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WHA58.17 Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los sistemas 
 de salud de los países en desarrollo 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe sobre la migración internacional del personal sanitario:  un reto 
para los sistemas de salud de los países en desarrollo;1 

 Preocupada por el hecho de que la migración y la contratación de personal sanitario, particular-
mente el que tiene alto nivel de preparación y especialización, de países en desarrollo a países desarro-
llados siguen suponiendo un gran reto para los sistemas de salud de los países en desarrollo; 

 Recordando las peticiones formuladas al Director General en la resolución WHA57.19 y to-
mando nota con satisfacción de que el Director General ha adoptado medidas para atender algunas de 
ellas; 

 Observando que hay otros aspectos relacionados con la migración internacional del personal sa-
nitario, en el contexto de la resolución WHA57.19, que requieren más atención del Director General; 

 Teniendo presente el debate de alto nivel que tendrá lugar durante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2006 sobre el tema de la migración internacional, 

1. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO al Director General por las medidas que ha adoptado para 
atender algunas de las peticiones que se le formularon en la resolución WHA57.19; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por aplicar plenamente la resolución WHA57.19; 

2) que fortalezca el programa de la OMS sobre recursos humanos para la salud asignándole 
recursos en cantidad suficiente, en particular recursos financieros y humanos; 

3) que informe a la 59ª Asamblea Mundial de la Salud sobre la aplicación de la presente re-
solución; 

3. DECIDE incluir un punto sustantivo en el orden del día de la 59ª Asamblea Mundial de la Salud 
titulado «Migración internacional del personal sanitario:  un reto para los sistemas de salud de los paí-
ses en desarrollo». 

(Novena sesión plenaria, 25 de mayo de 2005 - 
Comisión B, segundo informe) 

                                                      
1 Documento A58/23, sección F. 




