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INFORMES DE GRUPOS DE ESTUDIO 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 de la resolución EB17.R13, el Director 
General tiene la honra de transmitir al Consejo Ejecutivo los informes de los siguientes gru-
pos de estudio : 

a) La juventud y las drogas 

El Grupo de Estudio que delibero sobre esta cuestión se reunió del 22 al 28 de octubre 
de 1971; el informe de la reunión consta en el documento DDA/72.1 

El Grupo de Estudio examinó los factores de orden personal y las condiciones del medio 
que parecen más importantes en lo que respecta uso extramédico de drogas causantes de de-
pendencia en determinados grupos de población o a determinadas edades # En la mayaría de los 
países abundan probablemente mucho más los casos graves de adultos con dependencia respecto 
del alcohol y de otras drogas de uso admitido por las tradiciones locales que los casos de 
jóvenes con efectos semejantes, debidos al empleo de drogas que suscitan reprobación social. 
Es necesario, por tanto, buscar medios adecuados para reducir, ahora y en lo sucesivo, los 
efectos perjudiciales que tiene en todos los grupos de edad el consumo extramédico de todas 
las clases de drogas causantes de dependencia. 

El Grupo delibero sobre las medidas aplicadas en la actualidad para atenuar las conse-
cuencias del uso de drogas. Se hizo notar a ese respecto que el conoçimiento de los efectos 
de las drogas no es eficaz en todos los casos para evitar su empleo; que las medidas punitiy 
vas no bastan para disuadir a las personas en estado de dependencia de volver a usar drogas, 
y que los métodos seguidos en la actualidad para la prevención, el tratamiento y la rehabi-
litación están muy lejos de ser satisfactorios. 

Considerando que el empleo de drogas resulta de una interacción entre el usuario, las 
condiciones de su medio social y cultural y la naturaleza de las drogas, las cantidades con-
sumidas y la manera de consumirlas, el Grupo de Estudio llegó a la conclusion de que el pro-
blema planteado está en encontrar medios adecuados para reducir todo lo posible los efectos 
déstructivos del uso extramédico de esas sustancias, sin daño indebido para la sociedad. 
El grupo formulá varias recomendaciones acerca de los servicios públicos de tratamiento y de 
rehabilitación y acerca de las investigaciones indispensables sobre la epidemiología y las 
consecuencias del consumo de drogas, y sobre la eficacia de distintos métodos preventivos y 
terapéuticos para el logro de los objetivos propuestos, e indicó algunas medidas que podrían 
adoptarse para promover esas investigaciones y para mejorar la comparabilidad de los estudios 
epidemiológicos y de otro tipo. 

a • Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 166. 
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b) Enseñanza y formación profesional para la planificación de la familia en la acción 
sanitaria 

El Grupo de Estudio se reunió del 6 al 10 de diciembre de 1971. 

En los últimos aflos, la OMS ha convocado a varios grupos de expertos para que informaran 
acerca de los conocimientos y la experiencia disponibles en relación con los problemas de sa-
lud de la planificación de la familia. Pocos discuten ya la necesidad de integrar los progra-
mas de planificación de la familia en la acción de los servicios de salud pdblica, pero siguen 
sin resolver problemas de gran importancia práctica entre los que destaca el de la capacita-
ción teórica y práctica del personal de salud para el desempeño de funciones muy variadas en las 
actividades de planificación de la familia. 

En el informe del Grupo de Estudio^ se tratan distintos aspectos de ese problema, por 
ejemplo, la contribución que podrían aportar las instituciones de enseñanza, las estrategias 
de ejecución de los programas de instrucción teórica y práctica en cuestiones de planifica-
ción de la familia, la evaluación de esos programas y la organización de estudios e investi-
gaciones . 

Con objeto de que todo el personal de salud, sin distinción de categorías, tenga los co-
nocimientos indispensables sobre planificación de la familiat propone el Grupo que se incorpo-
ren a los planes de estudios básicos enseñanzas sobre esa materia, sobre reproducción humana 
y sobre dinámica de poblaciones. Se encareció a este respecto que la orientación de las en-
señanzas debía estar determinada, en lo fundamental, por las actividades o las funciones que 
vayan a encomendarse a cada categoría de personal y que los planes de estudio debían estable-
cerse con ese mismo criterio, completando la instrucción teórica con periodos de prácticas en 
una zona de demostración, para que los alumnos adquieran la experiencia necesaria y para 
que puedan reunirse datos complementarios sobre el desarrollo de los programas. 

Propone,en conclusión, el Grupo de Estudio que se considere como uno de los objetivos de 
mayor prioridad la capacitación del personal docente de todas las categorías para las enseñan-
zas sobre planificación de la familia y dinámica de poblaciones y que en esas enseñanzas,sean 
teóricas o prácticas, se apliquen principios y métodos didácticos de eficacia reconocida. El 
Grupo recomienda además a las universidades que pongan mayor empeño en promover los programas 
correspondientes de enseñanza y formación profesional y los estudios e investigaciones sobre 
la materia. 

Org, mund, Salud Ser. Inf, técn,, 1972, № 508. 


