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4a SESION 

Sábado, 10 de mayo de 1986, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. M. BORGOÑO (Chile) 

después: Profesor J. SZCZERBAN (Polonia) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE expresa su preocupación por el lento avance de la Comisión en su extenso or- 

den del día y reitera su petición de que los oradores sean breves y precisos; de no haber avan- 

ce sustancial, sería necesaraio celebrar sesiones nocturnas a partir del siguiente martes. Hа 

recibido una petición del Reino Unido, apoyada por Botswana, el Canadá, Dinamarca, Israel, Italia, 

Kenya, Malawi, Nueva Zelandia, Sierra Leona, Swazilandia y Zambia, en el sentido de que se ade- 

lante el estudio del punto 20.6 del orden del día. En consecuencia, el Presidente sugiere que 

la Comisión estudie el punto 20.6 inmediatamente después del punto 20.2. 

Así queda acordado. 

2. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto 20 del orden del día (con- 

tinuación) 

Dimensión económica: Punto 20.2 del. orden del día (resoluciones WHA38.20, WHA38.21 y ЕВ77.R11; 

documento А39/4) (continuación) 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) expresa su agradecimiento al Director General y a sus colabora- 
dores por los informes, cuyos detalles mueven a la reflexión, que figuran en los documentos 
А39 /3 y А39/4. La triste realidad de la situación económica de Africa y las sombrías perspec- 
tivas para lo futuro, por lo menos a corto plazo, que se describen en el documento А39/4, in- 

dican la necesidad de abstenerse de utilizar los escasos recursos en programas dispendiosos y 

de relumbrón y, en vez de ello, concentrarse en proyectos que beneficien a la mayoría silen- 
ciosa, es decir, a las masas desposeídas que viven en zonas rurales, y asimismo en proyectos 
que probablemente generen ganancias internas y externas para el Gobierno. La situación есonó- 
mica deprimida de los países africanos afecta en sentido adverso la salud de sus pueblos y la 

ejecución metódica de la estrategia de salud para todos. 
La mayoría de los países de Africa dependen en muy alta proporción de las importaciones 

para sostener sus economías, y la actual escasez de divisas ha exacerbado los problemas de di- 
chos países. Todavía durante algún tiempo, la mayoría de ellos tendrán que seguir importando 
alimentos, medicamentos, equipo, maquinaria, piezas de repuesto y conocimientos tecnológicos, 
con el fin de sobrevivir y desarrollarse. A consecuencia de la escasez de divisas, muchos paí- 
ses de Africa, incluso su propio país, se enfrentan con graves problemas de empleo entre los 

trabajadores calificados y no calificados, con la utilización notablemente reducida de la ca- 
pacidad de sus industrias, la escasez de bienes y servicios, la alta tasa de inflación y el de- 
terioro de las infraestructuras sociales y económicas. 

En Nigeria se llevan a cabo denodados esfuerzos por lograr que la economía consiga la reactiva- 
ción y aproveche los escasos recursos para promover el mayor bien del mayor número de personas. 
El programa de ajuste de Nigeria, que aplica el concepto de equidad, ha impuesto considerables 
sacrificios a todos los sectores de la población. Se ha introducido un plan obligatorio de aho- 
rro entre las personas con empleos retribuidos, tanto del sector privado como del sector públi- 
co. Todas las importaciones han quedado bajo licencia de importación, y se gravan con el 30 %. 
Lo obtenido con este gravamen se ingresa en un fondo de recuperación económica, que viene uti- 
lizándose para fomentar el desarrollo rural acelerado y aumentar el rendimiento, los ingresos 
y la productividad de los agricultores, y también para llevar a la práctica vigorosamente la 

estrategia de la atención primaria de salud. Se ha suprimido la subvención del petróleo, y la 

moneda local se ha ajustado para que tenga un valor realista. Se han creado algunas empresas 
paraestatales del Gobierno para que funcionen con arreglo a ideas estrictamente comerciales. 
Se ha concedido a la agricultura muy alta prioridad, y se ha pedido a las industrias que se 
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provean localmente de materias primas. El Gobierno ha adoptado también firmes medidas contra 
la inflación de los precios al adjudicar contratos y hacer compras en el exterior. 

En el sector de la salud se ha concedido prioridad a la atención primaria de salud, a la 

que en el presupuesto sanitario de 1986 se le asignó una participación del 35%, medida que se 

aparta notablemente de la práctica anterior. Actualmente, es política gubernamental que sólo 

se adquieran medicamentos genéricos para las instituciones del Gobierno, y que se fomente la 

normalización del equipo. El Gobierno se opone a la duplicación innecesaria y costosa de hos- 
pitales dedicados a la docencia, creando cuatro centros de excelencia médica. Se asignan re- 
cursos adecuados a instituciones terciarias de salud, con el fin de modernizar sus instalacio- 
nes y permitirles que funcionen con el máximo rendimiento. 

En conclusión, el Dr. Williams desea hacer un llamamiento vehemente a las naciones indus- 
trializadas y a las instituciones financieras multilaterales para que aumenten sustancialmente 
su ayuda al desarrollo con destino a los países africanos, donde las cuestiones de la supervi- 
vencia económica siguen siendo muy críticas. El orador expresa la esperanza de que la comuni- 
dad internacional encuentre rápidamente la forma de liberar a los países del Tercer Mundo de 

los problemas de su deuda exterior. 

El Sr. LIU Xinming (China) hacer notar el análisis objetivo y acertado que se ha hecho de 

las repercusiones de la situación económica mundial en la salud, en años recientes, tal como se 
describe en el documento А39/4. Aunque las dificultades que presenta el acceso a los datos son 
tales que no es posible esperar, en la fase actual, un informe más detallado, el informe provi- 
sional, buen documento de referencia, permite a los Estados Miembros examinar su propia situa- 
ción en cuanto a la asistencia médica y sanitaria dentro del contexto económico mundial, lo cual 
les ayuda a revisar y ajustar los objetivos inmediatos de sus estrategias para el desarrollo de 
la salud, y a formular las medidas correctivas adecuadas. 

El orador señala los efectos adversos de la recesión económica mundial sobre la atención 
de la salud y expresa particular inquietud por la situación de aquellos países en desarrollo 
- entre ellos, algunos de Africa - víctimas de desastres naturales que originan una serie de 
problemas sanitarios. Por otra parte, observa con satisfacción que la Comisión A dedicará en 
una fase ulterior especial atención a facilitar ayuda a las estrategias nacionales de salud pa- 
ra todos en el año 2000 de los países en desarrollo menos adelantados, y dedicará también espe- 
cial atención a la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD). Es de esperar 
que la Asamblea llegue a un acuerdo sobre medidas concretas y viables acerca de estas cuestio- 
nes, de forma que preste más asistencia a los países que experimentan las dificultades más gra- 
ves. China está dispuesta a aumentar su ayuda, en la medida de sus propias capacidades, a los 
países en desarrollo con problemas de salud que se agravan, y está dispuesta en particular a 

facilitar asistencia técnica y recursos de personal sanitario. 
Entre 1981 y 1985, gracias al desarrollo económico de China, su Gobierno ha estado en con- 

diciones de asignar más fondos a la asistencia médica y sanitaria, con el resultado de que en 
ese periodo quinquenal ha habido un importante progreso de la salud. Sin embargo, China sigue 
siendo un país en desarrollo y la base de la asistencia médica y sanitaria es todavía débil, 
especialmente en las zonas rurales, alejadas, y económicamente retrasadas, y en las regiones 
habitadas por minorías nacionales. Su Gobierno estudia activamente la manera de facilitar el 
apoyo necesario a esas zonas, de forma que todos sus habitantes tengan acceso a los servicios 
de asistencia sanitaria. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) afirma que los recursos financieros que los países en 
desarrollo dedican a la salud no cubren ya sus necesidades, debido a la crisis económica y fi- 
nanciera mundial. Más aún, los remedios sugeridos por varias organizaciones económicas y fi- 
nancieras internacionales para hacer frente a la crisis se limitan generalmente a la reducción 
del gasto público, con el fin de que disminuya o, al menos, se estabilice la deuda exterior. 
Ahora bien, una reducción del gasto público significa también una reducción de los gastos en 
concepto de salud, ya que estos últimos no se consideran siempre prioritarios. Por este motivo, 
es tarea de la OMS explicar, mediante estudios, la relación que existe entre el desarrollo so- 
cioeconómico, el fomento de la salud y el desarrollo del sector sanitario en los diversos paí- 
ses y regiones del mundo. Asimismo, es necesario hallar medidas apropiadas a las estructuras 
económicas y socioculturales y políticas de los Estados Miembros a fin de alcanzar el objetivo 
de la salud para todos. Hay que asociar en esta tarea a economistas, universitarios y perso- 
nal que trabaja sobre el terreno, así como al personal sanitario. Lo ideal es formar expertos 
en economía de la salud, aunque desgraciadamente esto es imposible en muchos países, debido a 

la escasez de personal. 
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El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) elogia al Director General y a sus colabora- 
dores por la exposición completa que han hecho de la situación de la salud mundial a la luz de 

las tendencias recientes en la economía mundial, y afirma que su delegación comparte el juicio 
de que los países en desarrollo tienen que soportar una carga especialmente pesada. Las des- 

igualdades, cada vez mayores, en contradicción con la Estrategia Mundial, son causa de profunda 
inquietud. 

Es indudable que la aplicación de los planes de la Estrategia Mundial de la OMS está vin- 

culada inseparablemente con el desarrollo social y económico, y que, por tanto, la unidad de 
la política social y económica es esencial para el desarrollo integral, incluido el sector de 
la salud. A este respecto, conviene destacar la declaración que figura en el párrafo 4 del do- 

cumento А39/4: "En general, las economías que no son de mercado de Europa occidental quedaron 
más protegidas de estas tendencias y, por consiguiente, no se analizan en este informe ". Pu- 
diera ser interesante para muchos países en desarrollo investigar más profundamente las razones 
ocultas de esta afirmación. Más aún, este empeño estaría en consonancia con la declaración for- 
mulada por el Profesor Abel -Smith, Consultor Principal del Director General sobre Estrategias 
Económicas, en la 77a reunión del Comité Ejecutivo (documento ЕB77 /1986 /REC /2), en el sentido 
de que por ser sorprendentemente poco lo que los países saben acerca de lo que están haciendo 
otros países, es cometido de la OMS ampliar las posibilidades de elección de los países median- 
te sus informaciones sobre las prácticas observadas en otros lugares. 

Para seguir aplicando los planes de la Estrategia Mundial es importante el aprovechamiento 
racional de los recursos sanitarios disponibles en el plano nacional y en el internacional. 
Hay dos observaciones que formular a este respecto. En primer lugar, las dificultades finan- 
cieras en constante aumento de muchos países en desarrollo son un grave obstáculo para la apli- 
cación de la Estrategia Mundial. Esa Estrategia exige el desarme y la agilización del proceso 
de introducción del Nuevo Orden Económico Internacional. 

En segundo lugar, y aquí el orador está ya adelantando el debate del punto 20.3 del orden 
del día, debe ponerse a disposición de los países en desarrollo, especialmente de los menos 
adelantados, todo apoyo adicional para realizar los planes de las estrategias nacionales de sa- 
lud para todos. Ahora bien, el apoyo adicional en forma de recursos financieros debe darse a 

condición de que sea una medida temporal para hacer frente a las más graves situaciones de 

emergencia. La asistencia prestada a los países en desarrollo menos adelantados debe capaci- 
tarlos ante todo y sobre todo para que ellos mismos vayan desarrollando gradualmente sus pro- 
pios medios y estructuras de asistencia sanitaria. El éxito y el progreso hacia el objetivo 
de la salud para todos debe medirse también en función de la independencia cada vez mayor con 
respecto a la ayuda exterior en la esfera de la salud. 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que su delegación aprueba plenamente las observacio- 
nes formuladas por el delegado de Argentina sobre el documento А39/4, en el sentido de que el 

informe suministra material basado en los estudios realizados, pero no es completo. 
La situación económica mundial ha tenido graves repercusiones en los servicios de salud 

de muchos países, incluido el del orador. Para muchos países en desarrollo, entre ellos 
Yugoslavia, el problema es que no pueden atender cierto número de necesidades y de demandas de- 
bido a la escasez de recursos. 

Durante las Discusiones Técnicas celebradas en los últimos días se ha dicho que para los 

países en desarrollo es difícil orientar su agricultura hacia los productos que favorecen la 

salud, pues los precios de esos productos en el mercado internacional son muy bajos, a diferen- 
cia de los de otros productos que pueden ser perjudiciales para la salud y conducir al abuso, 
tales como el tabaco, el alcohol y los estupefacientes. En consecuencia, el orador pide mayor 
justicia en la distribución de los bienes que pueden obtenerse de la tierra y producirse me- 
diante el trabajo, y pide también que se ayude a los países en desarrollo y se coopere con 
ellas para facilitarles la tarea de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Es posible que esa meta sea inalcanzable si todos los presentes en la Asamblea no demuestran 
su firme voluntad de cooperación. Es alentador el hecho de que varios países desarrollados, 
entre ellos Francia, Italia y el Japón, hayan afirmado esa voluntad durante las deliberaciones de 

la Asamblea. 
En cuanto al fondo del punto que se debate, varios países han preparado y propuesto un 

proyecto de resolución teniendo en cuenta la resolución EВ77.R11 adoptada por el Consejo Eje- 
cutivo. 

El Profesor PHILALITHIS (Grecia) felicita al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
sus excelentes informes sobre la dimensión económica de la Estrategia Mundial. 
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Entre 1977 y 1981 el total del gasto público en salud aumentó en Grecia en más del 50 %, y 

de nuevo aumentó en esta misma proporción entre 1981 y 1985. Este último aumento sería visible 

si los datos del cuadro 7 del documento А39/4 se actualizaran para incluir las estimaciones co- 

rrespondientes al año pasado. Se estima que el total del gasto público en salud rebasará el 

5,5% del producto interior bruto. Este es el resultado de la política específica del Gobierno 
griego aplicada en una época de dificultades económicas y desempleo creciente, paralelamente a 

la aplicación de medidas encaminadas a estabilizar la economía. 

Cuando se examina el gasto en salud es necesario tener en cuenta también el gasto privado, 
que según los datos disponibles se sitúa entre el 2,5% y el Э% del producto interior bruto. 
Aunque es discutible la validez de las comparaciones entre distintos países, conviene señalar 
algunos puntos que pueden ser de interés para la OMS y para otros países. En primer lugar, el 

aumento del gasto público en salud en una época de dificultades económicas refleja la convic- 
ción del Gobierno de Grecia de que la salud es un bien social y un derecho de todos los ciuda- 
danos, y no un artículo de consumo. El objetivo a largo plazo es absorber el gasto privado en 
salud, ya que se considera que los recursos invertidos en el sector sanitario deben encauzarse 
de conformidad con las necesidades en lugar de venir determinados por la demanda, como ocurre 

en el caso del gasto privado, y de aumentar la desigualdad en materia de salud. 

En segundo lugar, el Gobierno de Grecia considera que el gasto público en salud reviste 
particular importancia en una época de limitaciones económicas, justamente porque éstas y el 

desempleo afectan más gravemente a los que más necesitan la ayuda del Estado; además, el gasto 
en servicios sociales y de salud en una época en que los demás sectores económicos se encuen- 
tran en dificultad puede resultar de hecho un vehículo para el desarrollo económico y social. 

En tercer lugar, es importante tomar en consideración no sólo el gasto total en salud, si- 
no su distribución dentro del sector sanitario, es decir, entre los diferentes servicios, ta- 
les como la atención primaria de salud, la secundaria y la terciaria, los productos farmacéuti- 
cos, los recursos de personal, etc., o entre los diferentes grupos sociales o zonas geográfi- 
cas. Este es un aspecto de gran importancia por su influencia directa en el problema de la 

equidad en materia de salud. La OMS puede ayudar eficazmente a los países a establecer técni- 
cas apropiadas para estimar la forma en que los gastos de salud se distribuyen entre los servi- 
cios, las zonas geográficas y los grupos sociales. 

En cuarto lugar, es importante considerar si los recursos dedicados a un sector tan valio- 
so como el de la salud se utilizan con la máxima eficiencia. La organización del sistema sani- 
tario nacional de Grecia representa un gran esfuerzo por racionalizar los gastos de salud y ob- 
tener el máximo de beneficios en relación con los costos. Este es otro aspecto en el que la 

Organización puede desempeñar una función importante. 

El Dr. BA (Mauritania) dice que el documento А39/4 ofrece un panorama muy claro de la crí- 
tica situación de los países en desarrollo, entre ellos el suyo. Las políticas de reajuste es- 
tructural que se ven obligados a aplicar cada vez más los colocan en posición precaria, sobre 
todo en lo que se refiere a su desarrollo social. 

Debe hacerse hincapié en la aspiración más legítima del hombre, que es la de vivir en un 
estado de completo bienestar físico, mental y social. Ese factor se ha tenido en cuenta en el 
plan de recuperación económica y financiera que se acaba de adoptar en Mauritania. Según el 
plan, el presupuesto se reajustará gradualmente con miras a llevar los gastos de salud hasta el 

nivel recomendado por la OMS. Se da prioridad absoluta a la aplicación de la atención prima- 
ria de salud, y a las zonas rurales y periurbanas por encima de las zonas urbanas, con miras a 

establecer la igualdad para todos en materia de salud. También se da prioridad a las madres y 
los niños, que son los más afectados por la malnutrición y las enfermedades diarreicas e infec- 
ciosas. Es igualmente prioritario el mejoramiento del proceso de gestión. Se espera así mejo- 
rar la situación sanitaria de la población, sobre todo porque se dará especial importancia a 

varios sectores relacionados con la salud como la agricultura y el desarrollo rural. Se forta- 
lecerá además la acción intersectorial. 

Aunque la ayuda internacional sigue siendo indispensable para ejecutar la mayoría de los 
programas, esa asistencia debe ser apropiada, juiciosa y conforme a las estrategias nacionales. 

El Dr. CНUNНARAS (Tailandia) elogia el contenido del documento А39/4, que refleja muy bien 
los efectos adversos de la situación económica en el desarrollo de la salud, efectos de los que 
no está exento su país. Tailandia no ha podido alcanzar la tasa de crecimiento económico espe- 
rada, pero los gastos en salud aumentan a razón de un 6,5% anual, tasa más elevada que la de 
los países desarrollados. El informe ha sido útil también para señalar a la atención de los 
Estados Miembros varios problemas acuciantes, preparándolos así mejor para reformar y reajus- 
tar sus sistemas de salud. 
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Una de las estrategias adoptadas por la mayoría de los Estados Miembros es la de buscar 
fuentes de financiación. Aunque la posibilidad de encontrar otras fuentes de fínanciación es 
atractiva, debe señalarse que ésta es una estrategia difícil de aplicar y que produce algunos 
efectos secundarios inconvenientes que conducen a la desigualdad. Quizá sea útil presentar al- 
gunos ejemplos. En primer lugar, mientras se planifica y ensaya la movilización de recursos 
financieros de la comunidad en varias formas en muchos países, debe tenerse mucho cuidado de 

evitar que se convierta en una carga financiera adicional que pese sobre la población rural po- 
bre e insuficientemente atendida. También debe evitarse que la utilización de los recursos ob- 
tenidos de la comunidad constituya una manera de reducir la responsabilidad financiera del go- 
bierno. Las economías que pudieran hacerse deben reasignarse y utilizarse en beneficio de las 

poblaciones rurales pobres. El plan de financiación a cargo de la comunidad debe considerarse 
como un medio para fortalecer en lo futuro la autorresponsabilidad en materia de salud, lo que 
ha de conducir a mejorar la calidad de la atención sanitaria así como el control de los servi- 
cios de salud por la misma comunidad. 

En segundo lugar, al considerar la posibilidad de una intervención del sector privado 
- en particular la privatización de ciertos tipos de servicios de salud - debe obrarse con 
gran cautela a fin de reducir la carga financiera del sector público. Los servicios de salud 
no constituyen un ejemplo de los casos en que el sistema de mercado libre de la oferta y la de- 
manda es la mejor solución. Puede aliviar al gobierno de parte de su carga, pero puede condu- 
cir a un aumento general de los gastos en salud, con la correspondiente y pesada carga para 
los individuos, en particular los pobres. 

Teniendo en cuenta la complejidad de esas posibles soluciones, quizá lo más apropiado se- 
ría que la OMS, como organismo internacional, ayudara a los Estados Miembros durante la crisis 
no sólo exponiendo el problema sino haciendo además todo lo posible para recoger información 
y experiencia o para realizar estudios sobre los diversos procedimientos de financiación, con 
el fin de que los Estados Miembros pudieran explorar y perfeccionar políticas y estrategias 
mejores para abordar ese problema en el porvenir. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que los países en desarrollo llevan el mayor peso de la grave 
crisis económica mundial y encuentran difícil movilizar suficientes recursos para sus progra- 
mas de desarrollo. Ante esta situación, los no alineados y otros países en desarrollo presen- 
taron una resolución en la anterior Asamblea de la Salud pidiendo al Director General que pre- 
parara un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial en los esfuerzos 
nacionales, regionales y mundiales desplegados por los Estados Miembros para alcanzar la meta de 
la salud para todos en el año 2000. La opinión de esos países de que la crisis económica está 
afectando gravemente la ejecución de las estrategias de salud para todos ha sido corroborada 
por el informe provisional, donde se muestra claramente que la crisis ha agravado la situación 
ya desfavorable de desempleo, ha aumentado el peso de la deuda que grava a los países en desa- 
rrollo, ha empeorado para ellos la relación de intercambio y ha obligado a algunos a devaluar 
su moneda y adoptar medidas rigurosas de austeridad operando grandes cortes en los presupues- 
tos nacionales, sobre todo en sectores sociales como el de la salud. El informe destaca la 

desnuda realidad de que la pobreza está aumentando con rapidez en los países en desarrollo: en 
la Región de Africa la proporción de la población rural que vive en la pobreza absoluta ha pa- 
sado del 827 en 1974 al 91% en 1982, la mitad de la población en la Región del Mediterráneo 
Oriental vive en la pobreza, y en los tres países más grandes de la Región de Asia Sudoriental, 
400 millones de personas viven en la pobreza absoluta. Dice también que a fines de 1984 la 

deuda total de todos los países africanos se calculaba en US$ 158 000 millones y se preveía 
para fines de 1985 la suma de US$ 170 000 millones. Esta es la situación que hay que afrontar 
cuando se habla de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000.¡ 

Es una ironía que, mientras una gran proporción de la población mundial vive en suma pobre - 
za y no se puede proporcionar lo más indispensable a esos infortunados pueblos para que mejoren 
su salud y su situación económica, se sigan gastando sumas incalculables en armamento. Se es- 
tima que los gastos militares mundiales ascendieron a US$ 750 000 millones en 1984, lo que equi- 
vale a unos US$ 150 por habitante, mientas que en salud se gastan sólo unos pocos dólares por 
habitante. Con sólo que se dedicara a la salud y programas afines una parte siquiera de los 

gastos de defensa, es mucho lo que se podría hacer para alcanzar la meta de la salud para todos. 
La delegación de la India espera que se lleve a término el ejercicio emprendido por el 

Director General y se haga un cuadro completo de la situación con el fin de idear una estrate- 
gia para atacar los problemas creados por la crisis económica mundial. El informe debe prepa- 
rarse con regularidad, para que se puedan reajustar los programas y estrategias en función de 

cualesquiera factores especiales que el informe ponga de manifiesto. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el documento presen- 
tado a la Comisión describe con exactitud la gravedad del problema y 10 mucho que éste está afec- 

tando a la meta de la salud para todos en muchos países. Se requiere por parte de la Organi- 
zación y los Estados Miembros una estrecha cooperación intersectorial y vastas transformacio- 

nes económicas. No basta con señalar ciertas tendencias e indicadores económicos; es preciso 

analizar sus causas y buscar la manera de remediarlas. Esos elementos se incorporarán sin du- 

da en la versión definitiva del informe. 

Se deben tener en cuenta las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Asam- 

ble de la Salud acerca de la necesidad de detener la carrera armamentista y emplear los recur- 

sos así liberados para el desarrollo económico, en particular el desarrollo del sector sanita- 
rio. La carrera armamentista continúa por desdicha absorbiendo enormes recursos financieros, 

inclusive en los países en desarrollo, lo cual hace que disminuyan los ya escasos recursos de 

que éstos disponen. El desarme para el desarrollo es la principal manera y la más esperanzado- 
ra de canalizar nuevos recursos hacia el logro de la salud para todos y de combatir el subdesa- 
rrollo y la hambruna. 

La Unión Soviética ha elaborado un programa de desarme bien estructurado con el fin no só- 

lo de eliminar la amenaza de la guerra nuclear, sin también de liberar recursos financieros adi- 
cionales para el desarrollo social y económico, incluido el del sector sanitario. 

El informe señala con razón que las economías de los países de Europa oriental han sido 
en general las mejor resguardadas contra los efectos adversos de la crisis económica. El bie- 
nestar social aumenta en la Unión Soviética y se han dado nuevos pasos en esa dirección en el 

último Congreso del Partido Comunista. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) indica que el informe refleja con fidelidad la grave 
situación económica y social en todo el mundo, especialmente en los países en desarrollo, la 

relación entre esa situación y los recursos consagrados a la salud y las repercusiones de esa 

situación en los países en desarrollo y en los que peor están para soportarla. 
La crisis aparece en la economía capitalista mundial vinculada directamente con la segun - 

da crisis petrolera en 1979 -1980. Diversos estudios de las Naciones Unidas han señalado que 
la raíz de la crisis es la recesión económica cíclica en los estados capitalistas desarrolla- 
dos. La delegación de Checoslovaquia considera que en el informe se debe tener en cuenta el 
papel de las empresas transnacionales en las relaciones financieras internacionales y sus efec- 
tos en los países en desarrollo, y que es preciso incluir más datos sobre la transferencia de 
tecnología a los países en desarrollo en el sector del comercio internacional de medicamentos 
y aparatos y equipo médicos. Para la solución de los problemas sanitarios es importante la 

reestructuración progresiva de las relaciones económicas, con el establecimiento de la seguri- 
dad económica en igualdad de condiciones para todos los países. También se debe completar el 

informe con datos sobre la desfavorable situación económica internacional en relación con la 

cuestión del armamento y la creciente tensión internacional. Estudios de las Naciones Unidas 
han demostrado que las perspectivas de acelerar el desarrollo social y económico de los países 
en desarrollo están estrechamente vinculadas al desarme y la disminución de la tensión inter- 
nacional. Los gastos en armamento están consumiendo recursos económicos, materias primas, ener- 
gía y potencial científico y tecnológico necesarios para hallar soluciones a los problemas sa- 
nitarios de los países en desarrollo. La disminución de la tensión internacional es un requi- 
sito básico para la democratización de las relaciones económicas y el desenvolvimiento de la 

cooperación internacional tan necesaria para alcanzar los fines humanitarios de la OMS. A es- 
te respecto, la delegación de Checoslovaquia ha acogido con satisfacción la reciente propuesta 
de la Unión Soviética de establecer un sistema mundial de seguridad internacional, tanto en los 

campos militar y político como en el económico y el humanitario. 

La Sra. URQUI30 (Nicaragua) hace suyos los planteamientos formulados por el delegado de la 
Argentina. No es necesario insistir una vez más en el hecho obvio de que la actual crisis eco- 
nómica internacional atenta contra la salud y el bienestar, en particular de los más pobres y 

de los países más gravemente afectados, y en que esto pone en peligro el cumplimiento de la es- 
trategia de salud para todos. No se trata de convertir el empeoramiento de las condiciones 
económicas en una excusa que justifique el sacrificio de los objetivos de la salud para todos. 
Se trata de algo más complejo, que va más allá de la simple búsqueda de formas originales de 
distribuir mejor los escasos recursos existentes. 

Nicaragua es un país democrático, pluripartidista, no alineado y de economía mixta que ha- 
ce grandes esfuerzos por abrirse paso en esta difícil situación económica mundial; en el caso 
de Nicaragua, esta situación se agrava con la agresión externa por parte de los mismos que tra- 
tan también de presionar y de provocar una crisis presupuestaria en las Naciones Unidas. En 
América Latina, la crisis ha hecho que los países retrocedan a los niveles de producción y de 
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PNB por habitante de 1977. En 1980 -1985, el crecimiento de las economías latinoamericanas ha 

sido apenas de un 0,5% anual, lo cual equivale a una disminución por habitante del 2,4 %. La 

inflación aumentó 5,9 veces. La deuda externa de América Latina y el Caribe alcanzó los 

US$ 369 000 millones en 1985. Sólo en ese año los países latinoamericanos entregaron US$ 35090 
millones por concepto de intereses y utilidades, mientras que en los últimos tres años han 
transferido al exterior US$ 106 000 millones por esos mismos conceptos. América Latina y el 

Caribe constituyen hoy la región más endeudada del mundo. La simple anulación de esta deuda 
no resolvería la crisis económica de los países del Tercer Mundo. Deben aplicarse los princi- 
pios del Nuevo Orden Económico Internacional, aprobado por las Naciones Unidas, para poner fin 
al intercambio desigual, al proteccionismo y a las manipulaciones monetarias y financieras. 
Es necesaria la solidaridad económica con los países más pobres y más atrasados del mundo. Una 
solución correcta del problema de la deuda y el nuevo orden económico elevarían el poder adqui- 
sitivo del Tercer Mundo, que tan lleno está de necesidades. Así, el sacrificio de siglos po- 
dría transformase en capacidad y energía para el desarrollo económico y social y se avanzaría 
por un camino más fácil hacia el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. El 

Nuevo Orden Económico Internacional no debe quedar arrinconado en la memoria; la dedicación y 
los esfuerzos que se vertieron en su elaboración deben traducirse en acciones concretas. 

El Sr. KHAN (Pakistán) dice que por desgracia las optimistas exhortaciones hechas desde 
la Conferencia de Alma -Ata a incrementar la ayuda externa para la salud y acrecentar la pro- 
porción del gasto público en salud, no han producido los grandes cambios proyectados. De hecho, 
nada en el pasado reciente, el presente o el porvenir cercano permite suponer que los fondos 
vayan a aumentar considerablemente en los próximos cinco a diez años y es probable que en al- 
gunos países, después de deducir el aumento imputable a la mera inflación, se instaure un pe- 
riodo de estancamiento o incluso de retroceso. Si se deja que con entusiastas actividades de 

fomento se suprima la reflexión objetiva sobre otras opciones más realistas, habrá pocos mo- 
tivos para felicitarse en el año 2000. 

Según un estudio reciente, la suma total de ayuda externa al sector sanitario ha sido es- 
timada en US$ 3500 millones para 1979. Es probable que no haya aumentado mucho desde entonces, 
y son escasas las perspectivas de alcanzar los US$ 7000 millones a US$ 30 000 millones o más 
que, según se dice, se necesitan para hacer realidad la meta de la salud para todos en el año 
2000. Sin embargo, más importante que las cifras exactas es reconocer la necesidad de mejo- 
rar radicalmente los niveles pasados. Según datos, ajustados a la inflación, correspondientes 
a países de la OCDE y la OPEP, la ayuda externa para todos los sectores en los primeros años 
del decenio de 1980 fluctuó entre aproximadamente el 3% y el 13% por encima del nivel de 1979. 

Como se señala en el documento А39/4, y a la luz de acontecimientos más recientes relacionados 
con los problemas internacionales de la deuda, apenas cabe esperar una tendencia ascendente sos- 
tenida; de hecho la proporción de la ayuda externa para la salud ha descendido desde 1979. 

En los países en desarrollo se ha avanzado hacia el establecimiento de metas nacionales. 
Hay, no obstante, problemas de incompatibilidad entre las metas y los intereses y necesidades 
de diversos grupos de población y con la capacidad de ejecución del sistema sanitario. Esto 
ha dado lugar en algunos países a los siguientes problemas y deficiencias: i) el gasto públi- 
co en salud no ha resultado suficiente para los gastos de inversión ni para los de explotación 
o mantenimiento; ii) las aspiraciones de los profesionales de salud han seguido rumbos diver- 
gentes respecto de las metas fijadas por los gobiernos y se han dejado atraer, por ejemplo, por 
la medicina alopáticá y por la práctica privada lucrativa; iii) la parte de la población que ha 
expresado sus demandas con mayor vigor han sido los grupos urbanos y de mayores ingresos; iv) 

los intereses de lucro de los proveedores de productos farmacéuticos han chocado a menudo con 
la política gubernamental de procedimientos médicos simplificados y medicamentos baratos, y v) 

los conceptos y valores de la mayoría de los profesionales de la salud que son influyentes di- 
fieren de aquellos en los que se basa la atención primaria. 

El Dr. GRECH (Malta) dice que se necesita objetividad y realismo para admitir que algunos 
Estados Miembros, particularmente los de la Región de Africa, no piden sólo benevolencia, sino 
un apoyo activo. No es exagerado afirmar que la crisis económica ha afectado a todos los paí- 
ses - prósperos y menos prósperos, grandes y pequeños - en diversos grados, y también es 

cierto que para los países en desarrollo menos adelantados los efectos son más graves, hasta 
el punto de que en algunas zonas dichos efectos se traducen en una fuerte baja del nivel de vi- 
da y una dislocación de los servicios de salud. Como se indica claramente en el informe, las 
principales víctimas son los grupos más pobres y aquellos cuya salud es más vulnerable. Aunque 
resulta penoso leer un informe donde se expone una calamidad tras otra, hay que felicitar a la 

Secretaría por la sincera exposición de los problemas, pise a la falta de fuentes de informa- 
ción. En el lado positivo, el informe indica algunos hehos prometedores, principalmente la 

alarma ante la situación en algunos paises, la organización de los socorros y el convencimiento 
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de que el único medio de llegar a las masas es la atención primaria de salud. Según el último 

informe del Comité de Asistencia al Desarrollo de la OCDE, entre 1983 y 1984 disminuyó más o 

menos en un 137 la ayuda específicamenteasignada al sector sanitario. No es irrazonable pedir 

que se corrija la situación y que, aunque no aumente, se mantenga invariable la corriente de 

ayuda exterior para ese sector. 

El Dr. GRANADOS (Cuba) dice que en la mayoría de los países en desarrollo el sector de la 

salud tiene que hacer frente simultáneamente a una nueva reducción de los recursos y a una cre- 
ciente demanda de servicios, debido en gran parte al empobrecimiento de la población. La re- 

percusión directa de la situación económica en la salud puede apreciarse en el incremento de la 

malnutrición y las enfermedades con ella relacionadas, que cobran su tributo en términos de vi- 

das y de salud. La solución no puede limitarse a un reajuste interno. La OMS debe reclamar 
activamente más ayuda económica para los países que carecen de recursos elementales con que 

atacar sus problemas de salud; debe pedir una real y sistemática reactivación de la economía 
mundial y, en particular, la de los países en desarrollo en relación con la cuestión de la 

cuestión de la deuda externa y el paralizante pago de intereses, y una reestructuración del 
sistema de relaciones económicas internacionales. En el informe se destacan acertadamente los 

principales factores socioeconómicos que influyen en la situación sanitaria y que exigen una 
acción que ha de ser conjunta para que resulte eficaz. 

El orador se refiere también a la difícil situación financiera de las Naciones Unidas, 
con un déficit de US$ 100 millones aproximadamente, que impone la necesidad de adoptar una se- 

rie de medidas que vengan a paliar los efectos de la crisis. La OMS se enfrenta también con 
una difícil situación financiera en relación con su presupuesto ordinario de 1986 -1987, con la 

consiguiente imposibilidad de realizar el programa aprobado; ello se traduce en una reducción 
de los programas de los países en el momento en que es más necesario disponer de recursos para 
tratar de cambiar la negativa situación sanitaria en aquéllos. Debe exhortarse a los países 
industrializados a seguir el ejemplo de un Estado Miembro que ha anunciado una contribución su- 
plementaria de US$ 10 millones para compensar el déficit. Contrasta con esa actitud la de otros 
que reducen su aporte a la vez que incrementan sus gastos militares. Si se consigue la unión, 
la OMS podrá conjurar el peligro que la amenaza; en consecuencia, el orador hace un llamamiento 
a la Asamblea de la Salud para que se cierren filas frente a las fuerzas que conspiran contra 
la Organización. 

Dr. OSMAN (Sudán) dice que considerando las condiciones imperantes en el Sahel en rela- 
ción con la situación económica internacional y sus repercusiones en la salud, los países de 
aquella región tendrán que aspirar a la autosuficiencia si quieren alcanzar la meta de la salud 
para todos. Ahora bien, la situación actual escapa al control de los gobiernos, a causa de 
las guerras y los enfrentamientos, que obligan a emigrar a gran parte de la población. El ora- 
dor pide que se incorporen a la versión definitiva del informe la cuestión de las migraciones 
involuntarias de esos países y el problema del desempleo. 

Por lo que respecta al problema del hambre, habría que desarrollar una campaña colectiva 
en Africa teniendo en cuenta que llegará un día en que se dejen de recibir los subsidios in- 
ternacionales para remediar las consecuencias de la situación. Se calcula que el 30% de la po- 
blación del mundo padece hambre y que el 8% puede morir por esa causa. Mientras persista el 
problema es imposible pensar en la salud para todos. Debe mantenerse el programa de lucha con- 
tra el hambre, que ha de ser comprendido en toda su importancia por los países ricos y por las 

altas autoridades, ya que sólo de esa forma seguirán prestando apoyo. Los países desfavoreci- 
dos esperaban que en la "cumbre" de Tokyo se daría prioridad a ese problema. La triste reali- 
dad es que una parte del mundo vive con hambre, y la otra con la carrera de armamentos. Es de 
esperar que las declaraciones del Congreso de Médicos contra la Guerra Nuclear, que se cele- 
brará en Colonia, República Federal de Alemania, en mayo de 1986, sean oídas por los dirigen- 
tes del mundo y contribuyan a establecer un equilibrio adecuado entre los fondos asignados para 
combatir el hambre y los asignados a la carrera de armamentos nucleares. La humanidad vive en 
un ambiente de desilusión; hay que prestar la debida consideración a las poblaciones del mundo 
que padecen hambre, así como al logro de la meta de la salud para todos. 

El Dr. KHALID (Malasia) felicita al Director General por su oportuno, completo e informa- 
tivo documento. La delegación de Malasia ya se ha referido varias veces a la recesión econó- 
mica y a los problemas financieros con que se enfrentan muchos países porque le inquietan esos 
problemas y porque está persuadida de que los esfuerzos nacionales para remediar la difícil si- 
tuación actual deben ir acompañados por un buen entendimiento y cooperación entre los países y 
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una genuina adhesión a la meta delа salud para todos. La estrategia para alcanzar la equidad en 

materia de salud presupone una redistribución de los recursos tanto en el orden nacional como 
en el internacional. Aunque quizá algunos paises necesiten ayuda a causa de su extrema pobre - 
za, a otros sólo les harán falta oportunidades para el desarrollo y el comercio, y para obtener 
precios justos por sus productos, bienes y servicios. 

En el documento se describen perfectamente las consecuencias de la recesión económica mun- 
dial. Los países más vulnerables son los de menores recursos, y en los más afectados podrían 
perderse los adelantos de años precedentes. Los Estados Miembros y la comunidad internacional 
han demostrado que pueden responder positivamente en situaciones de emergencia, como fue el re- 

ciente desastre acaecido en Africa. Es preciso que ese interés se mantenga y siga expresándose 
materialmente al terminar las situaciones de emergencia, de manera que la labor ininterrumpida 
de desarrollo pueda plasmarse en una mejora permanente y general, e impedir que se reproduzcan 
situaciones similares. 

Hay que congratularse del empeño de la OMS en destacar las actividades en los países y 

asignar a éstas más fondos en el presupuesto ordinario, teniendo en cuenta las dificultades fi- 

nancieras que afrontan muchos gobiernos. Pese a que el nivel presupuestaria permanece casi in- 

variable, la reestructuración, la reprogramación y el buen tino en la distribución de gastos 
deberían permitir alcanzar la meta de 1986 -1987. El orador confía en que los Estados Miembros 
puedan presentar para 1988 -1989 políticas presupuestarias que no sólo sean pragmáticas, sino 
que además respondan al rápido cambio de las condiciones económicas y a las diversas aspiracio- 
nes nacionales. 

El Dr. VAN WEST- CHARLES (Guyana) felicita al Director General por su informe, que presenta 
un vívido panorama de los efectos adversos de la crisis económica. Las repercusiones de ésta 
en el desarrollo influyen a su vez en la salud. Aunque el examen de la situación es un proceso 
desolador para los países menos favorecidos, debería estimular más la conciencia del mundo desa- 
rrollado. Es verdad que algunos países prósperos prestan asistencia a muchos otros que la necesi- 
tan pero, de todas formas, haría falta un cambio de actitud, no en el propio sector de la salud, 

sino en el financiero, que debería ser más sensible al empeoramaiento de la situación. Guyana, 
como país no alineado, está fuera de las dos esferas de influencia y considera que el debate 
sobre los efectos de la crisis en la salud y el desarrollo debería tener lugar en presencia de 

representantes de las diversas instituciones internacionales. En el transcurso de los años, la 
OMS ha demostrado ser una buena administradora de sus propios recursos y ha transmitido muchas 
técnicas útiles de administración a los países en desarrollo. Sin embargo, no es raro que los 

males de éstos se achaquen a las ineficientes prácticas de administración y planificación de 
sus gobiernos, siendo así que hay otros factores que convendría tener muy en consideración, co- 
mo son los términos desfavorables de intercambio, la inestabilidad monetaria, los elevados ti- 
pos de interés y el proteccionismo. En el presente informe se indica, como ya lo hizo la Comi- 
sión Brandt, la necesidad de otro genuino intento de diálogo entre el norte y el sur. El orden 
económico internacional está alterado y deben adoptarse medidas antes que sea demasiado tarde. 
Las estadísticas demuestran que, pese a que los países en desarrollo gastan cada vez más en sa- 

lud, están en aumento la malnutrición y las enfermedades transmisibles. Además, la pobreza 
conduce al uso indebido de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco, que representan otros tantos 
medios de evasión en el mundo en desarrollo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, aunque las condiciones económicas mun- 
diales son innegablemente difíciles y afectan a todos los países, resulta de poca utilidad que 
la Asamblea de la Salud se ocupe con detenimiento de cuestiones económicas en su sentido más 
amplio o manifieste su fe en soluciones ideales, ya que no hay ninguna acción especifica que 
pueda emprenderse al respecto. Sin embargo, sí hay algunas medidas útiles de financiación que 
corresponden a la esfera de competencia de la Asamblea de la Salud y de la comunidad sanitaria 
mundial, por ejemplo, las que acaban de mencionar los delegados del Pakistán y Malasia. El te- 
ma de las recientes Discusiones Técnicas se refiere también a una solución útil. Por otra par- 
te, es particularmente importante que los funcionarios de sanidad participen más en las deci- 
siones nacionales sobre presupuesto y traten de persuadir a los ministros de economía y a otras 
altas autoridades nacionales de que tengan en cuenta las necesidades sanitarias al establecer 
el orden de prioridad de las asignaciones de fondos. Es ésa una tarea que los ministros de sa- 
lud pueden realizar y en la que puede ayudarles la OMS. 

Los Estados Unidos mantienen su adhesión a las metas de la OMS. Sus programas de coopera- 
ción en materia de salud abarcan lo siguiente: asistencia a los gobiernos en la obtención de re- 
cursos suplementarios para el sector de la salud; fomento de una mejor asignación de los recur- 
sos nacionales para que pueda dedicarse la mayor cantidad posible a los gastos de ese sector; 
fomento de medidas que permitan contener mejor los costos y reducir al mínimo el desperdicio, 
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y fomento de una mayor participación del sector privado en la prestación de servicios de salud, 

reorientando la organización de los programas del Gobierno en el sector. En este último aspec- 

to, los Estados Unidos consideran que ha habido un mal aprovechamiento de las iniciativas del 

sector privado y de los medios de financiación de éste, siendo así que esas aportaciones podrían 

haber promovido los programas de salud pública de muchos Estados Miembros. 

El Gobierno de los Estados Unidos comparte las preocupaciones del Director General por 

cuanto los recursos de la OMS y otros del sector de la salud no siempre se utilizan de acuerdo 

a las estrategias y las políticas de salud para todos adoptadas por la Asamblea. El Director 

General ha destacado reiteradamente que podrían obtenerse más aportaciones de donadores, si 

los Estados Miembros estuvieran en condiciones de demostrar que pueden aprovechar mejor esos 

recursos. 

El Dr. HELLBERG, Director, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, dice que va- 

rios oradores han hecho referencia a la dimensión económica de la estrategia de salud para to- 

dos en el año 2000 durante la discusión sobre el informe de evaluación (informe sobre la situa- 
ción sanitaria mundial), así como durante el presente debate. Es obvio que la economía y la 

financiación de las actividades sanitarias tienen capital importancia cuando se formulan estra- 
tegias nacionales de salud para todos y de atención primaria y cuando se ejecutan planes de ac- 

ción. Este es el motivo por el que la OMS incrementa su apoyo a los países, a los que se invi- 

ta a afrontar esas cuestiones con mayor profundidad que antes. Las repercusiones de la situa- 
ción económica mundial se hacen sentir con peso especial en los países faltos de recursos. El 

Director General, no obstante, concuerda con lo dicho por el delegado de Tailandia en el senti- 
do de que se requiere diagnóstico y acción. De ahí que la Organización aumente su apoyo a los 

Estados Miembros en materia de financiación y economía sanitarias. Tal apoyo va dirigido, co- 
mo han pedido diversos oradores, a analizar la situación de los países en cuanto a la disponi- 
bilidad y uso óptimo de los recursos sanitarios existentes, los procedimientos que se deben 
aplicar cuando se requieren medidas de austeridad, el reconocimiento de la importancia de los 

problemas de costos y la relación costo -eficacia de programas específicos, haciendo especial- 
mente hincapié en la necesidad de una acción sostenida para desarrollar todos los aspectos de 

la atención primaria. A este propósito, señala a la atención de la Comisión un documento 
(ЕВ77 /INF.DOC. /1) presentado al Consejo Ejecutivo en enero de 1986 sobre planificación de las 

finanzas de salud para todos. 
En respuesta a una observación del delegado de Zambia en una sesión anterior, el Dr. Hellberg 

dice que, además del apoyo directo a los países, se está procurando movilizar recursos externos. 
En el informe de evaluación se destacaba que ese apoyo externo sería necesario durante largo 
tiempo en los países cuyos recursos de salud para todos están en situación muy crítica. 

En cuanto a otras varias cuestiones que se han suscitado en relación con la función de la 

OMS, están en marcha actividades que pueden ser beneficiosas para los países. En el proceso 
de fortalecimiento de los sistemas de información se han considerado los aspectos económicos 
y de financiación. Se ha ayudado a diversos países a calcular el costo de los planes de salud 
para todos y algunos de ellos han terminado ya la elaboración de planes con especificación de 

costos. Se está estudiando el cálculo de costos en la atención primaria y la cuestión de los 

gastos fijos. Además, la OMS está intentando reunir y difundir información sobre otras fuentes 
de fondos en los países. En respuesta a la pregunta de un orador, dice el Dr. Hellberg que hay 
ejemplos de buen éxito de financiación por la comunidad, pero hay también fracasos, especial- 
mente en cuanto a la prestación de un apoyo continuo y sostenido. El delegado de Tailandia ha 
bosquejado algunos de los problemas planteados. 

Además del apoyo directo a los países, la OMS secunda el adiestramiento en economía y fi- 
nanciación sanitarias, lo cual es muy importante para mejorar el diálogo entre dirigentes del 
sector de la salud y los del sector económico, punto planteado por el delegado de Guyana. Ya 
se ha celebrado cierto número de cursos y las oficinas regionales proporcionan información so- 
bre otros. Se ha recomendado a las facultades de medicina y escuelas de salud pública que re- 
fuercen sus planes de estudio en materia de economía y financiación sanitarias. 

Ahora se completará el informe a base de la información obtenida y de las observaciones 
de los oradores, y se seguirá comunicando información sobre otros países a medida que esté dis- 
ponible. No siempre es fácil obtener esa información, por su carácter intersectorial y por el 
hecho de que la economía y la financiación sanitarias están relativamente poco desarrolladas 
todavía en muchos ministerios de salud, pero se hará lo posible por conseguirla y difundirla. 
El Director General continuará estudiando las repercusiones de la situación económica, tenien- 
do presentes los comentarios hechos durante el debate. También seguirá de cerca las sugeren- 
cias de acción, tanto la acción que haya de ser realizada directamente por la OMS, sus Estados 
Miembros y los órganos deliberantes, como la transmisión a otros organismos de información re- 
lativa a los efectos que ejerzan sobre la salud las actividades realizadas en otros sectores. 
En lo que respecta a las observaciones sobre desarme y recursos, la posición de la OMS sobre 
el particular está claramente expuesta en la Declaración y el informe de Alma -Ata. 
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Conviene, por último, que sepa la Comisión que las Discusiones Técnicas del próximo año 
versarán sobre el apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos. Está pre- 
visto un proceso preparatorio de contactos con las autoridades nacionales, así como un proceso 
de seguimiento encaminado a intensificar el apoyo a los países en materia de economía y finan- 
ciación sanitarias para el desarrollo de la salud. 

3. FUNCION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA Y PARTERIA EN LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS: Pun- 

to 20.6 del orden del día (resolución WНАЭ6.11; documento А39/7) 

La Dra. MANGAY MAGLACAS, Enfermería, al presentar el informe del Director General sobre 
los progresos realizados (documento А39/7), señala a la atención de la Comisión la resolución 
WНАЗ6.11 (1983) en la que se reconoce que el personal de enfermería y partería, debido al nú- 
mero de sus miembros y a sus estrechos contactos con los individuos, las familias y las comuni- 
dades, puede constituir una fuerza importante para apoyar las estrategias y los planes nacio- 
nales de atención primaria de salud en el marco del desarrollo general y para tratar de refor- 
zar la infraestructura sanitaria adecuada. El papel primordial del personal de enfermería y 
partería también fue reconocido por el Consejo Ejecutivo cuando, en su 75a reunión, examinó el 

informe del Comité de Expertos en formación de profesores y administradores de enfermería, con 
especial referencia a la atención primaria de salud.1 Este Comité identificó cuatro factores 
esenciales para apoyar el papel y las funciones, en proceso de cambio, del personal de enferme- 
ría y partería: los nuevos conceptos y valores personales; la reorientación de los planes de 

estudio; la mejor asignación de recursos, y políticas y planes bien definidos para la capaci- 
tación del personal de enfermería y partería. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo se persua- 
dió de la necesidad de que los Estados Miembros procedieran con urgencia a aplicar las recomen- 
daciones del Comité de Expertos y de que la OMS respondiera favorablemente a las peticiones de 

los países deseosos de reorientar los programas de enseñanza hacia la atención primaria de 

salud. 
En el informe del Director General presentado a la Comisión, se identifican las tendencias 

regionales en la formación de enfermeras y parteras, se expone parte del apoyo prestado por la 
OMS y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de los recursos de enfermería y par- 
tería y se señalan algunas de las actividades importantes todavía por desarrollar para que el 

personal de enfermería y partería pueda contribuir al máximo al logro de la meta de la salud para 
todos. 

Tal vez sea útil hacer una descripción general de la profesión de enfermera. La enferme- 
ría es atención primaria, atención secundaria y atención terciaria en cualquier país donde se 

practique. La enfermería es el cuidado de los enfermos y de los sanos, ya que comprende el fo- 

mento de la salud, la prevención de las enfermedades y la rehabilitación. La enfermería está 
presente al comenzar la vida, en el curso de ella y cuando ésta acaba. La enfermería es asis- 
tencia institucional, a individuos y a familias; es atención de salud mental, y cada vez más, 

fomento de la autoasistencia. La enfermería presta atención y tratamiento dondequiera que se 
practique y también se ocupa de gestión y administración. El personal de enfermería y parte- 
ría evalúa, observa, escucha, aconseja, diagnostica, planifica, practica y administra la asis- 
tencia y el tratamiento. No obstante, lo más importante y más valioso de la enfermería en to- 
das esas actividades es la asistencia que imparte y que debe canalizarse a donde más interesa, 
es decir, al cuidado de los indivuos, las familias y las comunidades para atender sus necesi- 

dades de salud. 
Aunque el personal de enfermería y partería está deseoso y es capaz de prestar la mayoría, 

si no todos, los servicios esenciales de atención primaria, no puede hacerlo sin nada. Nece- 

sita apoyo para su continuo perfeccionamiento; estructuras de carrera; mejores condiciones de 
trabajo y de vida, así como incentivos para trabajar en zonas difíciles y alejadas; partici- 
pación en la política sanitaria y en la adopción de decisiones que afecten la práctica de la 

enfermería y la formación de enfermeras; creación de un ambiente de trabajo en el que las en- 

fermeras y parteras sean colaboraras y no "sirvientas "; asignación de recursos para fortalecer 
los programas e instituciones de enfermería y partería; formación de enfermeras dirigentes ca- 
paces de influir en el cambio y estimularlo no sólo en la capacitación y en los servicios de 
enfermería y partería, sino también en la contribución de estos servicios al logro de la salud 
para todos. Esas son sólo algunas de las actividades de apoyo que podrían liberar el poten- 
cial de lo que constituye un vasto recurso de personal sanitario. El personal de partería y 
enfermería podría ser un recurso muy eficiente y rentable, y sus energías colectivas podrían 
servir de motor para hacer realidad la meta de la salud para todos. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 708, 1984. 
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La oradora indica a la Comisión los siguientes cambios que se deben introducir en el in- 

forme. En la quinta línea del cuarto párrafo (página 3) debe decir "las comunidades" en susti- 
tución de "los países ". En la última línea del cuarto párrafo de la sección 3.6 (página 8) la 
palabra "enfermeras" debe ser sustituida por "todo el personal sanitario ". En la última línea 
del primer párrafo de la sección 6.1 (página 10) la expresión "en el plano de los hospitales de 

distrito" debe ser sustituida por "en los distritos ". 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción la 

visión de conjunto que presenta el informe sobre los progresos realizados. En todo el mundo, 
los gobiernos parten del principio de que es necesario emplear los recursos nacionales, mate- 
riales y humanos de la forma más eficaz y racional posible. El Reino Unido se atiene al cri- 
terio de que es preferible que los pacientes con enfermedades mentales prolongadas, o estados 
con discapacidad mental sean atendidos dentro de la comunidad y no en un medio hospitalario. 
Enfermeras de salud pública, que han recibido formación en esas esferas especiales, han estado 
en primera línea en la aplicación de ese criterio, y a consecuencia de ello une enfermera pres- 
ta apoyo aproximadamente a 30 enfermos en sus propios domicilios, proporcionándoles la posibi- 
lidad de llevar una vida de calidad aceptable, lo que hasta ahora resultaba imposible. En con- 
secuencia, un mejor empleo de los recursos humanos requiere concentrarlos en el medio en que 
mejor pueden atender a las necesidades del enfermo. 

El personal de enfermería es uno de los bienes más valiosos de cualquier sistema de asis- 
tencia sanitaria y constituye una inversión considerable. Los servicios de enfermería en el 
Reino Unido absorben el 33,6% del presupuesto de recursos sanitarios. Por consiguiente, la 
planificación eficaz de todo el personal sanitario reviste importancia decisiva, pero para pres- 
tar un servicio de buena calidad, rentable y eficiente, es necesario que aquélla responda a las 
necesidades de los usuarios a corto y a largo plazo. Es necesario mantener un equilibrio entre 
los niveles de personal médico y de enfermería. La prestación de asistencia sanitaria es una 
labor de equipo, y un exceso o una carencia de personal básico impide alcanzar los objetivos. 
Se trata de una cuestión que merece la atención no sólo de los gobiernos, sino también de la 
OMS. Uno de los factores fundamentales para determinar la trayectoria que deben seguir las en- 
fermeras al prestar asistencia sanitaria en lo futuro depende de la importancia e influencia 
que aquéllas hayan alcanzado en todo el mundo y que se les haya estimulado a alcanzar. En to- 
dos los planos, desde el de los gobiernos hasta el de los puestos sanitarios rurales, son ne- 
cesarios líderes de enfermería. gobiernos y con organización de 
programas de formación para la gestión, las enfermeras estarán en condiciones de preparar, su- 
pervisar y prestar su apoyo a los agentes de la comunidad, cuya contribución tiene enorme im- 
portancia para la cobertura de las necesidades sanitarias de la población mundial y, por ende, 
para alcanzar la meta de la salud para todos. Ha llegado el momento de que la OMS emprenda un 
gran número de actividades encaminadas a impulsar la formación de un número mayor de líderes, 
con el fin de que puedan prestar plenamente su contribución a la formulación de políticas y la 

adopción de decisiones. 
Todos los miembros del equipo de enfermería deben estar adecuadamente preparados y capa- 

citados para realizar su labor. Al examinar la preparación de las enfermeras en lo futuro de- 
berg tenerse en cuenta el conocimiento de las prioridades de la asistencia sanitaria de la po- 
blación en los próximos decenios. En todo el mundo los programas de enseñanza del personal de 
enfermería siguen ajustándose a un modelo médico basado en la adquisición de conocimientos prác- 
ticos en general así como en especialidades médicas y quirúrgicas. Hay que replantearlos y ha- 
cer hincapié desde un principio en las necesidades sanitarias de las comunidades y de las fami- 
lias que las componen. Ese aspecto debería constituir la base para organizar, en función de 
las causas de enfermedad, sus métodos de tratamiento y la asistencia de enfermería necesaria. 

En muchos países es pertinente la cuestíón del reconocimiento de la capacidad profesional, 
el salario y el prestigio dentro de los equipos que imparten asistencia sanitaria. La necesi- 
dad de servicios y tratamiento de enfermería seguirá siendo la misma, pero las compensaciones 
de las actividades realizadas fuera de los hospitales deben estar en consonancia con las que 
corresponden al trabajo en éstos, que frecuentemente goza de mayor prestigio. Sin embargo, un 
aprovechamiento eficaz de los servicios de personal sobre el terreno exige una adecuada gestión 
profesional, la cual requiere de forma indispensable la creación de un número suficiente de pues- 
tos en los sistemas de salud de cada país Miembro, con las inversiones necesarias. 

En un mundo que cambia rápidamente se están modificando las necesidades y expectativas de 
los enfermos. Ni sólo los profesionales, sino la sociedad en su conjunto se está replanteando 
las características de los tratamientos y de los modelos de asistencia. Es necesario estudiar 
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de qué forma la profesión de enfermería puede contribuir a establecer una estrategia nacional 
de asistencia sanitaria. En su conjunto, debido a su presencia en todos los lugares y a su co- 

nocimiento concreto de las necesidades de las personas que deben recibir asistencia sanitaria, 

el personal de enfermería ocupa un lugar central al elaborar la estrategia. Teniendo en cuen- 

ta que su finalidad no estriba sólo en atender individualmente a las personas cuando lo nece- 

sitan, sino también en promover la salud de la comunidad en su conjunto, se tiene que plantear 

y resolver una cuestión en todo el mundo: cómo puede mejorarse la contribución de la enferme- 
ra. No cabe ninguna duda de que cualquiera que sea la organización de los servicios y prácti- 
cas en que participen las enfermeras, tiene que reflejar de qué forma la población está dispues- 
ta a retribuir la asistencia sanitaria. Es indispensable establecer formas de medir la cali- 
dad y la eficacia, así como el rendimiento operativo de la enfermería, lo mismo que de otras 
actividades clínicas. 

A fin de lograr que la profesión de la enfermería esté preparada para responder a los es- 

tímulos externos y fomentar cambios, las enfermeras no deben limitarse a trabajar conjun- 
tamente en la identificación de necesidades sanitarias ni en la representación de sus enfer- 
mos, sino que tienen también que contribuir activamente a la planificación estratégica dentro 
de los sistemas sanitarios de los Estados Miembros. La Conferencia de Alma -Ata estableció la 

meta de la salud para todos (y no la del tratamiento de las enfermedades para todos) en el año 
2000. Salud y enfermedad son fenómenos que tienen su origen en factores personales y cultura- 
les complejos que se modifican a lo largo del tiempo. Quienes no sólo conocen los factores 
directamente relacionados con la enfermedad y la salud, sino también el contexto estructural 
en que se producen, pueden influir en el curso de los acontecimientos. Las enfermeras se en- 

cuentran en una posición desde la que es posible ejercer influencia. Los conocimientos técni- 
cos y la competencia acreditada pueden tener una influencia profunda y permanente sobre un sis- 
tema más amplio de atención de salud así como sobre la prestación de asistencia a los enfermos. 

La enfermera que está en contacto directo con los enfermos debe encargarse de capacitarlos 
para identificar las necesidades sanitarias individuales, y responder de forma positiva a esas 
necesidades. Las enfermeras deben animar a las personas a que asuman la responsabilidad de su 

propia salud, para asegurar su independencia cuando eligen un estilo de vida saludable. Todas 
las enfermeras que trabajan en equipos que prestan directamente asistencia sanitaria o planifi- 
can la asistencia sanitaria en cualquier escalón del sistema de atención de salud deberían ce- 
lebrar amplias consultas, preparar adecuadamente las decisiones y lograr que se adopte la más 
idónea. Una vez adoptadas las decisiones, la responsabilidad de obtener resultados y evaluar- 
los es de la enfermera lo mismo que de cualquier otro miembro del equipo. La función de la en- 
fermera es enseñar, facilitar información y prestar ayuda; en suma, apoyar a los grupos de 

usuarios. La ampliación de sus conocimientos prácticos en la planificación y el desarrollo de 

programas de atención primaria de salud debe ser un proceso natural. Pueden citarse múltiples 
ejemplos de innovaciones introducidas por personal de enfermería en Estados Miembros que ponen 
de manifiesto el valor de este aspecto concreto de los recursos de enfermería. La responsabi- 
lidad de fomentar las investigaciones de enfermería y de aplicar los resultados obtenidos es 

pertinente y debe recaer en todos los sectores del servicio. En los lugares donde se aplica 
este método existen pruebas concluyentes de que la calidad de los servicios de enfermería está 
mejorando sin aumentar los presupuestos existentes. 

El panorama que esboza el Director General en el informe al presentar grandes contrastes, 
es motivo de preocupación y es necesario encontrar el modo de mejorar la situación. En algu- 
nos países la profesión de enfermería carece de influencia para formular políticas y de capa- 
cidad para impulsar el cambio. Si la práctica de la enfermería se limita a un servicio auxi- 
liar para los médicos, y no se amplían los puestos de enfermera en los servicios de salud de 

la comunidad, la función del personal de enfermería permanecerá limitada al componente curati- 
vo de la atención de salud. En varios países se ha producido una crisis de líderes de enfer- 
mería como resultado de la eliminación de puestos apropiados y de la jubilación de personal 
clave que no ha sido reemplazado. Como resultado de ello se carece de un núcleo de dirigentes 
de enfermería en materia de educación y de servicio. 

En abril de 1986, el Director General pronunció un importante discurso en una reunión so- 

bre el liderato de enfermería en pro de la salud para todos, patrocinada conjuntamente por el 

Gobierno del Japón, el Organismo de Cooperación Internacional del Japón, la Fundación Interna- 
cional de Enfermería del Japón y la OMS. La Sra. Poole recomienda que el Consejo Ejecutivo y 

los Comités Regionales, y luego la 40a Asamblea Mundial de la Salud en 1987 examinen este infor- 
me, junto con el informe completo sobre los estudios a que se hace referencia en el documento 
А39/7. El aprovechamiento y el desarrollo de la capacidad de aproximadamente el 50% de los 

recursos de personal de salud del mundo daría lugar al sistema de prestación de asistencia sa- 
nitaria más aprópiado y eficaz, en el mundo, en función de los costos. Hay que elaborar una 
estrategia para lo futuro, pero la tarea no será fácil. La oradora confía en que la OMS habrá 
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de elaborar esa estrategia y aprovechará y ampliará el potencial de enfermería, decisivo para 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. El Reino Unido está dispuesto a facili- 
tar toda la ayuda que le sea posible. 

El Dr. KUMAGAI (Japón) dice que su país ha tenido la satisfacción de ser huésped de la 

reunión fructífera y alentadora sobre el liderato de enfermería en pro de la salud para todos 
que se celebró en Tokyo en abril de 1986. La reunión puso de manifiesto los esfuerzos de co- 
operación realizados por la OMS, el Gobierno del Japón y la Fundación Internacional de Enferme- 
ría del Japón. Se reunieron 30 dirigentes de asistencia sanitaria procedentes de 20 países, 
entre las que estaban representadas la enfermería, la medicina, la administración sanitaria y 
otras disciplinas, para examinar la necesidad de dirigentes de enfermería y las estrategias co- 
rrespondientes. 

El Japón cuenta ya con una valiosa experiencia de la contribución de la profesión de enferme- 
ría en las comunidades. Las enfermeras de salud pública han desempeñado una función capital en 
el programa de lucha contra la tuberculosis mediante visitas de observación a los domicilios de 
los enfermos para garantizar que siguen el tratamiento adecuado. Esas medidas, además de la 

prestación de servicios curativos, han provocado una rápida disminución de las tasas de morta- 
lidad y morbilidad por tuberculosis. Se están adoptando medidas análogas en relación con la 

atención a las personas de edad, y un comité especial sobre la profesión de enfermería analiza 
la función actual y futura de esta profesión. 

En el marco de la cooperación internacional, el Japón realiza esfuerzos encaminados a la re- 
orientación de los planes de estudios y a la formación permanente de profesores de enfermería 
para establecer estrategias de salud para todos en varios países. 

El Dr. CUMMING (Australia) acoge con satisfacción el informe del Director General sobre 
los progresos realizados y afirma que es importante ayudar a la comunidad mundial a reconocer 
la valiosa contribución de las enfermeras en todo el sector de la salud. Su Gobierno viene re- 
conociendo desde hace tiempo esa función esencial en el fomento de la salud, la prevención de 
enfermedades y la atención prestada en los hospitales, en la comunidad y en el hogar. Por este 
motivo, el orador apoya las propuestas y los principios enunciados en el informe. 

Ahora bien, hay que señalar que las enfermeras no trabajan en el vacío. Como la Asamblea 
de la Salud ha reconocido en múltiples ocasiones, muchas otras personas que trabajan en el sec- 
tor de la salud necesitan formación en los aspectos esenciales de la atención primaria de sa- 
lud, y todos esos agentes pertenecen al equipo de atención primaria de salud. El considerar 
aisladamente un solo grupo, por importante que sea, es hacer caso omiso de la importancia de 
integrar a todo el grupo profesional en el equipo de atención primaria de salud. Su delegación 
se inclina a considerar a todas las personas que intervienen en la atención primaria de salud 
como agentes de la misma, en vez de distinguir a las enfermeras como grupo separado. Esa uni- 
dad de criterio tendería a reducir algunas actitudes generales, barreras que, como las económi- 
cas y educativas, impiden en muchos países la plena participación de las enfermeras en la aten- 
ción primaria de salud, ya que dicha unidad de criterio elevaría la condición social de las en- 
fermeras y su capacidad para trabajar como miembros ínterdependientes e iguales con otros agen- 
tes profesionales en el sector de la salud. Facilitaría también a los Estados Miembros la ta- 
rea de volver a definir las funciones y responsabilidades de todos los agentes sanitarios, per- 
mitiendo así la elaboración de programas completos de enfermería y partería dentro de una es- 
tructura escalonada, con la finalidad última de ayudar a impartir atención primaria de salud a 

un costo que todas las naciones pudieran permitirse. 
Es también esencial reconocer la contribución importante que el personal de enfermería 

- grupo que sigue estando integrado principalmente por mujeres - puede hacer a la atención 
primaria de salud con sus conocimientos, su función como intermediarios de salud entre la co- 
munidad y la familia, y su condición de consumidores documentados de los servicios de salud 
que, por tanto, desempeñan un papel esencial en la comunicación. El personal de enfermería 
puede entonces demostrar más fácilmente su capacidad para participar en la transformación de 
las políticas y orientaciones de la asistencia sanitaria. 

El animar al personal de enfermería a que se sienta miembro del equipo de atención pri- 
maria de salud ayudará a dar una nueva orientación a su práctica encaminándola hacia el fomen- 
to de la salud más bien que a la prestación de cuidados en caso de enfermedad. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) acoge complacido el reconocimiento que se hace en la resolución 
WHA36.11 del importante papel del personal de enfermería y partería dentro de la estrategia de 
la atención primaria de salud. Este personal clave, a juicio del orador, es fundamental para 
la citada estrategia. Sin embargo, por el análisis del informe sobre los progresos realizados, 
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presentado a la Comisión, podría parecer que sólo algunos países facilitan a este personal la 

formación recomendada en atención primaria de salud, en su gestión, y en las apropiadas inves- 
tigaciones de apoyo. Los servicios de salud de muchos países tienden a conceder prioridad a 

la formación de dicho personal y a la definición de sus responsabilidades en función de una 
costosa atención sanitaria individual. La reorientación del personal ya formado y de los pro- 
gramas de formación será indispensable para la aplicación aficaz de la estrategia de la aten- 
ción primaria de salud. La situación en los diversos países refleja tal vez la situación den- 
tro de la Organización misma, donde al personal de enfermería se le ha dado poca participación 
o responsabilidad en el desarrollo de los programas de atención primaria de salud y de sus 

principales componentes, y donde los programas, en contradicción con los principios de la aten- 
ción primaria de salud, están demasiado dominados por personal médico. La Organización debe 
fortalecer y ampliar el papel del personal de enfermería y partería dentro de los programas 
relacionados directamente con la atención primaria de salud, dando así ejemplo y ayudando a 
definir mejor y desarrollar las funciones y responsabilidades de este personal en los distintos 
niveles de la asistencia sanitaria, dentro de la estrategia de la atención primaria de salud. 
Su delegación apoya totalmente las opiniones expresadas por otras delegaciones, particularmen- 
te por la del Reino Unido. 

La Sra. MILLS (Canadá) acoge complacida el informe del Director General sobre los progre- 
sos realizados y afirma que el personal de enfermería y partería es esencial para la planifi- 
cación, ejecución y evaluación de la atención primaria de salud, y que los efectos y resulta- 
dos de la labor de ese personal son evidentes en muchos países. 

Sin embargo, hacen falta medidas más permanentes para permitir que este personal ocupe en 
todas partes el lugar que le corresponde en el equipo sanitario. Hay que prestar más atención 
a su formación, y darle más oportunidades para perfeccionarse, incluido el perfeccionamiento 
como líderes; los programas de formación deben ser menos fragmentarios; la condición social de- 
be mejorarse, y debe estimularse más la enfermería fuera de los hospitales. He ahí tan sólo 

unas cuantas esferas en las que es preciso el apoyo de la Asamblea de la Salud con el fin de 

permitir que el personal de enfermería asuma plenamente sus responsabilidades en la atención 
primaria de salud, dentro de la meta de la salud para todos. 

El personal de enfermería ha demostrado que, con una formación adecuada, es capaz de cola- 
borar con las personas, las familias y las comunidades en la búsqueda de las mejores solucio- 
nes y medidas para la salud. Una de las notas esenciales de ese personal es, desde hace mucho 
tiempo, ayudar a la gente a que se ayude y se cuide a sí misma. Este concepto es de vital im- 
portancia en el modelo de la atención primaria de salud, pues la salud es componente esencial 
del desarrollo humano; la salud no es un fin en sí misma sino un medio para una vida vigorosa 
y fecunda. 

En una época en que disminuyen los recursos y aumentan las necesidades, es indispensable 
asegurar el aprovechamiento debido de la habilidad y competencia del personal sanitario. Apo- 
yando el perfeccionamiento del personal de enfermería y partería, se reducirán los contrastes 
entre las regiones y se hará más viable la salud para todos. Su delegación espera con interés 
que continúen y se consoliden los esfuerzos de la OMS y de los Estados Miembros por ayudar a 
las medidas encaminadas a formar líderes de enfermería. El personal de enfermería y parte- 
ría es parte vital de la estructura necesaria para establecer y sostener con firmeza las acti- 
vidades de la atención primaria de salud, a fin de fomentar el desarrollo saludable de los indi- 
viduos, las familias y las comunidades. 

Su delegación espera con interés el nuevo informe sobre los progresos realizados, anuncia - 
do para principios de 1987; la oradora confía en que el Director General presentará este infor- 

me a la 40a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Dra. BELMONT WILLIAMS (Sierra Leona) recuerda que una de las medidas prácticas de la 

Escuela Superior de Medicina de Bristol, donde ella se formó, es la de enviar a los estudian- 
tes de medicina para que ejerzan como enfermeros durante la primera semana de su formación 
hospitalaria o clínica, cumpliendo exactamente las mismas obligaciones que el personal de en- 
fermería propiamente tal. Esto inspiró a la oradora un profundo respeto hacia el personal de 

enfermería y ella viene haciendo todo lo posible por defender su causa. 
Ya en 1974, cuando se estableció la división de salud de la madre y el niño en el Ministe- 

rio de Salud de su país, una instructora de enfermería, una partera principal y una enfermera 
de salud pública formaron parte del comité asesor de esa división. El funcionario en jefe de 
enfermería es miembro del comité directivo nacional de atención primaria de salud, y las enfer- 
meras prestan siempre servicio en los comités de planificación. 
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Las enfermeras y las parteras necesitan fuertes asociaciones de personal, pues actualmente 

son bastante débiles en su país. Las escuelas de personal de enfermería y partería se han ne- 

gado a actuar conjuntamente, como debieran haberlo hecho, y hay algunos conflictos internos. 

Dada la escasez de anestesistas especializados, se ha capacitado a enfermeras como anestesistas, 
y éstas desempeñan a este respecto un papel vital y cada vez mayor, pero están en situación am- 
bigua: ya no se consideran enfermeras porque no cuidan pacientes y, por otra parte, tampoco 

son médicos. 
Todos deben formarse bien y a todos hay que permitirles adquirir y practicar la necesaria 

competencia, pero la oradora ha podido comprobar que algunas enfermeras que han obtenido títu- 
lo universitario de enfermería no tienen ya interés en practicar en clínicas ni sobre el te- 

rreno. En las escuelas difieren las opiniones en cuanto a los periodos relativos que los estu- 
diantes de enfermería deben pasar en las aulas, en las salas de hospitales y en la comunidad. 
En opinión de la oradora, debe capacitarse a todo el personal de salud para que atienda las ne- 
cesidades sanitarias identificadas de la comunidad. 

En sus funciones, cada vez más amplias y acreditadas, el personal de enfermería es funda- 
mental para el buen éxito de los programas de atención primaria de salud; por ello es necesa- 
rio hacer un examen critico de los reglamentos y normas que rigen sus actividades. En Sierra 
Leona, el personal de enfermería sigue salvando muchas vidas administrando perfusiones, a ve- 
ces con más eficacia incluso que algunos médicos, pero al hacerlo así obran contra el reglamen- 
to. Este prohibe también que las parteras saquen una placenta retenida, pero las parteras tra- 
dicionales acostumbran a hacerlo así. 

Las enfermeras mismas tienen que ahondar en sus programas de formación a fin de cumplir la 

función cada vez mayor que les corresponde en programas de educación sanitaria, educación sobre 
nutrición, planificación de la familia y otros. Deben también prepararse para desempeñar car- 
gos administrativos, para actuar como líderes de equipos, instructores y supervisores y para 
participar en investigaciones y toma de decisiones. 

Será sumamente beneficioso para todos los que intervienen en la atención primaria de salud 
y en los hospitales de distrito que todo el personal sanitario actúe con más estrecha colabora- 
ción en su formación preliminar y en los talleres, seminarios y otras formas de enseñanza, de 

manera que puedan ver con mayor claridad sus mutuas funciones y responsabilidades. Esto es con- 
dición previa para el buen éxito de los trabajos en equipo necesarios a fin de alcanzar los ob- 
jetivos de la atención primaria y lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor EYCКМANS, Consejo de Directores de los Institutos de Medicina Tropical en 
Europa, invitado a intervenir por el Presidente, subraya el importantísimo recurso humano que 
constituyen las enfermeras de países industrializados que estarían dispuestas a trabajar en los 

sistemas de atención primaria de salud de otros países si se les invitara a hacerlo. Sin em- 
bargo, es necesario readaptar profesionalmente a esas personas para trabajar en la atención pri- 
maria de salud, por cuanto, por lo general, su formación se ha orientado a la prestación de ser- 
vicios en hospitales ultramodernos de Europa. Es necesario un esfuerzo conjunto para estable- 
cer los sistemas de readaptación. 

Aunque se emplee a enfermeras en los sistemas de atención primaria de salud, subsiste en 
varias zonas del mundo un problema en lo que atañe a la enfermería en el plano de los hospita- 
les y deberían emprenderse actividades encaminadas a la formación de instructores de servicios 
de enfermería. 

Su organización está dispuesta a ofrecer sus servicios en esas esferas con vistas a esa 
acción conjunta. 

La Sra. MORROW, Consejo Internacional de Enfermeras (ICN), invitada a intervenir por el 
Presidente, dice que el ICN está plenamente dispuesto a prestar ayuda a las asociaciones miem- 
bros del Consejo en 97 países para alcazar la meta de la salud para todos en el año 2000. Sus 
actividades, de algunas de las cuales se da noticia en la sección 4 del informe del Director 
General sobre los progresos realizados, siguen centrándose en la formación de líderes en pro de 
la atención primaria de salud. 

Las asociaciones miembros del ICN, en colaboración con el UNICEF y la OMS, están proyectan - 
do un programa conjunto de información pública y actividades sobre inmunización para el 12 de 

mayo de 1986, Día Internacional de las Enfermeras. Se han distribuido en todo el mundo miles 
de carpetas didácticas y carteles destinados a las enfermeras y a la prensa, de los que es po- 
sible obtener copias pidiéndolas al ICN. 

El ICN coincide en gran parte en lo que se afirma en la exposición que figura en el infor- 
me del Director General sobre los progresos realizados, pero considera que es necesario subra- 
yar más algunos aspectos. Queda mucho por hacer para que la población reciba servicios esencia- 
les de atención sanitaria. 
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El tono del informe es, en cierta medida, excesivamente optimista. Convendría saber a cuán- 
tas asociaciones de enfermeras se les ha pedido que faciliten datos nacionales. En muchos paí- 
ses es poco lo que se ha hecho por incorporar a las enfermeras a la planificación de los pro- 
gramas de atención primaria de salud. Los recursos asignados para prepararlas para sus nuevas 
funciones han sido escasos, muy pocas becas de la OMS se han concedido a enfermeras, y desgra- 
ciadamente no se establece para ellas ninguna asignación presupuestaria en el marco de la aten- 
ción primaria de salud. El apoyo financiero a las actividades de enfermería varía según las 
regiones. En tanto que en algunas existen indicios alentadores, en otras no se han producido 
auténticos cambios. 

En el cuadro del personal de la sede de la OMS sigue sin haber equipos multidisciplina - 
rios en todos los sectores principales de programas. Por ejemplo, los sectores de higiene del 
trabajo, protección y promoción de la salud mental y evaluación de la situación sanitaria y 

sus tendencias no cuentan con personal de enfermería. 
La resolución WHA36.11 pide al Director General que vele por que la OMS, en todos los ni- 

veles, colabore con los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de en- 
fermería y partería una formación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de sa- 
lud, su gestión y las investigaciones en las que se basa. La oradora pregunta en qué medida 
concreta la OMS ha prestado hasta ahora esa colaboración, qué formación se ha impartido desde 
1983 a las enfermeras en lo que se refiere a "las investigaciones en las que se basa" la aten- 
ción primaria de salud, y si están en preparación algunos proyectos. 

Se ha hablado mucho del exceso de médicos, pero poco de la escasez de enfermeras en mu- 
chos países. Hay que preguntarse qué actividades se han emprendido para restablecer el equili- 
brio, qué esquemas de dotación de personal han sido objeto de pruebas que hayan puesto de mani- 
fiesto su eficacia, hasta qué punto las prácticas actuales de utilización del personal en las 

zonas urbanas y rurales resultan eficaces en función de los costes, y qué estudios nacionales 
sobre necesidades y recursos de enfermería se han llevado a cabo recientemente para planificar 
y aplicar políticas eficaces. Para que la atención primaria de salud tenga una mayor importan- 
cia en los servicios nacionales de salud, la OMS y los ministerios de salud deben estudiar esas 
cuestiones. 

Las enfermeras desean colaborar con la OMS y confían en que la Organización adopte una 
nueva perspectiva acerca de las actividades que es necesario emprender y el ritmo con que de- 
ben llevarse a cabo. No debe permitirse la existencia de intereses profesionales creados. La 
Organización tiene que ser fiel a su nombre y ajustarse más a lo que debe ser una organización 
mundial de la salud. Deben modificarse cuanto antes el cuadro de personal, las clasificacio- 
nes profesionales, la elaboración del presupuesto, los grupos de estudio y los comités de ex- 
pertos, las publicaciones y las conferencias para dar cabida a mayor número de miembros del 

personal de enfermería y partería. 
Su organización espera que en 1987 se presente un informe más detallado. 

La Sra. MATANDA (Zambia) acoge con satisfacción la perspectiva universal adoptada en el 
informe del Director General sobre los progresos realizados al analizar la situación de la pro- 
fesión de enfermería, y manifiesta su reconocimiento por el apoyo que la OMS ha prestado al de- 
sarrollo sanitario en su país. Sin embargo, a Zambia le agradaría que se emprendiera también 
alguna actividad regional en el sector de enfermería. 

El párrafo 3.1 del documento pone con claridad de manifiesto las diferencias en la Región 
de Africa en cuanto al nivel de desarrollo de la enfermería. Sin embargo, hay muchas caracte- 
rísticas comunes, y para potenciar ese desarrollo sería conveniente aunar la información, las 

experiencias y los conocimientos técnicos. La cooperación técnica en materia de enfermería 
impulsaría asimismo el cambio al que se aspira, sobre todo en aquellos países en los que la po- 

sición de las enfermeras parece demasiado débil para que puedan influir al respecto. 
Quienes participan habitualmente en la Asamblea de la Salud han adquirido información so- 

bre acontecimientos en otros países. Zambia agradece al ICN y a los líderes de enfermería que 
han hecho posible la celebración de reuniones no oficiales de enfermeras que asisten a la Asam- 
blea de la Salud. Los conocimientos adquiridos gracias a ellos por las enfermeras de Zambia 
han tenido bastante repercusión en los servicios de su país. 

Muchas enfermeras de la Región de Africa no tienen ninguna oportunidad de participar con 
todas sus posibilidades en la formulación de las políticas sanitarias de sus países, y menos 
aún en la de la OMS. Es necesario consultar a las enfermeras y hacer que intervengan en el de- 
sarrollo sanitario en su calidad de participantes en la atención de la salud. 

En 1980 se ha iniciado en Zambia un programa de capacitación en salud de la familia, con 
el apoyo del FNUAP y de la OMS, a fin de ampliar los conocimientos prácticos de las parteras 
que trabajan en las zonas periféricas. En 1981 se organizó un curso de diplomadas en ciencia 
(enfermería), con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de las enfermeras que prestan 
sus servicios en comunidades, escuelas y hospitales. Las enfermeras diplomadas participan ac- 
tivamente en la atención primaria de salud. En 1983 se revisaron los planes de estudio para 
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enfermeras y parteras, orientándolos hacia la atención primaria de salud. Su país agradece el 

apoyo prestado a ese respecto por la Oficina Regional. En 1985 se creó el diploma de instruc- 

toras de partería, con el fin de incrementar el número de parteras diplomadas. Se está estu- 

diando exhaustivamente la posibilidad de integrar las enseñanzas generales de enfermeras y par- 

teras, y se está procediendo a reformar la ley de enfermeras y parteras de 1970 con el fin de 

ofrecer un marco más amplio al ejercicio de la enfermería. Se han celebrado seminarios y ta- 

lleres multidisciplinarios para fomentar las relaciones personales entre agentes sanitarios y 

su participación en la atención primaria de salud. Se han creado equipos de gestión multidisci- 

plinarios en todos los escalones del sistema de asistencia sanitaria. Se ha fortalecido el 

Programa Ampliado de Inmunización para aumentar su cobertura. Asimismo, se han fortalecido la 

educación y vigilancia en materia de nutrición con el apoyo del Organismo Sueco de Desarrollo 

Internacional. La duración del internamiento de los enfermos en centros de salud mental ha 

disminuido gracias a los servicios de salud mental de la comunidad, en los que participan acti- 

vamente las enfermeras. Estas últimas han participado asimismo en la preparación de los apar- 

tados relativos a la salud y a la función de la mujer en el desarrollo, dentro del cuarto plan 

nacional de desarrollo. 
Una de las principales limitaciones con las que se enfrentan las enfermeras para impulsar 

la atención primaria de salud es la escasez de libros y de medios de transporte. Debido a la 

depreciación del kwacha el coste de los libros supera la capacidad adquisitiva de la mayoría 

de las enfermeras. La compra al por mayor de libros en la Región reduciría su coste. La ora- 

dora hace un llamamiento a la OMS y a otros organismos para que contribuyan a encontrar una so- 

lución a ese problema, y pide asimismo bicicletas y otros medios de transporte para que las en- 

fermeras puedan realizar actividades en zonas alejadas y supervisar al personal que trabaja en 

las zonas periféricas. Sería necesario fortalecer la cooperación regional en el sector de en- 

fermería. 
La colaboración activa de las enfermeras de Zambia en el desarrollo sanitario y en el lo- 

gro de la meta de la salud para todos en el año 2000 es un hecho evidente. Esa participación 
podría fortalecerse mediante la eliminación de los obstáculos con los que se enfrentan, la 

creación de estructuras profesionales apropiadas y el ofrecimiento de incentivos adecuados. 

La Sra. ABDELLAH (Estados Unidos de América) acoge favorablemente el informe del Director 

General sobre los progresos realizados y dice que sus conclusiones reconcocen acertadamente 
que las enfermeras aportan una importante contribución al logro de la salud para todos, a tra- 
vés de sus funciones como prestadoras de servicios de atención primaria de salud en el plano 
de la comunidad, los consultorios, las escuelas, y las empresas, así como en los hospitales. 

El informe plantea con claridad los problemas que reclaman que se les siga prestando atención. 
Sus recomendaciones y sugerencias son oportunas, pertinentes y adecuadas. Merecen especial 
elogio el desplazamiento del centro de interés de los planes de estudios básicos de enfermería 
de planteamientos curativos a un enfoque preventivo; el establecimiento de programas de estu- 
dios superiores para capacitar a las enfermeras en el proceso de gestión para el desarrollo sa- 
nitario nacional; el fortalecimiento de las relaciones interprofesionales con otras categorías 
de personal de asistencia sanitaria, y la reestructuración de las funciones de enfermeras y 
parteras para incrementar al máximo su contribución a la aplicación de estrategias nacionales. 

Es preciso prestar atención, además, a algunos otros aspectos. Es necesario seleccionar 
enfermeras que puedan vigilar el plan de reformas y proporcionar una red de apoyo para perfec- 
cionar la enfermería en el marco de la atención primaria de salud a escala internacional, así 

como suprimir ciertas actitudes y factores económicos y sociopolíticos que se oponen al desa- 
rrollo eficaz del personal de enfermería. Los ministerios de salud, los profesionales de la 

sanidad, los usuarios de los servicios de salud de la comunidad y los órganos nacionales que 

establecen leyes y reglamentos deben participar en la enseñanza de la enfermería. Deberían in- 
tegrarse en la práctica de la enfermería las funciones y tareas necesarias en un sistema sani- 
tario basado en el concepto de la atención primaria de salud. Es necesario preparar programas 
de formación permanente para el personal de enfermería y partería, y realizar esfuerzos conjun- 
tos para garantizar el liderato y la participación de las enfermeras en la salud de la comunidad. 

Los Estados Unidos han tenido una útil experiencia preparando enfermeras de atención pri- 
maria para nuevas funciones, y la expresión "enfermera practicante" se ha convertido en sinóni- 
ma de atención primaria de salud. La actividad de las enfermeras practicantes ha tenido una 
enorme repercusión en todo el país, y ha provocado modificaciones en las normas sobre ejerci- 
cio de la enfermería, los sistemas de reembolso y la incorporación de conocimientos prácticos 
en materia de atención primaria de salud a programas básicos para enfermeras diplomadas. En 
la actualidad existen aproximadamente 200 programas para obtener títulos de licenciatura y de 
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certificados, en los que se imparte formación a más de 30 000 enfermeras practicantes aproxima- 
damente, quienes actúan como precursoras y agentes del cambio social. Su éxito se debe al cum- 
plimiento de la función social de la enfermería, que consiste en atender a las personas en la 

enfermedad y en la salud. El movimiento de las enfermeras practicantes ha dejado sentir sus 
efectos en los planos político, jurídico, social y profesional. Los programas para enfermeras 
practicantes responden al propósito de preparar enfermeras que puedan a un tiempo ampliar la 

capacidad asistencial de los médicos y prestar servicios amplios de enfermería en diversos me- 
dios. La mayoría de los estados del país ha modificado sus normas sobre el ejercicio de la en- 
fermería para dotar a las enfermeras practicantes de reconocimiento legal. Las conclusiones 
de múltiples estudios sobre las enfermeras practicantes muestran claramente que éstas prestan 
una asistencia fiable, eficaz desde el punto de vista de los costes y racional. El grado de 

aceptación entre los enfermos es alto y los empresarios se muestran sumamente satisfechos de su 

rendimiento. Las enfermeras practicantes han incrementado la posibilidad de acceso a los ser- 
vicios de atención primaria con un coste reducido. La asistencia que prestan es de calidad com- 
parable y en algunos casos superior a la de otros profesionales de la salud. 

La profesión de enfermería en los Estados Unidos se ha integrado recientemente en un cen- 
tro nacional en los Institutos Nacionales de Salud, en donde puede recibir mayor atención en 
los ámbitos de investigaciones y servicios de salud. La oradora participó recientemente en la 
reunión de Tokyo, a la que ha hecho referencia el delegado del Japón. En ella se hizo hinca- 
pié en la necesidad de identificar líderes de enfermería que actuaran como representantes de 

la atención primaria de salud; en la adopción de medidas encaminadas a que esos líderes parti- 
cipen en la formulación de políticas y enla adopción de decisiones, y en la conveniencia de 

preparar a las enfermeras practicantes y a las enfermeras -parteras para que contribuyan a ela- 
borar la política sanitaria y a aplicarla en todos los planos. Se hizo un llamamiento para 
impulsar programas de intercambio de enfermeras con el fin de fomentar posibilidades y recur- 
sos para ejercer un liderato eficaz en pro de la aplicación de programas de salud para todos 
mediante la atención primaria de salud. 

Su delegación apoya plenamente las recomendaciones de la reunión de Tokyo sobre el lidera- 
to de enfermería y recomienda que sean examinadas por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TULCHINISKY (Israel) elogia el informe sobre los progresos realizados y dice que 

en su país el sistema de servicios de salud a nivel de atención primaria se basa esencialmente 
en la enfermería, tanto en sus aspectos preventivos como en los curativos; se da especial im- 

portancia al aspecto preventivo y a tal efecto hay centros de salud de la madre y el niño dis- 
tribuidos por todo el país, en cada aldea y barrio, así como dispensarios de la comunidad dota- 
dos de médicos y enfermeras. 

Ultimamente se han ampliado las funciones de las enfermeras que trabajan en los dispensa- 
rios de la comunidad pertenecientes a la Caja del Seguro; así, las enfermeras se ocupan ahora 
de ciertos trastornos crónicos, como son la diabetes, la hipertensión y las cardiopatias. Esa 

innovación ha sido bien acogida por los médicos, la Caja y el público. En las comunidades tam- 
bién se ha asignado a las enfermeras de salud pública el cuidado de casos crónicos, con tal 
éxito que, con arreglo a la nueva ley de asistencia a enfermos crónicos, se dará más impulso a 

la atención a domicilio y en la comunidad; las enfermeras desempeñarán un papel primordial no 
sólo en el cuidado de los pacientes, sino también en la evaluación del estado de éstos y pasa- 
rán a formar parte del equipo de personal sanitario interprofesional. 

Desde hace muchos años en Israel se utilizan enfermeras como personal de campaña para epi- 
demiología y, en el desempeño de esas funciones, constituyen una parte esencial del sistema sa- 
nitario del país. 

El Director General se ha referido al peligro de que las enfermeras lleguen a tener una 
formación excesivamente académica y dejen un vacío en los niveles inferiores de atención a pa- 
cientes hospitalizados. Aunque ese peligro es muy real, debe recalcarse que es imposible orga- 
nizar un sistema de atención primaria de salud que no esté basado en el personal de enfermería. 
La función de las enfermeras - tanto si se las llama por ese nombre como si se las llama en- 
fermeras practicantes - es fundamental y debe ampliarse, no en sustitución del médico, sino 
para atender necesidades acuciantes de atención primaria de salud basada en la comunidad. 

El Sr. MECHE (Etiopía) dice que en la mayoría de los Estados Miembros la estructura profe- 
sional de enfermería no permite la flexibilidad necesaria para el desempeño de funciones direc- 
tivas. Dicha estructura raramente facilita a las enfermeras experiencia en el trabajo de equi- 
po y en la colaboración intersectorial, porque en casi todos los países están excluidas de los 
niveles de decisión. Esa situación tiende a exacerbar su sentimiento de inseguridad, resultan- 
te de la falta de conocimientos sobre las cuestiones más amplias de política sanitaria y sobre 
las especialidades de otros sectores. 



A39 /A /SR /4 
Página 21 

Otro problema es la falta de formación que las capacite para prestar la gama necesaria de 

servicios de salud según las necesidades locales, o para dispensar la oportuna información sa- 

nitaria. El remedio está en la educación, que permitiría a las enfermeras asumir sus nuevas 

responsabilidades profesionales en el sector de la atención primaria de salud. Sin embargo, 

como se indica en el informe, las escuelas de enfermería suelen carecer de recursos materiales 

y muchas están dirigidas por personal ajeno a la profesión, lo cual se debe en parte al predo- 

minio - actualmente anacrónico - de la medicina sobre la enfermería. Las enfermeras no ad- 

quirirán la confianza necesaria para el desempeño de funciones directivas si no se les permite 

administrar y dirigir su propia profesión; los médicos deberían en adelante apoyarlas en sus 
esfuerzos por alcanzar ese objetivo. 

El Sr. Meche dice que para lograr la meta de la salud para todos, los delegados deben dar 
prioridad a la constitución de una masa crítica de personal directivo apropiado. Todos los Es- 

tados Miembros deberían organizar un plan nacional de acción basado en las pautas establecidas 

en la reunión de Tokyo. A tal efecto será necesario el apoyo técnico y la coordinación de la 

OMS, así como la asistencia de otras organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamen- 
tales. Debe considerarse que el concepto de liderato se aplica al personal de todos los nive- 
les (médicos, enfermeras, ayudantes de salud, auxiliares de atención primaria y especialistas 

de todas las categorías) pero, de momento, lo primero es estimular a las enfermeras para que . 

asuman funciones directivas. El orador sugiere que el tema se examine más a fondo en la pró- 
xima reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) observa con gran satisfacción que en el orden del día 
de la Asamblea se ha incluido un punto relativo a la función del personal de enfermería y par - 
tería en la estrategia de salud para todos. En muchos países, las enfermeras y las parteras 
siguen constituyendo la base de las estrategias de atención primaria, pero para que asuman la 

función que les corresponde en ese sector habría que adaptar su adiestramiento a los problemas 
de salud más frecuentes en la población a su cargo, así como a las condiciones en que han de 
cumplir su cometido. La OMS debería apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros, particular- 
mente de los países en desarrollo, por establecer un sistema de información sobre el tipo de 
asistencia de enfermería y obstetricia que debe dispensarse a cada nivel, como parte de lospro- 
gramas y actividades que se desarrollan con arreglo a la estrategia. 

El Sr. LIU Xinming (China) da las gracias al Director General por su útil informe y coin- 
cide con la conclusión de éste, de que debe darse prioridad especial a las enfermeras y las parte- 
ras como elemento imprescindible para la aplicación de las estrategias nacionales de atención 
primaria de salud. Todavía quedan algunos problemas en relación con las necesidades de perso- 
nal de esa índole, su adiestramiento y su remuneración, problemas que habrá de resolver cada 
país según sus circunstancias particulares. El orador agradece los esfuerzos del Director Ge- 
neral por facilitar esa labor. 

Para que las enfermeras participen en la dirección y la aplicación de la atención prima- 
ria, China está modificando gradualmente los planes de estudios del personal de enfermería de 
nivel primario y secundario. El Gobierno concede gran importancia a la elevación del nivel so- 
cial y económico de las enfermeras, razón por la cual en 1985 dispuso la concesión de un subsi- 
dio por perseverancia en el servicio. Es de esperar que el subsidio induzca a las enfermeras 
a ampliar sus conocimientos profesionales y que, al mismo tiempo, haga mejorar la consideración 
social por el trabajo de enfermería. 

El Dr. FALK (Suecia) dice que en 1981 se implantó en Suecia un programa básico de asisten- 
cia a la madre y el niño con arreglo al sistema de atención primaria de salud. La partera se en- 
carga de la educación sanitaria de los futuros padres, dispensa atención prenatal cuando la ges- 
tación no es complicada y, después del parto, de asesoramiento sobre planificación de la fami- 
lia. Las parteras realizan exámenes citológicos del cuello uterino como parte de sus funciones 
de atención primaria. En 1980, al personal de esa categoría que había recibido adiestramiento 
apropiado se le reconoció el derecho de recetar anticonceptivos orales, sistema que hasta ahora 
ha resultado sumamente satisfactorio. 

Por lo que respecta a la función de las enfermeras, en Suecia existe el propósito de que 
para el decenio de 1990 ese personal preste servicios de extensión de la asistencia médica a 
domicilio, atienda a personas de edad, y se encargue de actividades colectivas contra el hábito 
de fumar, los accidentes y otros factores de riesgo, así como de actividades encaminadas a pro- 
teger a niños en peligro. Con el tiempo, y como complemento de sus funciones de gestión, las 
enfermeras de distrito instruirán a auxiliares, incluso de medicina, que trabajen a domicilio. 
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El Dr. GRECH (Malta) dice que en una pequeña comunidad insular donde la relación personal 
con el paciente se considera indispensable en la prestación de asistencia de salud, las enfer- 
meras y las parteras constituyen un elemento vital del grupo de atención primaria. El orador 
apoya las conclusiones del informe: el adiestramiento de enfermeras y parteras debe estar 
orientado de modo que asegure su participación activa como líderes y colaboradoras en la pla- 
nificación y la ejecución de las actividades asistenciales; la OMS debe favorecer el cambio 
del cometido de las enfermeras y las parteras para que puedan asumir funciones directivas en la 

atención primaria de salud. Seguramente será muy interesante el informe sobre los estudios de 

la situación en los países, que se espera estará listo a principios de 1987. 

El Profesor FORGACS (Hungría) felicita también al Director General por su informe sobre 
los progresos realizados. Comparte plenamente la opinión de que debe reforzarse el papel de 

las enfermeras en la aplicación de la estrategia. A tal efecto, convendría readiestrar al per- 
sonal de enfermería por un sistema de educación permanente. Además, deberían implantarse nue- 
vos tipos de programas de capacitación ajustados a las necesidades nacionales a largo plazo; 

habría que reorientar también la formación de los instructores de enfermería y preparar a las 

enfermeras principales, mediante los oportunos estudios de perfeccionamiento, para que inter- 
vengan en la dirección del equipo de personal de atención primaria de salud. 

La Sra.OLLILA (Finlandia) dice que, en su país, las enfermeras tendrán un papel decisivo 
que desempeñar en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Apoya la opinión manifes- 
tada por el Director General en el informe, de que el uso eficaz y eficiente de los recursos 
de personal es indispensable para atender las actuales necesidades de salud, y reconoce que el 
requisito para ello es la enseñanza de la enfermería. 

En Finlandia, las primeras reformas del sistema de enseñanza de la enfermería se introdu- 
jeron en el decenio de 1970; a partir de 1987, el adiestramiento se ampliará a 4 años y medio 
para las alumnas con 9 años de estudios secundarios y a 3 años y medio para las que tengan 12 

años de estudios secundarios. En Finlandia existen 39 escuelas de enfermería y 5 universida- 
des que imparten cursos de enfermería bajo la supervisión del Ministerio de Educación. Los 

objetivos generales de la práctica y la enseñanza de la enfermería se fijan con arreglo a la 

política sanitaria general del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, destacando en particular 
el fomento de la salud y la autoasistencia por los propios pacientes. La capacitación de las 

enfermeras se basa en un concepto multidisciplinario. 
Las estadísticas muestran que en la mayoría de los países más del 80% de las enfermeras 

y parteras son mujeres, es decir, que éstas tienen a su cargo la parte principal de la atención 
primaria de salud. De esa forma, la participación de las enfermeras en la aplicación de la 

estrategia está estrechamente relacionada con las funciones y la condición de la mujer en gene- 
ral, es decir, que la educación es un elemento básico para mejorar la salud de la mujer y el 

desarrollo socioeconómico general. La oradora aprueba todas las actividades de la OMS para 
mejorar el papel, las funciones profesionales y la capacidad de dirección del personal de en- 
fermería. 

La Srta. SHAW (Nueva Zelandia) considera satisfactorias las medidas que, según el informe, 

se han adoptado para reforzar la contribución de las enfermeras y parteras a la atención prima- 
ria de salud. Sin embargo, es evidente que todavía pueden introducirse mejoras; sólo se conse- 
guirán adelantos en los Estados Miembros si las enfermeras y las parteras asumen de hecho fun- 

ciones directivas. Para que continúen los progresos, las expresiones de apoyo habrán de tra- 
ducirse en medidas prácticas. Por ejemplo, las enfermeras deberían participar en la dirección 
de todo lo concerniente al desarrollo de la salud. Dentro del equipo de personal, las enfer- 
meras deberían intervenir en la planificación, el establecimiento de políticas y la ejecución 
de programas, y no simplemente en lo que se refiere a la enfermería como tal. Esa colaboración 
debería se de alcance nacional, regional e internacional, y extenderse a otros aspectos del sec- 
tor de la salud, así como al público, que es el usuario de los servicios. 

El actual nivel de formación no es adecuado para que las enfermeras asuman esas funciones 
directivas; en consecuencia, deben crearse estructuras orgánicas y administrativas apropiadas 
que hagan posible no sólo la función directiva del personal de enfermería, sino también su par- 
ticipación en el sector, más amplio, del desarrollo de la salud en todos los órdenes. 

La Sra. FAGERMOEN (Noruega) agradece al Director General su informe conciso, completo y 

realista. 
Aunque es alentador ver que el personal de enfermería en calidad de delegados en la Asam- 

blea de la Salud ha aumentado de cinco, hace algunos años, a 20 en la actualidad, hay que 
señalar que, si se fija como objetivo el que haya por cada país un delegado del personal de en- 
fermería, ese objetivo no se alcanzaría nunca antes del año 2000. La introducción al informe que 
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se está estudiando hace referencia a la resolución WHA36.11, que afirma que enfermeras y parte- 
ras "... pueden constituir una fuerza importante para apoyar las estrategias y los planes nacio- 
nales". Es una exigencia importante, no sólo para las enfermeras, sino también para los gobier- 
nos de los Estados Miembros, el lograr que estas palabras se enmienden finalmente para que digan 
así: "... constituyen una fuerza importante ". 

Está bien claro, por todo lo que han dicho los oradores anteriores, que el objetivo de la 

salud para todos no puede lograrse en ningún país sin las aportaciones del personal de enfer- 
mería; de manera análoga, esa aportación no puede lograrse sin líderes bien preparados del per - 
sonal de enfermería, como tampoco pueden lograrse líderes sin que los gobiernos los reconozcan 
y apoyen. 

Su delegación aguarda con interés el informe final sobre los resultados de los estudios de 
casos que se están realizando, informe que se supone se presentará a la 40a Asamblea Mundial de 
la Salud, en 1987. En conclusión, la oradora tranquiliza al delegado de Australia, declarando 
que las enfermeras interpretan, indudablemente, la atención primaria de salud como un trabajo 
en equipo; aspiran a que se las reconozca como miembros igualitarios de los equipos de salud 
en todos los países y en todos los niveles. 

El Dr. OSMAN (Sudán) declara que su país ha sido precursor al iniciar en 1925 un programa 
de capacitación de parteras que a lo largo de los años ha tenido mucho éxito. Sin embargo, una 
de las principales limitaciones con que ha tropezado es la tendencia del personal calificado a 

emigrar a países limítrofes. El Ministerio de Salud y Bienestar Social se esfuerza por superar 
ese problema pidiendo que se restrinja la emigración, y que los países interesados en el proce- 
so de formación presten asistencia, como parte de la cooperación técnica entre países en desa- 
rrollo. 

Con la asistencia del Departamento de Salud y Bienestar Nacional, del Canadá, se inició en 
1982 un programa polifacético para estudiar la participación del personal de enfermería en la 
atención primaria de salud aplicada a las comunidades rurales, aspecto que se ha descuidado du- 
rante muchos años. Se realizan esfuerzos por formar enfermeras que se encarguen de poner en 
práctica los ocho elementos de la atención primaria de salud, y el orador tendrá mucho gusto en 
compartir con otros países la experiencia adquirida por el Sudán en esta materia. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) acoge complacido el informe del Director General sobre los 
progresos realizados y apoya firmemente la propuesta formulada por el delegado del Reino Unido 
de que en el orden del día de la 79areunión del Consejo Ejecutivo y en el de la 40a Asamblea 
Mundial de la Salud se incluya el estudio de los documentos procedentes de la reciente reunión 
de Tokyo sobre el liderato en personal de enfermería y partería en pro de la salud para todos. 
Su delegación piensa que las enfermeras y parteras desempeñan un papel muy importante en la 
aplicación de la estrategia de salud para todos, y está convencida, por tanto, de la importan- 
cia decisiva de la instrucción permanente de ese personal. Las enfermeras y parteras pueden 
hacer también una aportación útil a las investigaciones encaminadas a evaluar las necesidades 
y recursos sanitarios de la comunidad, a la formación y gestión de los recursos de personal, 
y a la adopción de decisiones sobre política y programas de salud. 

La Sra. RAVN (Dinamarca) afirma que el personal de enfermería es parte integrante del sis- 
tema de atención primaria de salud, que es el medio principal para aplicar en Dinamarca la es- 
trategia de salud para todos. Después de un comienzo relativamente tardío, que obedeció a la 
necesidad de traducir y redactar el documento sobre la estrategia, el concepto de salud para to- 
dos está llegando a ser bien conocido e importante en un número cada vez mayor de círculos. La 
estrategia, desde luego, concuerda totalmente con las iniciativas adoptadas en decenios recien- 
tes dentro del sistema danés de asistencia sanitaria, por ejemplo, en lo que respecta a la des- 
centralización y la cooperación intersectorial. En danés han aparecido tres publicaciones fun- 
damentales relacionadas con la estrategia: una de ellas expone la estrategia en sí misma, la 
segunda describe la situación sanitaria imperante en el país, y la tercera ofrece al consumi- 
dor asesoramiento sobre la salud. Actualmente, se distribuye una suma de US$ 1 750 000 para su 
utilización en proyectos de investigación sobre la salud; en la distribución y la investigación 
participan enfermeras junto con otros profesionales. Como actividad decisiva, se han celebrado 
reuniones para personas y grupos clave en los que había enfermeras y otros grupos integrados 
únicamente por enfermeras, que fomentaban el interés de las mismas y su capacidad para descubrir 
las posibilidades de los diferentes aspectos del sistema sanitario. Ejemplo de la estrategia y 
los objetivos es la revaluación terminada recientemente del plan de estudios de la Escuela Su- 
perior de Enfermería de la Universidad de Aarhus, que forma a visitadoras sanitarias, adminis- 
tradoras de enfermería y maestras de enfermería para que esta profesión siga las normas de la 
estrategia. Se realizan esfuerzos por presentar ante el público la atención primaria de salud 
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como preferible a la atención hospitalaria en tanto que medio de resolver sus problemas de sa- 

lud. Pero, a menos que se considere la atención primaria de salud como un servicio tan alta- 
mente calificado y tan completo como el actual servicio hospitalario, no cabe esperar que el 

público confíe en él ni encuentre motivaciones para aceptar mayor responsabilidad y llevar es- 
tilos de vida sanos. El personal profesional de enfermería es un grupo apropiado y competente 
para fomentar este concepto. En la actualidad, más o menos una tercera parte del personal de 

enfermería ejerce sus actividades fuera del hospital. 
Las enfermeras, desde el comienzo, han apoyado con estusiasmo la estrategia de salud para 

todos, y las organizaciones de personal de enfermería han trabajado ardua y hábilmente para fo- 
mentar dicha estrategia. Los informes y demás documentación facilitados por la 015 han sido 
de gran ayuda e inspiración para el personal de enfermería, y se espera con gran interés el in- 

forme anunciado para 1987 sobre estudios de casos en la planificación de los recursos de perso- 
nal por países. Las enfermeras reconocen que sus objetivos generales deben ser el fomento de 

la salud, la prevención de las enfermedades, la asistencia curativa y paliativa y la rehabili- 
tación; y esperan que en todas las circunstancias se valore y pondere bien la importancia re- 
lativa del personal de enfermería. 

La O1S financia el único instituto de investigaciones sobre enfermería que existe en su 

país; este instituto es muy útil para estimular un conocimiento más amplio de la enfermería, 
y la oradora expresa su agradecimiento a la Organización por utilizar el instituto como cen- 
tro colaborador para el programa a plazo medio de personal de enfermería en Europa, durante 
1981 a 1985; ese programa facilitó al instituto una plataforma esencial para sus trabajos. 

La profesión de enfermera seguirá contribuyendo a la estrategia de salud para todos, am- 
pliando más su participación en la educación sanitaria y en el liderato de la enfermería. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 


