
CONSEJO EJECUTIVO 

71
a
 reunión 

Punto 7,2 del orden del día 

POLITICA EN MATERIA DE BECAS 

(Proyecto de resolución presentado por el Comité del Programa 

en el documento EB71/4， con las enmiendas introducidas 

en función de los debates del Consejo Ejecutivo) 

El Consejo Ejecutivo, 

Teniendo en cuenta la necesidad de que todas las actividades en que la Organización cola-

bora contribuyan al logro de la salud para todos en el año 2000; 

Reconociendo la contribución aportada por las becas de la OMS a la formación de personal 

de salud en los Estados Miembros； 

Persuadido de que las becas deben seguir utilizándose como uno de los mecanismos de for-

mación del personal requerido para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000; 

Vista la resolución WHA11.37 sobre el programa de becas, 

1. APRUEBA el informe del Director General sobre las becas； 

2. HACE SUYAS las políticas expuestas en dicho informe; 

3 . INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que establezcan políticas y estrategias nacionales de formación de personal de sa-

lud en conformidad con las resoluciones WHA24.59, WHA25.42 y WHA29.72 y como parte de sus 

estrategias nacionales de salud para todos； 

2) a que preparen, como parte de estas estrategias nacionales de formación de personal 

de salud, planes para utilizar con la máxima eficacia la gran variedad de mecanismos de 

adiestramiento que tienen a su disposición, prestando atención prioritaria a las medidas 

siguientes, además de las becas: subvenciones a instituciones； subvenciones para activi-

dades de formación local; subvenciones para cursos académicos； formación en el servicio; 

formación de personal homólogo; utilización de recursos en apoyo de los programas nacio-

nales de formación de personal de salud; subvenciones para visitas de personal científico； 

subvenciones para formación de investigadores； viajes de estudio y subvenciones de retorno; 

3 ) a que soliciten becas de la OMS para estudios en el propio país o en el extranjero, o 

para una combinación de ambos, solamente cuando sea evidente que una beca constituye el 

medio más apropiado de conseguir objetivos bien definidos cuyo logro va a tener una in-

fluencia favorable en la consecución de la salud para todos y cuando esté garantizado el 

empleo apropiado del becario a su regreso; 

4 ) a que, con miras a la selección de candidatos a las becas de la O M S , una vez que se 

haya determinado que la beca constituye el medio de formación más apropiado, utilicen 

- o establezcan si es necesario 一 un mecanismo de selección adecuado tal como un comité 

de selección debidamente constituido que esté compuesto de representantes de la adminis-

tración sanitaria nacional, del órgano nacional apropiado que se encargue de la formación 

del personal médico y sanitario, y del grupo profesional competente, si procede, y a que 

consulten con la OMS durante el proceso de selección; 
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5) a que, en colaboración con la OMS y , si es preciso, con el gobierno del país benefi-

ciario, vigilen y evalden periódicamente las repercusiones de la formación de personal 

sanitario, incluido el efecto de las becas, en el desarrollo nacional de la salud; 

4 . PIDE di Director General y a los Directores Regionales, en conformidad con la resolución 

WHA33.17, que sólo respondan favorablemente a las solicitudes de becas de los gobiernos si: 

1) estas solicitudes se ajustan estrictamente a la política de la Organización en mate-

ria de becas, corresponden a las necesidades de personal de salud del país de que se tra-

te y están concebidas de manera que tengan una influencia favorable en el logro de la sa-

lud para todos en el año 2000; 

2) las propuestas de candidatos se hacen según lo indicado en el inciso 4) del preceden-
te párrafo 3； 

5. RECOMIENDA que el Director General y los Directores Regionales, en cooperación con los 

Estados Miembros: 

1) sigan mejorando los procedimientos de notificación sobre las becas; 

2) efectúen evaluaciones sistemáticas sobre la ejecución del programa de la OMS sobre 

formación de personal de salud, con inclusión de las becas, y su contribución a los sis-

temas nacionales de salud; 

3) informen sobre la materia al Consejo Ejecutivo, al menos cada seis años. 


