
WHA21.20 Formación de personal sanitario nacional 
La 21 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que, según lo preceptuado en su Constitución, la Organización Mundial de la Salud 

tiene el deber de ayudar a los gobiernas en el fortalecimiento de los servicios nacionales de sanidad y de 
fomentar la enseñanza y el adiestramiento para las profesiones sanitarias, médicas y afines ； 

Enterada con satisfacción de los esfuerzos que despliegan todos los países y particularmente los países 
en desarrollo para acelerar su desarrollo económico y social y el mejoramiento de su situación sanitaria ； 

Persuadida de que el mejoramiento de la situación sanitaria en todos los países exige la intensificación 
de los esfuerzos orientados al perfeccionamiento y el aprovechamiento de los recursos humanos, y prin-
cipalmente a la formación de personal nacional, con arreglo a los planes de desarrollo de cada país y a sus 
necesidades actuales y venideras de personal sanitario competente de todas las categorías ； y 

Vistas las disposiciones de la resolución 2083 (XX) del 20 de diciembre de 1965, en la que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se refiere a « las medidas encaminadas a intensificar una acción concertada 
por parte de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en materia de formación de personal 
nacional para el desarrollo económico y social de los países en desarrollo » e « invita... a los organismos 
especializados... a que tengan presentes estos problemas cuando procedan a la revisión de los programas, 
de actividades futuras », 
1. RECOMIENDA a los Estados Miembros que dediquen atención cada vez mayor a la formación de personal 
sanitario, profesional y auxiliar; 



2. PIDE al Director General : 
(a) que siga dando gran prioridad a los programas de prestación de ayuda a los Estados Miembros 
para la formación de personal sanitario, profesional y auxiliar ； 
(b) que siga colaborando con las Naciones Unidas y con los organismos especializados en el perfec-
cionamiento y el aprovechamiento de los recursos humanos ； 
(c) que señale a la atención de los comités regionales, en sus reuniones de 1969，la conveniencia de 
que procedan a un análisis de los problemas relacionados con la formación de personal sanitario, profe-
sional y auxiliar; 
(d) que adopte las disposiciones necesarias para que en la 45 a reunión del Consejo Ejecutivo se practique 
una evaluación general de la experiencia adquirida en esa materia por la Organización Mundial de 
la Salud, teniendo en cuenta las conclusiones de los comités regionales ； y 
(e) que presente a la 23 a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre las medidas precisas que 
parezca oportuno adoptar para que la Organización Mundial de la Salud colabore más activamente 
en la formación de personal sanitario nacional de todas las categorías. 

Man. Res” 9 a ed.，1.8 16a sesión plenaria, 22 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto, tercer informe) 


