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1. ALOCUCION INAUGURAL DEL PRESIDENTE 

El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de la Comisión por el honor conferido tanto a 
su país, Túnez, como a su persona, al elegirle para la Presidencia. 

El Presidente da la bienvenida a los delegados de los Estados Miembros, especialmente a 

los de Botswana, Granada y Guinea -Bissau, y a los representantes de los Miembros Asociados, de 

las Naciones Unidas, de los organismos especializados y de las demás organizaciones intergu- 
bernamentales y no gubernamentales, asi como a los observadores de los diversos movimientos y 

organizaciones de liberación. Saluda también al Dr. García, representante del Consejo Ejecu- 
tivo. 

2. ELECCION DE VICEPRESIDENTE Y RELATOR: Punto 2.1 del orden del dia (documento A28/42) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Articulo 36 del 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, en el que se dispone que la Comisión elegirá 
un Vicepresidente y un Relator después de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas. 

El PRESIDENTE señala la atención de la Comisión el tercer informe de la Comisión de Can- 
didaturas (documento А28/42), en el que se proponen las candidaturas de la Dra. Marcella Davies 

(Sierra Leona) y del Dr. B. Lekie (Zaire) para los cargos de Vicepresidente y de Relator, res- 

pectivamente. 

Decisión: La Dra. Davies y el Dr. Lekie son elegidos Vicepresidenta y Relator por unani- 

midad. 

3. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE indica que, con arreglo al mandato de las comisiones principales que se es- 

tablece en la resolución WHA26.1, la Comisión debe proceder al examen detallado del presupues- 

to por programas propuesto para los ejercicios financieros de 1976 y 1977 (punto 2.2.3) y de 

las observaciones y recomendaciones del representante del Consejo Ejecutivo y del Director Ge- 
neral (punto 2.2.1), y recomendar la cuantía del presupuesto efectivo y el nivel presupuesta- 

rio para 1976 (punto 2.2.2 del orden del dia). Convendría que la Comisión examinase después 

los puntos 2.3 a 2.10, en el entendimiento de que ciertos puntos podrán remitirse a la otra 

comisión principal de ser necesario. La Comisión podría iniciar sus trabajos con el examen 

del punto 2.2.3, de conformidad con la decisión adoptada por el pleno de la Asamblea el dia 

anterior. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión lo dispuesto en el Articulo 82 del Reglamento Inte- 
rior de la Asamblea de la Salud acerca de la dirección de los debates y las votaciones en las 

comisiones. 

4. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 y 1977: Punto 2.2.3 del orden del día (inciso 2) del párrafo 3 de la resolución 

WHA27.57 y resolución EB55.R22; Actas Oficiales N° 220; Actas Oficiales N° 223, Parte I 

y párrafos 16 a 161 del Capítulo I y 31 y 32 del Capitulo II de la Parte II; Actas Ofi- 

ciales N° 224; documentos A28/6 y Add.l y A28 /WР /2, A28 /WP /5 y A28 /WP /6) 

El PRESIDENTE dice que, aun cuando sea ésta la primera vez que se proponen programas pa- 

ra un periodo de dos afïos, la Comisión sólo habrá de examinar el nivel presupuestario para el 

ejercicio de 1976. Se trata de un procedimiento transitorio que tendrá vigencia hasta que se 

adopten las indispensables enmiendas a la Constitución. Por otra parte, como los puntos 2.3 a 

2.10 versan concretamente sobre varios de los programas comprendidos también en el examen deta- 
llado del presupuesto por programas, será preferible que los miembros de la Comisión reserven 
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sus observaciones acerca de un programa determinado hasta que se considere el correspondiente 

punto del orden del día. 

El Dr. GARCIA (representante del Consejo Ejecutivo) señala a la atención de la Comisión 

la Parte II de Actas Oficiales N 223, en la que figura el informe del Consejo sobre el presu- 

puesto por programas propuesto para 1976 y 1977 (Actas Oficiales N° 220) y sobre otros asuntos. Este in- 
forme se distingue de los anteriores por centrarse en las cuestiones de mayor importancia; los 

detalles sobre las deliberaciones del Consejo se recogen en las actas resumidas que, desde aho- 

ra, forman parte del informe (Actas Oficiales N° 224). 

De conformidad con el nuevo criterio, en el Capítulo I del informe del Consejo se da cuen- 

ta de su examen y análisis detallado del presupuesto por programas propuesto, se facilitan cier- 
tos datos financieros precisos acerca de la mayoría de los sectores del programa y se resumen 
las características salientes de los debates del Consejo. En la página 181 de Actas Oficiales 

Ñ 223 se reseñan las deliberaciones del Consejo sobre el presupuesto por programas del Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y sobre los proyectos adicionales presentados 

por los gobiernos y no incluidos en el presupuesto por programas. 
En la sección 4 del Capítulo II se enumeran otros asuntos importantes que el Consejo desea 

sefialar en especial a la atención de la Asamblea, en particular la necesidad de reforzar las 

funciones de coordinación de la OMS en asuntos internacionales de salud, y la propuesta de un 
programa del Director General para actividades de desarrollo. En dicha sección se menciona 
también la profunda inquietud del Consejo por los efectos de la actual inestabilidad económica 

y monetaria en las condiciones de salud de muchos países. 

En la resolución ЕВ55.R23 el Consejo invita a los Estados Miembros a que cooperen con el 
Director General en la obtención de más recursos de origen externo, con el fin de ampliar el 

programa integrado de salud de la OMS, y a que proporcionen a la Organización el apoyo y los 

recursos adicionales que necesite para utilizarlos en escala mundial o en los programas empren- 
didos en las respectivas regiones. 

El DIRECTOR GENERAL se pronuncia decididamente por la apertura máxima de las posibilidades 

que la Organización ofrece a sus Miembros y estima que la tendencia a examinar las políticas de 
programacion antes de recomendar el nivel presupuestario efectivo supone el abandono de los 

métodos tradicionales y un paso más hacia lo que denomina "la democracia de participación ". 
Es también ésta la primera vez que la Asamblea examina un presupuesto bienal. Ahora bien, 

sólo se percibirán cabalmente las ventajas del presupuesto por programas cuando por la necesa- 
ria mayoría de dos tercios de los Miembros de la OMS se hayan adoptado oficialmente las corres- 
pondientes enmiendas a la Constitución aprobadas por la Asamblea de la Salud hace dos afïos. 

El Director General exhorta a los Miembros que aún no han aceptado estas enmiendas a que 

lo hagan cuanto antes. 
Las actividades de la Organización responden necesariamente a los deseos de los Miembros; 

la OMS, el más descentralizado de los organismos internacionales, carece de excusas si las 

prioridades que establece no atienden dichos deseos. Ahora bien, la Secretaría no puede tomar 
la iniciativa de entablar el diálogo: son los Miembros los que han de comunicarle sus proyec- 

tos prioritarios si quieren que se recojan en el programa y se concreten en actividades nacio- 

nales fructíferas. 
En esta época de crisis monetaria, la situación de la Secretaría no es nada envidiable. 

Es raro el día en que no han de practicarse reducciones de créditos, tanto en la Sede como en 

las regiones, para que la Organización pueda seguir adelante. Como los países altamente des- 

arrollados, que por necesidad de conomía se han replegado sobre sí mismos, la OMS podría lle- 

gar a perder el sentido de la iniciativa social y a conservar lo más negativo de sus activida- 

des tradicionales. La Secretaría ha tenido siempre presente la necesidad de preservar el di- 

namismo de la Organización. Aunque no ha habido ninguna ampliación efectiva del programa, la 
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atención se centra ahora, como bien puede observarse en el proyecto de presupuesto por progra- 

mas, en actividades innovadoras acordes con las prioridades fundamentales de la Organización, 

sobre todo respecto de las enfermedades transmisibles. 

Los Estados Miembros deben comprender que la OMS no es un organismo donante, sino una en- 

tidad que, a todos los niveles, necesita del apoyo mutuo, sin el cual los Estados Miembros no 

obtendrán de ella lo que les corresponde recibir. Sería por ello sumamente arbitrario que, al 

examinar el presupuesto por programas, la evaluación de éste se centrara en proyectos de menor 

importancia que se ejecutan en ciertos países. El propósito del examen es más bien determinar 
si, a todos los niveles, la Organización ha observado realmente las prioridades que se había 

fijado. 

Es indudable que las actividades tradicionales no satisfacen a los Estados Miembros. De 

por sí, es éste un problema enorme para la Secretaría, que está tratando de infundir a la OMS 

nuevos bríos, habida cuenta del nuevo orden económico internacional y del vertiginoso ritmo de 
los cambios económicos y políticos. Es difícil reaccionar rápidamente ante esos cambios, pero 

la Secretaria advierte la necesidad de introducir reformas que respondan al deseo común de los 

Estados Miembros. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine por separado cada una de las secciones 

del análisis de programas que figura en Actas Oficiales N 220. 
Puesto que el Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud está 

ausente de Ginebra, convendría aplazar hasta su regreso el examen de toda la sección 3 

(3.1 - Fortalecimiento de los servicios de salud, y 3.2 - Salud de la familia). 

Así queda acordado. 

Reuniones orgánicas (sector 1.1 del programa) 

No se formulan observaciones. 

Dirección administrativa (sector 2.1 del programa) 

Despacho del Director General (programa 2.1.1) 

No hay observaciones. 

Despachos de los Subdirectores Generales (programa 2.1.2) 

No se formula ninguna observación. 

Despachos de los Directores Regionales (programa 2.1.3) 

El Dr. SНRIVASTAV (India) encarece la importancia que la planificación por programas tiene 
para los países en desarrollo; en efecto, la mayoría de los paises necesitan ayuda de la Or- 
ganización para preparar sus planes a largo plazo y proyectar sus presupuestos anuales. Por 

ese motivo, el orador había recomendado que se estableciese un servicio central de planifica- 
ción en la Oficina Regional para el Asia Sudoriental; dicho servicio está ya colaborando acti- 
vamente con los países de la Región. 
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En cuanto a las observaciones del Director General cabe precisar que, aun cuando los Es- 

tados Miembros no recaben de la OMS una ayuda financiera sustancial, a veces si esperan recibir 
de ella alguna asistencia con objeto de obtener, por ejemplo, insecticidas eficaces para la 

lucha contra el paludismo o suministros de determinadas vacunas. Por lo que respecta a la cri- 
sis financiera, quizá no fuera necesario proponer nuevas reducciones de créditos si se proce- 
diese a una eficaz racionalización del personal y de las actividades. Cabe observar, por ejem - 
plo, que en los documentos se hace referencia una y otra vez a la planificación de los recur- 
sos de personal. Lo que al parecer hace falta es un servicio central, y no uno para cada pro- 
grama. Las economías resultantes podrían utilizarse para ayudar a los paises en desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL reitera que la OMS no es un organismo donante: sus funciones de or- 

den ético y social se han señalado repetidamente. La Organización no podría funcionar en forma 
debida si fuera imposible utilizarla para movilizar sumas muchas veces superiores a la cuantía 
de su presupuesto efectivo con objeto de atender lás necesidades prioritarias de los paises más 
desfavorecidos. La Secretaría tiene además un mandato preciso para la asignación flexible de 
fondos del presupuesto ordinario en caso de que determinados paises tropiecen con dificulta- 
des. Es cierto que la "inflación" burocrática resultante de la creación de los diferentes sec- 
tores del programa ha dado origen a algunas duplicaciones, pero también lo es que la burocracia 
es menor en la OMS que en ninguna otra organización. Con todo, hay margen para mejoras y se 
está procurando introducirlas, por ejemplo mediante la adopción en la Sede y en las Oficinas 
Regionales de un criterio multidisciplinario horizontal para la ejecución de los programas. 
Incluso en los paises hay a veces una serie de proyectos asistidos por la OMS en los que no se 
opera con la flexibilidad necesaria para utilizar todos los recursos disponibles rebasando las 
lineas particulares de acción. La Organización está tratando de introducir a ese respecto las 
mejoras oportunas. 

Programa del Director General para Actividades de Desarrollo (sector 2.1.4 del programa) 

El Dr. JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) pide una explicación más detallada de los fines que se 
asignarán en 1976 al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, ya que la 

suma de US $1 500 000 que sé le destinará es considerable. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el Programa para Actividades de Desarrollo ha sido financiado 
sin aumentar la cuantía del presupuesto, reduciendo actividades tradicionales menos priorita- 
rias. Con frecuencia ha resultado imposible aplicar decisiones del Consejo Ejecutivo y de la 

Asamblea de la Salud por falta de fondos. La intención que preside el Programa para Activida- 
des de Desarrollo, al que se destina menos del 1% del presupuesto, es la de dar un mínimo de 
flexibilidad de forma que se puedan llevar a efecto ciertas decisiones de la Asamblea sin es- 
perar los dos o tres años del ciclo presupuestario. Sirva de ejemplo el programa de erradica- 
ción de la viruela, en el que se ha podido progresar hasta tal punto que ha resultado más fácil 
conseguir para 61 ayudas exteriores. Varios paises hicieron donación en 1974 de cuatro a cinco 
millones de dólares para completar el presupuesto ordinario y se espera lo mismo para 1975. 

Es indispensable que los paises en desarrollo determinen sus propios problemas sanitarios 
y los ataquen con sus propios recursos contando con una infraestructura de investigación: la 

OMS no realizará debidamente su cometido si se limita a delegar ese trabajo a unos pocos paises 
industrializados. Esa infraestructura de investigación es, no obstante, costosa; el Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo ha permitido emprender el proyecto eq 1975 
sin esperar dos años más. La finalidad del Programa para Actividades de Desarrollo es, por lo 
tanto, permitir a la OMS avanzar con rapidez y movilizar otros recursos para resolver problemas 
prioritarios ya señalados por la Asamblea de la Salud. El programa de investigaciones biomé- 
dicas en los países en desarrollo es el más urgente, e inmediatamente después está el de la 
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viruela. En la mayoría de estos paises es necesario introducir cambios para que la presencia 
de la OMS sea eficaz. Además, se proyecta utilizar algunos de los fondos para mejorar la pro- 
ductividad y la eficacia del personal de la OMS mediante una labor de formación. No basta que 
los representantes de la OMS sean médicos si no comprenden la situación económica, con todas 
sus ramificaciones sociales y políticas. Sólo en el marco del desarrollo general podrá la OMS 
llevar a bien su acción sanitaria. Se informará al Consejo Ejecutivo sobre el empleo que se 
dé a los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, con lo que 
el Consejo podrá formular las criticas oportunas y presentar sus observaciones a la Asamblea 
de la Salud. 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) pregunta cuál es la proceden- 
cia de los fondos empleados para financiar el Programa del Director General para Actividades 
de Desarrollo. 

El DIRECTOR GENERAL dice que el origen de los fondos, que en 1975 ascienden a $1 425 000, 

es el siguiente: $1 000 000 que se mantenía en reserva para asistencia directa a China ha 
sido movilizado para el programa general después de deliberar sobre ello el Consejo Ejecutivo; 
$25 000 provienen de la coordinación con organismos bilaterales y multilaterales; $300 000 han 
quedado disponibles gracias a la reorganización de la coordinación de las investigaciones bio- 
médicas; $21 200, asignados inicialmente a un grupo de estudio en la partida de fortalecimien- 
to de los servicios de salud; $65 000 de publicaciones; y $13 800 de otros reajustes introdu- 
cidos en el proyecto inicial de presupuesto para 1975. Aunque es dificil prever en detalle 
las economías que se harán en 1976 y 1977, en varios sectores se han reducido las actividades 
dentro del presupuesto total del programa. En consecuencia, ha quedado disponible la citada 
cantidad de $1 500 000 para el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
en 1976 sin aumentar la cuantía del presupuesto. Para dar continuidad a las actividades em- 
prendidas en ejecución del Programa para Actividades de Desarrollo se las incluirá en el si- 
guiente presupuesto por programas para 1977, 1978 y 1979. 

Sólo haciendo economías reales en otros sectores se podrá mantener la cuantía de los fon- 

dos en $1 500 000 o $1 700 000. Se ha dado mayor prioridad a las .investigaciones biomédicas 
que a otros sectores. Para restablecer el nivel de los fondos y mantener el programa lo más 
dinámico posible, será, por lo tanto, preciso proceder a nuevas economías. Los Estados Miem- 
bros tendrán que decidir si seria o no preferible aumentar la cuantía del presupuesto efec- 
tivo. 

Coordinación (sector 2.2 del programa) 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que la coordinación con otras organizaciones es de capi- 
tal importancia para la OMS. Algunos organismos han establecido programas parcialmente coin- 
cidentes. Antes de la Conferencia de Estocolmo, por ejemplo, con objeto de evitar la dupli- 
cación de esfuerzos y de gastos, el orador había señalado que gran parte de la actividad del 
PNUMA coincidía con la de la OMS y que debía establecerse una coordinación y colaboración 
adecuadas. ¿En qué otros sectores de repercusión directa en la salud se aplican métodos de 

coordinación para unificar los esfuerzos y reducir los gastos y la duplicación de programas? 

El DIRECTOR GENERAL señala que, dentro del sistema de las Naciones Unidas y entre este 
sistema y otros organismos bilaterales y multilaterales, el grado de eficacia en la coordina- 

ción, en los sectores social y económico, ha sido insuficiente. La OMS ha adolecido además 

de un cierto aislamiento debido tal vez a sus mismos éxitos y al consiguiente sentimiento de 

complacencia. La Organización sigue adelante con determinación, dentro del sistema de las 
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Naciones Unidas y en colaboración con otros organismos interesados, en sectores como los rela- 
cionados con la alimentación, la reproducción humana y el abastecimiento de agua. Ha hecho 
progresos considerables hacia el establecimiento de nuevas relaciones mucho más abiertas con el 
PNUD, el FNUAP, el UNICEF, la FAO, la UNESCO y la OIT, según los deseos expresados por los Es- 
tados Miembros de las Naciones Unidas en la Asamblea General. Lo que se necesita es un único 
sistema de desarrollo al que todas las organizaciones hagan su aportación particular. Uno de 

los fines de la actual forma de presentación del presupuesto por programas, con su esbozo gene- 

ral de las prioridades y las resefias de programas mundiales, es asegurar que los dirigentes del 
sistema de las Naciones Unidas adquieran conciencia de la contribución de la salud al desarro- 
llo. Un gran número de los habituales donantes bilaterales, con que cuenta la asistencia sani- 
taria, están cada vez más dispuestos a entablar un diálogo con la OMS para minimizar el estado 
de confusión en los países. La OMS podría movilizar en pro de la salud fondos mucho más cuan- 

tiosos que hasta ahora, fondos que se dedicarían a las verdaderas prioridades de los Estados 
Miembros. En todos esos sectores, es previsible que en pocos años se hagan sensibles progresos. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (sector 2.3 del programa) 

El Dr. MNGOLA (Kenia) dice que, al establecer el programa de investigaciones biomédicas, 
se ha de tener en cuenta la existencia de institutos locales de investigación para asegurar la 
coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos. 

El Dr. SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la información faci- 

litada sobre 1975 no permite ver la diferencia entre los objetivos de la antigua Oficina de 
Ciencia y Tecnología y la nueva y más amplia Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investiga- 
ciones que la ha sustituido. Una información más detallada sobre los motivos de esa modifica- 
ción permitiría hacerse una idea más clara de la orientación seguida en esos cambios. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) señala que nada se ha indicado acerca de las prioridades en las 

distintas regiones, que no siempre son las mismas. Las enfermedades transmisibles seguirán 
siendo un problema prioritario para la investigación en los países en desarrollo de Asia Sud- 
oriental, como la India, mientras que el abuso de drogas, el cáncer y las enfermedades cardio- 
vasculares pueden serlo en otras regiones. Es necesaria una declaración de política general 
que oriente el fomento y desarrollo de las investigaciones según ciertos principios de prioridad. 

Para evitar la duplicación y aprovechar al máximo el dinero invertido, la OМS debe seguir 

apoyando los institutos de investigación existentes. No obstante, en ciertas regiones, espe- 

cialmente en Asia y Africa, puede estar tan desatendido un sector determinado que sea preciso 

establecer un nuevo instituto de investigaciones médicas. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que, aun reconociendo la importancia de las investigaciones 

biomédicas sobre los problemas sanitarios de los países muy desarrollados, es de esperar que 

esas investigaciones no comporten la reducción de la ayuda a proyectos de salud pública en los 
países en desarrollo. Se ha de respetar el principio de la imparcialidad en los gastos. Se 

debe dar la debida importancia a las investigaciones médicas sobre las enfermedades endémicas, 

parasitarias y otras enfermedades transmisibles que todavía son causa de una morbilidad y mor- 

talidad elevadas en los países en desarrollo, con las consiguientes trabas para el desarrollo 

económico y social. 

El Dr. KAPLAN (Director de la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones) di- 

ce que muchas de las cuestiones que se acaban de plantear serán tratadas posteriormente cuando 

se examine el punto relativo al fomento de las investigaciones. No obstante, el delegado de 

Kenia puede tener la certeza de que la OMS se propone apoyar los institutos locales de investi- 

gación existentes y reforzarlos y desarrollarlos todo lo posible. 
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En cuanto a la cuestión planteada por el delegado soviético, la importante reorientación 

de las actividades en el sector del programa ahora denominado "fomento y desarrollo de las in- 

vestigaciones" tiene por objeto la gestión e intégración de las investigaciones, tanto en el 

conjunto de la Organización como con las instituciones exteriores. La antigua Oficina de Cien- 

cia y Tecnología estaba encargada de problemas de investigación específicos en materia de ciencia 
y tecnología y de las relaciones con las organizaciones externas; la Oficina actual prosigue esa 
labor, pero con mucha menor amplitud, y su actividad principal es el desarrollo еintegración de 
las actividades de investigación en toda la Organización. 

El delegado de la India ha preguntado por qué no se han indicado las prioridades para las 

diversas regiones. Actualmente, existe una tendencia favorable a la mayor participación delos 
propios países en los procesos de programaciбn y planificación, así como a que designen sus pro- 
pias prioridades, por considerar que están en mejor situaciбn que cualquier servicio de la Sede 
para determinar el tipo de investigaciones que es más necesario en sus regiones respectivas. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la cuestión planteada por el delegado de Irak merece la mayor 
atención. Existen muchas formas de colonialismo, y el colonialismo tecnológico es una de las for- 
mas más peligrosas, porque la tecnología médica de los países desarrollados que se transmite a 

otros paises suele responder a los valores propios de la sociedad en que se ha originado y no 
siempre es fácil su adaptación a las circunstancias de orden político, social, cultural y eco- 
nómico del país que la recibe. Muchos de los proyectos tradicionales de la OMS han fracasado 

porque han sido implantados artificialmente en un medio que, por sus condiciones sociales ycul- 
turales diferentes, había de rechazarlos inevitablemente. Por esto la OMS está decidida a crear 
en Africa y en Asia los medios de investigación que permitan a los pueblos de esas regiones abor- 
dar sus problemas sobre la base de los conocimientos que ya poseen y buscar soluciones social- 
mente más productivas y económicamente más viables. 

No hay que hacer una distinción demasiado tajante entre investigación y salud pública. En 

realidad se debe mantener una estrecha relación entre esas actividades, y deben ser los propios 
Estados Miembros los que decidan si sus problemas se deben resolver mediante la aplicación de 
los conocimientos ya existentes o buscando otros nuevos. El orador se manifiesta de acuerdo 
con el delegado de Irak en que siempre existe el peligro de insistir demasiado en la investiga- 
ción cuando no hay posibilidad de aplicar los conocimientos existentes. Este peligro podría 
evitarse, sin embargo, manteniendo el problema dentro de la órbita que el orador ha indicado. 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud (sector de programa 4.1) 

El Dr. scEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que, con objeto de fa- 

cilitar el debate sobre los diversos puntos del presupuesto por programas, los funcionarios de 
la Secretaria resuman los nuevos elementos contenidos en cada uno de los puntos a medida que 

se sometan a la consideración de la Comisión. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) apoya la propuesta. 

El PRESIDENTE invita al Dr. Fulop a presentar el tema de la formación y perfeccionamiento 
del personal de salud. 

El Dr. FÜLNP (Director de la División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de 

Salud) dice que tratará de poner de manifiesto lo que la Secretaria considera como algunas de 

las novedades introducidas en el programa. 

El objetivo principal del programa, según se le define en la página 148 de Actas Oficiales N°220, 
consiste en ayudar a los Estados Miembros a organizar y mantener sistemas de formación y per- 
feccionamiento del personal de salud, innovadores y debidamente adaptados a las condiciones loca- 

les, que permitan una cobertura eficaz de la totalidad de la población mediante servicios de salud 
capaces de atender las necesidades prioritarias. La nueva tendencia consiste aquí en hacer hin- 

capié en la formación de personal para un servicio de salud capaz de facilitar la máxima cober- 
tura posible, más que en insistir únicamente en formar personal de calidad superior. Se tra- 

tará de favorecer la integraciбn, en la medida de lo posible, de los tres elementos principales 

del proceso relativo al personal de salud, a saber: planificación, preparación y utilización de 
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esta clase de personal. En muchos Estados Miembros la planificaciбn de personal de salud ape- 

nas guarda relación con su formaciбn, porque las instituciones que lo preparan no participan,o 

participan muy poco, en el proceso de planificación. Es más, en muchos paises la planificación 

incumbe al Ministerio de Salud, mientras que la preparación incumbe al Ministerio de Educación 

y la comunicación entre esos dos departamentos gubernamentales es escasa o nula. La vigilancia 

y la inspección del personal de salud son muy rudimentarias en muchos Estados Miembros, y, donde 

existen, raramente comunican los datos necesarios a los procesos de planificación y de produc- 

ción. La nueva orientaciбn, por consiguiente, consiste en tratar de ayudar a los paises a in- 

tegrar los servicios de salud y la formación y perfeccionamiento del personal de salud en una 

sola actividad racional encaminada a alcanzar la mayor cobertura posible de la población. Está 

en preparaciбn una monografía que se espera ayudará a los que están trabajando en el sector de 
la planificaciбn del personal de salud a adaptar métodos y técnicas cuya utilidad se ha demos- 

trado en algunos paises. 
En cumplimiento de la resolución WHA25.42, se está llevando a cabo un estudio sobre la mi- 

gración de personal de salud calificado. Otra innovación importante consiste en la ayuda a los 

Estados Miembros en el sector de la formación de personal docente. El programa correspondiente 
a este sector es muy amplio, y acaba de terminar su primera fase consistente en el establecimien- 
to de centros regionales de formación de personal docente en cinco regiones. La segunda fase 
del programa - establecimiento de centros nacionales de formaciбn de personal docente - se es- 

tá iniciando ahora, y existe el propбsito de conseguir que el mayor número posible de Estados 
Miembros lleguen a ponerse en condiciones de atender sus propias necesidades. La formación de 
personal docente no es un fin en sí misma: el objetivo estriba en ayudar a los Estados Miembros 
a crear y mantener escuelas que puedan producir personal de salud capacitado y dispuesto a ser- 
vir, con el fin de alcanzar la necesaria cobertura de la población. 

Otro elemento nuevo del programa es la atención especial que se dedica a la formación de 
personal auxiliar. Habida cuenta de la dificultad de conseguir una amplia cobertura de las po- 
blaciones rurales y urbanas necesitadas, mediante los tipos tradicionales de personal de salud, 
como médicos y enfermeras, se ha puesto de manifiesto que silo un enfoque que se aparte de la 

ortodoxia en esta cuestión puede resultar eficaz. Este nuevo criterio entrafia el empleo de per- 
sonal auxiliar, a veces con sбlo una formación elemental (con inclusión de los sanadores o cu- 
randeros tradicionales cuando sea necesario y previa la necesaria formación), Esta clase de per- 
sonal oonstituirá la base de una especie de "pirámide ", bajo la supervisión de otro personal 
auxiliar de nivel superior y con la ayuda de éste. 

Se ha planeado para 1977 la reunión de un comité de expertos en que se examinarán los re- 
sultados obtenidos y se formularán nuevas orientaciones para este programa. Se está haciendo 
un importante esfuerzo por prestar asistencia a los Estados Miembros que deseen formar un tipo 
muy elemental de personal de salud, de conformidad con el principio (que el Comité debatirá en 
una fase ulterior) de una mayor participación de la población en el desarrollo de los servicios 
de salud. También se pone particular interés en que las actividades de investigación en mate- 
ria de formación y perfeccionamiento del personal de salud se lleven a cabo en los paises en 
desarrollo, y no solamente en los paises desarrollados como hasta ahora. Se emplearán asimismo 
con este propósito los centros regionales de formación de personal docente y otras institucio- 
nes similares que se han creado en los paises en desarrollo durante estos últimos años. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) dice que el programa de formaciбn y perfeccionamiento del perso- 
nal de salud fracasará probablemente si no se consigue establecer el debido equilibrio entre 
las necesidades de la comunidad y los recursos disponibles. En su país hacen falta con muchí- 
sima urgencia gran número de enfermeras y de dentistas, y en ambos sectores existen posibilida- 
des de formación; sin embargo, la resistencia de las autoridades locales a facilitar fondos 
para crear los puestos necesarios hace que enfermeras y dentistas no encuentren empleo en las 
zonas donde son más necesarios y que tiendan, por consiguiente, a marcharse a otras partes. 
El orador encarece a la OMS la necesidad de que se tenga en cuenta la medida en que los recur- 
sos disponibles en personal de salud se adaptan a las necesidades de los distintos paises. 
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El Dr. KUPFERSCHMIDT (República Democrática Alemana) manifiesta que su delegación apoya 
cordialmente las actividades de la OMS encaminadas a ayudar a los países en desarrollo a cons- 
truir y administrar instituciones docentes nacionales y regionales para médicos, enfermeras y 

personal auxiliar. La existencia de esa clase de instituciones es requisito previo indispen- 
sable para el desarrollo de una infraestructura de servicios nacionales de salud eficientes y 

para conseguir la independencia nacional en el sector de la sanidad. 
Propone el orador que, además de esas instituciones, se establezcan centros de investi- 

gación para el estudio de los problemas médicos más importantes de los países en desarrollo, 
en particular las enfermedades tropicales. Esta clase de centros podrían financiarse con car- 
go al presupuesto ordinario de la OMS, el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el 

PNUD y posiblemente la UNESCO. 

Habida cuenta de las graves repercusiones de la "fuga de cerebros" en la formación y la 

investigación dentro de los países en desarrollo, propone el orador que el estudio multina- 
cional que está ejecutando la OMS sobre la migración de médicos y enfermeras (página 151) de 
Actas Oficiales N° 220) sirva de base para una Convención sobre la prevención de la fuga de 
cerebros en el sector del personal médico. 

El Dr. DAS (Nepal) insta a la OMS a que haga uso de sus buenos oficios para contribuir a 

resolver el problema de la fuga de cerebros entre el personal de salud. 

El Dr. AVILES (Nicaragua) dice que el tema de la formación del personal de salud se trata 
siempre en las reuniones de todas las organizaciones relacionadas con la salud, ya sean asam- 
bleas internacionales como las de la OMS, ya sea en seminarios y congresos de especialistas. 
Su delegación felicita a la OMS por el esfuerzo que está haciendo para asegurar la existencia 
del personal debidamente calificado que tan necesario es para el fomento de la salud en las 
poblaciones de sus Estados Miembros. Sin embargo, hace falta todavía resolver cuatro proble- 
mas principales. 

El primero consiste en la creencia, por parte de los economistas, de que la formación de 
personal para los servicios de salud sólo desemboca en un aumento de la burocracia. En eje- 
cución de las resoluciones adoptadas en la tercera reunión especial de Ministros de Salud de 
América Latina, que se celebró en Santiago de Chile en 1972, se ha emprendido en el país del 
orador un proyecto de investigación en el que los indicadores para los distintos tipos de per- 
sonal de salud se han ajustado a los distintos tipos de países en desarrollo. El estudio ha 
mostrado que en los países de América Latina hay, por término medio y por cada 10 000 habi- 
tantes 6 médicos, 0,10 médicos sanitarios, 0,4 epidemiólogos, 0,10 ingenieros sanitarios, 
6 enfermeras, etc. Ese personal de salud puede compararse a la maquinaria de una fábrica, 
encargada de crear el producto final, en este caso la salud; un análisis del presupuesto reve- 
la que este elemento del proceso de producción representa el 80% del coste total. Los econo- 
mistas sostienen que este procentaje es excesivamente elevado. A juicio del orador no es así, 
puesto que se ha demostrado claramente que para que un sistema sanitario sea eficaz necesita 
50 funcionarios por 10 000 habitantes, 40 de los cuales pueden describirse como técnicos de 

salud. Este personal sanitario desempeña una función vital en el proceso general de la pro- 
ducción de un mejor estado de salud, y no se le puede tachar de ser meramente una burocracia. 

El segundo problema es el de la insuficiencia de los sueldos y las retribuciones que los 

gobiernos de muchos países asignan al personal de salud, insuficiencia que se traduce en una 
falta de solicitantes para esta clase de empleos. El orador insta a los Estados Miembros a 

que reconozcan que el personal de salud, como cualquier otra clase de personal calificado, 
debe percibir una remuneración suficiente. 

El tercer problema estriba en que en las becas otorgadas por los gobiernos raras veces 
se incluye el pago de los gastos de viaje, con el resultado de que muchos candidatos se ven 

imposibilitados de aceptar ofertas de becas para países lejanos. El orador pide encarecida- 
mente a los Miembros que traten de remediar esta dificultad. 

El cuarto problema es el de la "fuga de cerebros ", o sea el éxodo de personal adiestrado 
a otros paises. A juicio del orador la capacidad de este personal no se pierde, puesto que 
sigue trabajando para mejorar la salud en el país donde se han instalado. El remedio es muy 
sencillo: pagar bien a este personal. 
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La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) se refiere a los gastos presupuestos para formación 
y perfeccionamiento de personal de salud, que figuran en la página 154 de Actas Oficiales 
N° 220, y pregunta si la Secretaría podría facilitar más información acerca de la forma en 
que las sumas indicadas se han distribuido entre reuniones, formación del personal de los ins- 
titutos establecidos y asistencia a los países para la formación de personal auxiliar, de gra- 
do intermedio y docente, y los estudios de perfeccionamiento. 

Se levanta la sesión a las 12,50 horas. 


