
WHA26.59 Formación de personal de protección del medio 

La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA21.20 y WHA23.35 sobre formación de personal de salud, así como las 
resoluciones WHA24.47 y WHA25.58 relativas al medio humano; 



Vista asimismo la Recomendación № 7 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 
celebrada en Estocolmo en junio de 1972，en la que se destaca la necesidad de organizar programas de 
especialización en cuestiones relativas al medio ambiente; 

Considerando que la prevención de los riesgos resultantes de las influencias nocivas del medio requiere 
la participación de personal muy diverso que asuma numerosas y diversas funciones tanto en los servicios 
de salud como en otros organismos, en el sector industrial y en las instituciones de investigación; 

Consciente de la complejidad, la diversidad y la amplitud de los problemas sanitarios que se derivan de 
esos riesgos y que a menudo rebasan el ámbito nacional, tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo ； y 

Reconociendo la necesidad de dar a las distintas categorías de personal de salud y de protección del 
medio una formación común multidisciplinaria, manteniendo la unidad de conceptos indispensable para la 
acción sanitaria, 

1. RECOMIENDA a los Estados Miembros: 

1) que introduzcan o refuercen la enseñanza de las ciencias de la salud en los programas de formación 
de distintas categorías de personal de protección del medio; y 

2) que utilicen de preferencia los servicios de ese personal en las instituciones encargadas de la prepa-
ración y la ejecución de programas coordinados de fomento de la salud y de mejora de las condiciones 
del medio humano, así corno en todos los órganos de ejecución, sea cual fuere su categoría; 

2. PIDE al Director General : 

1) que intensifique la asistencia prestada a los Estados Miembros para determinar sus necesidades de 
personal de protección del medio en relación con la salud; 

2) que facilite la asistencia y los instrumentos de coordinación necesarios para la preparación y la 
ejecución de programas regionales e interregionales de formación de especialistas de salud, ecología 
humana y ciencias y técnicas del medio; 

3) que favorezca esos programas de formación, en la medida en que las disponibilidades presupuestarias 
lo permitan, mediante la dotación de becas, el envío del personal docente adecuado y la organización de 
cursos y cursillos, seminarios y otras reuniones, con el fin de favorecer la formación de especialistas y el 
intercambio de conocimientos y de información según un plan sistemático de enseñanza y teniendo en 
cuenta la posibilidad de designar centros internacionales y regionales para la formación del personal de 
protección del medio; y 

4) que siga colaborando con las entidades intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes en 
la coordinación de los distintos elementos que han de integrar los programas de enseñanza; y 

3. P I D E a los gobiernos que hagan donativos con el fin de facilitar la pronta preparación y la ejecución de 
programas de formación de personal de protección del medio, que también podrían beneficiarse de contribu-
ciones de otras procedencias. 
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