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SEXTA SESION 

Miércoles, 22 de enero de 1992, a las 1430 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

después: Dr. P. CABA-MARTIN 

1. NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE DEL CONSEJO EJECUTIVO EN EL COMITE MIXTO 

UNICEF/OMS DE POLITICA SANITARIA 

El PRESIDENTE, advirtiendo que el miembro del Pacífico Occidental antes nombrado no podrá asistir 

a la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria, propone que se nombre al 

Dr. Lu Rushan miembro de dicho Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Lu Rushan miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS 

de Política Sanitaria en sustitución del Dr. A. R. A. Bengzon, a quien se había nombrado previamente. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 

PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día 

Fortalecimiento de la función del personal de enfermería y partería en apoyo de la estrategia de salud para 

todos (resolución WHA42.27; documento EB89/13) 一 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que, si bien se reconoce en general la contribución que aporta la 

profesión de enfermería a los servicios de salud, siguen pendientes problemas considerables, especialmente en 

lo que hace a la aportación de las enfermeras a la adopción de decisiones de política en todos los niveles; para 

sacar el máximo partido de los recursos disponibles, es indispensable su participación en la adopción de políti-

cas. Sería útil crear un grupo de trabajo multidisciplinario con objeto de aplicar las recomendaciones que 

figuran en la resolución. Es deplorable que siga vacante cierto número de puestos de enfermería en la Organi-

zación, según se desprende del cuadro que sigue al párrafo 65 del informe. 

El Dr. Caba-Martín asume la Presidencia. 

El Profesor BORGOÑO cree que se ha avanzado relativamente poco en el fortalecimiento de la enfer-

mería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. Además, los países que son básicos para 

fortalecer esta profesión no han tomado todas las medidas necesarias. La profesión de enfermera es muy 

polivalente y algunas de las funciones que le corresponden incluyen aspectos gerenciales. En un país como el 

del orador, las enfermeras no existen en el número suficiente, sobre todo porque no hay una estructura de 

carrera y los honorarios son bajos; una vez que las enfermeras han terminado su formación, que representa 

una inversión considerable del país, muchas dejan la profesión. Por este motivo, no solamente debe existir un 

perfeccionamiento de los estudios, sino que los países han de tener la voluntad política de mejorar las condi-

ciones de esta carrera y hacerla más atractiva. 

El Sr. VARDER dice que el informe contiene pocos datos objetivos sobre lo que la OMS ha hecho en la 

Sede y en las regiones para aplicar la resolución y no contiene planes concretos para el futuro. Sería lamenta-

ble que esto fuera un signo de interés y compromiso menguados por la atención primaria de salud. ¿Por qué 

hay menos enfermeras empleadas por la OMS en 1991 que en 1989 y por qué permanecen vacantes algunos 

puestos? La enfermería y la partería son indispensables para la atención primaria, pero ésta no debe centrarse 

solamente en las necesidades de un grupo profesional determinado; lo que debe hacerse es intentar evaluar las 

necesidades de salud de una población determinada, después de lo cual se prestará interés a las profesiones y 

a los niveles del sistema asistencial que permitirán atender mejor esas necesidades. En consecuencia, el infor-

me presentado debe revisarse. 

El Dr. SAVELIEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que, si bien se han hecho bastantes esfuerzos por apli-

car la resolución examinada, es poco lo que se ha conseguido hasta la fecha, en parte porque ha transcurrido 

poco tiempo desde que se adoptó la resolución y en parte porque ésta fijó unas metas muy amplias, que exigen 

considerables inversiones financieras, las cuales pocos países pueden permitirse. En su país se plantean 
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problemas de movilización de recursos para reforzar la enfermería y la partería. Otro problema es la necesi-

dad de cambiar la concepción de las enfermeras como subordinadas a los médicos. Además, hay escasez de 

profesores calificados de enfermería que tengan experiencia práctica en esta profesión y en los problemas 

conexos. No obstante, su país ha decidido inaugurar ahora su primera facultad para la formación superior de 

enfermeras. Preocupa que haya menos enfermeras de lo previsible en puestos directivos de la Organización, 

como se desprende del cuadro que sigue al párrafo 65 del informe. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que el informe trata de un aspecto muy importante de los recursos humanos, 

un aspecto esencial para que la salud para todos sea una realidad. En el Mediterráneo Oriental no se contrata 

a suficientes enfermeras y parteras, lo que tiene repercusiones negativas en los servicios de salud. Para mejo-

rar la situación, habrá que averiguar por qué ha bajado el número de esas profesionales y ver la manera de 

atraer a más candidatas. 

El Dr. SARR dice que, en Africa, y en general en los países en desarrollo, la profesión de enfermera es 

la piedra angular de la política sanitaria. En el Senegal, el 75-80% de la población vive en zonas rurales don-

de las enfermeras suelen ser las únicas personas que prestan asistencia médica y donde también son responsa-

bles de fomentar la participación de la comunidad en la atención de salud. Como quiera que el personal 

inicialmente formado para prestar asistencia curativa tiene que dedicarse ahora a dirigir programas, necesita 

una formación más completa, que se le está dando gradualmente. Entretanto, es preciso dar a las enfermeras 

un incentivo para que sigan ejerciendo a pesar de las crecientes exigencias que se les imponen. 

La Dra. GEORGE -GUITTON, suplente del Profesor Girard, dice que, en Francia, lo mismo que en 

Africa, la profesión de enfermera es el fundamento de la atención de salud. Las enfermeras trabajan no sola-

mente en los hospitales, sino también para proporcionar tratamiento ambulatorio y, cada vez más, cuidados de 

enfermería a domicilio. Ha habido recientemente grandes manifestaciones de enfermeras francesas para pro-

testar contra la excesiva carga de trabajo y la insuficiente remuneración. Esto ha inducido al Gobierno de 

Francia a instituir reformas, una de las cuales consiste en instaurar un curso único de formación en enfermería 

general, en vez de cursos distintos sobre enfermería psiquiátrica y enfermería general, respectivamente. Una 

vez finalizado ese curso, se ofrecen distintos tipos de formación especializada. 

En la actualidad, las enfermeras se ven llamadas no solamente a prestar asistencia preventiva y curativa, 

sino asimismo a ejercer funciones de gestión y de dirección. Por eso, la profesión debe participar en el proce-

so de toma de decisiones en salud pública. Con arreglo a una legislación recientemente promulgada, las enfer-

meras actúan ahora en Francia como asesoras de los órganos decisores desde el nivel del hospital hasta el 

regional y ministerial. 

Las enfermeras desempeñan también un importante papel en las investigaciones y parece que este aspec-

to de su labor no ha recibido la atención que merece. La legislación francesa reciente tiene por objeto reme-

diar esta situación. 

La oradora opina, al igual que los oradores precedentes, que debe aumentarse el número de enfermeras 

en la plantilla de personal de la Organización en todos los niveles. 

El Dr. MASON cree asimismo que la enfermería es un recurso esencial para cualquier estrategia guber-

namental encaminada a lograr la salud para todos. Sin embargo, en el informe no se facilita información 

adecuada sobre ninguna acción específica ni sobre provisión de fondos por parte de la OMS en aplicación de 

la resolución desde que ésta se adoptó. Se hubiese agradecido información sobre lo que se ha hecho para 

apoyar a los Estados Miembros a fortalecer, planificar, aplicar y evaluar los componentes de enfermería y 

partería de los programas sanitarios nacionales，sobre las prioridades establecidas para los años próximos y 

sobre la medida en que el servicio de enfermería, dada su falta de personal, colabora con otros programas de 

la OMS que tienen un componente de enfermería. Estos datos suplementarios han de incorporarse al informe 

que se presentará a la Asamblea de la Salud a fin de que pueda efectuarse una evaluación apropiada del cum-

plimiento de la resolución y de las medidas necesarias para reforzar el apoyo de enfermería y partería a los 

Estados Miembros. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que en Sierra Leona siempre se ha solicitado de las enfermeras que ejer-

zan funciones de liderazgo. El problema ahora planteado allí es que las enfermeras se marchan del país en 

gran número para trabajar en el extranjero y se muestran reacias a regresar a no ser que se les aseguren con-

diciones adecuadas de trabajo. La situación es todavía peor en lo que hace a las enfermeras especializadas, de 

las que hay gran demanda por todas partes, incluso en los países industrializados. De no cortarse esta hemo-

rragia de personal de enfermería gracias a la mejora de sus condiciones de trabajo y a la cooperación bilateral 

entre los gobiernos interesados y la OMS, los servicios de atención primaria se verán seriamente mermados. 
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El PRESIDENTE, hablando a título personal y preocupado por la escasa o nula presencia de las enfer-

meras en los organismos rectores de la salud, celebra que en Francia se inicien medidas legislativas para modi-

ficar la situación. Hace falta un análisis profundo de la profesión de enfermería si se quieren hallar soluciones 

para resolver los problemas planteados; el informe es algo incompleto a este respecto. Un grave problema lo 

constituye la escasez de enfermeras en muchos países. La situación profesional de las enfermeras se ve afecta-

da por numerosos factores que varían según el país y el periodo de que se trate y esta diversidad de situacio-

nes hace que resulte difícil hacer grandes generalizaciones ya sea acerca de la formación ya sea acerca de la 

naturaleza de la enfermería. Se ha dado a esta profesión un carácter femenino, que impulsa más al actuar que 

al pensar y que la hace accesoria y subordinada a la medicina. En la mayoría de los países no se da ninguna 

formación de enfermería a nivel universitario. Los problemas se derivan de que las decisiones sobre la función 

de la enfermería en la salud y la política de formación profesional se toman sin ninguna aportación de la pro-

fesión, lo que conduce a un estado general de insatisfacción entre el personal y a su abandono de la profesión. 

Hay asimismo problemas de la formación de enfermeras, que está excesivamente basada en la práctica y sobre 

todo en la patología. Las enfermeras, por otra parte, intervienen muy poco en la formación de sus colegas; les 

resulta difícil obtener puestos docentes de enfermería. En no pocos países, las funciones de las enfermeras no 

están definidas con precisión. Los horarios son inevitablemente poco sociales y las remuneraciones poco ade-

cuadas. Además, las enfermeras carecen de incentivos para mejorar su actividad profesional. Hay una serie 

de metas que deben marcarse para mejorar la profesión de las enfermeras, por ejemplo, mediante su participa-

ción mayor en los trabajos de gestión y decisión y de adopción de políticas sobre educación sanitaria. Igual-

mente habría que integrar la enseñanza de la enfermería en la universidad y adaptar los planes de estudios a 

fin de que correspondan a los objetivos sanitarios, así como incorporar a las enfermeras a las estrategias nacio-

nales de salud para todos. Por otra parte, habría también que adecuar las retribuciones a sus condiciones de 

trabajo y a la situación regional. Hace falta definir las funciones de las enfermeras; deberían estar representa-

das en las instituciones o bien mejorarse su representación, así como aumentar su capacidad de decisión. 

El Dr. BUNNI dice que la situación de la enfermería y la partería en la Región del Mediterráneo 

Oriental es motivo de grave preocupación. Aunque la remuneración sea importante, no es el único factor. En 

el Iraq, se han tomado medidas para atraer al mayor número posible de nuevas enfermeras y parteras. Se han 

establecido institutos y escuelas de formación y se han dado becas para estudios superiores y ordinarios, pero 

muchas enfermeras han abandonado la profesión. Una de las razones de esto es el trastorno de la vida fami-

liar; en efecto, las enfermeras y las parteras han de trabajar a menudo con un horario socialmente negativo, 

por lo que les resulta difícil desempeñar su cometido de madres de familia. Los hombres no quieren ser en-

fermeros porque la opinión tradicional en la región es que las mujeres son más aptas para ejercer este oficio. 

Sería conveniente estudiar por qué resulta tan difícil atraer gente a la enfermería. Tal vez el Consejo Ejecuti-

vo pueda efectuar este estudio o establecer un comité con este fin. 

El Dr. MARGAN aprueba el contenido del documento, pero no sabe muy bien lo que ha de hacerse 

para mejorar la situación de los trabajadores sanitarios más abnegados. Todo el mundo sabe cuál es la magni-

tud de la carga que pesa sobre enfermeras y parteras y que no se valora debidamente ni su trabajo ni su lugar 

en la escala sanitaria. Unas decisiones de carácter general no alterarán sustancialmente la situación. Lo único 

que puede sugerir el orador es que, en la parte dispositiva de la resolución WHA42.27, se incluya un nuevo 

párrafo en el que se pida al Director General que organice una mesa redonda con el mismo título y objeto que 

la resolución. Esto daría una ocasión de seguir buscando soluciones posibles y una mejor base para tomar 

decisiones concretas. 

La Sra. HOLLE RAN, Consejo Internacional de Enfermeras, que hace uso de la palabra por invitación 

del PRESIDENTE, señala que ve en la enfermería un servicio sanitario esencial más bien que una profesión 

que se esté desarrollando, y por eso insiste en la necesidad de dar más importancia a la enfermería y partería 

en la OMS para colaborar en la organización de un componente fuerte y eficaz de enfermería dentro de los 

servicios sanitarios de cada país. Una observación que figura en la página 100 del documento EB89/10 parece 

dar a entender que ya no hace falta asistencia técnica en la profesión de enfermería, cuando en realidad se 

necesita mucho esta forma de ayuda en muchas partes del mundo. 

Del documento EB89/13 se desprende que, en el cuadragésimo quinto año de existencia de la OMS, 

siguen faltando datos seguros sobre las necesidades y los recursos de enfermería en no pocos países, aunque 

tales datos existan con respecto a otras muchas profesiones de salud. Hay que hacer mucho más; al visitar 

salas de hospitales y dispensarios de la comunidad en numerosos países, el personal del Consejo Internacional 

de Enfermeras ha visto a muchos médicos al parecer subutilizados, mientras que las pocas enfermeras disponi-

bles tenían una carga increíblemente pesada de pacientes que atender. 
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Las principales iniciativas sanitarias de la OMS siguen teniendo una orientación muy estrecha; poco 

después de ocupar su cargo, el Director General recalcó que había de tenerse una perspectiva más amplia y así 

está empezando a suceder. Los recursos son muy limitados y lo seguirán siendo durante años, por lo que es 

necesario volver a evaluar todos los aspectos de las actividades de la OMS. Lo único que se necesita es que la 

nueva evaluación se haga de manera equitativa y amplia, teniendo presentes las aportaciones de todos los 

grupos y basándose en las necesidades de la asistencia sanitaria. ¿Cómo puede cualquier ministro, director 

regional o director de un programa mundial controlar los gastos de asistencia sanitaria si las enfermeras no 

participan en los debates al respecto ni tienen formación de gestoras? Los gastos de enfermería son un rubro 

importante en cualquier presupuesto sanitario; a los gestores de enfermería corresponde, por consiguiente, un 

papel esencial en la eficiencia y el control de los gastos, pero sin embargo hay muy pocos de ellos en la OMS, 

muy pocas enfermeras ocupan cargos de categoría P4 o más y no hay ninguna enfermera en muchos servicios 

importantes de la Organización. Ha habido muy pocos cambios desde 1989; es más, como lo han hecho obser-

var varios miembros del Consejo, el informe, que por otra parte no está actualizado, muestra que ha habido 

una reducción global del número de puestos y que la cantidad de vacantes es ahora mayor. Desde 1989，los 

cambios acaecidos en Europa central y oriental y en algunas partes del Medio Oriente y de Africa, unidos a la 

pandemia de SIDA, han venido a incrementar sobremanera la necesidad de expertos OMS en enfermería a 

todos los niveles, pero sin embargo el personal suplementario requerido no ocupa todavía su puesto. 

Es posible que el informe examinado sea un primer paso: no por ello resulta específico todavía ni se 

exponen en él planes relativos a iniciativas nuevas o al seguimiento de los trabajos en curso. Sigue sin definir-

se claramente una estrategia a largo plazo. La aprobación unánime de la resolución WHA42.27 revela que 

tanto los gobiernos como la OMS han de dar una gran preferencia a la enfermería, como parte indispensable 

del sistema de salud. Es de esperar que la OMS refuerce el compromiso por ella adquirido gracias a una 

contratación más activa, a los debidos ascensos y a un presupuesto adecuado, aparte del apoyo extrapresupues-

tario. De ello dependen muchas vidas humanas. Para que las enfermeras sigan siendo responsables de la 

seguridad de un gran número de pacientes, asuman sus responsabilidades en la prevención y el fomento de la 

atención primaria y sean capaces de prevenir la propagación de la infección por el VIH y de atender a los 

enfermos de SIDA que fallecen y a los casos de otras enfermedades graves, han de recibir asistencia en lo que 

hace a capacitación, información actualizada sobre nuevas enfermedades, tratamientos y medicamentos y una 

mejor formación en materia de investigación y gestión. Ha de confiarse en que el Consejo favorezca y vigile el 

pleno cumplimiento de la resolución WHA42.27 gracias a los oportunos informes y en que este punto figure en 

el orden del día de la Asamblea de la Salud en 1992. El Consejo Internacional de Enfermeras ofrece a la 

OMS su pleno apoyo para emprender esta tarea tan urgentemente necesaria. 

La Dra. HIRSCHFELD, Enfermería, en contestación al Sr. Varder y al Dr. Mason, dice que se presenta-

rá a la Asamblea de la Salud un informe más completo y que el Servicio de Enfermería considera que su fun-

ción no se limita a una profesión concreta, como muy acertadamente ha dicho el Sr. Varder, sino más bien a 

una labor de coordinación de los trabajos de enfermería en muchos sectores apoyados por muchos servicios de 

la Organización. En el informe, el Servicio de Enfermería se ha concentrado en actividades específicas inclui-

das en el presupuesto de gastos de enfermería y relacionadas, entre otras cosas, con el mejoramiento de la 

capacidad de gestión de las enfermeras y de su aptitud para participar en la acción normativa. Como muchos 

miembros del Consejo lo han dicho, el punto esencial para las enfermeras es la esperanza de participar en la 

elaboración de las políticas que más tarde tendrán que aplicar ellas mismas. En una reciente encuesta sobre la 

gestión de los servicios de salud, enfermeras de más de 80 países han hecho saber que se las dejaba fuera de la 

adopción de decisiones, pero en cambio se les dejaba la responsabilidad de llevar a cabo la labor cotidiana. 

Otra orientación que se pone de manifiesto en el informe es el robustecimiento de la capacidad de los países 

para la planificación estratégica. También en esto la enfermería forma parte del conjunto de recursos huma-

nos para la salud; no se puede considerar que esté separada de las funciones del médico, el trabajador sanita-

rio de la comunidad y la gama entera de trabajadores de atención de salud. En varias regiones, ha habido 

talleres de ámbito nacional en los que se ha alentado a los países para que vean cómo cabe adaptar la enfer-

mería y la partería al conjunto del desarrollo de recursos humanos. (En un grupo de estudio, la única partera 

presente dijo que, estando presente el obstetra, su tarea consistía en fregar el suelo; cuando éste faltaba, era a 

la vez enfermera, partera y obstetra.) Una parte del problema consiste en definir el cometido de la enfermera 

y de la partera en el desarrollo de recursos humanos para la salud. 

En respuesta a la Dra. Violaki-Paraskeva, dice la oradora que la formación básica de enfermería inicia-

da y preconizada por la OMS está claramente orientada hacia la atención primaria. La enseñanza en la enfer-

mería se refuerza en lo que a teoría se refiere dentro de las universidades; la OMS estimula a los países a no 

olvidar los aspectos prácticos de la formación, ni su importancia frente a las necesidades asistenciales. La 

OMS se ha esforzado por alentar y formar a las enfermeras para que ocupen cargos directivos en la asistencia 

sanitaria. 
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Uno de los muchos extremos por reevaluar es el de la utilización de enfermeras y parteras en la atención 

primaria. Como lo han dicho varios miembros del Consejo, las enfermeras son la armazón de la atención 

primaria en numerosos países, particularmente en las zonas rurales. No obstante, quedan pendientes muchos 

puntos esenciales de política, por ejemplo, si los países pueden permitirse el tener a las enfermeras y parteras 

destacadas en las zonas rurales prestando directamente atención primaria o si su cometido debe ser el de la 

supervisión y gestión del personal auxiliar. Esto puede depender del país y de la situación socioeconómica de 

la región. 

La oradora da las gracias al Consejo Ejecutivo por su apoyo al futuro desarrollo de los programas OMS 

de enfermería en la Sede y en las regiones. 

Por último, la oradora asegura al Dr. Bunni y al Dr. Al-Sakkaf que los problemas planteados por la 

necesidad de retener a las enfermeras en sus puestos y de formar enfermeros se plantean en todas las regio-

nes. El Servicio de Enfermería de la Sede ha iniciado un estudio global sobre los recursos de personal de 

enfermería. Dado el poco tiempo transcurrido desde que se adoptó la resolución, sólo se tienen conclusiones 

preliminares, las cuales muestran, sin embargo, que la escasez de enfermeras viene agravada por la emigración, 

las malas condiciones de trabajo y la falta de una valoración adecuada de la profesión. En los países donde 

esta valoración existe y donde han mejorado las condiciones de trabajo, han escogido la profesión más hom-

bres y no hay dificultades de contratación. 

El PRESIDENTE dice que supone que el Consejo está dispuesto a tomar nota del informe. 

Así queda acordado. 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; documento 

EB89/14) 

El Dr. MASON suscribe las tres estrategias de acción principales que se mencionan en el documento 

EB89/14, a saber, la defensa de la salud, la capacitación de la población y el establecimiento de apoyo social. 

La educación sanitaria constituye un instrumento principal en todos los programas de salud. 

El Dr. S IDHOM dice que el fomento de la salud, la información pública y la educación para la salud no 

son simplemente la base de la atención primaria, sino asimismo un componente esencial de todas las activida-

des sanitarias. Nadie puede negar la importancia del comportamiento individual para el fomento y la conser-

vación de la salud, incluida la salud del propio individuo, pero la educación sanitaria tiene también un efecto 

directo en suscitar un comportamiento sano. No obstante, es ésta una actividad que no han llegado a dominar 

adecuadamente muchos trabajadores sanitarios, cuya formación ha tenido por principal objeto la asistencia 

curativa. La importancia de la educación sanitaria, y la necesidad de un dominio adecuado de las técnicas de 

comunicación y de una formación adaptada a las necesidades significan que, al aplicar la resolución 

WHA42.44, es menester reforzar la capacidad nacional de formación y de desarrollo de servicios para ayudar a 

los países a adaptar sus actividades a las necesidades reales, y promover el intercambio de experiencia práctica 

y de experiencia en materia de información sanitaria y comunicación. Esto es tanto más importante cuanto 

que cierto número de países tienen algunas características comunes y podrían recurrir a esa experiencia para 

sacar el máximo partido de las inversiones anteriores. Por último, hace falta fortalecer las iniciativas naciona-

les y regionales. -En efecto, la Región del Mediterráneo Oriental ha empezado a integrar los mensajes de 

salud y educación en los planes de estudios escolares. Esto tendrá el doble efecto de educar a los propios 

alumnos y de utilizarlos para transmitir estos mensajes a sus familias. 

Procede destacar la importancia de la formación básica de profesionales de la salud y la adaptación de 

los programas docentes a las funciones que ese personal se verá llamado a desempeñar con objeto de utilizar 

los recursos disponibles con más eficacia y de mejorar la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LU Rushan apoya sin reservas la orientación, las actividades y los fines del programa establecidos 

por el Director General en el asunto examinado, así como las tres estrategias de acción principales. 

Si bien el deseo de alcanzar la meta de una salud mejor es unánime，hay diferencias en la forma en que 

esto podría conseguirse. Las políticas de fomento de la salud deben idearse y la información sanitaria difun-

dirse con el fin de persuadir al público a adoptar conceptos y prácticas sanitarios eficaces y de base científica. 

Aparte de las políticas y estrategias expuestas en el informe, la OMS debe esforzarse asimismo por combatir la 

tendencia a ver la salud como algo que depende de la utilización de medicamentos y de un equipo médico 

sofisticado. Hay en la actualidad una demanda creciente de asistencia de salud en términos tanto de cantidad 

como de calidad, que conduce a una dependencia asimismo creciente de una tecnología costosa, la cual requie-

re de los gobiernos considerables inversiones que a veces se traducen en abuso y desperdicio. 
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La educación y la información sanitarias han de poner de relieve, por consiguiente, que la clave de la 

salud radica en un medio ambiente y un modo de vida más sanos, y disuadir a la gente de recurrir automática-

mente a los medicamentos y a tecnologías caras para incluso los trastornos más leves. Por añadidura, ha de 

insistirse más en el principio de que la esencia de la atención de salud es la autoasistencia. Solamente si cada 

individuo se hace responsable de su propia salud podrán conseguirse un medio y un modo de vida más sanos. 

El Dr. KOSENKO dice que se alegra de ver que se ha hecho mucho durante el periodo examinado y que 

el mayor éxito logrado gracias a la educación sanitaria ha sido en la prevención y lucha contra las enferme-

dades. 

Para que la educación sanitaria tenga éxito en su cometido de inculcar al público la importancia de los 

modos de vida sanos, deberán señalarse específicamente los grupos de población beneficiarios. Aprueba el 

orador el interés creciente por la educación sobre modos de vida sanos entre los jóvenes y los escolares, a fin 

de crear una sociedad sana en el futuro. El particular interés que la OMS presta a la formulación y ejecución 

de políticas nacionales destinadas a promover modos de vida sanos permitirá que la información sanitaria dada 

al público surta efecto. 

Acontecimientos tales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del 

SIDA, junto con el material producido por la OMS para estas ocasiones, ha tenido importantes repercusiones 

y ha recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación. 

En la parte IV del informe se reseñan todas las actividades más útiles de la OMS, las cuales - según se 

espera - se proseguirán y ampliarán. 

Ante la importancia de la cuestión examinada y de los problemas abordados en la resolución WHA42.44, 

procede efectuar dentro de tres años, en la 48a Asamblea Mundial de la Salud, una nueva evaluación de los 

progresos hechos en la aplicación de la citada resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, refiriéndose al párrafo 8 del informe, dice que, además de lo que en 

él se indica, podrían también prevenirse la mitad de los 12 millones de fallecimientos causados cada año por 

las enfermedades cardiovasculares. A este respecto pueden desempeñar un papel esencial la información 

pública y la educación para la salud. 

Es acertada la alusión hecha en el párrafo 113 del informe a la cobertura de la salud por los medios de 

comunicación de masas. El papel desempeñado por estos medios es muy importante; en Grecia, por ejemplo, 

las declaraciones en la prensa o en la televisión tienen más credibilidad entre el público que las de las publica-

ciones especializadas. Es, por lo tanto, indispensable que la OMS establezca buenas relaciones con dichos 

medios. 

Como se índica en el párrafo 115, debe darse particular preferencia a la educación para la salud en las 

escuelas. Importa asimismo hacer participar en esta tarea a las asociaciones de padres de familia, porque las 

enseñanzas dadas a escolares, por ejemplo acerca de la salud bucodental, serán ineficaces si no se hace en casa 

lo que a esos niños se les enseña en la escuela. 

Las sugerencias hechas por el Dr. Kosenko son valiosas y deben ponerse en práctica. 

La Dra. GEORGE -GUITTON, suplente del Profesor Girard, tras la lectura del excelente informe llega 

a la conclusión de que la información pública y la educación para la salud constituyen un ejemplo perfecto de 

programa horizontal que atañe a todos los demás programas de la OMS; de hecho, está completamente inte-

grado con ciertas tareas concretas, como los programas de "tabaco o salud" o sobre el SIDA. Hay que mante-

ner e intensificar esta integración. 

Tanto en el párrafo 31 como en el 119 del informe se señala la importante cuestión de conseguir que la 

información transmitida produzca resultados. El método consistente en efectuar ensayos precampaña para 

medir la posible resistencia, así como hacer ensayos poscampaña para determinar las repercusiones a corto y 

también a largo plazo es bastante reciente y tiene que perfeccionarse, recurriendo a los conocimientos de 

sociología y antropología, así como a las técnicas de comunicación, comercialización y publicidad. 

Existen tres formas de provocar cambios en el comportamiento: la primera y más sencilla es asustar al 

público y crear en él un sentimiento de culpabilidad, método éste que ha resultado ineficaz en la práctica. 

Otra forma es recurrir a la repetición constante, pero en estos casos tiende a intervenir un factor de aburri-

miento. La tercera forma, y para la oradora la única efectiva, estriba en fomentar la participación activa y la 

decisión individual informada y motivar a la gente，que no es lo mismo que simplemente condicionarla. Le 

queda mucho que aprender todavía a la OMS en el campo de las ciencias sociales: en Francia, por ejemplo, el 

Instituto Nacional de Investigaciones Sanitarias (INSERM) ha insistido en incluir a graduados en ciencias 

sociales en cierto número de centros de investigación recién creados. Para que la acción resulte eficaz, ha de 

incluir aportaciones a todos los niveles tanto de los profesionales de salud como de los medios de comunica-

ción, de la comunidad y de los individuos. 
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La educación para la salud reviste asimismo una dimensión ética. Según los sociólogos, está errando el 

blanco, en el sentido de que sólo alcanza a aquellos cuyo nivel de cultura o de logro social les hubiera inducido 

a alterar su comportamiento, incluso sin esa educación. En consecuencia, han de hacerse esfuerzos destinados 

a los sectores que no tienen acceso a los medios de información ni a los profesionales de salud, y cuyas necesi-

dades son mayores. Otro problema ético muy debatido, pero delicado, se refiere a la medida en que la OMS 

está facultada para intentar modificar el comportamiento interviniendo en temas culturales íntimos que son, en 

cierto modo, propiedad privada de los individuos y los pueblos. 

Es asimismo importante provocar un impacto que no sea meramente transitorio. En Francia, pese a los 

enormes esfuerzos hechos para convencer a los grupos vulnerables, como los jóvenes y los toxicómanos, de la 

necesidad de adoptar precauciones contra el SIDA, parece que los efectos producidos no duran más que unos 

pocos meses. Hay que encontrar la manera de subsanar esta deficiencia con ayuda de las ciencias sociales. 

El Dr. CARTER está de acuerdo en la importancia de conseguir que la educación sanitaria produzca 

efectos más que a breve plazo, especialmente en los tipos de comportamiento de los jóvenes. En las Bahamas, 

una intensa campaña que tenía por objeto hacer que la gente joven sea más responsable sexualmente se ha 

traducido en marcadas mejoras, por lo menos a corto plazo: lo difícil es mantenerlas. 

Sería conveniente tener acceso a estudios de otras partes del mundo para determinar si funcionan bien 

los programas de educación sanitaria. 

Situadas a mitad de camino entre los productores de droga de América del Sur y los consumidores de 

Norteamérica, se tiende a usar las Bahamas como trampolín para actividades de narcotráfico. El estilo de vida 

que lleva consigo la droga se describe a menudo bajo aspectos románticos, que inducen a los elementos más 

pobres entre los jóvenes a adoptarlo. A pesar de las dificultades, se ha hecho frente al problema con éxito y el 

orador facilitará con gusto un interesante estudio sobre la forma en que se han corregido conceptos erróneos 

acerca del consumo de droga. 

Las Bahamas tropiezan ahora con obstáculos en sus esfuerzos encaminados a combatir el azote del SIDA 

y también en este caso sería útil aprender de otros países cuáles han sido los programas que han tenido éxito y 

cuáles no. La OMS podría prestar un valiosísimo servicio compilando la información pertinente, y alertando y 

orientando a los sistemas sanitarios de los países en lo que se refiere a los problemas concretos del comporta-

miento. 

El Dr. LAVADENZ, suplente del Dr. Paz Zamora，cree que el problema de lograr cambios del compor-

tamiento está enfocándose de un modo excesivamente sectorial. Haciendo observar que en la Región de las 

Américas cierto número de parlamentarios han desempeñado un activo papel en la promulgación de legisla-

ción específica que viene a facilitar la difusión de información sanitaria y que determinados programas lleva-

dos a cabo en la Región en colaboración con grupos de periodistas y de funcionarios de educación sanitaria 

han resultado muy eficaces para generar nuevas informaciones, sugiere que estos esfuerzos, que comprenden la 

limitación de la publicidad perjudicial para la salud y el fomento de un modo de vida sano, podrían llevarse a 

cabo perfectamente sobre una base más intersectorial. 

Si la legislación en sí no ha de seguir siendo letra muerta, ha de incorporarse de manera adecuada a las 

políticas de salud o aplicarse de modo bastante estricto para que acabe suscitando la aceptación popular. Por 

ejemplo, si hace unos años la prohibición de fumar en vuelos de duración menor de dos horas hubiera sido 

impensable en algunos países de la Región, ahora está en vigor en todas las compañías aéreas. 

El Profesor Ransome-Kuti vuelve a ocupar la Presidencia. 

El Profesor WALTON, Federación Mundial de Educación Médica, tomando la palabra por invitación del 

PRESIDENTE, dice que la OMS ha facilitado desde el comienzo una gran asistencia a la Federación en los 

esfuerzos de ésta por reformar la formación de los médicos en el mundo entero. Tras describir las diferentes 

etapas que condujeron a la convocación de la Conferencia Mundial sobre Educación Médica en 1988, el orador 

recuerda que el resultado principal de esta conferencia fue la Declaración de Edimburgo, la cual estableció 12 

principios para la reforma de la enseñanza de la medicina y fue adoptada por la 42' Asamblea Mundial de la 

Salud. 

Uno de los requisitos fijados por la Declaración de Edimburgo es que la Federación organice consultas 

entre ministros de educación en todas las regiones. Una reciente consulta habida en Abouja, Nigeria, ha traí-

do consigo el establecimiento de un Grupo de Trabajo para Africa, que será responsable de reformar la ense-

ñanza de la medicina en todo el continente. 

Se han hecho progresos en el Programa Internacional en Colaboración para la Reorientación de la Edu-

cación Médica, con arreglo al cual se están realizando proyectos de demostración a escala mundial, regional, 

nacional e institucional, en estrecha colaboración con la OMS, el UNICEF, la UNESCO y el PNUD. Se 
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fundan muchas esperanzas en la Conferencia Mundial convocada en seguimiento de este programa para exami-

nar hechos como los planteados en el documento EB89/11 del Director General, reunión que ha de organizar 

la Federación en 1993, asimismo en estrecha colaboración con la OMS. 

El Dr. CABA -MARTIN, subrayando la importancia del fomento de la salud, la información pública y la 

educación para la salud en relación con el contenido de los planes y estrategias de la OMS, dice que, si bien 

parece evidente que la educación para la salud ha de formar parte de la preparación general de cada individuo 

para la vida, no resultará eficaz si se limita a planteamientos globales en vez de necesidades reales. La educa-

ción formal o informal puede ser útil, pero debe ser generada localmente y el educador ha de ser miembro de 

la comunidad. Ha de procurarse que los objetivos del programa no sean tan amplios como para resultar irrea-

lizables, con lo cual el educador se siente desilusionado al analizar los resultados obtenidos. 

En vista de la dificultad de persuadir a las comunidades a renunciar a hábitos hondamente arraigados y 

perjudiciales para la salud, el suministro de información que traiga consigo un cambio de actitud desde dentro 

es mejor que el intento de imponer los cambios desde fuera. 

Insistiendo en que puede haber contradicciones en los mensajes educativos que se reciben por diferentes 

medios de comunicación, dice el orador que en la publicidad para la salud ha de procurarse mantener la cali-

dad del mensaje, el cual ha de estar adaptado al vehículo, al nivel cultural de la comunidad a que se destina y 

a la edad de la población elegida como diana; el mensaje debe ensayarse inicialmente ante una pequeña au-

diencia y llevar implícito un punto esencial de interés en el que quede fijada la mente. 

Si bien es en efecto importante evitar la repetición en los programas de educación sanitaria, es igualmen-

te importante mantener la continuidad: el descrédito de algunos programas educativos proviene de la discon-

tinuidad y de la ineficacia. A veces, no se consiguen los resultados apetecidos, porque los responsables actúan 

aisladamente sin formar parte de un equipo multidisciplinario. 

El educador sanitario necesita una formación más intensa en, por ejemplo, sociología y psicología, que le 

permitirá hacer un uso más adecuado de los datos epidemiológicos y sacar conclusiones apropiadas. Ante 

todo, la educación sanitaria debe ajustarse a las circunstancias, así como al grupo de edad, trátese de niños, 

adolescentes, adultos o ancianos, que reciben todos ellos el mensaje de manera diferente. 

El orador propone un cambio de redacción en el párrafo 6 de la versión española del documento 

EB89/14, en el cual, a su juicio, la palabra "defensa" ha de sustituirse por la palabra "promoción"，que parece 

traducir mejor el sentido de la palabra inglesa "advocacy". 

El PRESIDENTE hace observar que la solución de la mayoría de los problemas sanitarios depende de 

que la comunidad tenga un alto nivel de educación y subraya la dificultad de utilizar la educación sanitaria 

para modificar los hábitos y aptitudes hondamente arraigados, incluso cuando se sabe científicamente cuál es 

la causa de una enfermedad. En muchas partes de Africa, por ejemplo, es difícil persuadir a la gente de que la 

dracunculosis procede del agua potable infectada y no de la influencia de los espíritus malignos. Los principa-

les problemas allí encontrados son la falta de educación; la situación remota de muchas zonas, inaccesibles 

para los medios de comunicación; el costo de las campañas de educación sanitaria y la escasez de educadores 

con experiencia. Mientras que la información sobre el SIDA, por ejemplo, puede divulgarse rápidamente en 

los países avanzados gracias a la moderna tecnología, las comunidades remotas de los países en desarrollo sólo 

pueden ser informadas por medio de intervenciones individuales sobre el terreno, lo que constituye un proceso 

muy costoso. Unas estrategias nuevas podrían servir para subsanar estas dificultades básicas. Es de esperar 

que algún .día puedan celebrarse en Africa y en Asia Sudoriental conferencias como las habidas en varios 

países desarrollados con objeto de establecer nuevos mecanismos para un desarrollo sostenible de la salud, a 

fin de combatir las enfermedades relacionadas con el modo de vida y de esa forma estimular los cambios de 

actitudes y de comportamiento. 

El Sr. DHILLON, Director, División de Educación Sanitaria, recalca que las opiniones manifestadas 

vienen a confirmar que un público ilustrado，una participación activa de la comunidad y unas condiciones de 

vida higiénicas son de importancia esencial para mejorar la salud; la OMS ha de procurar fortalecer la educa-

ción sanitaria, teniendo presentes los puntos que han sido planteados. 

Cada vez hay más acuerdo en la necesidad de estrategias que estimulen el interés público por la salud, 

que sitúen a ésta en un lugar destacado en el orden de prioridad nacional y, como lo ha indicado el Presidente, 

que permitan acortar la distancia que separa el conocimiento del comportamiento. 

El orador coincide con el Dr. Kosenko, la Dra. Violaki-Paraskeva y el Dr. Sidhom en que hay que ro-

bustecer la educación sanitaria en las escuelas. Como lo ha dicho ya el Dr. Gezairy en el curso de la reunión, 

están haciéndose esfuerzos considerables en este sentido. En cuanto al énfasis dado por la Dra. George-

Guitton al comportamiento sanitario y a las investigaciones sobre comunicación sanitaria, procede mencionar 

que están haciéndose trabajos junto con los centros de Control de Enfermedades de Atlanta y con la Dirección 
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de Fomento de la Salud del Canadá para elaborar y ensayar estrategias de educación sanitaria y de promoción 

de la salud en las comunidades. Por lo que se refiere a la utilidad de modificar las actitudes de la gente infun-

diéndole temor, a que se ha referido la Dra. George-Guitton, parece que unas instrucciones de carácter positi-

vo permiten cosechar mejores resultados, si bien es éste un punto controvertido. 

En lo tocante a mantener los efectos a largo plazo de la educación sanitaria, a que han aludido el 

Dr. Carter y la Dra. George -Guitton, el principal problema radica en construir valores y normas sociales que 

sirvan de apoyo a la salud. En consecuencia, han de hacerse intensos esfuerzos para conseguir que los hábitos 

saludables se conviertan en parte del modo de vida de la comunidad. 

El orador se suma a lo dicho por el Dr. Carter acerca de la necesidad de estudios de casos que demues-

tren cómo puede la educación sanitaria conseguir mejores resultados en ciertos sectores y a lo dicho por el 

Presidente, según el cual la actividad de los medios de comunicación es importante, pero ha de combinarse con 

actividades basadas en la comunidad, sobre todo en las zonas remotas. Para mantener un flujo constante de 

informaciones dentro de la comunidad es indispensable la participación de las instituciones sociales, los orga-

nismos políticos y religiosos y los líderes y trabajadores comunitarios. 

Se estudiará la sugerencia del Dr. Kosenko de que se presente cada dos o tres años un informe sobre la 

situación del fomento de la salud, la información pública y la educación para la salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, insiste en la importancia de situar la educación y 

la información sanitarias en el marco de las preocupaciones de salud de la comunidad. Con este enfoque es 

como la Oficina Regional para Africa ha vuelto a editar una guía para la selección de actividades sanitarias en 

la comunidad que abarca una amplia serie de temas y está escrita en lenguaje sencillo, con objeto de estimular 

a la gente para que participe en vez de ser simplemente receptora pasiva de información sanitaria. Sin embar-

go, este trabajo requiere que la población sepa leer y que tenga algunos conocimientos científicos de base, cosa 

que no ocurre en muchas aldeas remotas de la Región. La transmisión de un mensaje sanitario con el fin de 

movilizar a la población local puede a menudo conseguirse mejor por conducto de otros organismos y asocia-

ciones que por el propio sector sanitario. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre fomento de la salud, información pública y 

educación para la salud. 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación (documento EB89/15) 

El Profesor JABLENSKY describe la discapacidad como una pandemia que aqueja lo mismo a los países 

desarrollados que a los que están en desarrollo; como quiera que la tecnología retardativa de la muerte es más 

poderosa que la tecnología de prevención de discapacidades, el número de discapacitados va aumentando en el 

mundo mucho más deprisa que el número de casos prevenidos o tratados. 

Aun antes de empezar el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la OMS efectuó un análi-

sis tan realista como innovador del problema de las discapacidades, en el que introdujo el concepto de tres 

elementos relacionados entre sí: la deficiencia; la discapacidad propiamente dicha y la minusvalía. Cada uno 

de estos elementos se presta a actividades claramente enfocadas que puedan dar por resultado la prevención, 

la contención o la mejora de la calidad de vida. 

La discapacidad, en sus numerosas formas y con sus múltiples causas, afecta tanto al cuerpo como a la 

mente, así como al contexto social de los que la sufren. Se puede abordar nacionalmente a tres niveles: el 

nivel legislativo, de la política y de los derechos humanos, así como del apoyo gubernamental a iniciativas 

locales, inclusive la autoasistencia y la ayuda mutua, en colaboración con organizaciones no gubernamentales; 

el nivel de los servicios de salud, mediante formación, consultas y apoyo para prevenir la discapacidad; y el 

nivel de la comunidad, en el que debe haber una educación destinada a contrarrestar los estigmas, de manera 

que el díscapacitado pueda tomar parte en la adopción de decisiones en la comunidad. 

El cometido de la OMS puede abarcar: el fomento de la prevención de la discapacidad y la defensa de 

los derechos de los discapacitados, en colaboración con el UNICEF, la ОГГ, el PNUD y organizaciones no 

gubernamentales como Rehabilitación Internacional; la investigación a fín de establecer estrategias de lucha 

contra la discapacidad y su evaluación gracias a centros colaboradores de la OMS; la mejora de la tecnología y 

la metodología, incluso la preparación de manuales para el personal destacado sobre el terreno, el diseño de 

ayudas técnicas para los discapacitados y tal vez el perfeccionamiento de la Clasificación Internacional de 

Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías establecida por la OMS; y la integración y el mantenimiento de la 

prevención tanto primaria como secundaria. Parece, sin embargo, que las actividades sobre discapacidad en la 

OMS tienden a estar dispersas entre otros programas. La prevención y la atenuación de las discapacidades 

tienen tanta importancia que debe dárseles un lugar más visible y concedérseles más recursos en el Noveno 

Programa General de Trabajo. 
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El Profesor BORGOÑO, haciendo suyas las observaciones del Profesor Jablensky, dice que el informe es 

particularmente oportuno, llegando como ha llegado al final del Decenio de las Naciones Unidas para los 

Impedidos, si bien sufre de una falta de datos apropiados, fidedignos y actualizados a nivel mundial, regional y 

nacional. Se necesita urgentemente un enfoque epidemiológico que permita analizar el problema de la disca-

pacidad, así como las consecuencias respecto a la rehabilitación y la prevención primaria. Hace falta asimismo 

una acción integrada sobre todos los aspectos del problema, que lleve consigo una estrecha cooperación con 

otros sectores, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-

tales. 

Aunque sin duda alguna se ha progresado en la prevención primaria de determinadas enfermedades 

transmisibles y con respecto, por ejemplo, a las secuelas de la poliomielitis, ha de prestarse mayor atención a 

otras formas de prevención primaría, por ejemplo las relacionadas con los accidentes o la ceguera. La expe-

riencia adquirida en el país del orador ha mostrado que es perfectamente factible la rehabilitación dentro del 

marco de la atención primaria de salud a escala de la comunidad, si existen una capacitación adecuada y una 

información y educación apropiadas. 

Han de tenerse debidamente presentes los aspectos sociales de la discapacidad. Por citar sólo unos 

pocos ejemplos, pueden mejorarse mucho las oportunidades de empleo y la accesibilidad a los lugares de re-

creo, los edificios y otros lugares públicos si la OMS se dedica enérgicamente a fomentar la acción en esos 

sectores. Es evidente que se necesita una voluntad política a nivel internacional, pero reviste a todas luces una 

importancia vital un compromiso correspondiente a escala nacional. 

Para concluir, dice el orador que si el programa ha sido durante algún tiempo más bien de tono menor, 

hay ahora razones para mostrarse optimista, en cuanto a que la OMS pueda desempeñar su rol de liderazgo 

en lo que constituye un importante sector de actividad. Es posible que, a raíz del Decenio de las Naciones 

Unidas para los Impedidos, el Consejo Ejecutivo desee adoptar una resolución al respecto. 

El PRESIDENTE dice que los relatores prepararán un proyecto de resolución para presentarlo al 

Consejo. 

El Dr. S IDHOM busca información sobre las enfermedades congénitas y la discapacidad como conse-

cuencia de matrimonios consanguíneos, que son bastante frecuentes en cierto número de regiones. También 

quisiera saber qué medidas se han tomado para hacer frente a los problemas sociales suscitados por el desa-

rrollo económico e industrial y por la ruptura de las estructuras familiares tradicionales, que ejerce una in-

fluencia directa en la salud mental y provocan una minusvalía en el sentido social del término. 

La Dra. GEORGE -GUITTON, suplente del Profesor Girard, aprueba las medidas propuestas en el 

informe pero, al igual que otros oradores, hace hincapié en la falta de datos y cifras, señalando de paso que, si 

bien una de esas medidas (párrafo 64) lleva aparejado el establecimiento de una base de información para 

vigilar la eficacia de los programas, hay pocos indicadores utilizables. De la proyección de diapositivas que ha 

hecho el Director General se desprende un indicador útil, a saber, la expectativa de vida libre de discapacidad, 

pero sólo se dispone de cifras para unos pocos países desarrollados. Hace falta una descripción general de 

todas las regiones. La oradora suscribe asimismo las observaciones formuladas acerca de las enfermedades 

genéticas y las minusvalías relacionadas con la salud mental, pero también en este caso se necesitan descripcio-

nes epidemiológicas y un análisis y una clasificación detalladas de sus causas subyacentes. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA coincide en que, si bien quedan claras la escala y las enormes conse-

cuencias económicas, sociales y psicológicas de la discapacidad en el mundo entero, se dispone de poca infor-

mación cuantitativa y detallada sobre el particular. Han de darse más ocasiones a los discapacitados para que 

participen en la vida social y comunitaria, así como en la adopción de decisiones y la formación. Conviene 

prestar mayor atención a un conocimiento más generalizado por el público de la prevención de accidentes a 

domicilio, en los lugares de trabajo y en las carreteras. Debe concederse la prioridad a la prevención de disca-

pacidades por medio del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). 

La OMS debe contribuir a eliminar las barreras opuestas a la plena participación de los discapacitados 

en el empleo activo. La prevención requiere un enfoque multidisciplinario en sectores tales como la salud de 

la madre y el niño, la salud mental y la planificación familiar. Por último, la oradora se dice satisfecha por el 

instructivo cuadro que figura en el párrafo 5 del documento examinado acerca de la prevención primaria, 

secundaria y terciaria. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, asegura a los miembros del Consejo 

que se tomará nota debidamente de su apoyo al programa y de sus sugerencias. Particularmente conveniente 

es el énfasis dado a la necesidad de una mayor visibilidad y un aumento de los recursos porque, a raíz del 
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examen del programa de protección y fomento de la salud, se han elegido especialmente la prevención de las 

discapacidades y la rehabilitación como uno de los cinco o seis sectores a que procede dar preferencia en los 

años venideros. 

Atendiendo a las solicitudes de una mayor cooperación internacional, la OMS ha reforzado su coopera-

ción con el UNICEF y el PNUD en particular y con otros organismos de las Naciones Unidas mediante su 

especial relación con la iniciativa internacional llamada IMPACT. Están adoptándose ahora disposiciones 

encaminadas a intensificar esa cooperación, no solamente a nivel internacional sino especialmente gracias a la 

ejecución de un programa comunitario en estrecha cooperación con las distintas fundaciones nacionales de 

IMPACT que prestan apoyo, con el fin de allegar recursos locales e integrar las actividades de prevención 

primaria y terciaria en la atención primaria y las actividades comunitarias. El año próximo, se hará cuanto sea 

posible por intensificar las actividades de apoyo, particularmente la investigación y el acopio de datos epide-

miológicos, como fase siguiente de la mejora de la base sanitaria del programa. 

El Dr. BUNNI dice que para los Estados Miembros es muy importante llevar a cabo, en cooperación con 

la OMS, estudios sobre las causas de la morbilidad debida a la discapacidad. Por otra parte, aunque es difícil 

cuantificar la discapacidad provocada por desastres naturales o guerras, esta forma de discapacidad supone a 

menudo una carga intolerable para los sistemas de salud pública de los países que la sufren. 

Los servicios de rehabilitación son muy costosos y cabe que muchos países no puedan atender las peticio-

nes de todos los discapacitados si la rehabilitación es costeada solamente por el gobierno. Por eso conviene 

estimular la financiación por organizaciones no gubernamentales y de otro tipo. 

El PRESIDENTE hace observar que la situación relativa a la prevención de la discapacidad y la rehabili-

tación en el continente africano sigue siendo particularmente triste. Pese a los éxitos cosechados con el Pro-

grama Ampliado de Inmunización, se tienen informes de que el precio de las vacunas puede aumentar, con la 

consecuencia de que muchos países en desarrollo podrían sufrir un retroceso en sus campañas de inmuniza-

ción, lo que supondría la reaparición de enfermedades que hoy día están en gran parte contenidas. Las altas 

tasas de accidentes y las tasas de mortalidad materna, así como la oncocercosis, no son más que unos pocos 

ejemplos de las causas de discapacidad que afectan a los países en desarrollo, especialmente en Africa. Un 

serio problema lo constituye el costo muy elevado de la prevención en lo que hace a material, vacunas y educa-

ción sanitaria. La OMS aboga por la reiiabilitación basada en la comunidad，la cual debe estar integrada en la 

atención primaria. Sin embargo, de los debates habidos en la presente reunión se desprende que la atención 

primaria de salud está, en el mejor de los casos, todavía en su infancia en Africa. Otro problema es proporcio-

nar oportunidades de trabajo a los discapacitados. Se han hecho esfuerzos con ánimo de rehabilitar a personas 

aquejadas de ceguera o sordera, pero muy a menudo han fracasado en la busca de un empleo adecuado. En 

conclusión, el orador dice que, habida cuenta de la situación y las perspectivas desalentadoras en lo tocante a 

la prevención de la discapacidad y la rehabilitación en los países en desarrollo, ha llegado acaso el momento de 

idear nuevas estrategias que estén en consonancia con el grado de desarrollo de los países de la Región de 

Africa. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando las observaciones formuladas por varios miembros del Consejo, 

dice que la OMS ha estado y seguirá estando activamente dedicada a operaciones especiales de socorro y 

rehabilitación en momentos de desastres naturales y conflictos, en cooperación con otras organizaciones de las 

Naciones Unidas. Al propio tiempo, le incumbe, en tanto que Director General de la OMS, dar su opinión 

ante la comunidad política internacional para preconizar el desarme, especialmente la abolición de las armas 

que sirven para causar bajas humanas. La proliferación de estas armas, como por ejemplo los artefactos anti-

personal y otros análogos，ha causado un marcado aumento en el número de víctimas de conflictos discapacita-

das y ha tenido graves repercusiones económicas y sociales a largo plazo, aparte de restar recursos a la aten-

ción de salud. La abolición de las armas antipersonal podría considerarse uno de los mayores dividendos de la 

paz que beneficiarían al sector de la salud. 

En respuesta al comentario del Presidente acerca del encarecimiento de las vacunas como una de las 

causas de la difícil situación que atraviesa Africa, es cierto que la OMS y los Estados Miembros están afron-

tando una situación de urgencia para la que ha de buscarse una solución. La OMS está haciendo cuanto está 

a su alcance para aliviar la situación que está surgiendo a este respecto y que podría ser causa de todavía más 

discapacidades. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 


