
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB49/34 

3 de enero de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

49 reunión 

Punto 2.3 del orden del día provisional 

INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución EB17.R13, el Director 
o 

General tiene la honra de presentar al Consejo Ejecutivo el adjunto informe de un grupo de 

estudio, cuyo contenido se re sume a continuación. 

El grupo de estudio sobre educación en cuestiones de salud relacionadas con la planifica-

ción de la familia fue convocado por la Organización para examinar, en función de la activi-

dad de los servicios de salud pública, algunas necesidades y objetivos prioritarios de ese 

tipo de acción educativa, y para indicar los medios de que la OMS podría servirse para exten-

der su ayuda y su participación en ese sector. El grupo examinó también algunas de las nece-

sidades y prioridades de los programas de educación sanitaria emprendidos en cooperación con 

otros organismos e instituciones que se interesan por distintos aspectos de la planificación 

de la fami lia. 

Se analizan en el informe los elementos educativos imprescindibles para lograr los obje-

tivos de los servicios de planificación de la familia en los programas sanitarios. Se descri-

be , e n primer lugar, la gran variedad de servicios de que depende dicha planificación, las 

distintas necesidades de orden educativo relacionadas con las decisiones y actitudes de la 

población, ciertos obstáculos con que tropieza la acción educativa y los objetivos detallados 

de ésta en cuanto se refiere a la salud y la planificación de la familia. Se pone de mani-

fiesto la necesidad de integrar la planificación de la familia en la actividad de los servi-

cios sanitarios de base, sobre todo en la de los servicios de asistencia maternoinfanti1. 

Entre los elementos de un esfuerzo sistemático en el sector educativo examinado figuran 

los siguientes: preparación de planes de estudios para distintas categorías de educadores y 

de personal sanitario, instrucción de las autoridades locales, establecimiento de una metodo-

logía y preparación del material didáctico y de los medios auxiliares que han de utilizar los 

educadores. 

Se señala asimismo la necesidad de coordinar la acción educativa e informativa de diver-

sas instituciones nacionales e internacionales que participan en programas donde se abordan 

los problemas de salud y otras cuestiones relacionadas con la dinámica de poblaciones, la 

planificación de la familia y la reproducción humana. También se indica la conveniencia de 

efectuar nuevos estudios e investigaciones sobre problemas de educación de importancia para 

los servicios de planificación de la fami lia y se recomiendan posibles medios de fortalecer 

la educación sanitaria en el sector considerado. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones， 11 ed., pag. 166. 

2 , o 
Org, mund. Salud Ser. Inf. tecn., 1971’ N 483. 


