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Зa SESION 

Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAКUТO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86_87 ,ЕВ75 /1985 /REС /1, 
parte II, capitulo II, A38 /INF.DOC. /3, A3ц/INF.DOC. /4 y A38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (Sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos PВ/86 -87, páginas 49 -70, y EВ75/1985/REC/I, parte II, capítulo II, párrafos 
17 -24) (continuación) 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) (continuación) 

El Dr. RAJAR (Yemen) se suma a anteriores oradores para elogiar la labor realizada en la 
preparación del proyecto de presupuesto por programas. 

El Yemen, uno de los paises menos adelantados, está aplicando el sistema de atención pri- 
maria de salud para alcanzar el objetivo de salud para todos. Se han obtenido resultados alen- 
tadores gracias a la participación eficaz y resuelta de la colectividad y al apoyo prestado 
tanto por la OMS como por varios paises. Espera que prosiga esa cooperación. 

El orador expresa su satisfacción al saber que las Discusiones Técnicas de la 38a Asamblea 
Mundial de la Salud versarán sobre la colaboración con organizaciones no gubernamentales para 
la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos. Esas discusiones ejercerán sin 

duda un influjo decisivo en los esfuerzos desplegados en aras de la meta común. 
Acoge con agrado los procedimientos adoptados por la OMS para examinar los progresos rea- 

lizados, que serán eficaces para asegurar una utilización óptima de los recursos disponibles y 

demuestran la flexibilidad de la OMS. El Yemen es uno de los paises escogidos para experimen- 
tar el programa complementario de la estrategia de atención primaria de salud establecido por 
la Organización. Gracias a ese proyecto, el Yemen ha podido orientar todos sus programas hacia 
la meta de la salud para todos. 

Hace suya la opinión del Director General respecto a la importancia de formar lideres de 

la salud. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que, como muchos otros paises, Tanzania 

reconoce que la insuficiencia de capacidad nacional de gestión ha sido un impedimento para la 

aplicación eficiente y eficaz de los programas de salud. Esa insuficiencia se debe entre 

otras razones a que, si bien se han formado tecnócratas a diferentes niveles en la aplicación 

de la tecnología médica, no se ha comprendido que los conocimientos prácticos eп materia de 

planificación y gestión son igualmente importantes. La importancia de los aspectos econбmi- 

cos de la salud sólo se reconoció cuando los condicionamientos económicos de la tecnología md- 

dica empezaron a menguar considerablemente los recursos sanitarios. Por consiguiente, Tanzanía 

ya ha comenzado a impartir formación apropiada a administradores sanitarios de grado medio, en 

particular funcionarios médicos regionales y de distrito, enfermeras de salud pública y funcio- 

narios de salud, para elevar al máximo su rendimiento y asegurar el uso óptimo de los limita- 

dos recursos disponibles. Se ha recibido con satisfacción la ayuda dispensada por la 015 para 

dichas actividades. 
Tanzanía no ha creado un consejo nacional de salud para fortalecer la acción intersecto- 

rial, pero si existe cooperación entre sectores a diversos niveles. Se han establecido víncu- 

los entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el de Recursos Hídricos; el Mi- 

nisterio de Salud está recibiendo gran ayuda del partido politico y del Gabinete del Primer 
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Ministro. La delegación de su país toma nota con interés del nuevo enfoque propuesto por el 
Director General, basado en el diálogo a nivel nacional entre la OMS y diversos ministerios es- 

tatales, lo cual debería dar nuevo impulso a una colaboración intersectorial en que la OMS de- 
sempeñaría una función catalítica. 

El orador destaca la importancia de difundir la información y la instrucción sanitarias. 
En las diversas instancias de la OMS suele hablarse de la forma en que los paises actúan en ge- 

neral con miras al logro de la meta de la salud para todos, pero apenas se oye hablar claramente 
del modo en que los distintos Estados Miembros han puesto en práctica una serie concreta de 
pautas recomendada por la OMS. No se trata de imitar a los demás, pero seria de gran utilidad 
enterarse de cómo se las han arreglado otros paises para aplicar las pautas publicadas por la 

OMS y cómo les han ayudado esas actividades a elevar el nivel sanitario de la población. Cada 
país debería aprender de la experiencia de los demás. Conviene que las oficinas regionales 
traten de poner en marcha un sistema destinado a evaluar el éxito alcanzado en diversos elemen- 
tos de la atención primaria de salud, para que los paises puedan aprender a la vista del éxito 
de otros que se hallan en análoga situación geográfica y socioeconómica y cuentan con sistemas 
de salud similares. Seria de utilidad un breve resumen de datos sanitarios sobre una región o 
subregión concreta para favorecer la difusión de informaciones entre los paises interesados. 

Es indispensable conocer los problemas sanitarios, pero en muchos paises la inexistencia 
de una labor de reflexión epidemiológica constituye una de las principales limitaciones. Se 

necesitarán agentes de salud preparados para abordar cuestiones más amplias de salud pública a 

fin de hacer una síntesis de los problemas sanitarios a nivel no ya individual sino comunita- 
rio, pero ese personal es escaso. De ahí se deduce que urge introducir la epidemiología en los 

programas de formación de todos los agentes de salud. 

Es esencial tener informada a la роЬlасióп sobre las dificultades sanitarias del momento. 
La estrategia consistirá en inspirar y estimular a la gente para que asuma responsabilidades y 

aprenda a valerse por si misma en materia de salud. Para ello será preciso crear los oportunos 
mecanismos de comunicación. Tanzania, consciente de la importancia que reviste la educación 
sanitaria para la atención primaria de salud, ha decidido descentralizar el único servicio de 
educación sanitaria de que dispone para poner la información al alcance de un sector más amplio 
de la población. El orador hace constar con agrado que la OMS y otros organismos y organiza- 
ciones internacionales, incluido el UNICEF, han prometido ayuda para esas actividades. A medi- 
da que se vaya intensificando esta labor serán imprescindibles nuevos recursos. 

La delegación de Tanzania apoya el proyecto de presupuesto por programas respecto a los 
temas debatidos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, respecto al progra- 
ma 2.1 (Dirección general), su delegación desea destacar la opinión expresada en la presenta- 
ción de los programas de que la evaluación debe formar parte integrante del proceso de gestión 
y de que en cada inspección o evaluación habrán de apreciarse también, llegado el caso, la efi- 
ciencia y la economía con que se utilizan los recursos. Conviene aplicar ese principio con ca- 
rácter general, es decir, de forma permanente, sin limitarse al ejercicio 1986 -1987. Es de ala- 
bar la constitución del Grupo de Trabajo de Salud para Todos bajo la presidencia del Director 
General, que no podrá menos de estimular la cooperación coordinada a todos los niveles con va- 
rios paises a fin de aumentar la capacidad nacional para resolver los problemas que surjan al 
poner en práctica las estrategias de salud para todos. De ese modo se prestará mayor atención 
a las actividades realizadas en los paises y al uso de los recursos en ese escalón. 

Con respecto al programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directores Regiona- 
les para Actividades de Desarrollo), el orador señala que para el bienio 1984 -1985 se ha desti- 
nado una suma de US$ 1 600 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades 
de Desarrollo, conforme a los deseos manifestados durante la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
de que se aumentaran las asignaciones para determinados programas. A este respecto la delega- 
ción del orador hace suyas las recomendaciones especificas formuladas por el Consejo Ejecutivo 
en su informe sobre el presupuesto por programas para 1986 -1987. 

Es muy satisfactorio que el programa 2.3 (Desarrollo del programa general) comprenda pla- 
nes para seguir mejorando el sistema informativo de la Organización, con especial atención a 

la rentabilidad de las técnicas en relación con las verdaderas necesidades de la OMS y los 
Estados Miembros. En vista de las cuantiosas sumas asignadas al sistema de información de la 
OMS, el orador pide a la Secretaria que facilite algunos pormenores sobre el grado de utiliza- 
ción actual de la capacidad informática en la sede de la OMS y en las oficinas regionales, y 
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sobre si hay suficiente coordinación e integración a ese respecto. La tecnología informática 
es tan costosa que conviene velar constantemente por que su empleo sea adecuado; la solución 
de este problema, por supuesto, condiciona en gran parte la manera de utilizar más eficazmente 
los recursos de la OMS en su conjunto. 

El programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) es un sec- 
tor importante de las actividades de la Organización. Vale la pena apoyar la recomendación del 
Consejo Ejecutivo de asignar recursos complementarios para operaciones de socorros de urgencia 
con cargo a fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) elogia la labor realizada en la preparación del proyecto de pre- 
supuesto por programas y el caraeter informativo de la Introducción del Director General. 

Su delegación considera decisiva la función desempeñada, en el marco de gestión, por las 

oficinas de los Coordinadores de Programas de la OMS y los Coordinadores Nacionales de Programas 
- primeros puntos de contacto con los Estados Miembros - respecto al empleo óptimo de los re- 
cursos de la OMS, por lo que debería hacerse referencia a ello en el documento relativo al pre- 
supuesto por programas. Ha llegado la hora de definir con claridad las funciones de esas ofi- 
cinas, tanto en lo que respecta a los programas nacionales como a sus relaciones con las ofici- 
nas regionales. 

Aparentemente, los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Ac- 
tividades de Desarrollo son ante todo fondos para gastos imprevistos. Conviene fijar orienta- 
ciones apropiadas para el empleo de esos fondos a fin de que los Estados Miembros saquen el 
máximo provecho de ellos y se puedan evaluar los correspondientes programas. 

Para implantar procesos adecuados de gestión en Nigeria se tropieza con un obstáculo prin- 
cipal que es la inexistencia de un sistema nacional de información. En este campo se necesita 
ayuda especial, sobre todo para formar personal y elaborar técnicas apropiadas. En vista de 
los progresos recientes en el empleo de computadoras, es oportuno que la OMS emprenda la forma- 
ción de nacionales para preparar la adopción de las nuevas técnicas de la información. Seria 
muy conveniente incluir un programa de formación en esa esfera en el presupuesto por programas 
para el próximo bienio. 

El Dr. BISHT (India) apoya los principios en que se basa el proyecto de presupuesto por 
programas y señala con agrado el atino con que se han hecho las diversas asignaciones financie- 
ras cuando la situación económica es dificil. Para un país del tamaño de la India, con más de 

30 estados, cada uno de ellos por si solo tan dxtenso como muchos Estados Miembros, y con una 
población de más de 700 000 000 de habitantes con características sociales y culturales muy di- 
versas, el logro de la meta propuesta plantea dificultades particulares. En el séptimo plan 
quinquenal de desarrollo de la India está prevista la consolidación y a la vez una expansión 
prudencial para alcanzar las metas de la salud para todos. Existe un comité mixto Gobierпo/OMS, 
del que es miembro el Director Regional, encargado de asegurar que las políticas nacionales se 
ajusten a la meta precitada. El Primer Ministro ha prometido su apoyo general a la aplicación 
de la política sanitaria. 

La India ha consagrado gran parte de sus escasos recursos nacionales al programa de atención de 
necesidades mínimas (una de las estrategias de salud para todos) y a las actividades de inves- 
tigación y desarrollo en el sector de la salud. Para alcanzar los resultados previstos habrá 
que dotarse de una eficiencia máxima. Un medio de conseguirlo es preparar pautas para un sis- 
tema integrado de inspección técnica, administrativa y financiera. La India ha aceptado el re- 

to y espera obtener el apoyo de la sede de la OMS y de la Oficina Regional en las actividades 
que emprenda. 

El Dr. MANDIL, Director, División de Apoyo a los Sistemas de Información, en respuesta a 
las preguntas de los delegados de la URSS y de Nigeria sobre el empleo que hace la Organización 
de los sistemas de ordenación electrónica e información, dice que, vista la importancia de la 

informática, la OMS ha establecido un plan estructurado en el que se indican las necesidades a 

ese respecto, así como los correspondientes medios y programas tecnológicos. La primera fase 
del plan abarcó el periodo comprendido entre 1978 y mediados de 1984, y la segunda empezó a me- 
diados de este segundo año y se proseguirá hasta 1989. Consta de dos partes: la primera se 

refiere a las especificaciones técnicas del equipo y los programas de computación utilizables 
por cualquier sector de la OMS. Se trata de mantener normas especificas para medios de informá- 
tica, a fin de evitar incompatibilidades. Las normas se aplican tanto a los aparatos pequeños 
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como a las instalaciones importantes del tipo utilizado en la sede de la OMS. La segunda par- 

te consta de planes de establecimiento de apoyo electrónico a cualquier programa o división de 

la Sede, las oficinas regionales o las divisiones interorganismos de la Secretaria. El plan 

general está terminado y el Director General aprobó su aplicación en agosto de 1984. 

En la Sede, la OMS obtuvo el principal apoyo del Centro Internacional de Ordenación, una 

cooperativa de las Naciones Unidas que utilizan todas las organizaciones establecidas en Ginebra. 

Los servicios de tratamiento de textos consisten en el equipo instalado en las diversas ofici- 

nas y, más recientemente, en microordenadoras que permiten tratar a la vez datos y textos. 

En función del plan general, las oficinas regionales han venido intensificando su uso de 

ordenadoras durante los dos a tres años últimos. Las Oficinas Regionales para las Américas, 
para Africa y para Europa están ya dotadas de microordenadoras y servicios de tratamiento de 
textos. Las otras tres oficinas regionales disponen de estos servicios y, en los dos años úl- 

timos, han empezado a instalar microordenadoras. El plan general adoptado y aplicado en el 
conjunto de la OМS tiene por objeto conseguir un uso óptimo de los medios existentes de infor- 

mática y proceder con economice en la adquisición y el empleo de los servicios necesarios de or- 

denación o informática. 

En el plan general se tienen también en cuenta las posibles necesidades futuras en mate- 
ria de telecomunicación dentro de la Secretaria de la OMS y entre ésta y los Estados Miembros. 
La Oficina Regional para Europa se encamina ya en esa dirección; un programa de la Sede, el de 

preparación de vacunas, dispone ya de telecomunicación con siete centros colaboradores de dis- 
tintos paises que estudian las vacunas más necesarias. 

El delegado de Nigeria ha destacado la importancia de los sistemas nacionales de informa- 

ción sanitaria para los programas de salud de los paises, así como la necesidad de adiestra- 
miento y de métodos más perfeccionados. La división de informática de la Sede ha ofrecido ya, 

con el apoyo de todas las oficinas regionales, oportunidades de adiestramiento en esa especia- 
lidad, aunque el orador está de acuerdo en que ello no es suficiente. En 1983 y 1984 se orga- 

nizaron dos seminarios internacionales sobre informática aplicada a la salud, para personal ad- 

ministrativo de categria intermedia perteneciente a los Estados Miembros; para noviembre de 

1985 está previsto otro seminario. Al primero asistieron unos 14 participantes de 12 Estados 
Miembros y al segundo 13 de 11 Estados Miembros. En vista del gran interés que despertaron, 

de las solicitudes de participación recibidas y de la importancia de ese adiestramiento para 
los Estados Miembros, está previsto también transformar el material de enseñanza de las semina- 
rios en material autodidáctico. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las preguntas sobre el Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, dice que ese programa 

data de unos años atrás y que los gastos que entraña se analizan siempre en el presupuesto. 

Lós fondos se asignan, con arreglo a criterios muy estrictos, para atenciones tales como apoyo 

a programas y proyectos no incluidos en el presupuesto pero que son innovadores u ofrecen inte- 

rés. El Director General siempre se ha adherido a esos criterios, que ya en una o dos ocasio- 
nes se han expuesto al Consejo Ejecutivo en documentos relacionados con el presupuesto por pro- 

gramas. Se ha presentado al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo un docu- 

mento de conjunto que se facilitará al delegado de Nigeria si éste lo desea. 

Quizá sea una buena idea que -las regiones se ocupen no sólo de obtener recursos para el 
Programa, sino también de velar por su buena utilización. En consecuencia, el orador sugiere 
que, no sólo Nigeria, sino también otros paises, formulen las mismas preguntas en los comités 
regionales para verificar si los fondos se gastan conforme a los criterios fijados por el Con- 
sejo y el Director General. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Cré- 
ditos; documentos РВ/86 -87, páginas 71 -105 y EВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II, pá- 
rrafos 25-36) 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los programas del epigrаfe 

infraestructura de los sistemas de salud representan alrededor del 32% del presupuesto ordina- 
rio, lo cual revela su importancia. El total involucrado es de US$ 181 000 000 aproximadamente. 

La sección consta de una compleja serie de programas interrelacionados y debe ser examina - 

da en conjunto, aunque refiriéndose a dichos programas por separado. En términos generales, el 

Consejo Ejecutivo desea destacar que se ha querido desarrollar una política de atención prima- 
ria de salud pero que su aplicación práctica ha sido sumamente lenta. Se han dado varias ex- 

plicaciones de esa lentitud, algunas ya mencionadas en los debates de la Comisión cuando se 

destacó la necesidad de mejorar la capacidad de gestión en los paises y se hizo hincapié en la. 
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acción directiva de salud para todos. Al mismo tiempo, el Consejo subrayó la necesidad de re- 

forzar la posición de los ministerios de salud en las administraciones nacionales, sobre todo 
habida cuenta de la importancia que tiene la vinculación intersectorial para los programas de 

salud. 

Dada la necesidad de una evaluación y un conocimiento acertados de la situación sanitaria, 
el Consejo ha elogiado la reorientación del programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria 
y de sus tendencias). A los países y las regiones se les debe facilitar la obtención de infor- 
maciбn sanitaria básica completa y fidedigna para que puedan evaluar con exactitud la situa- 
ción y adoptar las medidas apropiadas. A ese respecto, se reconocen las mejoras introducidas 
en los partes epidemiológicos semanales de la OMS,1 que han resultado un instrumento útil. 

El programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) se examinó 

detenidamente en el Consejo, sobre todo en relación con los coordinadores nacionales de pro- 
gramas de la OMS. Está procediéndose a evaluar el experimento llevado a cabo en esa materia, 

y el Consejo espera recibir en breve un informe. 

Se destacó la importancia de las Investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), 

y se mencionó la falta de fondos para dichas investigaciones. Se trata de estudios básicos ne- 

cesarios para el establecimiento de políticas y normas adecuadas, y de métodos viables. El 

Consejo ha señalado que los países deberían incorporar esas investigaciones a su estrategia na- 

cional de salud, con el fin de que las autoridades normativas dispongan de ínformación básica. 

Por lo que respecta al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la aten- 

ción primaria), nunca se insistirá bastante en la importancia de la coordinación intersecto» 
rial. El Consejo se declaró satisfecho de la participación conjunta OMS/UNICEF en las activi- 

dades de este programa. 

El programa 5 (Personal de salud) es particularmente importante. El Director General se 

refirió a la necesidad de disponer del personal indispensable, no sólo para aplicar la estra- 

tegia, sino también para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Todos los 

profesionales de atención de salud deben ser complementarios y además conviene hacer un uso 

óptimo de la totalidad de los recursos de personal de salud, aspectos ambos en los que se in- 

sistió particularmente. También deben recibir particular atención los planes de ascenso pro- 
fesional y de incentivos, así como la flexibilidad en las condiciones de empleo de la mujer. 

Es imprescindible respaldar todos los esfuerzos nacionales encaminados a la formación de una 

masa crítica de personal. 
El Consejo ha destacado la necesidad de reforzar el programa б (Información pública y edu- 

cación sanitaria) para mejorar el interés y el sentido de la responsabilidad del público, así 
como la información sobre salud que se le dispensa. Al mismo tiempo, debe hacerse hincapié en 

la conveniencia de seguir modos de vida saludables. A ese respecto son útiles algunas publi- 

caciones, como por ejemplo Salud Mundial. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) 

El Profesor FORGÁCS (Hungría), al subrayar la importancia que tienen la vigilancia y la 

evaluación para la estrategia de salud para todos, señala que es difícil comparar los datos de 

regiones y países diversos sin un sistema de indicadores unificado. Para identificar correcta- 

mente el significado de los indicadores se necesita personal debidamente capacitado; de ahí 

que en el párrafo 13 de la presentación del programa se haga hincapié en la formación de perso- 

nal. Seria asimismo conveniente establecer una red de centros intrarregionales e interregiona- 

les para analizar la comparabilidad de los datos e impartir formación en esa materia. 

Los nuevos números monográficos de World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel 

de Statistiques sanitaires mondiales cumplen una función muy útil en el proceso de transmisión 

de información. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta la coincidencia de su dele- 
gación con las observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo de los sistemas de sa- 

lud y la organización de dichos sistemas, que constituyen un sólido fundamento del programa 

bienal. Al mismo tiempo, no hay que olvidar el diferente grado de capacidad de los Estados 

Miembros para aplicar sus estrategias, que se debe principalmente a una distribución y una uti- 

lización inadecuadas de los recursos. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 



A38 /A /SR /3 

Página 7 

Para concentrar los esfuerzos en la organización de la atención de salud (y no de meros 

servicios médicos) que funcione adecuadamente, concedida con un carácter flexible que le per- 

mita enfrentarse a necesidades muy diversas pero a menudo análogas en varios paises, es impres- 

cindible realizar investigaciones sobre los sistemas de salud. A juicio de su delegación ta- 

les investigaciones constituyen un elemento fundamental para sentar las bases de una infraes- 

tructura nacional de salud, y facilitan los instrumentos necesarios para vincular la informa- 

ción epidemiológica, las investigaciones y demás información relativa a la salud y los aspec- 

tos conexos con la necesidad de una adecuada utilización de los recursos, y, en último térmi- 

no, con la evaluación de los resultados. Por esta razón hay que destacar la necesidad, no só- 

lo de coordinar las investigaciones sobre sistemas de salud con las actividades que se desplie- 

gan en el marco del programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), sino también de 

buscar continuamente los medios de incorporar esas investigaciones a las principales actividades 
del programa, para que los nuevos conocimientos tengan consecuencias prácticas. Por consi- 

guiente, es acertada la sugerencia del Consejo (párrafo 31 de su informe) de que el Director 

General estudiará la oportunidad de efectuar un reajuste en el sector de las investigaciones 

mediante el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Otra propuesta po- 

drfa consistir en solicitar un examen de los diversos•programas para determinar si incluyen un 

componente de investigaciones sobre sistemas de salud, y a fin de evitar cualquier duplicación, 

y de esta forma identificar los recursos incrementando al mismo tiempo la eficacia del programa. 
El orador dice que la delegación de su país, consciente de los problemas que entraña el 

establecimiento de una legislación sanitaria en apoyo de la polftica de salud, acoge con satis- 
facción la importancia que se atribuye al estudio comparado de las tendencia de la legislación 

sanitaria, y está dispuesta a poner la competencia técnica con que cuenta su país a disposición 
de los grupos de trabajo técnicos a los que se hace referencia en el párrafo 9 del programa3.4. 

El Dr. НASSOUN (Iraq), encomia el programa y las políticas que están siendo examinadas 
por la Comisión, y acoge con especial satisfacción el relieve que se da a la formación de un 
número considerable de líderes de salud para todos. Reconoce los esfuerzos desplegados por el 

Director General y por el Director Regional para reabrir la Oficina Regional en la Región del 
Mediterráneo Oriental, asf como el nombramiento de un nuevo Director en un momento especial- 
mente difícil para la aplicación de los programas de la OMS en Iraq. 

Debe destacarse la importancia de los Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiolо- 
gigue hebdomadaire de la OMS, y es de esperar que su contenido se amplie a otras enfermedades, 
con una mayor participación de los Estados Miembros, a fin de que se brinde toda la informa- 
ción necesaria sobre la situación epidemiológica en varios pafses. 

El Dr. QUBAIN (Jordania) dice que la Ley de Salud Pública de Jordania de 1971 reconoce el 

derecho de todos los ciudadanos a la salud, y que el Ministerio de Salud es plenamente compe- 
tente en todos los asuntos sanitarios. La polftica sanitaria nacional es parte integrante del 

plan general de desarrollo socioeconómico para el periodo 1981 -1985. La estrategia nacional 
de salud responde a la política sanitaria del país, y el Gobierno abriga el propósito político 
de alcanzar la meta de la salud para todos. La coordinación y la colaboración entre los sec- 

tores estatal y privado son amplias y continuas. 

El Gobierno de Jordania valora positivamente la cooperación plena que se ha establecido 
con la OMS, tanto la Sede como la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a consecuen- 
cia de la cual el pafs obtiene servicios de expertos, preparación técnica y apoyo financiero 
y técnico para hacer frente a sus necesidades. Se han adoptado medidas de reforma administra- 
tiva en el Ministerio de Salud; por ejemplo, se ha reorganizado la Dirección de medicina pre- 
ventiva, que atiende ahora a todos los aspectos de los servicios de atención primaria de salud. 
Se ha establecido asimismo una legislación que incorpora el concepto de atención primaria de 
salud y la estrategia de salud para todos en el año 2000. En lo que atañe a las investigacio- 
nes sobre sistemas de salud, va a llevarse a cabo en breve plazo un estudio sobre servicios 
de atención primaria de salud. Se ha creado asimismo un instituto de investigaciones, y.se 
han reforzado los lazos de cooperación con las universidades. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta que su delegación apoya el programa Э (Des- 
arrollo de los sistemas de salud). El Gobierno de su país ha presentado todos los datos soli- 
citados por la Sede para la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias en el mar - 
co del programa 3.1, y ha participado en todas las prácticas de evaluación de la OMS, presta 
especial interés al programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud), 
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y está dispuesto a compartir su experiencia en ese ámbito. Aunque la información que se faci- 

lita en todos los programas de gestión de la salud y evaluación de los sistemas correspondien- 
tes es satisfactoria, no se tratan con suficiente detenimiento los aspectos prácticos de su 

aplicaсíóа. Checoslovaquia cuenta con un sistema de gestión que ha demostrado su eficacia a 
lo largo de varios años, y espera que se presente la ocasión de utilizar ampliamente sus cen- 
tros y sus técnicos en la evaluación del programa de la OMS. 

En lo que respecta a la legislación sanitaria, Checoslovaquia ha promulgado una serie de 
disposiciones legislativas y una ley básica de salud, y está dispuesta a facilitar la informa- 

ción pertinente a otros países. 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 
ción Sanitaria y de sus Tendencias, haciendo referencia a la cuestión planteada por el delega - 
do de Hungría, en relación con la comparabilidad de la información, y especialmente de los in- 

dicadores, dice que el criterio de la Secretaría consiste en ayudar a los Estados Miembros a 

seleccionar indicadores que se adapten a las necesidades concretas de cada país, examinando al 

mismo tiempo los indicadores que suelen emplearse con mayor frecuencia, con vistas a posibili- 
tar la comparabilidad internacional. Para facilitar esa comparabilidad, es necesario estable- 
cer definiciones y procedimientos uniformes, que también podrían ser útiles en el plano nacio- 
nal. En realidad, al definir los indicadores, la OMS recurre a la experiencia técnica de los 
países, incluida la de los centros colaboradores. 

Hay que recordar que la Asamblea de la Salud ha adoptado una serie de indicadores para la 

vigilancia y evaluación mundial de la estrategia de salud para todos. Los países han empleado 

ya hacia 1983, los indicadores en el primer informe sobre los progresos alcanzados, y los pri- 

meros informes nacionales de evaluación están llegando a las oficinas regionales en 1985. Pa- 

ra facilitar la tarea se han preparado una estructura y un formato comunes. Aunque algunos in- 
dicadores no están aún plenamente normalizados, se espera que la acumulación de la experiencia 
de los países lleve a la elaboración de definiciones prácticas universalmente aceptables, que 
servirían de ayuda en el proceso de evaluación de la estrategia mundial. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones sobre sistemas de salud, al contestar a las observaciones 

formuladas por el delegado de la República Democrática Alemana sobre la necesidad de coordinar 
las investigaciones sobre sistemas de salud, explica que esas investigaciones figuran actual- 
mente en los diferentes programas técnicos. Una identificación práctica que se llevó a cabo 

en octubre de 1984 con carácter preparatorio para el Comité del Programa establecido por el 

Consejo Ejecutivo puso de manifiesto que no sólo los programas incluidos en la infraestructura 
de los sistemas de salud, sino también los que figuran bajo el epígrafe de ciencia y tecnolo- 

gía de la salud incluyen investigaciones de ese tipo. El documento pertinente está a disposi- 

ción de los interesados (documento EВ75/PC/WP/4). 

A consecuencia de esa descentralización de las investigaciones sobre sistemas de salud, 
las indispensables actividades de coordínacíón, intercambio de información y unificación de 
métodos tienen lugar en todos los planos. Por ejemplo, en el plano mundial, el Comité Con- 

sultivo de Investigaciones Médicas, соп sus subcomités, ha emprendido la tarea de elaborar un 

planteamiento común. El Comitë para el Desarrollo de las Investigaciones, y sobre todo, el 

grupo básico de investigaciones sobre sistemas de salud intentan conseguir el necesario inter- 

cambio de información entre las diversas actividades de investigación sobre sistemas de salud. 

Además, existe una coordinación especial de planes de acción en ámbitos como los de la forma- 

ción y los indicadores. 

El Dr. 0TOO (Ghana) considera que la idea de formar una masa critica de líderes de salud 

para todos es probablemente la novedad más importante habida en el sector desde la Declaración 
de Alma -Ata en 1978. Al cabo de cinco años de actividades de los países encaminadas a estable- 

cer un sistema de prestación de atención de salud que garantice una distribución equitativa de 

servicios de salud basados en el criterio de la atención primaria, la experiencia ha demostra- 

do que se ha tendido a dar importancia principal a los ocho componentes de la atención prima- 
ria de salud sin prestar la debida atención a la necesidad de mejorar los aspectos de apoyo or- 

gánico, incluidas la cooperación intersectorial y la participación de la comunidad. Así ha 

ocurrido porque, aparentemente, no se comprende bien cuál debe ser la índole de la meta de la 

salud para todos, así como de todo lo que entraña la atención primaria de salud. Esa falta de 

comprensión puede observarse tanto en los escalones más elevados del sector de la salud como 

entre los dirigentes de los demás sectores, tales como la economía, las universidades y la opi- 

nión pública. 
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Diriase que en el curso de estos años, la educación del público y de los dirigentes pro- 

fesionales y políticos en lo que atañe al criterio de la atención primaria de salud y a las ne- 

cesidades orgánicas para establecer un sistema eficaz de atención primaria no se ha desarrolla - 

do debidamente, con el resultado de que la asignación de recursos financieros ha sido insufi- 

ciente y de que se ha relegado exclusivamente al sector de salud la responsabilidad de desa- 

rrollar la atención primaria, sin el apoyo del conjunto de la economía. La atención primaria 

de salud es un instrumento de desarrollo de la comunidad y, por consiguiente, se debe fomentar 

sobre la base de ese apoyo total; y es a la luz de estos hechos que debe considerarse la idea 

del Director General de formar una masa critica de dirigentes o líderes de salud para todos. 

Esta acción, sin embargo, debe desarrollarse dentro del marco del proceso de gestión que 

es indispensable para todo programa permanente de atención primaria de salud y que debe tener 

sus raíces en la comunidad, partiendo de la identificación y el análisis de las necesidades de 
la comunidad en torno a las cuales cabe organizar los programas de atención primaria. Debe 

considerarse, pues, a los líderes de salud para todos como responsables del desarrollo de los 
recursos humanos, financieros y materiales así como de la aplicación de un criterio integrado 

al establecimiento de programas de atención primaria basados en las necesidades comprobadas de 
la comunidad, como parte de la acción de ésta en pro del desarrollo. 

Teniendo presente la meta de la salud para todos, la OMS debería organizarse de modo que 
pudiera ayudar a sus Estados Miembros a mejorar su capacidad para identificar y analizar las 

necesidades de la comunidad y para educar a los demás sectores de la eсonomia, a las autorida- 

des públicas y a los dirigentes de la opinión pública y colaborar con ellos; para aplicar la 

competencia en materia de gestión al desarrollo de sus programas, desde el plano de la comuni- 

dad hasta los planos del distrito y del conjunto del país; y para mejorar la capacidad de ab- 

sorción administrativa a fin de asegurar un aprovechamiento eficiente de los recursos disponi- 
bles. Por consiguiente, el presupuesto por programas para 1986 -1987 debería suministrar los 
recursos necesarios para las actividades de desarrollo que requieren la asistencia de la OMS 

en forma de consultas, material didáctico y otros materiales de enseñanza, equipo para los pro- 

gramas y necesidades en materia de investigaciones operativas. 

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

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el programa 4 

es uno de los más importantes de la Organización. Sin embargo, estima que en la reseña del 

programa que figura en el documento del presupuesto no se refleja debidamente el establecimien- 
to y mejoramiento de los servicios de atención primaria de salud como uno de los elementos de 

los servicios sanitarios del Estado. Además, puede observarse una reducción de cerca del 5,5% 
en términos reales en la asignación financiera para ese programa. La reseña contiene algunas 

afirmaciones excesivamente generales, y en algunos casos injustificadas, como la de que lospro- 
grésos han sido más lentos de lo deseable, según se menciona en el párrafo 5. A este respecto, 

el orador se siente obligado a señalar que varios Estados Miembros poseen experiencia en la so- 

lución de problemas de ese tipo; deberían darse a conocer los resultados satisfactorios por 

ellos logrados. También en el párrafo 13 se hace referencia a la crisis económica mundial. 

Aunque es indiscutible que en muchos paises existe una crisis económica, no debe darse por su- 

puesto que esa crisis es mundial; en el futuro habría que mostrarse más prudente antes de ex- 

presar este tipo de ideas y de llegar a esa clase de conclusiones. 

Personal de salud (programa 5) 

El Dr.,MELLBYE (Noruega) considera que el punto de vista expresado en la reseña del pro- 
grama sobre la necesidad de una reorientación radical de la capacitación y de los objetivos de 
los recursos de personal de salud en el mundo entero a fin de hacer realidad los programas de 

salud para todos en el año 2000, es aplicable a todas las profesiones de salud en todos los 

paises, tanto desarrollados como en desarrollo. 
Al parecer las enseñanzas teóricas y prácticas que se han venido impartiendo hasta ahora 

al personal de salud no han producido un número suficiente de profesionales orientados hacia 

el concepto de la salud para todos desde el punto de vista intelectual, emotivo y mental. Na- 

da tiene ello de extraño dado que, como siempre, el personal de salud se forma en el molde de 

la generación precedente, que es la responsable de su formación, aparte de que la rapidez con 
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que se suceden actualmente los progresos intensifica ese desequilibrio, con el resultado de que 

las enseñanzas sobre salud pierden el contacto con el mundo de hoy, y no se diga ya con el mun- 
do del a4[o 2000 y los años sucesivos. Por consiguiente, la delegación del orador apoya las pro- 
puestas de programa del Director General encaminadas a reorientar las enseñanzas para el per- 
sonal de salud de todas las categorías y en todos los escalones, a fin de familiarizar a ese 

personal con los conocimientos teóricos, las técnicas, los conceptos y aun el espíritu de soli- 
daridad que son requisitos previos para el logro de la salud para todos. A su juicio, estos 
deberían ser los objetivos y metas del programa de desarrollo de los recursos de personal de 
salud. Su delegación apoya el programa y verra con satisfacción su expansión dinámica en los 
aï[os venideros. 

El Dr. NJINJOH (Camerún) felicita al Director General por sus propuestas de presupuesto 
brillantes y realistas, en perfecta armonio con el espíritu de la Nueva Política de su Gobierno. 

La delegación del Camerún hace suyos los objetivos, un tanto ambiciosos, de la OMS en el 
sector de los recursos de personal de salud, y concuerda plenamente con el análisis que pre- 
senta el Director General de la situación que prevalece en los paises en desarrollo a ese res- 

pecto, situación que se caracteriza por la insuficiencia de personal tanto en cantidad como en 
calidad, su concentración en las zonas urbanas y la falta de estructuras e incentivos profesio- 
nales. Es imperativo introducir y aplicar una política de formación de personal bien planeada. 

Frente a este problema, el Gobierno de Camerún se ha lanzado a intensificar la formación de per- 
sonal médico y paramédico de todas las categorías. Su delegación toma nota con satisfacción de 
que, según las actividades del programa propuestas (párrafos 18 a 38) cabe esperar la coopera- 
ción de la OMS en esa acción. 

A ese respecto, el orador manifiesta también su satisfacción por la reciente visita reali- 

zada a su país por una misión de la Oficina Regional de la OMS, y espera que se repitan otras 

misiones de exploración como la mencionada con miras al establecimiento de un centro nacional 
de desarrollo de la salud en el Camerún. El Gobierno de su pais ha pedido ya la colaboración 

de la OMS para el mejoramiento del programa de estudios de perfeccionamiento del Centro para 

las Ciencias de la Salud, de la Universidad de Yaoundé. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación apoya el programa propuesto de desarro- 

llo de los recursos de personal de salud y aprecia la labor realizada por la OMS en ese sector. 

La tarea urgente de mejorar la calidad y el número de personas con conocimientos teóricos y 
prácticos de nivel profesional en materia de medicina de la comunidad, y con una verdadera vo- 

cación para su trabajo es de la mayor importancia y ha de influir directamente en el desarro- 

llo de las actividades de salud para todos. Es, pues, muy satisfactorio, que la Organización 
reconozca la importancia de los recursos de personal de salud, y son muy acertadas las dos prin- 

cipales orientaciones del programa, a saber, el proceso de gestión y la formación de personal 

de salud. Es de esperar que gracias a los esfuerzos comunes de los Estados Miembros se hagan 

progresos en esa dirección en el curso del bienio. Habida cuenta de que en muchos paises en 

desarrollo escasean el personal de salud y los profesores de ciencias de la salud, la OMS de- 

bería dedicar atención creciente a la formación de personal docente en esos paises. Es de de- 

sear que se organicen periódicamente seminarios y talleres a fin de facilitar el intercambio 

de experiencia entre los Estados Miembros. 

El Gobierno de China se interesa en particular por la formulación de politices en materia 

de recursos de personal, por la utilización eficaz del personal adiestrado y por la educación 

permanente. Convendría, pues, intercambiar experiencias con otros paises, y es de desear que 

la OMS ayude a los Estados Miembros a reunir y preparar material didáctico. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido, 

que es uno de los paises que reciben más becarios de la OMS, reconoce también que es importan- 

te racionalizar el uso de las becas mediante el establecimiento de programas bien planeados. 

Tiene entendido que el Consejo Ejecutivo se propone establecer los criterios por los que ha de 

regirse la concesión de becas, y su Gobierno espera con interés sus recomendaciones. Por lo 

general, en el Reino Unido se ha comprobado por experiencia que a pesar de las pequeñas defi- 

ciencias que pueden haberse registrado en su funcionamiento general, el programa ha aportado 

valiosos recursos que han permitido al personal de salud aprender de qué manera se abordan los 

problemas en otros paises y familiarizarse con las técnicas aplicadas en otros lugares. La de- 

legación del orador está persuadida de que el programa contribuye en gran medida a elevar el 

nivel general de la atención de salud. 
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El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) señala que su delegación ha tomado no- 

ta con inquietud de la evaluación critica que se hace de la sítuación en cuanto a recursos de 

personal de salud. Considera que no se exponen con suficiente claridad las razones de esta si- 

tuación desfavorable, si se tiene en cuenta que se destinan más de US$ 45 000 000 únicamente 
para programas en los paises. Su delegación desearla obtener más información a fin de poder 

evaluar mejor las medidas adoptadas. 

Sobre la base de las observaciones realizadas en el mundo entero, se estima en su país que 

debería darse prioridad absoluta a las formas de adiestramiento in situ, que permiten abordar 
los problemas que se plantean en el plano local. 

El Dr. QUBAIN (Jordania) dice que su delegación aprueba las propuestas contenidas en el 

programa de formación de personal de salud para 1986 y 1987. 
En el país del orador el nuevo plan de formación de ese personal está destinado a prepa- 

rar a los agentes de atención primaria necesarios para atender los centros de salud recién 
creados, ya facilitar la autosuficiencia y la sustitución del personal de salud extranjero por 

profesionales de origen nacional y local. En 1984 se crearon a ese objeto 2 escuelas superio- 
res de enfermería, dos escuelas de comadronas y 12 de - auxiliares de enfermería. El plan tam- 

bién comprende actividades de formación y recapacitación de los agentes de salud para mejorar 
sus conocimientos teóricos y prácticos y sus prestaciones, así como la "formación en el servi- 

cio" de los médicos en materia de atención primaria de salud y de gestión sanitaria; a ese res- 
pecto se han preparado y distribuido dos manuales a los médicos de atención primaria: uno so- 

bre atención primaria de salud y otro sobre planificación, administración y supervisión sanita- 
rias; el manual de atención primaria se distribuyó también a las enfermeras y a las comadronas 
de atención primaria. En aplicación del nuevo plan, las instituciones docentes del Ministerio 
de Salud, los Servicios Médicos Reales, las universidades y otros centros de enseñanza no esta- 
tales participan activamente en la formación y la recapacitación del personal de salud. Por 
último, el plan dispone una distribución equitativa del personal de salud entre todas las zonas 
necesitadas, y se ha encomendado a altos funcionarios del Ministerio de Salud que estudien en 
colaboración con las universidades la revisión de los planes de estudios, la adopción de un 
sistema de horas de "crédito" académico y la preparación de descripciones de puesto. La Uni- 
versidad de Jordania tiene también un centro de educación continua que atiende las necesidades 
del Ministerio de Salud. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) explica que su delegación desea presentar un proyecto de re- 

solución sobre el mantenimiento de la proporción de los presupuestos nacionales dedicada a la 

salud en limites compatibles con la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000. 
No cabe duda de que la crisis económica que padecen los paises en desarrollo, particularmente 

los menos adelantados, y las politices adoptadas para la recuperación económica conducen a la 

restricción de las asignaciones de los presupuestos nacionales a las actividades sanitarias de 

prevención primaria, lo que produce efectos perjudiciales para el desarrollo socioeconómico. 

En el párrafo 3 de la Introducciбn del Director General al proyecto de presupuesto por progra- 

mas también se examina esa cuestión. Por otra parte, hay que tener presente que la población 

de esos paises crece a un promedio del 2% anual, mientras que el índice medio de aumento de los 

precios es del 10 %, y llega al 100% en algunos paises; las limitaciones presupuestarias impues- 

tas por esa situación se aplican esencialmente a las actividades sociales y, por lo general, 

sobre todo a los servicios de salud. Por consiguiente, la consecución de la salud para todos 

en el año 2000 podría muy bien quedar en letra muerta. Ese es el motivo por el que su delega - 

сión, remiténdose a resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, propone que 
se pida al Director General que haga las gestiones necesarias cerca de los Estados Miembros y 

de las organizaciones y los organismos internacionales para que se mantenga en su proporción 

actual la parte de los presupuestos nacionales asignada a los servicios de salud, e incluso pa- 

ra que se aumente en lo posible. Asimismo, el Director General debería informar a una de las 

próximas Asambleas sobre los resultados de las medidas que se tomen en aplicación de esa reso- 

lución. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Marruecos a que facilite a la Secretaria un ejemplar 

de su proyecto de resolución para que pueda someterse más adelante a la consideración de los 

miembros de la Comisión. 
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La Dra. BELMONT WILLIAMS (Sierra Leona) dice que, por carecer su país de facultades de 

medicina, todos los médicos tienen que formarse en el extranjero. Pero, en lo que respecta al 

resto del personal de salud, se están desplegando esfuerzos para su adiestramiento en Sierra 
Leona, aunque las autoridades dependen en gran medida de la concesión de becas para la forma- 
ción de todo el personal de salud dentro y fuera del país. La labor de los auxiliares, parti- 
cularmente de las parteras y otros prácticos tradicionales, es esencial para la prestación de 
servicios de atención primaria. Su delegación considera que la asignación destinada a su for- 

mación en el proyecto de presupuesto no es suficiente, y desea instar al Director General para 
que haga uso de sus buenos oficios al objeto de obtener fondos extrapresupuestarios para la 

ampliación y el mejoramiento de la formación de los agentes de salud tradicionales y de sus 

instructores. También se necesita asistencia para la integración de los prácticos tradiciona- 
les en los programas de atención primaria, puesto que ya no cabe duda de que la participación 
de esos agentes, que tienen una influencia considerable en la población de toda Sierra Leona, 
es condición imprescindible para el éxito de los programas de salud. 

El Dr. BROTOWASISTO (Indonesia) señala que en su país se da una importancia primordial al 
programa de formación de personal de salud. Durante la preparación del cuarto plan quinquenal 
de salud (1984 -1989) se descubrió que el personal de salud que habla en Indonesia era muy insu- 
ficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo, y se creó un grupo especial de trabajo pa- 
ra planificar la formación de ese personal. El cometido no es fácil, habida cuenta de la gran 

escasez de expertos nacionales en la materia, e Indonesia desea contratar a un grupo de exper- 
tos internacionales durante tres o cuatro años para completar su plan de formación de personal 
de salud, para cuyas revisiones anuales se requieren ciertos ajustes. Indonesia agradecerla 
que la OMS y otros organismos internacionales realizaran más cursos prácticos de formación y 
organizaran seminarios sobre formación de personal de salud para aumentar la capacidad nacio- 
nal de planificación en la materia. 

Por último, la delegación del orador apoya plenamente el programa de actividades propues- 
to en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en respues- 

ta a las preguntas formuladas por el delegado de la URSS con respecto a la organización de sis- 

temas de salud basados en la atención primaria, conviene en que es muy importante que los sis- 

temas de atención primaria se presenten como parte integrante de los servicios de salud nacio- 

nales, y no como entidades independientes de esos servicios. De hecho, muchos paises se han 

encontrado con problemas graves al tratar de crear o de fortalecer partes periféricas de los 

sistemas de salud, sin procurar a la vez que los demás planos del sistema se desarrollaran por 
igual. En el párrafo 7 de la presentación del programa se hace referencia a esa cuestión. En 

el futuro se abordará el problema más explícitamente. 

En relación con el comentario de que, aunque han surgido algunos problemas en el desarro- 

llo de la atención primaria de salud, se han introducido innovaciones provechosas en varios 

paises, es posible que se haya dado excesiva importancia al aspecto negativo de ese desarrollo 
en determinados paises, sin señalar que la situación económica puede no afectar por igual esa 

actividad en todas las naciones. En el futuro se tratará de restablecer el equilibrio en los 

documentos de ese tipo. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación del Personal de Salud, en respuesta a la 

sugerencia del delegado de China de que se dé cada vez más importancia a la formación de pro- 

fesores, le asegura que se proseguirá con el fortalecimiento de las instituciones de formación 

sanitaria (párrafo 27 de la presentación del programa). La formación de profesores es un ele- 

mento del programa en que la OMS tiene una experiencia dilatada, ya que apoya la creación de 

instituciones y programas nacionales para la formación de profesores desde hace 15 años, duran- 

te los cuales la mayoría de los Estados Miembros interesados han adquirido una experiencia 

considerable. En la ejecución del programa surgió el problema de que, en un principio, la for- 

mación de profesores se orientaba a permitirles que aprendieran a hacer mejor su trabajo, sin 

considerar el contenido de sus enseñanzas; ahora el objeto primordial del programa es ayudar 

a los profesores a convertirse en agentes de cambio que fomenten una nueva orientación de los 

proyectos educativos hacia la salud para todos. 
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El delegado de China también ha pedido algunas aclaraciones con respecto a la gestión de 

los recursos de personal de salud, o la promoción de un mejor aprovechamiento del personal que 

se forma; esa cuestión se trata en el párrafo 24. Asimismo, en el párrafo 25 se detallan las 

actividades relacionadas con la educación continua. Es de señalar que la gestión del personal 
de salud es un problema de planteamiento relativamente reciente, al que la OMS empezó a prestar 
atención hace sólo cuatro o cinco años; pero desde entonces se ha convertido en uno de los ele- 
mentos más importantes del programa y últimamente se han celebrado dos consultas interregiona- 
les sobre el particular - una en Bangalore (India) hace 18 meses, y otra en Tashkent (URSS) 

hace sólo unas semanas - cuyos participantes discutieron sus respectivas situaciones naciona- 
les en relación con la gestión de esos recursos y prepararon recomendaciones sobre las mejoras 
posibles. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, que hizo una pregunta sobre las recomendaciones 

del Consejo Ejecutivo respecto de las becas, cabe señalar que en el párrafo 4 de la resolución 
EB71.R6 se pide al Director General y a los Directores Regionales que sólo respondan favorable- 
mente a las solicitudes de becas de los gobiernos cuando se ajusten estrictamente a la política 
de la Organización en esa materia. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha puesto de relieve que la situación ge- 

neral de los recursos de personal de salud es insatisfactoria a pesar de todos los esfuerzos 

realizados. Aunque en general la OMS conviene con esa evaluación, es de señalar que en el pá- 

rrafo 17 de la presentación del programa se afirma que, si bien quedan muchos problemas por re- 

solver para mejorar el proceso de formación del personal de salud y aumentar su eficacia, se 

han hecho muchos progresos en estos últimos años. 

Por último, en cuanto a la necesidad de integrar a los agentes de salud tradicionales en 

las actividades de atención primaria, mencionada por la delegada de Sierra Leona, cabe indicar 
que en el párrafo 20 se afirma que en ciertas regiones se apoyarán los esfuerzos nacionales pa- 
ra integrar las políticas adoptadas con respecto a los prácticos tradicionales en las políticas 

de formación de personal de salud. En febrero de 1985 se celebró en Nueva Delhi una reunión 

interregional sobre elaboración de políticas para la integración de los agentes de salud tra- 

dicionales, en la que participaron 10 paises, y se tiene la intención de profundizar en las 

conclusiones de esa reunión mediante la organización de seminarios semejantes en los paises 

interesados. 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 


