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Nota 

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

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, 
por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 1 de julio de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 40a Asamblea Mundial de la Salud: 
Actas resumidas de las comisiones (documento WHА40 /1987 /REC /3). 
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3а SE510N 

Jueves, 7 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos РВ/88 -89 y EB79 /1987 /REC /1, parte II) (continuación) 

Asuntos de política del programa: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que responderá en primer 
lugar a las cuestiones planteadas durante la sesión anterior por diversas delegaciones, en par- 
ticular las del Brasil, Chile y Venezuela, relativas a la forma en que el proyecto de presupues- 
to por programas para 1988 -1989 resulta afectado por la reducción de US$ 2 920 000 en la Reso- 
lución de Apertura de Créditos y por las reducciones presupuestarias esbozadas en el anexo 1 

(parte II) del informe del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ79 /1987 /REC /1). Debe señalarse que 
la Resolución de Apertura de Créditos propuesta por el Consejo está contenida en la resolución 
ЕВ79.R4, en la que se apunta un presupuesto efectivo de US$ 633 980 000, es decir US$ 2 920 000 
menos que el propuesto de US$ 636 900 000 en la página 27 del documento РВ/88 -89. Esa reduc- 
ción refleja la disminución en los gastos reglamentarios debida a las medidas adoptadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 y se calcula sobre una base gene- 
ral por sección de apertura de créditos y no por programas. Su efecto consistirá en reducir 
cada programa proporcionalmente en lo que respecta a aumentos de costo, sin que ello afecte a 

las actividades de cada programa. 
En cuanto a la segunda serie de preguntas, sobre el déficit de ingresos previsto para el 

presupuesto ordinario de 1986 -1987 y posiblemente el de 1988 -1989 por impago de una proporción 
considerable de las contribuciones señaladas, el Director General se ha visto obligado a adop- 
tar medidas provisionales y contingentes para 1986 -1987 que representan un total de US$ 35 mi- 

llones, y pretende tomar otras semejantes para 1988 -1989 por valor de US$ 50 millones, a fin de 

evitar que la Organización se vea en la imposibilidad de cumplir sus obligaciones financieras. 
Esas medidas se describen en el anexo 1 de la parte II del documento ЕB79/1987/REC/1. Quizá 
los delegados deseen comentar las reducciones contingentes previstas; las propuestas del presu- 
puesto por programas son las contenidas en el documento PB/88 -89. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: 
documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104 y ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafos 22 -32) 
(continuación) 

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

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo se congratu- 
la de la importancia concedida al papel de la colaboración intersectorial y a la contribución 
de los ministerios de otros ramos al logro de la salud para todos en el año 2000. El Consejo 
apoya sin reservas la asistencia de la Organización a las actividades nacionales encaminadas a 

fortalacer los sistemas de salud de distrito, por ejemplo, mediante buenos procedimientos de 

gestión y operación, tales como la descentralización administrativa y financiera, y la selec- 
ción y el adiestramiento de líderes y administradores del nivel intermedio. El Consejo destaca 
la necesidad de hacer mayor hincapié en la atención primaria de salud en las zonas urbanas y 
recomienda un nuevo análisis de la función de los hospitales para determinar cómo podrían pres- 
tar un apoyo más eficaz a todos los niveles del sistema dentro del marco de la atención prima- 
ria de salud. 

El Dr. LIU Hailin (China) apoya el programa 4, que prevé la organización del sistema de 
salud de distrito como componente esencial de la atención primaria de salud. Acoge favorable- 
mente la importancia concedida al fortalecimiento de los recursos de personal básico. La aten- 
ción primaria es un medio muy importante para alcanzar la salud para todos en el año 2000. El 

Gobierno de China siempre ha apoyado firmemente el concepto de atención primaria, que constituye 
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la base de sus servicios de salud. De los mil millones de habitantes del país, 800 millones se 

dedican a La agricultura; por tanto, la atención de salud preventiva y curativa, con inclusión 

de la asistencia maternoinfantil, la planificación de la familia y otros servicios de salud, 

sólo podrá prestarse a toda la población si se cuenta con una sólida infraestructura sanitaria 
urbana y sobre todo rural. En China hay miles de hospitales de distrito, unos 4000 centros de 

salud de comuna y alrededor de 525 000 puestos en las aldeas; todos ellos han ayudado al país a 

combatir la enfermedad y a avanzar hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Aunque China sigue avanzando en la prestación de servicios, aún es un país en desarrollo 

y todavía no puede atender todas las necesidades de la población. La delegación del orador ce- 

lebra la propuesta del Consejo Ejecutivo de fortalecer la cooperación internacional en materia 

de atención primaria y cree que hay que esforzarse más en adiestrar personal de la especialidad 

a nivel local y en distribuirlo y utilizarlo racionalmente. China proseguirá y fortalecerá su 
cooperación con la OMS en la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) apoya las propuestas presupuestarias para el programa 4 

y celebra el aumento real, aunque sea pequeño, de la asignación. También toma nota del aumento 
de las asignaciones para paises; está convencido de que el constante apoyo al programa es esen- 

cial en la estrategia de salud para todos. 
El orador desea referirse especialmente a la cuestión del apoyo económico a la estrategia, 

en primer lugar debido a la actual recesión económica y a la disminución de los recursos nacio- 
nales, que pueden tener un efecto adverso en su aplicación; en segundo lugar, porque están ce- 

lebrándose las Discusiones Técnicas sobre apoyo económico a las estrategias nacionales de salud 
para todos. Los cuatro puntos, de suma importancia, que abarcan las Discusiones Técnicas han 
llevado a un útil intercambio de información en los grupos de trabajo; el orador está seguro de 
que de ellas surgirán muchas recomendaciones importantes y útiles. Tal vez la Asamblea de la 

Salud desee estudiar y adoptar una resolución basada en dichas recomendaciones; el orador desea 
que conste en acta el propósito de su delegación de presentar el proyecto de dicha resolución 
en el momento oportuno. 

La Profesora WESTERHOLM (Suecia) dice que los factores que provocan o mitigan las desigual- 
dades en materia d2 salud suelen estar relacionados con estrategias económicas generales y po- 
líticas específicas de otros sectores relacionados con la salud y que, en consecuencia, la aс- 
ción intersectorial a menudo constituye el único criterio realista y sin duda el más eficaz por 
relación al costo para mejorar la situación sanitaria de los grupos desventajados, tanto en los 

países ricos como en los pobres. En la resolución WHA39.22 se recuerda la importancia de esos 
factores socioeconómicos determinantes de la salud. En espera del informe del Director General 
a la próxima Asamblea Mundial de la Salud sobre la ejecución de las actividades recomendadas en 

dicha resolución, la oradora desea subrayar la importancia de ciertas actividades presentadas 
en el programa 4. 

En primer lugar, la OMS debería promover la formulación de metas específicas de igualdad 
expresadas en términos de mejora de la situación sanitaria de los grupos desventajados, como son 
los pobres de las zonas rurales, los habitantes de las barriadas urbanas, y los que hacen traba- 
jos peligrosos. Así, la situación sanitaria de esos grupos y su evolución servirían como indi- 
cador de la calidad del desarrollo. En segundo lugar, debe intensificarse el apoyo a activida- 
des intersectoriales específicas encaminadas a conseguir la igualdad a nivel nacional y de dis- 
trito en educación, agricultura, alimentos y nutrición, condiciones de trabajo, e higiene del 
medio y saneamiento basados en la comunidad. Para facilitar ese tipo de cooperación técnica 
es de suma importancia seguir ideando métodos apropiados de análisis de efectos en la salud. 
En tercer lugar, debe darse prioridad al fomento de la investigación multidisciplinaria centra - 
da en los determinantes socioeconómicos y ambientales de salud, así como a la investigación 
práctica por países sobre la causa de las desigualdades en materia de salud y las posibilidades 
de combatirlas. Por último, la OMS debe realizar esas actividades en estrecha cooperación con 
otros organismos de las Naciones Unidas como la FAO, la UNESCO, el PNUMA y la OIT. El sistema 
de las Naciones Unidas debe figurar a la cabeza en la elaboración de políticas sanitarias orien- 
tadas a la igualdad, de acuerdo con sus propias políticas sectoriales en los niveles mundial 
y regional. 

El Dr. MAGANU (Botswana) dice que el programa 4 es uno de los más importantes de la OMS y 

debe recibir la prioridad que merece por tratar de los aspectos operativos de la atención pri- 
maria de salud y el logro de la igualdad. En Botswana el programa ha servido para reforzar la 
capacidad de gestión, incluso las estructuras de participación comunitaria. En colaboración 
con la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud de la OMS, se han organizado talle- 
res de adiestramiento de los equipos de salud de distrito. También con el apoyo de la División, 
Botswana ha emprendido un programa para mejorar la contribución de los agentes comunitarios de 
salud - conocidos como educadores de la familia - a la atención de salud en las aldeas. 
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La delegación del orador celebra observar que el programa seguirá facilitando a Las auto- 
ridades nacionales el análisis de políticas y estrategias sanitarias y las actividades de super- 
visión y evaluación, y que la OMS está recogiendo y difundiendo la experiencia de los países. 
Al desarrollar los sistemas de salud de distrito, Botswana también notifica datos para que su 

experiencia pueda ser útil a otros países, al mismo tiempo que queda abierta a críticas que le 

permitirán mejorar sus propios servicios. 
La experiencia de Botswana en la prestación de servicios integrados, especialmente de sa- 

lud de la madre y el niño, ha sido muy positiva. Con el estímulo de la OMS se han realizado 
con éxito numerosos proyectos piloto y actualmente se está aplicando el criterio integrado en 
todos los distritos, lo que beneficiará tanto al personal de salud como a la población atendida. 

La delegación del orador observa con cierta inquietud que se ha reducido la asignación pre- 
supuestaria para la Región de Africa en el programa 4; es de esperar que ello no comprometa las 

importantes actividades emprendidas con arreglo al programa y que se disponga de fondos extra - 
presupuestarios para los países que deseen ampliar sus actividades. 

El Dr. SEKERAМAYI (Zimbabwe) apoya el programa propuesto, dado que. en países como el suyo, 

la atención primaria es la clave para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Aun- 
que no hay que perder de vista las dificultades económicas, la práctica de la atención primaria 
es una de las maneras más rentables de alcanzar la meta precitada. Los países miembros del Mo- 
vimiento de No Alineados y otros países en desarrollo, tras deliberar al respecto, han elabora - 
do un proyecto de resolución para presentarlo a la Asamblea de la Salud, en la esperanza de ob- 
tener el apoyo de todas las delegaciones. 

La Profesora BERTAN (Turquía) apoya las previsiones presupuestarias para el programa de or- 
ganización de sistemas de salud basados en la atención primaria. Sin embargo, le parece insufi- 
ciente el aumento con cargo al presupuesto ordinario, recogido en la página 91 del documento 
РВ/88 -89, dadas las deficiencias de la infraestructura de atención primaria en muchos países 
africanos. La OMS debe seguir apoyando los sistemas de salud basados en la atención primaria 
a todos los niveles. 

Recientemente se ha sometido a la Asamblea Nacional Turca para su aprobación un nuevo pro- 
yecto de ley de sanidad, que permitirá aumentar el apoyo económico a los servicios de salud y 
fortalecer con ello la atención primaria. El proyecto de ley propugna la igualdad para todos 
en la atención de salud y hace hincapié en los servicios de prevención. Si la ley se promulga, 
contribuirá además en gran medida al desarrollo de los recursos humanos; facilitará la integra- 
ción en el Ministerio de Salud y Asistencia Social de los servicios de salud que ofrecen los 

distintos sectores; permitirá la creación de un sistema de envío de casos más eficaz que evita- 
rá la saturación de los hospitales, y proporcionará una nueva forma de gestión económica con la 

que los servicios curativos se autofinanciarán en gran parte gracias a un plan de seguro de en- 
fermedad unificado que cubrirá al 90% de la población de aquí a 1990 y excluirá a las personas 
sin esa cobertura de la asistencia con cargo a los fondos de solidaridad social del Gobierno. 

E1. Profesor BORGOÑO (Chile) dice que el programa examinado es de importancia crucial para 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, y manifiesta su inquietud por la disminución de 
las asignaciones presupuestarias para ese programa en los últimos años, dado especialmente que 
la reducción es aún mayor en el presupuesto de 1988 -1989. Esa tendencia es incompatible con las 

metas y los acuerdos de la Asamblea de la Salud, por lo que deben adoptarse medidas para corre- 
girla. 

La organización de servicios de salud de distrito es esencial, no sólo para la integración 
de los servicios, sino también para mejorar la cobertura y la participación comunitaria. Se tra- 
ta, por consiguiente, de un punto de suma importancia en la reestructuración final de los servi- 
cios de salud. La delegación del orador comparte plenamente el parecer del delegado de Suecia. 
Las discusiones técnicas de los últimos años han versado sobre temas relacionados con el progra- 
ma que se examina como son la cooperación intersectorial, el apoyo económico a los servicios de 
salud y la participación de las universidades en las iniciativas de salud para todos en el año 
2000. En la programación deben tenerse muy en cuenta las recomendaciones ya aprobadas en esos 
aspectos, así como las que se aprueben ahora, y el presupuesto por programas debe reflejar la 

importancia de los diferentes puntos. 

El Dr. HABIB (Afganistán) dice que su país ha adoptado numerosas medidas para implantar un 

sistema de salud equitativo basado en la atención primaria, pudiendo citarse al respecto la or- 
ganización de talleres, seminarios y cursillos para el personal de salud de los distintos esca- 

lones. Se ha reforzado la cooperación con otros sectores afines, especialmente el de la educa- 

ción, y se ha creado un comité nacional intersectorial para coordinar la colaboración. Los me- 

canismos establecidos para fomentar la participación comunitaria han resultado eficaces, en par- 

ticular durante la reciente campaña de inmunización, dado que la cobertura rebasó el 85% en 
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las zonas previstas. El sistema de acopio de información todavía tiene que mejorar pero los 

problemas eсonómiсos con que se enfrenta el país y la guerra larvada que padece - responsable 
de la destrucción o el deterioro de unos 200 centros de salud y hospitales - suponen un grave 
obstáculo. Es urgente que la Organización asigne recursos extrapresupuestarios al programa de 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria y que refuerce al apoyo a los 

países más necesitados. 

El Profesor RIZA (República Unida de Tanzanía) apoya el programa que se examina, que es de 

gran importancia para el sistema de salud de su país. Desde 1983 se está organizando en Tanzania 
un sistema de salud basado en la atención primaria. La mayoría de los programas se han coor- 
dinado ulteriormente en el plano de distrito, donde se procura con empeño ampliar los recursos 
de personal y fortalecer la capacidad de gestión. Tanzania ha emprendido programas de adies- 
tramiento para médicos de distrito y coordinadores de atención primaria y maternoinfantil. Es 

de esperar que los médícos de distrito sean buenos administradores, ya que de hecho asumen la 

gestión de los sistemas de atención primaria. Se les capacita, por consiguiente, para que ela- 
boren perfiles de distrito orientados a mejorar la planificación y la participación de la co- 
munidad. Los comités de . atención primaria son los principales órganos operativos a nivel de 
distrito pero también se han creado otros de alcance regional, y existe el Comité de Dirección 
para la Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud y Bienestar Social, que se encarga 
tanto de la preparación de programas y planes como de la supervisión. En los dos años últimos 
se han organizado cuatro talleres para médicos regionales y de distrito, que al reincorporarse 
a sus puestos capacitan a otros. Se hace hincapié, por tanto, en la formación de instructores 
con arreglo a un programa financiado en gran medida por la OMS. Pesé al escaso aumento del pre- 
supuesto, es de esperar que el programa que se examina permita avanzar hacia el logro de la sa- 
lud para todos en el año 2000. 

El Sr. GHACHEM (Túnez) señala en especial la importancia de organizar sistemas de salud 
basados en la atención primaria con arreglo a un criterio integrado y multisectorial, así como 
la acción desplegada por la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental en el fomento de di- 
chos sistemas. Aunque las reducciones presupuestarias sean inevitables, no deben escatimarse 
esfuerzos por mantener las asignaciones para organización de sistemas de salud basados en la 

atención primaria. 

El Dr. WASIST0 (Indonesia) apoya sin reservas el programa, y especialmente la mejora de 
los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria. El distrito es un escalón 
de importancia crucial porque sirve para supervisar y reforzar las actividades de atención pri- 
maria en los subdistritos y zonas rurales. Indonesia colabora estrechamente con la OMS en ese 
sector y ha emprendido proyectos experimentales de distrito con miras a mejorar la gestión. 
Esa labor se ve facilitada por la reciente promulgación de nuevas leyes descentralizadoras. 
Es gratificante advertir el aumento en las previsiones presupuestarias para actividades en los 
países pero la baja de los créditos con cargo a otros fondos para Asia Sudoriental y el hecho 
de que no los haya para Africa es decepcionante y requiere una explicación. 

El Sr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socíalístas Sovíéticas), al igual que los oradores 
que le han precedido, apoya el programa que se examina, cuyos objetivos son la consecuencia 1ó- 
gica del análisis de la situación y se basan en los resultados de la primera evaluación de la 

Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000. El fortalecimiento de las instituciones 
y las autoridades a nivel local y de distrito es muy importante, como ya destacó la 39а Asam- 
blea Mundial de la Salud, porque su acción repercute directamente en la calidad de la atención 
médica. El programa debe hacer hincapié en el desarrollo de los servicios de atención prima- 
ria en los distritos. Es esencial descentralizar la gestión de la atención primaria, reforzan - 
do al mismo tiempo la función coordinadora del ministerio de salud, como ha demostrado la ex- 

periencia en varios países, donde todo lo concerniente a planificación y organización de la 

atención primaria depende de las autoridades de distrito. 
La eficacia del programa de salud para todos en el año 2000, del que la atención primaria 

es componente esencial, dependerá en gran medida de la cooperación entre sectores y de las con- 
tribuciones de otros ministerios y organizaciones. El Consejo Ejecutivo ha señalado muy acer- 

tadamente la importancia de reforzar la función de los hospitales en la prestación de atención 
primaria a todos los niveles del sistema, y de mejorar los mecanismos de envío de casos. Al 

orador le complace advertir que para las actividades del programa en los países se han hecho 

asignaciones con cargo a otros fondos muy diversos. 

El Dr. Al -JABER (Qatar) apoya el programa de organización de sistemas de salud basados en 

la atención primaria especialmente porque ése es el criterio que ha adoptado Qatar. En efecto, 

se han creado centros de atención primaria que se ocupan de salud de la madre y el niño, inmu- 
nización, agua potable, saneamiento, higiene del trabajo, etc., con miras a la integración de 
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los servicios. Sin embargo, Qatar todavía carece de programas de adiestramiento que le permi- 
tan desarrollar sus propios recursos humanos para atención primaria; es de esperar que la Ofi- 
cina Regional para el Mediterráneo Oriental pueda dispensar apoyo a ese respecto. 

El Sr. INFANTE (España) apoya el programa 4 porque sirve a todos los Estados Miembros, 
con independencia de sus sistemas sociales y de salud. Además, facilita una distribución equi- 
tativa de los recursos y está destinado a eliminar las grandes causas de enfermedad en el mun- 
do y a aumentar la responsabilidad de los grupos sociales y del individuo por su propia salud. 
Asimismo, se aplica a uno de los sectores donde los recursos pueden aprovecharse con más efi- 
cacia. En España se está reestructurando el sistema nacional con ese criterio. Se están in- 
tegrando los distritos de atención primaria y los hospitales regionales en "áreas de salud" 
definidas por la Ley General de Sanidad de 1986 con objeto de mejorar la distribución de los 

recursos en cada área. Por otro lado, los programas de cooperación técnica de España con mu- 
chos países están encaminados sobre todo a apoyar a éstos para que apliquen la estrategia de 

atención primaria. Es esencial destacar la importancia de la cooperación intersectorial por- 
que la responsabilidad de la administración sanitaria excede con mucho las funciones específi- 
cas del ministerio de salud e involucra a toda la política gubernamental. 

Es importante que se articule la atención primaria de salud con el fomento de la educa- 
ción sanitaria, y que prosigan los esfuerzos por difundir el nuevo método de atención de salud 
lanzado en la Conferencia de Alma -Ata. En realidad, la atención primaria de salud tiene, en- 
tre otros, el objetivo de promover una mayor responsabilidad individual y colectiva, no sólo 
en el gobierno y la administración, sino también en la población y en las organizaciones comu- 
nitarias. La delegación de España estima que las asignaciones presupuestarias del programa 4 

tienen que responder a ese objetivo y no deben reducirse, aunque sea necesario aplicar reduc- 
ciones a otras actividades. 

El Dr. GLYNN (Canadá), después de observar que en el párrafo 38 de la presentación del 
programa 4 se menciona la consignación de fondos para investigación y desarrollo sobre la teo- 
ría y la práctica del fomento de la salud, hace referencia a las conclusiones de la Conferen- 
cia Internacional sobre Fomento de la Salud, celebrada en Ottawa en noviembre de 1986, y da las 

gracias a la OMS por colaborar en su organización. Esa conferencia elaboró la Carta de Ottawa 
para el Fomento de la Salud, donde se define el fomento de la salud como el proceso que permi- 
te a los individuos influir en su salud y mejorarla. El fomento de la salud tiene por objeto 
instaurar la igualdad sanitaria capacitando a todos los individuos para alcanzar su potencial 
máximo de salud, y se ocupa de mediar entre intereses sociales divergentes en asuntos relati- 
vos a la atención de salud. En la Carta se afirma que la estrategia y los programas de fomen- 
to de la salud deben adaptarse a los distintos sistemas sociales, culturales y económicos de 

los Estados Miembros. Por consiguiente, el fomento de la salud podría aplicarse por igual a 

los países en desarrollo y a los desarrollados. Además, está relacionado con la elaboración 
de la política de salud pública y, por tanto, llega más lejos que la atención de salud; en efec- 
to, está vinculado a las decisiones políticas de todos los sectores y en todos los planos, ya 
que tiene el objeto de que las autoridades tomen conciencia de las consecuencias sanitarias de 
sus decisiones y de su responsabilidad en materia de salud. El concepto también se refiere a 

mecanismos de apoyo, al fortalecimiento de la acción comunitaria, al desarrollo de la capaci- 
tación individual y a la reorientación de los servicios de salud. Por consiguiente, hay que 
alentar a la Secretaría a que se ocupe de la aplicación de la Carta de Ottawa para el Fomento 
de la Salud, y se insta a los participantes a que se dediquen al fomento de la salud en "un mo- 
vimiento concertado e integrador que rebasa la atención de salud" para alcanzar la salud para 
todos en el año 2000, como pedía el Director General en la Conferencia Internacional. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
considera al programa objeto del debate, que constituye la piedra angular del movimiento de sa- 
lud para todos, como uno de los más importantes del presupuesto por programas. El análisis de 
la situación indica que es mucho lo que todavía queda por hacer. La delegación del Reino Unido 
se siente preocupada porque no parece que el programa haya recibido el grado suficiente de prio- 
ridad en las asignaciones de los presupuestos regionales por programas a las actividades en paí- 
ses, tal vez por las persistentes reservas respecto del método de la atención primaria, agra- 
vadas desde que lós programas correspondientes compiten con la demanda cada vez mayor de fon- 
dos y de personal para los servicios secundarios y terciarios en muchos países. Hay que procu- 
rar restablecer el equilibrio por todos los medios. 

La delegación de la oradora se felicita de la importancia concedida a la necesidad de or- 
ganizar, administrar y formar debidamente al personal lo cual deberá traducirse en resultados 
prácticos. Se ha insistido con acierto en que la prestación de los servicios debe ser eficaz 
y rentable. Esos objetivos merecen un apoyo sin reservas no sólo en La atención primaria de 
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salud, sino en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. La creciente . atención prestada 

por la OMS a la cooperación intersectorial en el plano del distrito es digna de elogio. En el 

Reino Unido se observan signos alentadores de que esa actitud empieza a dar fruto. Se están 

emprendiendo actividades en las ciudades, con lo que se evidencia el principio de que la aten- 

ción primaria es tan adecuada para las zonas urbanas como para las rurales. La delegación del 

Reino Unido se felicita del criterio innovador de ciudad salubre, lanzado por la Oficina Regio - 

nal para Europa, y seguirá su evolución con gran interés. 

El Sr. MECHE (Etiopía) apoya sin reservas la organización de sistemas de salud basados en 

la atención primaria y la importancia concedida al fortalecimiento de la administración de dis- 

trito. Ese concepto no se refiere simplemente a la organización estructural de sistemas de sa- 

lud en el plano local o intermedio, sino que es una innovación importante de acercamiento de 

los servicios a la población. Ahora bien, es preciso descentralizar efectivamente la gestión, 

incluso la económica, para que el concepto no se quede en simple teoría. 

En Etiopía se ha empezado a adiestrar a los médicos para la gestión en el plano del dis- 

trito. Ya ha terminado la fase teórica de la formación y se han iniciado las prácticas. Es de 

esperar que los médicos demuestren su capacidad directiva en ese plano. 

El Profesor KHAN (Pakistán), después de felicitarse de las actividades de atención prima- 

ria efectuadas en otros países, declara que, con ayuda de la OMS, su país también ha creado un 

programa de la especialidad destinado sobre todo a las zonas rurales. Su principal objetivo 
es dotar de un servicio básico de salud a cada 10 000 habitantes en las zonas rurales, atendi- 

do por un médico y tres auxiliares paramédicos, que prestan asistencia preventiva y curativa 

en colaboración con los centros rurales de salud. Por cada cinco servicios básicos de salud 

hay un centro rural de salud que cuenta con tres médicos y con los medios necesarios para la 

atención preventiva y curativa de todo tipo, incluida la asistencia maternoinfantil. 

El Gobierno del Pakistán ha dado prioridad a la atención de salud en las zonas rurales, y 

especialmente al sistema de atención primaria. Hay unas 4000 juntas de enlace que contarán 

con sendos servicios básicos, de los que ya se han establecido 3500. El país se está acercan - 

do, por tanto, a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) afirma que el programa 4 ofrece parti- 

cular interés. El método de la atención primaria es el único medio para que muchos países con -. 

sigan alcanzar los grandes objetivos de la estrategia y, como se ha demostrado en las actuales 

Discusiones Técnicas, el criterio en que se basa podría contribuir a eliminar algunas barreras 

sociales, económicas, e incluso geográficas. 
Ahora bien, la traducción de ideas y conceptos en recomendaciones y medidas prácticas 

- sobre todo cuando se relacionan con situaciones y circunstancias sociales, económicas y cul- 
turales - dista mucho de ser fácil, y a menudo exige análisis de situación suplementarios y com- 
plejos, como lo demuestra el gran número de asuntos efectivamente prioritarios que se relacio- 
nan en la sección correspondiente del programa. 

La delegación del orador desea, por tanto, encarecer la importancia fundamental del sector 
de programa objeto del debate, que debe relacionarse más estrechamente con otros programas de la 
misma sección y de otras como, por ejemplo, los de salud de la madre y el níño y salud de los 
trabajadores. Asimismo, el programa debe recibir un apoyo de investigación más importante y un 
grado mayor de prioridad en la.infraestructura de los sistemas de salud. Sin embargo, eso 
resulta difícil dadas las modestas asignaciones, cuando no las drásticas reducciones, propues- 
tas en ese sector decisivo. Al tratar del modo de mejorar la eficacia de los servicios y la 
gestión y el ahorro de fondos, es esencial que se comprenda la importancia de la investigación 
y de un intercambio ininterrumpido de conocimientos y experiencia. 

Con respecto al programa 6 (Información pública y educación sanitaria), hay que señalar 
que en la República Democrática Alemana se concede cada vez más importancia a la educación y a 
la información sanitarias, al asesoramiento sanitario individual por médicos y otro personal 
de salud y a una participación máxima de la comunidad. Toda la experiencia adquirida en ese 
campo se da a conocer por conducto del Museo Alemán de la Higiene en Dresde, centro colabora- 
dor de la OMS, que celebró el 75° aniversario de su fundación en abril de 1986. El personal de 
esa institución y sus colaboradores de todas las provincias de la República Democrática Alemana 
agradecieron la alentadora evaluación que hizo de su labor el Director Regional para Europa en 
el Día Mundial de la Salud de 1987 y están dispuestos a asumir nuevos cometidos. 

El Profesor MIGUEZ BARON (Uruguay) dice que el programa que se examina es uno de los más 
importantes del proyecto de presupuesto para 1988 -1989. Al igual que todos los otros signata- 
rios de la Declaración de Alma -Ata, el Uruguay se propone hacer todo lo posible para desarro- 
llar su estrategia de acuerdo con ese programa. Desde la restauración del gobierno democrático 
en marzo de 1985, el Ministerio de Salud Pública ha preparado progresivamente la planificación, 
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coordinación e integración de las instituciones públicas y privadas con miras a establecer un 
sistema nacional de salud basado en la atención primaria. También ha definido y comenzado a 

aplicar las estrategias para lograr una cobertura completa mediante la mejora de la accesibili- 
dad económica, cultural y geográfica y sobre todo fomentando el interés público en favor de un 

cambio de actitudes que se traduzca en un modo de vida más saludable. 

A pesar de sus escasos recursos de salud, el Uruguay ha logrado difundir el concepto bási- 
co de atención primaria en la comunidad. Ha resultado mucho más fácil convencer a las comuni- 
dades para que emprendan actividades de autoayuda que cambiar las actitudes de los médicos en 

cuanto al concepto de bienestar social. Se ha podido persuadir a las comunidades rurales para 
que se integren en grupos junto con diferentes instituciones con el fin de concretar objetivos 
de salud en el ámbito regional y de distrito y trabajar conjuntamente para su consecución. La 

coordinación intersectorial en el plano de las comunidades locales y de distrito se ha logrado 
más fácilmente que en el plano central y, por consiguiente, hay que esforzarse por trabajar con 
las comunidades, lograr la coordinación institucional en el plano de distrito, desarrollar el 

espíritu de autorresponsabilidad y de esa manera conseguir una mayor eficacia de la atención de 

salud. La equidad, la universalidad y la solidaridad en la provisión de recursos para servi- 
cios de salud se basan en la atención primaria y son de importancia fundamental si se quiere 

alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor RAKOTOMANGA (Madagascar) dice que el criterio, universalmente aceptado, de la 

atención primaria de salud puede y debe incorporarse a todos los niveles del sistema en cada 
país. Se trata de un criterio en el que se integra un conjunto de actividades de resultados 
indudablemente positivos aunque resulten onerosas. El éxito final dependerá de muchos factores, 
pero en los países en desarrollo es esencial la formación básica y la educación continua de los 

equipos de salud, el suministro de medicamentos y vacunas, el apoyo logístico a los sectores de 

información y transporte, la coordinación y, sobre todo, la vigilancia de las actividades pre- 
vistas. En resumen, el éxito de la atención primaria depende de la voluntad nacional al más 

alto nivel y de los esfuerzos de la OMS por apoyar los programas previstos o ya en marcha. La 

delegación de Madagascar apoya, pues, sin reservas el programa propuesto para el bienio. 

El Dr. DA COSTA DELGADO (Cabo Verde) da su apoyo al programa de organización de sistemas 
de salud basados en la atención primaria y dice que las palabras de los oradores precedentes 
demuestran la eficacia de ese criterio. Cabo Verde sigue esa línea de acción y basa sus acti- 
vidades de salud en la atención primaria. Su sistema de salud descansa sobre la descentraliza- 
ción de los servicios, la prevención y la participación de la comunidad. Se ha creado una ofi- 
cina pública central que, además de coordinar las actividades en ese plano, se ocupa de la for- 
mación de los médicos y demás personal básico de salud. Se procura con empeño pasar de los 

programas verticales a los horizontales en sectores como los de lucha contra la lepra, paludis- 
mo, enfermedades diarreicas, etc., con miras a reducir costos y aprovechar al máximo los esca- 
sos recursos disponibles. Para evaluar la accesibilidad de los servicios de salud se ha reali- 
zado una encuesta nacional que permitirá mejorar la cobertura. La delegación del orador apoya 
el programa, por cuanto está convencida de que el criterio de atención primària es el mejor pa- 
ra desarrollar los servicios de salud. 

El Sr. DHANOA (India) dice que su país respalda sin reservas la atención primaria y ha adop- 
tado un sistema de salud basado en ella. De acuerdo con la política nacional aprobada por el 

Parlamento y el Consejo Central de Salud, la meta de la salud para todos en el año 2000 ha de lo- 
grarse por el sistema de atención primaria. El sector de la salud es responsabilidad primor- 
dial de los gobiernos de estados y territorios de la Unión pero el Gobierno Central ha desempe- 
fado un papel rector mediante la iniciación y financiación de programas y el mantenimiento de 
centros de adiestramiento, sobre todo para la atención primaria. Se han creado unos 17 000 cen- 
tros de esta especialidad, con alrededor de 90 000 subcentros, cada uno de ellos atendido por 
un auxiliar de enfermería, una partera y un agente de salud. 

Son muchos los problemas que plantean el carácter heterogéneo del país, la escasez de re- 
cursos, y el hecho de que el criterio de atención primaria se aparta por completo de la manera 
tradicional de entender la atención de salud. La India dispone de un núcleo muy importante de 

médicos formados para los servicios hospitalarios, y no es fácil aplicar la política de medici- 
na preventiva y promoción de la salud con profesionales formados en otras disciplinas. Se ha 

aprobado un plan de reorientación de la enseñanza de la medicina. Es esencial que quienes tra- 
bajan con éxito en la prestación de atención primaria disfruten del mismo prestigio que los 

clínicos. A no ser que se consiga esto ultimo, la gente seguirá considerando la atención pri- 
maria como de un tipo inferior. La India sabe que el problema existe pero, con la ayuda y el es- 
tímulo de la OMS, confía en alcanzar el objetivo propuesto. 
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E1Dr. BARAL (Nepal) dice que su delegación respalda el proyecto de presupeusto por pro- 
gramas y está convencida de que el criterio de atención primaria es la única manera de alcan- 
zar la salud para, todos en el año 2000. S.M. el Rey de Nepal ha pedido que se cubran las nece- 

sidades mínimas básicas del conjunto de la población del país en todos los sectores, sin olvi- 
dar la salud; en consecuencia, el sistema de salud se ha reestructurado y reorganizado con ese 
fin. 

Se ha revisado el plan de estudios del Instituto de Medicina con miras a la formación de 
médicos de la comunidad. En los. hospitales de distrito, generales y nacionales se capacita a 

los médicos para el trabajo en la comunidad, con el fin de que atiendan, por ejemplo, las en- 
fermedades diarreicas y se ocupen igualmente de otras actividades relacionadas con la atención 
primaria de salud. Se están adoptando medidas orientadas a la integración, la regionalización 
y la descentralización, única línea a seguir en países que como Nepal, disponen de recursos de 

personal muy limitados. Algunas organizaciones no gubernamentales trabajan activamente en el 
país. S.М. la Reina patrocina el Consejo de Coordinación Nacional de los Servicios Sociales y 

se estimula a los asistentes sociales para que participen en actividades de atención primaria. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que, pese a la difícil situación que atraviesa su país, se han 
adoptado medidas en todos los sectores de la salud para mejorar la administración y aumentar 
las prestaciones de los programas basados en la atención primaria. Se hace especial hincapié 
en el criterio de atención primaria, a partir de conocimientos modernos y científicamente rigu- 
rosos adaptados a las condiciones específicas del Iraq. Se concede especial importancia a los 

grupos más vulnerables y se procura hacer un uso más racional de los recursos. Se concede alta 
prioridad al trabajo sobre el terreno. En lo posible se mantiene un equilibrio entre la labor 

física y la mental y se procura aprovechar bien los recursos humanos y materiales, eliminar la 

burocracia y emprender actividades útiles y rentables. Destacan la atención maternoinfantil, 
la lucha contra las seis enfermedades del PA', la protección de la salud de los trabajadores y 
el saneamiento y la higiene. La delegación del Iraq apoya sin reservas la prioridad concedida 
a las actividades del programa para 1988 -1989. 

El Dr. HOUENASSAOU- HOUANGBE (Togo) afirma que el programa es de especial importancia y 
constituye la base fundamental para todas las actividades. Su Gobierno estima que en 1988 se- 

ría adecuado celebrar el 40° aniversario de la Organización no sólo con los actos habituales 
sino también dando a conocer mejor las políticas de atención primaria. Debería invitarse a 
otras organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales a participar en las 

actividades. Se debe demostrar a los jóvenes, las mujeres y los trabajadores la importancia 
del criterio de atención primaria adoptado en Alma -Ata. 

El Togo tiene fe en la reestructuración del sistema de salud, prevista en el programa na- 
cional del sector y elaborada en colaboración con la OMS. El Banco Mundial y la AD' prestarán 
ayuda para el establecimiento de un sistema de atención primaria y para otras actividades afi- 
nes. En los distritos y prefecturas se han dado instrucciones a los dirigentes de salud sobre 
la implantación del sistema de atención primaria, y ahora se les pide que acopien información 

y realicen encuestas sobre las necesidades prioritarias para saber cómo hay que atacar los pro- 
blemas con el concurso de la comunidad. Para reforzar el cometido de los agentes de salud de 
distrito en el desarrollo socioeconómico de aldeas y comunidades hay que faciltarles antes a 
ellos y a sus ayudantes, información que les permita trabajar en su circunscripción y coordinar 
su trabajo a nivel de prefectura. Hay que hacer hincapié en los problemas urgentes que requie- 
ren soluciones igualmente urgentes. Al mismo tiempo se necesita una eficaz acción intersecto- 
rial para faciltar la colaboración con las organizaciones oficiales y no gubernamentales inte- 
resadas. Es mucho lo que queda por hacer en cuanto a información sobre atención primaria para 
disipar la idea de que la salud, más que servir de base para el desarollo social y económico, 
es un sector donde los gastos no producen los resultados esperados. 

Es muy grande la necesidad de capacitar dirigentes de salud con miras a la descentraliza - 
ción.,y para que conozcan los nuevos métodos de trabajo de manera que estén en condiciones de 

especializarse en la gestión, la planificación y en otras desciplinas necesarias para alcanzar 
la meta de la salud para todos mediante la atención primaria. Aunque se reconoce en general la 

necesidad de implantar el sistema de atención primaria, no es seguro que todo el mundo tenga el 
arrojo necesario para modificar las estructuras vigentes, porque ello origina muchos problemas, 
tanto entre las autoridades como entre el personal técnico, que no siempre son favorables al 
cambio. Durante algún tiempo habrá que prestar ayuda a los países que quisieran reorientar sus 
sistemas de salud pero no pueden hecerlo. Es un precio que habrá que pagar si se quiere alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
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El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, dice que 
el número de preguntas y comentarios que han formulado los delegados es un claro indicio de la 

importancia y la pertinencia de las actividades propuestas para atender las actuales necesida- 
des de los países. En respuesta a las observaciones de los delegados de China, Etiopía, 

Indonesia,el Togo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre las actividades a nivel 

de distrito y el fortalecimiento de los sistemas de salud correspondientes, se ha señalado con 
acierto que el apoyo a ese nivel se debe considerar como aplicable a todos los sistemas nacio- 
nales de salud. Dentro de la OMS se ha concedido particular importancia a la ayuda a los paí- 
ses para actividades de fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito, sobre todo des- 
pués de la declaración formulada al respecto al Director General en la 39a Asamblea Mundial de 
la Salud. En casi todas las regiones se han iniciado series de actividades en coordinación 
con un comité permanente de la Sede, con lo cual se vinculan todos los programas y se logra que 
las actividades de éstos estén coordinadas y representen un apoyo más eficaz a las regiones y 

los países. Como han indicado algunos delegados, la acción de apoyo y adiestramiento en los 

países, inclusive la provisión de materiales didácticos, se encuentran en marcha, así como tam- 
bién la ayuda y la participación en actividades nacionales de investigación y desarrollo. 

Con referencia a la acción intersectorial, y particularmente al seguimiento de las Discu- 
siones Técnicas de 1986, el orador da las gracias a la delegada de Suecia por sus sugerencias 
de fortalecimiento de las actividades de esa índole. También se ha tomado nota de las indica- 
ciones de los delegados del Сanаdá, el Reino Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
y el Uruguay. 

El delegado del Reino Unido se ha referido a la atención primaria de salud en las zonas 
urbanas. La mención de los sistemas de salud de distrito en los programas abarca también dicha 
atención primaria, teniendo en cuenta la migración cada vez mayor de las poblaciones rurales 
hacia las zonas urbanas, 10 que significa que casi todos los países tienen que mejorar la orga- 
nización de la asistencia en estas zonas. Ni sólo la Región de Europa, sino también otras, 
tienen en marcha diversas actividades de acopio e intercambio de experiencias innovadoras en 
materia de organización de la atención primaria de salud en zonas urbanas. 

El delegado de la República Democrática Alemana se ha referido acertadamente a la impor- 
tancia de vincular las necesidades expuestas con las de otros programas. Eso ya se hace, por 
ejemplo, con ocasión de análisis de la atención primaria de salud, cuando diversos programas 
colaboran para apoyar a los países en el establecimiento de metodología de examen de los pro- 
gresos de la atención primaria, y también como resultado del propio concepto de sistema de sa- 
lud de distrito, cuya naturaleza misma entraña contribuciones de diversos programas a la prepa- 
ración de materiales didácticos o al apoyo efectivo a los países. El comité permanente de la 

Sede facilita todas esas actividades. 
En cuanto al nivel de recursos, en el cuadro de la página 91 del documento РВ/88 -89, la 

consignación con cargo a otros fondos para las Regiones de Africa y Asia Sudoriental resulta 
más baja en 1988 -1989 que en 1986 -1987 porque las cifras se basan en estimaciones hechas cuan - 
do se preparó el presupuesto por programas. A medida que se acerque el periodo de ejecución 
del presupuesto es de esperar que las cantidades con cargo a otros fondos aumenten hasta situar- 
se a un nivel igual o superior al de 1986 -1987. En respuesta a las preguntas sobre reducciones 
contingentes, aunque es de esperar que la situación cambie y las reducciones no sean necesarias 
o puedan ser compensadas de algún modo, está previsto hacer lo posible por allegar recursos 
extrapresupuestarios que permitan la ejecución de las actividades tal y como estaban previstas. 

Personal de salud (programa 5) 

El PRESIDENTE señala a la atención de las delegaciones los aspectos destacados de la Con- 
ferencia de Acapulco sobre distribución inadecuada del personal de salud (problemas y perspec- 
tivas),1 que el Consejo Ejecutivo presenta a la Asamblea de la Salud en la resolución EB79.R16. 

El Profesor FORGÁCS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ha apoyado 
el fortalecimiento de las actividades de la OMS en materia de integración de sistemas de salud 
y desarrollo de recursos de personal incluidas en el programa 5. Además, ha propugnado la ayu- 
da a los países para que destaquen más la atención primaria de salud en los estudios de grado 
y de perfeccionamiento. Aunque algunos países siguen padeciendo una grave penuria de personal, 
el Consejo ha destacado la necesidad de ayudarlos a corregir y prevenir los desequilibrios en 
cuanto a número, categorías y formación del personal. 

1 Bankowski, Z. y Fülüp, T. ed. Health manpower out of balance: conflictos and prospects. 
Highlights of the XXth CIOMS Conferencia, Acapulco, Mexico, 7 -12 September 1986. Ginebra, 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 1987. 
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El Profesor BADALIK (Checoslovaquia), refiriéndose a la importancia de la investigación 
científica para el desarrollo de recursos de personal de salud, afirma que es muy complejo el 

proceso conducente al logro de un desarrollo óptimo desde el punto de vista cualitativo y cuan- 
titativo. La experiencia en algunos países demuestra claramente que la manera de concebir una 

gestión eficaz del proceso a menudo no es lo bastante pragmática. Las decisiones a nivel de 

dirección deben basarse en los resultados de investigaciones operativas en diversos sectores, 
con el fin de evitar errores graves que tengan efectos adversos y duraderos en el desarrollo 

de recursos de personal. Para crear condiciones favorables el establecimiento de proyectos 

apropiados, Checoslovaquia ha establecido, dentro del marco de su programa de investigaciones 
de salud, un comité de adiestramiento de personal que concentra los medios de ejecución en los 

problemas más importantes de desarrollo de recursos y se encarga de gestionar, supervisar y 

orientar las investigaciones sobre esos aspectos. Habida cuenta de la experiencia así adquiri- 
da, Checoslovaquia acogió en 1981 una reunión de expertos de la OMS, celebrada en Praga, sobre 
los problemas de la investigación en materia de adiestramiento de personal de salud. 

Uno de los principales obstáculos para la realización de esas investigaciones en algunos 
países es el bajo nivel de formación del personal necesario; para resolver ese problema, 
Checoslovaquia ha sugerido a la Oficina Regional para Europa que se celebren periódicamente 
cursillos destinados a investigadores jóvenes de la especialidad. 

En 1986 se celebró el primer viaje de estudios internacional sobre metodología de las in- 

vestigaciones relativas a formación de recursos de personal de salud, con desplazamientos a 

Varsovia, Praga, Bratislava y Budapest. Una vez evaluada la experiencia preliminar, la delega- 
ción del orador propone que en el próximo curso sea mayor el número de especialistas de países 
diversos que participen en actividades afines a la investigación, lo que permitiría establecer 
una base científica para la adopción de decisiones en cuanto a gestión de actividades de desa- 
rrollo de recursos de personal de salud. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dice que el desarrollo de recursos de perso- 
nal de salud tiene una influencia decisiva en la prestación eficaz de servicios y en el logro 
de la meta de la salud para todos. Tanto los países industrializados como los países en desarro- 
llo se inquietan cada vez más ante el creciente desequilibrio en cuanto a recursos de personal.. 

En algunas zonas hay excedentes, sobre todo de graduados de medicina y odontología, que a menu- 
do están desempleados o corren el riesgo de estarlo, mientras que en otras existe una grave es- 
casez que impide a la población disponer de prestadores de incluso los servicios más elementa- 
les. Evidentemente es preciso conseguir un equilibrio de manera que el personal se forme y se 

utilice de acuerdo con las necesidades y los sistemas de salud. La oradora elogia al COICM 
por la previsión de que ha hecho prueba al organizar la Conferencia de Acapulco. 

La resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud es excelente 
pero la oradora quisiera sugerir algunas pequeñas enmiendas que presentará a la Secretaría. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que el programa de personal de salud es de importancia capi- 
tal y merece la atención debida de la Organización. En muchos países las facultades de medici- 
na desconocen las necesidades de personal de los ministerios de salud y se limitan a formar 
graduados sin ocuparse del futuro de éstos. Los ministerios de salud deben encargarse no sólo 
de la prestación de servicios sino también de la determinación del número y la clase del per- 
sonal que éstos necesitan. En consecuencia, es indispensable que la OMS procure remediar la 

desconexión entre las facultades de medicina y los ministerios de salud. 
El orador pide a la Secretaría que informe sobre la Federación Mundial de Educación Médi- 

ca, organismo que al parecer se ocupa de la enseñanza de la medicina en todo el mundo y orga- 
niza conferencias internacionales sobre el particular. 

La Sra. KADANDARA (Zimbabwe) dice que desde hace años el tema del personal de salud se 

viene examinando insistentemente en la OMS y en muchos otros foros. Los estudios realizados 
en Zimbabwe han ofrecido un cuadro detallado de los recursos de personal existentes, las nece- 
sidades futuras y la producción actual de las instituciones de enseñanza. Gracias a ello, es 
de esperar que pueda haber una planificación eficaz en lo que respecta, por ejemplo, al perso- 
nal de enfermería. Sin embargo, también se han observado aspectos problemáticos. La planifi- 
cación exacta del personal de enfermería se ve dificultada por la gran movilidad de las enfer- 
meras y los bajos sueldos, conducentes a una elevada tasa del abandono de la profesión y a la 

merma de muchos servicios importantes de ese personal, particularmente en atención primaria de 
salud. No hay que olvidar que en muchos países en desarrollo las enfermeras son a menudo el 
único recurso de personal existente. Zimbabwe ha destinado una parte considerable de su pre- 
supuesto nacional al adiestramiento de enfermeras con el fin de compensar la elevada tasa de 
abandono y mantener un nivel mínimo de eficacia. La situación actual de la enfermería se pa- 
rece a la de la gestión de servicios de salud y planificación financiera, puesto que se restó 
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importancia al adiestramiento y ahora es precisamente el sector que ha de aportar la informa- 
ción sobre recursos de personal y los datos de atención primaria que se necesitan para planifi- 
car los servicios de salud. En consecuencia, la oradora pide a la OMS que analice con deteni- 
miento si deben asignarse recursos importantes para la formación de personal médico o, por el 

contrario, de personal de enfermería que en Zimbabwe, por ejemplo, donde existen pocos médicos, 
se encarga del 98% de las actividades de salud en todas las zonas, particularmente las rurales. 
La OMS no ha reconocido debidamente la función prioritaria de las enfermeras y debería consa- 
grar más recursos al adiestramiento de éstas. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) dice que el programa de personal de 

salud merece ser apoyado en términos generales. Nunca se insistirá bastante en la importancia 
del aprovechamiento óptimo del personal con formación adecuada en las infaestructuras de salud. 
Sería satisfactorio que hubiera una cooperación general en todo el sistema. No hay que olvidar 
sin embargo, la importancia de la iniciativa privada. 

El orador tiene varias reservas que formular respecto a la planificación del personal de 

salud. El programa se basa en el supuesto de que puede haber una planificación detallada en 
cada país, cosa que no es posible en la República Federal de Alemania ni en algunos otros esta- 
dos federales. El derecho básico de libertad laboral y las trabas constitucionales no permi- 
ten fiscalizar directamente la formación de personal para atender a la demanda. La presenta- 
ción del programa parece, pues, restrictiva, habida cuenta de que, como lo confirman los resul- 
tados de un grupo de trabajo celebrado en la Región de Europa, no es aplicable a países que, 
como la República Federal de Alemania y otros, tienen estructuras federales. El orador se re- 

serva el derecho de volver sobre el asunto cuando se examine la resolución propuesta por el 

Consejo Ejecutivo, pues dicho texto refleja la misma idea básica de un mecanismo central de 

planificación y un servicio nacional de salud que, evidentemente, no existen en muchos países. 

La Dra. VARET (Francia) dice que, habida cuenta de la gran diversidad de situaciones que 

se presentan en el mundo, su delegación apoyará la resolución propuesta por el Consejo Ejecuti- 
vo, y desea recalcar en particular la importancia del intercambio de información recomendado 
en los párrafos 23 y 24 de la presentación del programa con objeto de facilitar la planifica- 
ción de medidas internacionales. Habida cuenta de la disminución de recursos, también es impor- 
tante conseguir una buena calidad del adiestramiento, mejorando los métodos de evaluación e in- 

troduciendo técnicas más eficaces con objeto de concentrar los esfuerzos y aumentar la eficien- 
cia. Por último, recuerda las deliberaciones de la 71a reunión del Consejo sobre la política 
de la Organización en materia de becas.1 La oradora considera que los principios establecidos 
en esa ocasión son aún válidos y confía en que actualmente se estén aplicando con carácter ge- 
neral. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) dice que el nuevo Gobierno de Trinidad y Tabago ha re- 

conocido los errores hasta ahora cometidos en cuanto a planificación del personal; también re- 
conoce el actual desequilibrio de personal en el país y la necesidad de reorientarlo hacia la 

atención primaria de salud. El excelente análisis de los problemas de personal y las solucio- 
nes sugeridas en la presentación del programa omiten una dificultad que afecta, por lo menos, 
a su país: se trata de la legislación a cuyo tenor la práctica de muchas de las profesiones 
de salud está gobernada por personas jurídicas independientes, como son el consejo de odontolo- 
gía, el de enfermería, y otros. Las sugerencias formuladas serían, en tales circunstancias, 
algo difíciles de aplicar. Además, las personas jurídicas independientes que controlan dichas 
profesiones oponen una gran resistencia al cambio, lo que dificultaría la creación de nuevas 
profesiones de salud. Interesaría al delegado saber si otros países padecen restricciones aná- 
logas. 

La facultad de medicina de la Universidad de las Indias Occidentales (UWI), situada en la 

subregión del Caribe, se ha centrado en la formación de médicos y enfermeras, pero hasta el mo- 
mento ha prestado poca atención a la formación en materias afines a la medicina, como fisiote- 
rapia, dietética, radiología, etc. El nuevo Gobierno de Trinidad y Tabago ha pedido que se ha- 

ga un reajuste adecuado en el programa de enseñanza de la medicina de la UWI, y especialmente 

en el nuevo complejo de ciencias médicas, un hospital clínico y de investigación que se va a 

construir en Trinidad y Tabago como parte de la facutlad de medicina de la UWI. Lamentablemen- 
te, debido a problemas económicos, Trinidad y Tabago no puede sufragar en su totalidad el costo 
de construcción y administración de la institución, y ha pedido asistencia a la OPS. Al ora- 
dor le inquieta, por tanto, observar en el párrafo 35 de la presentación del programa, que habrá 
una importante reducción de las previsiones para personal de salud en la Región de las Américas, 
y teme que ello pueda menoscabar la capacidad de la OPS para atender la solicitud de su país. 

1 Documento ЕВ71 /1983 /REC /2, pp. 138 -148. 



A4o /A /SR /3 
Página 13 

EL Dr. HABIB (Afganistán) dice que en el Afganistán se elaboró en 1980 una política y plan 
nacional de personal de salud, que se reforma periódicamente según las necesidades del país. 

El plan se refiere tanto a la dimensión cuantitativa como a la cualitativa del. personal. El Go- 
bierno, en sus esfuerzos por extender la atención de salud a la población peor atendida de las 

zonas rurales, ha elaborado nuevas disposiciones que crean incentivos razonables para todos 

los agentes de salud que trabajan en zonas difíciles. Además, todos los nuevos graduados de 

las instituciones docentes de medicina quedan exentos del servicio militar siempre que traba- 

jen en zonas rurales. Con ayuda de la OMS se ha elaborado un programa de educación contínua. 
Su aplicación ha permitido reorientar al personal de salud hacia la atención primaria. Sin em- 

bargo, quedan muchos problemas por resolver, entre ellos el fortalecimiento de la capacidad na- 
cional para preparar y utilizar materiales de enseñanza y aprendizaje adecuados a las necesida- 
des locales. El orador insta a la OMS a hacer más hincapié en esa esfera. La fuga de cerebros 
es otro problema grave que persiste en algunos países, entre ellos el Afganistán, donde dicha fu- 

ga es estimulada intencionalmente por determinados países. Confía, sin embargo, en que la OMS 

pueda desempeñar una función importante en la adopción de medidas de alcance internacional que 
contribuyan a la solución del problema. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, toman - 
do la palabra por invitación del Presidente, dice que desde hace años las autoridades sanita- 
rias de algunos países, tanto industrializados como en desarrollo, vienen manifestando una 
gran preocupación ante el inusitado nivel de desempleo de médicos, especialmente entre los nue- 
vos graduados en medicina y odontología. No hay cifras exactas sobre el número de médicos de- 
sempleados pero algunos datos pueden aclarar ese perturbador fenómeno. Por ejemplo, en 

Italia hay 45 000 médicos en paro, en la India 40 000, en España 23 000 y en los Países Bajos 
2500. Los Estados Unidos de América prevén un exceso de 70 000 médicos en 1990 y de 150 000 

en el año 2000. En México hubo en 1984 unos 40 000 médicos sin empleo, y en Bangladesh más 
de 5000. El Pakistán y Egipto han notificado cifras de 6000 y 4000, respectivamente. De per- 
sistir esa tendencia, el mundo tendrá 250 000 o más médicos sin empleo en el año 2000. Ese 

despilfarro, como señaló un destacado participante en la Conferencia de Acapulco, sería una 
ironía en el año elegido para alcanzar la salud para todos. Se han creado asociaciones de mé- 
dicos sin empleo en la Argentina, Bolivia, Chile, México y los Países Bajos. Hay que destacar, 
sin embargo, que siguen escaseando algunas categorías de agentes de salud, y que probablemente 
esa situación persistirá durante mucho tiempo, lo que constituye un problema importante en mu- 
chos países en desarrollo. 

En la Conferencia de Acapulco, los documentos de trabajo se basaron en estudios por paí- 
ses con diversas condiciones económicas, culturales y sociopolíticas indicativas de sus respec- 
tivos desequilibrios en materia de salud y de personal. Se habían preparado además varios do- 
cumentos especiales sobre la naturaleza, la escala, la historia natural, la demografía y la re- 

percusión económica de los desequilibrios de personal, no sólo médicos sino también dentistas, 
enfermeras y farmacéuticos. Todos esos documentos se han publicado en forma de libro y están, 

como otro material importante de la Conferencia, a disposición de los delegados. 
Tras cinco días de deliberaciones, tanto en pequeños grupos de trabajo como en plenaria, 

la Conferencia llegó a la conclusión de que el exceso de oferta no es sino una de las manifes- 
taciones del desequilibrio de personal de salud, ya que también hay desequilibrios en cuanto a 

tipo, funciones, distribución y formación. Muy pocos países, o ninguno, están libres de todos 
esos desequilibrios, por lo que es preciso adoptar medidas, tanto preventivas como correctivas, 
en todo el mundo. La Conferencia formuló una serie de recomendaciones sobre la acción preven- 
tiva y sobre intervenciones encaminadas a corregir desequilibrios agudos, tanto cualitativos 
como cuantitativos. Como acción preventiva, la Conferencia recomendó el intercambio periódico 
de información entre los países y la realización de estudios urgentes sobre el problema, que 

se agrava rápidamente. A juicio de la Conferencia, entre las medidas radicales para reducir el 
exceso de médicos estarían la limitación del ingreso en las facultades de medicina o del número 
de alumnos extranjeros, el aplazamiento de la creación de facultades o quizá la clausura de al- 
gunas existentes, la jubilación obligatoria de los médicos a cierta edad y la obligación de 
compartir las consultas. Esas medidas podrían ser políticamente delicadas e inaceptables para 
los grupos profesionales interesados. Sin embargo, de producirse complicaciones graves, po- 
drían ser necesarias. 

Lo esencial de las recomendaciones puede resumirse en la siguiente declaración, formulada 
por el Presidente de la Conferencia: La acción concertada es ahora imperativa; el desequili- 
brio cuantitativo y cualitativo de personal de salud tiene consecuencias graves para el logro 
de la salud para todos; todos concuerdan en que los desequilibrios se pueden pronosticar y evi- 
tar; por consiguiente, las intervenciones necesarias deben iniciarse ahora. Una de las reco- 
mendaciones importantes de la Conferencia fue alertar no sólo a los profesionales y a los di- 
rectivos de salud, sino también a las autoridades y al público en general sobre la alarmante 
tendencia actual y las previsibles consecuencias negativas para la sociedad. En cumplimiento 
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de esa recomendación se publicaron varios artículos en la prensa y se realizaron entrevistas 
radiofónicas. También se ha dedicado a este tema el último número de la revista Salud Mundial. 
Además, la UNESCO va a distribuir entre sus comités nacionales el documento expositivo de los 

puntos principales de la Conferencia. 
El orador está plenamente convencido de que la Asamblea de la Salud, con el buen juicio 

que la caracteriza, tomará decisiones adecuadas sobre lo que debe hacerse para evitar ulterio- 
res desequilibrios y corregir los existenes. Asegura a la Asamblea de la Salud que el COICM 
está dispuesto a seguir colaborando en la búsqueda de solución al patológico problema social 
que se examina; éste no sólo llegaría a tener consecuencias sociales, económicas y políticas 
negativas, sino que además presenta aspectos éticos completamente nuevos y de suma importancia. 
Por todas esas razones, parece haber una responsabilidad moral de adoptar medidas inmediatas. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 


