
WHA21.35 Estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para determinar la equivalencia de los títulos 
de medicina 

La 21a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la legislación vigente en cuarenta países o 
territorios sobre los títulos de medicina y sobre el ejercicio de la profesión; 

Enterada de los datos que se le han facilitado acerca de la duración de los estudios exigidos en distintos 
países para la expedición de los títulos de medicina y las licencias de ejercicio de la profesión; 

Enterada de la lista de títulos y diplomas acreditativos de conocimientos complementarios de distintas 
especialidades, según las disposiciones legales en vigor en veintisiete países ； 

Enterada de que el Comité Regional para Africa adoptó, en su 17a reunión, una resolución relativa al 
problema de la uniformidad de las normas para la contratación y la formación de candidatos a las profesiones 
médicas y paramédicas ；1 

Persuadida de la necesidad de establecer una distinción entre las cuestiones siguientes : 
(a) problemas jurídicos relacionados con el derecho al ejercicio de la medicina en distintos países ； y 
(b) comparabilidad de los niveles de competencia profesional correspondientes a distintos sistemas de 
enseñaza de la medicina; 

Reiterando la importancia de que se fomenten los intercambios internacionales para el adiestramiento 
y la capacitación práctica de los graduados, siempre que se favorezca el regreso de los médicos de países en 
desarrollo a esos países, en los que más necesarios son sus conocimientos y sus aptitudes ； y 



Enterada con agrado de la decisión de reunir un grupo consultivo que examine la adopción de medidas 
apropiadas para la continuación del estudio sobre la equivalencia de los títulos de medicina, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su estudio sobre los criterios seguidos en distintos países para 
determinar la equivalencia de los títulos de medicina; 

2. PIDE al Director General que examine la posibilidad de convocar la primera reunión del grupo consultivo 
cuando se conozca el informe de la reunión del comité de expertos competente de la UNESCO sobre la compa-
rabilidad y la equivalencia internacionales de los certificados de estudios secundarios, los diplomas y los 
títulos universitarios ； 

3. PIDE al Director General: 

{a) que estudie los elementos de la enseñanza de la medicina que pueden favorecer o perjudicar la adapta-
ción de los médicos recién graduados a las necesidades de países y situaciones diferentes; 
{b) que examine las medidas apropiadas para que los servicios que emplean personal médico den a 
conocer las condiciones locales a los facultativos formados en otros países; y 
(c) que promueva la organización de nuevos estudios orientados al establecimiento de métodos para 
determinar la equivalencia de distintos planes de estudios de medicina ； 

4. PIDE al Director General que presente el oportuna informe а la 22a Asamblea Mundial de la Salud. 

Man. Res., 9a ed., 1.8.5 17a sesión plenaria, 23 de mayo de 1968 (Comisión del Programa 
y del Presupuesto’ cuarto informe) 


