han instalado servi- 

cios de rayos X en los centros rurales de salud, pero queda todavía mucho por hacer en lo que 

respecta a la coordinación entre esos centros y los servicios correspondientes al segundo es- 

саlón, y en lo referente a la descentralización de los laboratorios y otros servicios especia- 

lizados así como a la estadística y la información. 
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La capacitación del personal tiene enorme importancia para todos los aspectos relaciona- 

dos con la mejora, tan necesaria, de los centros rurales de salud. Por supuesto, se han he- 

cho esfuerzos en ese sentido, pero Chipre se enfrenta con un agudo problema de personal, no 

tanto en cuanto al número como a lo adecuado de su formación, sobre todo en lo relativo a la 

administración, gestión y mantenimiento de equipo. Por consiguiente, la delegación de Chipre 
apoya plenamente el programa de capacitación propuesto por la. OMS y hace suya especialmente 
la nueva polftica de becas y la formación en grupos de nacionales. 

La delegación de Chipre espera que siga manteniéndose una estrecha colaboración entre su 

país y la OMS. 

La Sra. IAKIWADE (Botswana) señala que la escasez de personal de salud de todas las ca- 

tegorías constituye el principal obstáculo con que tropiezan los paises en desarrollo para al- 
canzar los objetivos fijados en sus distintos programas de salud. 

En Botswana y - a su juicio - en la mayor parte de los parses de la subrеgión, las en- 

fermeras, debido a su número y a su distribución por todo el país, constituyen el pilar princi- 

pal de los servicios de salud, y son las que se encargan de planificar, ejecutar, coordinar y 

supervisar las actividades de atención primaria de salud. -En consecuencia, se ha procedido a 
una reorientaсión de los planes de estudio para los programas. de enfermería básica y media, con 
miras a integrar elementos propios de enfermeria.de salud de la comunidad, ciencia, educación 
sanitaria y conocimientos básicos para determinar el estado físico., siendo ya obligatorio que 
las parteras reciban formación. Esta reestructuración tiene por objeto dotar a esos agentes 
de salud con las técnicas y conocimientos que les permitan desempeñar las tareas de atención 
primaria de salud que se ven obligados a realizar. 

La delegación de Botswana está plenamente de acuerdo con la recomendación de que los, Es- 

tados Miembros intensifiquen y diversifiquen, en colaboración con la OMS, sus programas de 
desarrollo de los recursos de personal. Existe por tanto la necesidad de fortalecer los pro- 

gramas de formación nacionales y regionales a fin de corregir las deficiencias encontradas en 
las técnicas y conocimientos del personal de salud. 

Evidentemente, ha comenzado la cuenta atrás y todos los paises están llamados a movili- 

zar eficazmente todos los recursos disponibles para alcanzar el objetivo de. la salud para to- 

dos en el año 2000. Por su parte, Botswana aprecia el continuo apoyo prestado por la OMS en 

ese sentido, especialmente en rеlасióп con los programas de desarrollo de los recursos de 

personal. 

El Dr. ABBAS (Somalia) dice que su delegación considera que, habida cuenta de la crisis 

económica mundial, el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 constituye, una 

empresa de gran valor. El objetivo de la salud para todos en el año 2000 es apasionante, por 

incitar a todos los paises a que proporcionen a sus ciudadanos un grado de salud que les per- 

mita trabajar productivamente y participar activamente en la vida comunitaria. Somalia se ha 

comprometido solemnemente a alcanzar ese objetivo, compromiso que figura tanto.en la Constitu- 
ción, como en los planes nacionales de desarrollo. 

La mejora de la situación sanitaria del pais.se llevará a efecto mediante la ampliación 
de la atención primaria de salud a las poblaciones rurales. y nómadas.. Se.han fijado metas de 

salud especificas de alcance nacional, que apuntan sobre todo a las principales enfermedades 

transmisibles, a la nutrición aplicada, a la lucha contra las enfermedades diarréicas entre 

los lactantes y los niños, y al aprovisionamiento de agua potable; .en todas esas esferas de 

actividad, Somalia recibe la cooperación de la OMS y de otras organizaciones internacionales. 
Se ha realizado un esfuerzo considerable, tanto para establecer un nuevo sistema donde no 
exista ninguno, como para incorporar nuevos elementos allí donde se ha creado ya la infraes- 
tructura para la atención primaria de salud. 

No obstante, han surgido muchos obstáculos que exigen una mejora de la coordinación y de 

la gestión. En consecuencia, la delegación de Somalia respalda los principios y objetivos ge- 

nerales incluidos en el proyecto de presupuesto por programas, asf como los cambios introduci- 

dos en el método de cooperación entre la OMS y los Estados Miembros. Está plenamente de acuer- 

do en que es necesario vigilar y evaluar continuamente los programas en marcha, para garanti- 

zar la máxima eficacia y la introducción de cualquier cambio que pueda precisarse, teniendo en 
cuenta que no está lejos la fecha limite. Sin duda, esas disposiciones contribuirán a que tan- 

to dentro de la Organización como en íos distintos paises, se utilicen de la forma más racio- 
nal posible unos recursos que, en realidad, son escasos. 

La delegación de Somalia opina además que, dadas las circunstancias, convendrá autorizar 
a la Organización a que intervenga en cualquier fase de la ejecución del programa sin que 
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tenga que esperar necesariamente a que los gobiernos lo soliciten, a fin de detectar los pro- 
blemas y proponer reajustes constructivos en interés de la meta común. 

Recordando que las calamidades nacionales, como las sequías cíclicas y las devastaciones 

artificiales producto de los conflictos, han absorbido una gran parte de los fondos destinados 

al desarrollo, del cual la salud es un elemento importante, el orador señala a la atención de 

la Comisíón que, en su país todavfa subsisten enfermedades como la tuberculosis, el paludismo 
y las oftalmopatfas, y pide a la OMS que intensifique su interés por combatirlas. Las enfer- 

medades diarreicas son una de las principales causas de mortalidad infantil en Somalia; su de- 

legación considera acertado y apoya el programa correspondiente, pero cree que habrá que seguir 
investigando y actuando si se quiere erradicar esas enfermedades mediante la ejecución de di- 
cho programa. 

En un ámbito más general, sigue existiendo una necesidad creciente de investigación tecno- 
lógica en materia de atención primaria de salud, a fin de detectar los problemas surgidos al in- 
tentar integrar todos sus componentes básicos. Asimismo, es preciso seguir estudiando el pro - 
blema de la colaboración multisectorial que reviste importancia vital en lo que respecta a una 
aplicación atinada del criterio de atención primaria de salud como medio de alcanzar el obje- 
tivo de la salud para todos en el año 2000. 

Para concluir, el orador insiste en la necesidad de que la OMS redoble sus esfuerzos pa- 
ra conseguir que otros organismos de las Naciones Unidas que operan en los paises, lleguen a 
una comprensión más clara del concepto de atención primaria de salud. 

El Dr. CURLIN (Estados Unidos de América) recuerda que la jefa de la delegación de los 

Estados Unidos, en sus comentarios sobre la Introducción del Director General al proyecto de 
presupuesto por programas para 1984 -1985, se mostró en favor de un presupuesto en el que no se 
propusiera ningún incremento neto en la actividad del programa, e indicó además que su delega- 
ción buscaría la oportunidad de hacer economfas al revisar los detalles del proyecto de presu- 
puesto por programas. 

Coincidiendo con el delegado de la India en que la preparación del proyecto de presupues- 
to por programas ha tenido que ser un proceso laborioso, señala que la labor del Director Gene- 
ral es digna de elogio por su considerable pericia a ese respecto. Por desgracia, el hundi- 
miento de la economía mundial, que afecta a todos los pafses, se ha producido en un momento en 
el que el programa de la OMS estaba consiguiendo importantes avances en sus esfuerzos por al- 
canzar el objetivo de salud para todos en el año 2000. Asf pues, el ajuste a un presupuesto 
que no permita un crecimiento neto del programa, cuando existen oportunidades de realizar im- 
portantes progresos, es sin duda un proceso doloroso, pero necesario. 

Ante esta situación, corresponde a la Secretarfa adoptar medidas extraordinarias para ase- 
gurar la disponibilidad de recursos financieros suficientes para apoyar los programas que se 
consideren más eficaces en el avance hacia la meta de salud para todos. Dicho proceso de asig- 
naciones requiere un cuidadoso examen del presupuesto de cada programa en busca de posibles 
economfas, de manera que los programas prometedores y de importancia fundamental puedan acele- 
rarse, incluso en ausencia de un crecimiento neto en el presupuesto global. 

En el capitulo referente a la infraestructura de los sistemas de salud, parece convenien- 
te realizar un examen particularmente cuidadoso de tres de los programas propuestos, en vista 
de la estrecha relación que existe entre sus funciones y de la extensión de su ámbito: 3.2 (Pro- 
ceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud); 4 (Organización de sistemas de salud 
basados en la atención primaria de salud); y 5 (Personal de salud), que en conjunto absorben 
la cuarta parte del presupuesto ordinario, es decir, una suma superior a los US$ 134 millones. 
En la descripción de esos programas se observa la posible existencia de cierta superposición 
de funciones, y la supresión de duplicaciones, aunque sean de pequeños sectores, junto con el 
agrupamiento de un pequeño número de funciones estrechamente relacionadas entre si, daría como 
resultado economfas significativas en términos absolutos, puesto que, por ejemplo, el simple 
ahorro de un 10% permitirfa disponer de más de US$ 13 millones, cuya nueva asignación servirla 
de apoyo a los programas más idóneos para los objetivos nacionales básicos de salud. 

La reorientación de recursos valiosos hacia el fomento de la combinación más eficaz de 
las actividades del programa está totalmente de acuerdo con el consejo del Director General de 

evitar malgastar recursos en proyectos de escasa transcendencia para los objetivos nacionales 
básicos de salud. Dicho proceso de cuidadoso examen del programa, esencial para una gestión 
acertada de los programas de atención primaria de salud, es tan importante para la OMS como 
para la planificación nacional -de la salud. Su delegación oiría con satisfacción los comenta- 
rios de la Secretarfa sobre ese punto, y recomendarla asimismo que los tres programas señalados 

I 

. 
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se sometieran a un nuevo examen, destacando en particular la-función del ̀. personal y los gastos 

de cada actividad de los prográmaa, con objeto de garantizar la obtención de la máxima eficacia 

y una integración funcional en la gestión de tales programas; también - recomienda que el examen 

quede reflejado en'los próximos proyectos -de presupuesto bienales. 

El Dr. HASSOUN`(Iraq) manifiesta que estuvo presente cuando: el Consejo Ejecutivo examinó 

con detalle el proyecto дepre'sùpuest'o por programas para 1984-1985, y entonces lo apoyó. Su 

delegación está dispuesta a expresar el mismo apoyo a las propuestas) y muestra su confianza 

en que las actividades delа OMS llevadas a cabo en ese marco,`alcancen un éxito total. 

El Dr. PHILALIТНIS (Grecia) expresa el apoyo de su delegación a la sección del proyecto de 

presupuesto por prograna's que se еstá examinando. En su 'opinión, la' infraestructura de los 

sistemas de salud'constituye laclave del éxito en la -' 'ejecución del programa general, que ha 

de ser el medio de alcanzar la 'neta de salud para todos.- Los servicios de salud de Grecia se 

han concentrado hasta ahora'°en`-1a enfermedad y su tratamiento más 'que en` la salud y su promo- 

ción, pero' la política actual pretende establecer un equi:librio,- de'manera'que la asistencia 

sanitaria general sustituya 'a los servicios médicos como tales. Ese nuevo criterio exige que 

haya directores y administradores capaces de asumir la responsabilidad de organizar servicios 
completos de asistencia sanitaria. 'Exige médicos de familia càpaces de prestar servicios de 

atención primaria de salud de un nivel elevado a los habitantes de las zones'rurales y urbanas, 

así como médicos y:-epidemiólogos:de la comunidad para llevar a cabo una evaluación de la salud 

e investigaciones'de los servicios: de salud' Se requieren asimismoen'fermeras y demás personal 

de salud que contribuya ensu propio ámbito al fomento de la- atención primaria de salud, junto 

con la participacion.activa ° de toda la comunidad. Es fundamental un esfuerzo conjunto por par- 
te de todos los. elementos mencionados para alcanzar el éxito en la reorientación del sistema 

de asistencia sanitaria de' Grecia hacia la atención primaria: de salud. 
Ha considerado -úti describir brevemente la experiencia de Grecia en ese sector por creer 

que podría servir: de ayuda-a -otros paises que afrontan problemas parecidos. Grecia expresa su 
satisfacción por -las actividades de la Organización en ese sentido y espera que puedan llevar- 
se a cabo dentro del próximo presupuesto por programas. 

El Dr. SUNG WOO LEE (República de Corea) dice que su delegación está totalmente satisfe- 
cha con la manera en que el "Director General y su personal han preparado el proyecto de presu- 
puesto por programas 'parа'1984- -1985'еп'el actual clima de incertidumbre económica. Más en con- 

creto, desea agradeter'-a1'Directet Regional para el Pacifico Occidental los esfuerzos que ha 
realizado para promover-el; desarrollo - de- la atención primaria de salud en la 'Región, especial- 
mente a través de actividades interregionales realizadas conjuntamente con 'la Región de Asia 
Sudoriental. También lesatisfeee advertir el 'aumento -de la- asignación` presupuestaria a las 

actividades interregionalés. 
La República de, Corea 'éstá` aplicando con éxito, dentro de su esfuerzo para alcanzar la me- 

ta de salud para todos', el programa de' atención primaria de salud' en las zonas rurales. Duran- 
te el periodo de 1975 -1980, se Llevó a cabo un proyecto quinqйenal`de demostración de la aten- 
ción primaria de salud con la ayuda de un préstamo especial dt "la ADI, y a partir de 1981 se 

puso en marcha- entodó-el: pala-Un programa basado en los resultados de ese proyecto. Se prevé 
una ampliación de- ese 'programa,'que ha de estar finalizado para - 1986.' 

Debido al rápido proceso de industrialización, la atención primaria de salud para los habi- 
tantes más pobres de- • las' ciudades de la República de Corea ha adquirido tanta importancia como 
la correspondiente a la población pobre del medio rural. Este año se ha iniciado un proyecto 
de demostración urbana, con la ayuda financiera del UNICEF y asisteñcia técnica de la Oficina 
Regional de la OMS. "'Lè- gustarla intercambiar con otros- 'paises miembros las experiencias obte- 
nidas durante el desarrollo de:teles proyectos,` tanto en zonas rurales como urbanas. En el 
presente año está prevista la celebración en Seul de un seminario de la CESPAP (Comisión Еcоnó- 
mica y Social para Asia y el Pacifico) sobre la atención primaria de salud en el medio urbano; 
se acogerá con satisfateión,la'pàrticipación en el seminario de -otros paises de la Región. 

Habrá que fortálecer!èn 1984 . у` -1985 la eolaboreción` entre la OMS y otros organismos de 
las Naciones Unidas, tales como el- UNICEF, el PNUD y la GESPAP,`para el desarrollo de la aten- 
ción' primaria de salud si -se desea alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. GOMAA (Egipto) dice, refíríéndose al tema de la infraestructura de los sistemas de 
salud, que hace algunos años se realizó un estudio titulado "Perfil sanitario de Egipto ". Con- 
sistió en pruebas clínicas sobre una muestra de la población, con objeto de descubrir cuáles 
eran sus problemas sanitarios y la distribución de dichos problemas e.n.el país, y también co- 
nocer la opinión de la población acerca de cómo se estaba utilizando la infraestructura de los 
sistemas de salud. La información así obtenida serviría de base.para formular la política y 
planes de salud. Además, se realizaron estudios detallados sobre temas como los gastos de la 

salud, con la ayuda de asesores tanto de la Sede de Ginebra como, de la Oficina Regional de 

Alejandría. Las investigaciones de las servicios de salud revisten gran importancia, particu- 
larmente en lo que se refiere a su gestión y evaluación. Las publicaciones de la OMS han sido 
muy útiles para su país a ese respecto. 

Su delegación está convencida de la importancia que tiene el apoyo de los sistemas de in- 

formación para la planificación y evaluación, así como de la importancia de la educación sani- 
taria, tanto de carácter, central como en el ámbito local. En fecha reciente se ha celebrado 
en El Cairo un seminario regional sobre, el desarrollo de los sistemas de salud, en el cual han 
participado numerosos paises de la Región, y que ha sido muy útil. En cuanto al problema del 
personal de salud, la OMS debe prestar apoyo al médico general, en cuyas manos está en reali- 
dad la atención primaria de salud. Las escuelas de medicina se esfuerzan actualmente, en co- 

laboración con el Ministerio de Salud, en transmitir a sus alumnos unos conocimientos más am- 

plios de los problemas sociales como medio para asegurar un diagnóstico y tratamiento más efi- 
caces de las enfermedades. Ese nuevo criterio está estrechamente vinculado a la _ función que 
desempeñan las universidades en apoyo de la obtención de salud para todos, y Egipto ha adqui- 
rido una valiosa experiencia en ese sentido. Insiste en la necesidad de actualizar la legis- 
lación sanitaria, especialmente en lo referente a la atención - primaria de salud, que necesita 
una base jurídica además de.una decisión política por parte de los paises-pertinentes para que 
sea eficaz. Hay que conceder mayor prioridad que en fechas pasadas a la legislación sanita- 
ria, particularmente por lo que se refiere a la lucha contra la contaminación, la- protección 
del medio y la ética médica, puesto que únicamente así podrán definirse con exactitud las obli- 
gaciones de la profesión médica, así como sus derechos, y se podrán - proteger los valores huma- 
nos. Los esfuerzos conjuntos del COICM y la Organización en ese sentidó se han valorado muy 
positivamente en Egipto. 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) señala, en relación con el: párrafo 27 de la página 99del 
documento del presupuesto por programas, que la Secretaria ha de prestar mayor atención a los 

estudios prácticos sobre el terreno realizados en el marco concreto de un -país que a los semi- 
narios y talleres celebrados en grandes ciudades. En junio del año pasado se organizó una 
reunión sobre el tema de esos estudios sobre el terreno en China, con - participantes de todas 

las regiones, y seria útil el envio de un informe de esa reunión a todos los Miembros. 
Con respecto a los párrafos 34 y 35 de la página 100 del documento del presupuesto por 

programas, no entiende del todo por qué hay que considerar que los hospitales de primera li- 

nea tienen una función de apoyo para la atención primaria de salud. En Yugoslavia existían 
antes algunos de esos hospitales generales de. primera linea, cada uno con unas 50 camas, pero 

se comprobó que mientras existieran no era posible mejorar la; labor de consulta preventiva en 

el plano de la comunidad. Actualmente sólo existe un pequeño número de esos hospitales, cada 

uno con 10 -30 camas, en zonas aisladas, pero formando parte de un centro de salud local. Es- 

pera que el Comité de Expertos tenga presente la experiencia obtenida a través de la utiliza- 

ción de esos centros de salud, y que no recomiende como norma general los hospitales de prime- 

ra linea. 

Acerca del tema del personal de salud, insiste en la importancia que tiene la elaboración 

de tecnologías de la educación orientadas a las necesidades de la comunidad y la educación 

continuada como requisito previo para que el personal de salud comprenda correctamente la es- 

trategia mundial. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el objetivo de la planificación del presupuesto por 

programas no fue solamente el ahorro de fondos, sino también lograr un;equilibrio mayor entre 

los programas y garantizar su viabilidad.- En respuesta a las cuestiones planteadas, señala 
al delegado de los Estados Unidos que los programas están sometidos constantemente a examen y 

evaluación, con objeto de evitar la superposición y de determinar los sectores que puedan des- 

cartarse sin afectar a los objetivos globales. Los tres sectores del programa mencionados 
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serán ciertamente examinados a fondo teniendo eso presente. Del mismo modo, la experiencia 

de Yugoslavia referente a los hospitales de primera linea se tendrá también en cuenta al exa- 

minar ese sector particular del programa. Otros puntos que han surgido en relación con las 

investigaciones sobre sistemas de salud, la formación sobre la gestión de la salud, la "fuga 

de cerebros" y las instituciones nacionales de gestión también se tendrán en cuenta. La cues- 

tión de las investigaciones sobre servicios de salud se planteó en el Consejo Ejecutivo, y en- 

tonces se señaló que seguían realizándose esfuerzos para hallar una metodología más estable y 

lógica aplicable por los paises. Puede ser necesario establecer instituciones o centros en 

los paises con la función primaria de llevar a cabo investigaciones sobre servicios de salud, 

ya que por el momento no parece que los ministerios de salud estén en condiciones de realizar 

tales investigaciones por si mismos. A pesar de la importancia de ese sector, es muy poco lo 

que se ha conseguido hasta ahora. Sin embargo, manifiesta su convencimiento de que el Direc- 

tor General y la Secretaria seguirán estudiando la manera de realizar mayores progresos. 

El delegado de Turquía aludió a la función de las universidades en la salud, y esa es 

otra de las cuestiones que se han examinado detenidamente. El Director General, como la Orga- 

nización en su totalidad, está firmemente convencido de que para alcanzar la meta de salud pa- 

ra todos (definida la salud en su sentido más amplio, que abarca el desarrollo humano en gene- 

ral y la consecución de justicia social), se necesita algo más que una simple tecnología; ha- 

brá de producirse un cambio en la orientación de los sistemas de vida individuales, en los 

propios paises. La tarea de conseguir la salud para todos es enormemente compleja, y va más 

allá del concepto tradicional de salud, incluyendo la política, la еconomia, la ciencia y tec- 

nología y la educación. Al trazar las politices que han servido de base al Director General 

y su personal en la formulación del presupuesto por programas, se han tenido presentes todos 

esos aspectos. Se siente satisfecho de que, a pesar de las criticas hechas a algunos progra- 

mas concretos, los delegados hayan aceptado en conjunto las ideas y las políticas que consti- 

tuyen su base. 

Se levanta la sesión a las 12.25 horas. 


