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INFORME DE UN GRUPO DE ESTUDIO 

En conformidad con el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución EB17.R13,1 el 
Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo el informe del siguiente 
Grupo de Estudio : 

产 2 

Grupo de Estudio sobre planificación de escuelas de medicina 
Ginebra, 10-16 de septiembre de 1974. 

1. Antecedentes 
^ ― — — — — — — — ...__.:、.；...- -

Los trabajos de este Grupo de Estudio son una continuación de los del Comité de Expertos 
en Planificación de Programas para la Enseñanza de la Medicina, que se reunió en septiembre 
de 1973.3 La reunión se celebró ante la existencia de una verdadera necesidad expresada por 
los Estados Miembros, particularmente por países en desarrollo, en sus numerosas solicitudes 
de servicios consultivos para la planificación de escuelas de medicina. Muchos de esos países 
habían ya experimentado una forma más tradicional de enseñanza médica y estaban buscando unos 
métodos docentes y unos tipos de formación con los que pudiesen resolver con mayor eficacia 
sus problemas sanitarios y que les permitiesen conseguir una colaboración estrecha entre las 
autoridades sanitarias y las responsables de la enseñanza, los servicios sociales y el desarro-
llo económico, así como con las autoridades políticas. 

2. El informe '� 

El Grupo de Estudio insistió en el concepto de centro de ciencias de la salud y se ocupó 
sobre todo de las cuestiones relativas a la enseñanza de la medicina. 

Al referirse a los factores que han de influir en la planificación de escuelas de medici-
na ,se subraya en el informe que el número de nuevos médicos ha de guardar relación con las 
necesidades totales de personal de salud del país interesado, de forma que se obtenga una исот-
binación" de personal equilibrada y adecuada para resolver los problemas sanitarios nacionales. 
Los médicos deben formarse en el mismo medio en que hayan de actuar, para que se familiaricen 
con los problemas y necesidades del país. 

Se sefialó el desacierto que sería establecer una escuela de medicina para la formación 
exclusiva de médicos en un país donde las escuelas ya existentes pueden formar la cantidad ne-
cesaria de facultativos, cuya economía no permita sufragar los gastos ordinarios de funciona-
miento y que no esté en condiciones de utilizar eficazmente todos los médicos que se formen. 

1 ^ 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 14-15. 

2 " f o OMS, Serie de Informes Técnicos, N 566. 
3 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 547. 



El Grupo examinó la posibilidad de que varios países de una region geográfica bien delimi 
tada aunen sus esfuerzos para establecer una institución docente única al servicio de todos 
silos. 

Se dieron ejemplos de las fases sucesivas de la planificación en cinco países. 

3• Las recomendaciones 

El Grupo de Estudio recomendó que la decisión de establecer una escuela de medicina se 
inspirase en el deseo de mejorar la cobertura sanitaria y los servicios de salud prestados a 
la población mediante la formación de un número suficiente de médicos y demás personal sani-
tario competentes. 

Pero también podría haber otras razones, como la de introducir innovaciones en la forma-
ción de personal de salud en el medio local. Para la formación conjunta de personal sanitario 
deben organizarse centros integrados de ciencias de la salud, con preferencia a escuelas inde-
pendientes de medicina, de enfermería, etc. 

La escuela ha de asumir responsabilidad de la formación y el perfeccionamiento continuo 
de los médicos y demás categorías de personal de salud, y debe además participar en la plani-
ficación y en la prestación de la asistencia sanitaria. Debe también fomentar las investiga-
ciones biomédicas, clínicas o de otros tipos al servicio de la colectividad, sin olvidar los 
estudios sobre planificación de recursos de personal. 

Antes de adoptar una decisión firme sobre el establecimiento de una escuela de medicina, 
un comité de planificación deberá realizar un detenido estudio de la viabilidad del proyecto, 
especialmente en cuanto a las disponibilidades de recursos humanos, materiales y financieros. 

Se recomienda particularmente que el primer decano o decano fundador sea nativo del país 
y cuente con la asistencia de una comisión organizadora. 

Es preferible que la escuela forme parte de una universidad y que mantenga al mismo tiem-
po estrechos vínculos con el ministerio de sanidad y otros organismos interesados; además ha 
de contar con los recursos financieros necesarios y gozar de autonomía presupuestaria. 

En la selección del personal académico, se tendrán debidamente en cuenta las necesidades 
de enseñanza y de servicio, y no solamente las de investigación. Se examinará la posibilidad 
de nombrar médicos que ejerzan en la colectividad para que desempeñen funciones específicas. 

El ingreso en la escuela de medicina se hará por selección y el conjunto de los alumnos 
debe representar los diversos grupos de población de la comunidad a la que la escuela preste 
servicio. 

Los procedimientos de evaluación se deben establecer lo antes posible. Con ellos se pro-
curará medir la calidad de los graduados y la influencia de la escuela de medicina sobre la 
prestación de asistencia sanitaria. 

Al proyectar la escuela, se debe tener en cuenta la posibilidad de que haya que ampliarla 
más tarde. 



4• Consecuencias para la Organización 

Se espera que el informe sirva de base de discusión en cada país donde hayan de estable-
cerse nuevas escuelas de medicina. 

Las recomendaciones formuladas, junto a los ejemplos de planificación y de creación de 
escuelas referentes a cinco centros de ciencias de la salud, servirán de orientación tanto pa-
ra reorganizar las escuelas ya existentes como para planificar otras nuevas. 

Como continuación de estos trabajos, la Organización ha diseñado ya un estudio sobre la 
formación integrada, multiprofesional y orientada hacia la colectividad del personal sanitario. 


