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En el presente informe, preparado de conformidad con la resolución WНАЭ6.11, 

se describen los progresos realizados por los Estados Miembros en su acción enca- 

minada a proporcionar al personal de enfermería y partería una formación apropia - 

da en lo que se refiere a la atención primaria de salud, gestión de los servicios 

de atención primaria e investigaciones de apoyo apropiadas, a fin de que pueda 

participar con más eficacia en la aplicación de las estrategias nacionales de sa- 

lud para todos. En el informe se identifican además las tendencias regionales, 

se indica el apoyo que la OMS y las organizaciones internacionales de enfermería 

prestan a los Estados Miembros en sus esfuerzos por mejorar, dentro de sus siste- 

mas nacionales de atención de salud, el componente de enfermería y partería, y 

se señalan algunas de las importantes medidas que todavía será necesario adoptar 

para que el personal de enfermería y partería pueda contribuir con todas sus po- 

sibilidades a acelerar el logro de la meta de la salud para todos. 
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1. Introducción 

En su resolución WHАЗ6.11, la 36a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1983) reconoció 

que el personal de enfermería y partería,1 debido al número de sus miembros y a sus estrechos 
contactos con los individuos y las comunidades, podían "constituir una fuerza importante para 
apoyar las estrategias y los planes nacionales de atención primaria de salud en el marco del 
desarrollo general y para tratar de reforzar la infraestructura sanitaria adecuada ". La Asam- 
blea pidió al Director General que velara por que la OMS, en todos los niveles, colaborara con 
los Estados Miembros en sus esfuerzos por proporcionar al personal de enfermería y partería 
una formación apropiada en lo que se refiere a la atención primaria de salud, su gestión y las 
investigaciones en las que se basa, con objeto de que pudieran participar eficazmente en la 

aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos; y que informara sobre los progre- 
sos realizados a la 39а Asamblea Mundial de la Salud.2 

2. Examen de los progresos realizados por los Estados Miembros de la OMS 

La atención primaria de salud, tal como fue concebida en la Conferencia de Alma -Ata, abar- 
ca una larga serie de actividades. No es posible ni deseable uniformar en el plano mundial el 

gran número de diversas maneras en que cada' Estado Miembro puede alcanzar la meta de la salud 
para todos. El establecimiento de políticas, planes y actividades de programa para alcanzar 
esa meta no es un proceso desprovisto de dificultades. Cada país deberá tener muy en cuenta su , 
situación socioeconómica y política, así como el volumen y la disponibilidad de sus recursos. 

2.1 Cambios en las funciones de las enfermeras y parteras 

Utilizar con eficacia y eficiencia los recursos de personal es indispensable para atender 
las necesidades de salud de los países que tratan de alcanzar la meta de la salud para todos me- 
diante la atención primaria. En muchos países el personal de enfermería y partería ya contri- 
buye en medida considerable al logro de esa meta. Como parte del grupo dg atención de salud, 
ese personal ha prestado y sigue prestando la mayor parte de la atención de salud en la mayo- 
ría de los sistemas. 

1 En el presente informe se entiende que los términos "personal de enfermería" y "enfer- 
meras" incluyen igualmente a las parteras. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1985, p. 71. 
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Por la gran diversidad de sus capacidades para la prestación directa de cuidados, la ense- 

ñanza, la administración de servicios y la supervisión, el personal de enfermería y partería 

podría contribuir aún más de lo que lo está haciendo ya a la salud para todos. Las posibili- 

dades de las enfermeras radican en sus funciones como prestadoras de servicios de atención 

primaria de salud en el plano de la comunidad, los consultorios, las escuelas y las industrias, 

así como en los hospitales. Entran en las funciones de la enfermería la evaluación de la si- 

tuación sanitaria y del nivel de educación de los individuos y las comunidades en materia de 

salud; la educación sanitaria de los individuos, en particular las madres, y de las familias 

en su conjunto; la movilización de la comunidad para inducirla a participar en la atención pri- 

maria de salud; la prestación de una atención de salud integrada, incluido el tratamiento de 

las enfermedades y los traumatismos comunes y el envío de enfermos a otras instancias; la edu- 

cación de las madres en la prestación de cuidados adecuados a sus hijos, tales como el empleo 

del tratamiento de rehidratación oral en las enfermedades diarreicas de los lactantes y el uso 

correcto de los medicamentos; la prestación u orientación y supervisión de la atención de sa- 

lud de la madre y el niño, que incluye la planificación de la familia, los cuidados antenata- 
les, la asistencia a los partos, el cuidado de las madres lactantes, el cuidado de los lactan- 

tes sanos y enfermos, la prestación de orientaciones en materia de nutrición, la difusión de 
buenos hábitos de higiene, la organización de actividades de inmunización, y la prestación de 

orientación y apoyo al personal encargado de desplegar esas actividades; el mantenimiento de 

la vigilancia epidemiológica; el adiestramiento y la supervisión de otros agentes de salud; la 

colaboración con otros sectores; y la vigilancia de los progresos realizados en la atención 
primaria de salud. 

El personal de enfermería y partería de los consultorios y hospitales orientan y supervi- 

san asimismo las actividades de atención primaria de salud así como la acción de los agentes 
de salud de las comunidades. 

Algunos Estados Miembros (por ejemplo, Botswana, Colombia, Jamaica, la República de Corea, 
Sudán y Tailandia) han empezado a reorganizar las enseñanzas con miras a ampliar las funciones 
de enfermería y fortalecer así los servicios de atención primaria de salud, con lo que se ha 

eliminado la necesidad de establecer nuevas categorías de personal de atención de salud. Los 

títulos profesionales atribuidos a las enfermeras que asumen esas nuevas funciones varían, pe- 
ro en general se las denomina practicantes de enfermería. Sus funciones incluyen algunas acti- 
vidades de diagnóstico y tratamiento que antes se consideraban del dominio exclusivo de los mé- 
dicos. Esas funciones se ejercen normalmente en centros de salud o puestos de salud, dentro 
de un marco administrativo organizado. Con frecuencia las enfermeras son los únicos profesio- 
nales de salud que existen en las zonas rurales o aisladas. Sin embargo, esta reorientación 
tropieza a veces con cierta oposición, basada en parte en las definiciones restrictivas que da 
la ley del "ejercicio de la enfermería ". 

Por la misma índole de su función cerca de los enfermos y por su presencia en asilos, es- 
cuelas, industrias y consultorios, las enfermeras establecen con más frecuencia un contacto más 
estrecho con la población que muchos otros tipos de agentes de salud. Varios países han com- 
prendido que esta relación particular puede aprovecharse para motivar y estimular la participa- 
ción de los individuos y los países en su propia atención de salud. 

Es inevitable que la evolución de las modalidades de atención de salud entre en conflicto 
con ciertas costumbres firmemente arraigadas. La enseñanza tradicional de las profesiones de 

salud raramente prepara al personal para el trabajo en equipo y, sin embargo, cada vez es más 
frecuente que las enfermeras, los médicos y demás personal de salud deban colaborar entre sí 

desempeñando funciones complementarias. Es necesario, pues, que los programas de enseñanza se 

orienten hacia el reconocimiento de esas tendencias crecientes. 

Para que el personal de enfermería pueda realizar todas sus posibilidades como elementos 
indispensables que han de contribuir al logro de la salud para todos por medio de la atención 
primaria, deberán operarse las siguientes modificaciones: 

- un mayor número de enfermeras deben pasar del hospital a la vida cotidiana de la comunidad, 
donde son sumamente necesarias; 

- el personal de enfermería debe encauzarse hacia los lugares donde se encuentran las personas 
y debe participar más activamente en la educación de la población en materia de salud; 
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- los dirigentes de enfermería deben innovar, ser imaginativos y participar en la planifica- 
ción y evaluación de los programas; 

- conviene que las enfermeras participen más activamente en los grupos interprofesionales e 

intersectoriales para el desarrollo de la salud; 

- las enfermeras deben participar más en la dirección y gestión de los grupos de atención 
primaria de salud, incluidas la orientación y la supervisión de los agentes de salud de la 

comunidad no profesionales; y 

- conviene que las enfermeras asuman mayor responsabilidad en la adopción de decisiones den- 
tro de los grupos de atención de salud. 

Habida cuenta de la contribución que el personal de enfermería y partería aporta ya y de- 
berá aportar previsiblemente al logro de la salud para todos, 18 Estados Miembros, que forman 
parte de las seis regiones de la OMS, están realizando estudios encaminados a examinar y modi- 
ficar la función de esa clase de personal en la atención primaria de salud. Dichos estudios 
se ejecutan en colaboración con la Organización con el fin de suministrar información sobre los 
tipos de apoyo que los Estados Miembros necesitarán para aumentar la participación de su per- 
sonal de enfermería y partería en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para 
todos. 

2.2 Reorientación de los planes de estudios básicos de enfermería 

En los países donde se observa en los planes de estudios básicos una tendencia visible a 
pasar de un sistema institucional (en el que se hacía hincapié a la atención curativa) a un 
sistema comunitario centrado en la prevención, la enfermería aparece como un componente indis- 
pensable de la atención primaria de salud y de los grupos multiprofesionales. 

En la Región de las Américas, por ejemplo, la mayoría de los Estados Miembros han intro- 
ducido las modificaciones necesarias para capacitar al personal de enfermería de todas las ca- 
tegorías con miras a la atención primaria de salud, facilitando desde el primer momento el con- 
tacto con la realidad sanitaria de la comunidad y la participación en la atención de salud de 
ésta. En todas las escuelas de enfermería de Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
Filipinas, Honduras, Indonesia, Nicaragua, Panamá, Perd y Tailandia se han hecho progresos men- 
surables en la reorientación de los planes de estudios, y en los de muchas escuelas de enfer- 
mería del Caribe y de las islas del Pacífico meridional se hace más hincapié en la teoría y la 
práctica de la salud comunitaria. También se ha inciciado una reorientación análóga de los 
planes de estudios en escuelas de varios países de la Región de Africa, por ejemplo, Botswana, 
Camerún, Gambia, Kenya, Mauritania, Malawi, Malí, Senegal y Zambia. En la Región de Europa, 
las escuelas de enfermería de varios países, entre ellos Austria, Finlandia y Yugoslavia, es- 
tán elaborando planes de estudios modelo basados en la comunidad así como programas de educa- 
ción continua en materia de enfermería domiciliaria. En Bélgica, Finlandia, Noruega, los Países 
Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se están preparando normas sobre la 
práctica de la enfermería en la atención primaria de salud como uno de los elementos de un pro- 
grama de garantía de la calidad. 

La publicación por la OMS en 19741 de un marco para los planes de estudios de enfermería 
orientados a la comunidad dio a Tailandia el ímpetu necesario para reorientar sus enseñanzas 
de enfermería. En el tiempo transcurrido desde entonces, los planes de estudios de aquel país 
han evolucionado, orientándose hacia la población en lugar de las instituciones, y haciendo más 
hincapié en la salud que en la enfermedad. Después de la Declaración de Alma -Ata, las enferme- 
ras aceleraron las actividades de reorientación de los planes de estudios. 

2.3 Programas de enseñanza postbásica y continua 

Aunque en muchos países de todo el mundo las escuelas de enfermería han venido organizan - 
do cursillos de perfeccionamiento sobre enfermería de la comunidad o de salud pública desde 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, No 558, 1974 (°nfermería y salud de la comunidad: in- 

forme de un Comité de Expertos de la OMS). 
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hace varios decenios, son muy pocos los que han elaborado planes de estudios encaminados a ca- 

pacitar a las enfermeras para la enseñanza y la administracíón de la enfermería en esos pla- 

nos. La formación de profesores sigue siendo uno de los problemas más difíciles, y son pocos 

los países que hasta ahora han conseguido resolverlo. Aunque en el conjunto de los países de 

la Región del Mediterráneo Oriental hay nueve centros de desarrollo de la enseñanza, en ellos 

se hace hincapié en las enseñanzas de medicina, mientras que los precedimientos didácticos y 

la tecnología de la enseñanza de la enfermería se reducen al mínimo. En algunos países de 

Africa, aunque se han organizado varios talleres sobre formación de personal docente, en par- 

ticular en los centros de enseñanzas superiores de enfermería establecidos en Dakar y Yaoundé, 

la falta de apoyo sostenido en favor de esas actividades ha reducido en gran manera sus efec- 

tos. Sin embargo, el Senegal ha incluido las enseñanzas de enfermería en los seminarios y ta- 

lleres organizados para toda clase de personal que interviene en actividades de atención de 

salud, y ha reorientado además la formación de profesores para las escuelas de enfermería bási- 

ca. En Maldivas se ha organizado una serie de talleres de formación de personal didáctico pa- 

ra instructores de agentes de salud de la familia, de agentes de salud de la comunidad y de 

personal auxiliar de enfermería. 

En la Región de las Américas se han organizado seminarios y talleres de una a dos sema- 

nas de duración con el fin de dar a conocer a los profesores y administradores de enfermería 

una metodología apropiada para introducir modificaciones en las escuelas y los servicios de 

enfermería; de esta manera se ha conseguido mejorar la capacidad para aplicar el criterio de 

la atención primaria de salud a la prestación de servicios. En Sudamérica, universidades, mi- 

nisterios de salud y asociaciones nacionales de enfermería han organizado cursillos para perso- 

nal docente de esa disciplina. En Costa Rica, el centro de formación en materia de salud de 

la comunidad ha capacitado a unos 8000 profesionales de salud para la enseñanza de los elemen- 

tos básicos de atención primaria y la gestión de los programas de salud de la comunidad. En 

el Brasil, Colombia, Chile, Panamá y el Perú hay programas de perfeccionamiento para la capaci- 

tación de profesores y administradores de enfermería en materia de servicios de salud basados 

en la comunidad. 

Con el fin de atender la necesidad de que las enfermeras adquieran dotes de dirección, en 

varios países (por ejemplo, Australia, Brasil, Colombia, Chile, Perú y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte) han organizado programas de grado para adiestrar al personal de 

enfermería en el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

З. Tendencias regionales 

3.1 Región de Africa 

A causa de las diferentes modalidades de programas de enseñanzas de enfermería que se apli- 

caron durante el periodo colonial, en los países de la Región se observan grandes diferencias 
en cuanto al nivel de desarrollo de la enfermería. Sin embargo, para que las enfermeras puedan 
participar en la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos es evidente que 

en los países donde sigue prevaleciendo el modelo médico será necesario efectuar cambios muy 
radicales en esos programas. 

Desde que se celebró la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (1978), 
varios Estados Miembros han empezado a orientar sus sistemas de salud hacia la atención prima- 
ria, pero lo han hecho con la esperanza de que las enfermeras asumirían unas responsabilidades 
para las que no habían sido preparadas y ejercerían su profesión en un medio que desconocían en 

absoluto. En la mayoría de los países, sin embargo, son todavía los ministerios de salud y las 

necesidades de las instituciones sanitarias los que determinan y controlan el número de enfer- 
meras y su destino. Además, en toda la Región se reconoce a las enfermeras una categoría re- 
lativamente baja. Su sistema de retribución para la labor sanitaria en el seno de la comunidad 
es menos atractivo que el que existe para el trabajo en las instituciones de salud, y los in- 

centivos laborales guardan más relación con la duración de los estudios y con los años de ser- 

vicio que con la índole y la calidad del rendimiento. El apoyo en forma de supervisión y de 

educación continua es raro y esporádico. Por sí solas, las enfermeras no pueden instigar las 

reformas radicales cuya necesidad se impone. Aunque son numerosas, su fuerza es escasa. Mien- 
tras los servicios de enfermería sigan siendo planeados y administrados por profesionales de 

salud partidarios de un modelo médico de prestación de atención sanitaria, en esta Región las 

enfermeras seguirán viendo frustrados sus intentos de aplicar sus considerables posibilidades 
al logro de la meta de la salud para todos. Sus actividades quedarán limitadas a la ejecución 
de las tareas curativas prescritas por el médico y no podrán participar plenamente en el fomen- 
to de la salud de la comunidad. 
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3.2 Región de las Américas 

En la mayoría de los países de las Américas se han establecido normas en las que se defi- 

ne la función de cada categoría de personal de enfermería, en particular del que opera en las 

zonas rurales y en las urbanas insuficientemente atendidas. De esta manera se consigue que la 

función de las enfermeras, las parteras y los demás miembros del equipo de salud sea compatible 
y coherente con las necesidades de la comunidad a la que se trata de atender. En la mayoría de 

los Estados Miembros, los programas de enseñanzas básicas de enfermería se han reorientado ha- 
cia la atención primaria de salud, y en los cursillos de perfeccionamiento en materia de admi- 
nistración de enfermería se observa que mientras que antes se hacía hincapié en la estructura 
y administración de las instituciones de atención de salud, actualmente se tiende a dar más im- 

portancia a la gestión de los servicios de salud basados en la comunidad. En los programas de 
perfeccionamiento se incluyen cada vez más las enseñanzas prácticas encaminadas a capacitar al 
personal para la dirección y la adopción de decisiones. 

Se presta atención y apoyo al desarrollo de una tecnología pedagógica apropiada para pre- 
parar al personal de enfermería con miras a la aplicación de las estrategias de salud para to- 
dos mediante la atención primaria, y se estimula a los países a compartir entre ellos el mate- 
rial de enseñanza y aprendizaje. 

3.3 Región de Asia Sudoriental 

En los primeros estudios y en los trabajos de planificación de los recursos de personal de , 
salud realizados ya en 1969 en Tailandia y, años más tarde, en Birmania, Sri Lanka, Nepal e 

Indonesia puede apreciarse la importancia de las políticas nacionales sobre recursos humanos. 
En los últimos años, la mayoría de los Estados Miembros han comprendido la necesidad urgente 
de planificar y administrar de manera eficaz los recursos de personal. Para que las enferme- 
ras puedan modificar debidamente sus propios programas de enseñanza y de práctica profesional 
es indispensable establecer planes realistas y un buen sistema de administración de los recur- 
sos de personal. 

Las enfermeras prestan considerable atención a la reorientación de los planes de estudio, 
pero no sin tropezar con cierta oposición. Sin embargo, cada día se reconoce más que lo más 
importante es modificar las estructuras orgánicas de las escuelas de enfermería, observar cui- 
dadosamente los resultados de esos cambios y extender luego rápidamente los programas de ense- 
ñanza más eficaces a todas las instituciones en las que se da formación a personal de salud, 
con el fin de que los programas sean coherentes y complementarios respecto de los principios 
de la atención primaria de salud. 

En toda la Región se ha observado una rápida expansión de los programas de formación para 
personal de salud auxiliar y de categoría intermedia, incluidas las parteras tradicionales. 
En el pasado, el contenido de esos programas se basaba principalmente en el tratamiento de las 

enfermedades y las afecciones. Actualmente están mejor equilibrados, en cuanto que se reconoce , 
al fomento de la salud y la prevención de las enfermedades el importante lugar que les corres - 
ponde. 

Son pocos, sin embargo, los países que han establecido programas sistemáticos y de gran 
alcance en materia de educación continua para el personal de enfermería y partería, pese a que 
comprenden cada vez más su necesidad. Los programas actuales son muchas veces especiales, res - 
ponden solamente a las necesidades de los profesionales de categoría superior, están limitados 
en su contenido a una especialidad clínica y sólo están al alcance del personal que vive y tra- 
baja en zonas urbanas. 

Aunque en un corto número de países Miembros se han establecido centros para la formación 
de personal docente, raras veces se intenta en esos centros organizar programas de enseñanza 
para profesores de las escuelas de enfermería. 

3.4 Región de Europa 

En la mayoría de los países de Europa los servicios de salud están muy organizados, la co- 
bertura es completa y la atención primaria de salud se concibe como un sistema de asistencia 
organizado por los médicos. En la mayoría de los países de la Región el problema estriba, pues, 
en persuadir a los profesionales de la salud, así como al público general, de la importancia de 
esa nueva manera de concebir la salud y la asistencia sanitaria. 
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La enfermería abarca en la atención primaria de salud una gran diversidad de actividades 

que van desde las tareas tradicionales de las enfermeras a otras funciones asociadas a la pre- 

vención y la localización de casos y a los problemas de reajuste psicosocial. En varios paí- 

ses hay grupos de salud que prestan servicio en centros sanitarios o policlínicas. 

En esta Región se reconoce cada vez más la función del personal no profesional en la aten- 

ción de salud, con el resultado de que las enfermeras están fortaleciendo sus contactos con 

los miembros de la comunidad, los farmacéuticos y las asociaciones de personas que tratan de 

resolver problemas análogos o que padecen afecciones o enfermedades parecidas. 

Se ha hecho lo posible por aumentar el interés y la participación del consumidor en la 

atención de salud, no solamente para alcanzar determinadas metas sanitarias (por ejemplo, la 

autosuficiencia de las vastas poblaciones de ancianos de la Región) sino también para combatir 

ciertos riesgos comunes como la contaminación ambiental. El consumidor está representado cada 

vez más en los órganos decisorios que tratan de la salud, y participa también cada vez más en 

la formulación de la política sanitaria. Mientras que esta evolución ha llevado a muchos paí- 

ses a aumentar la capacitación de las enfermeras para que puedan atender las demandas de los 

consumidores, no ha aumentado en la misma proporción el número de nuevos puestos de trabajo 

en los que las enfermeras de categoría superior puedan ejercer sus nuevas capacidades y cono- 

cimientos. 

3.5 Región del Mediterráneo Oriental 

La principal contribución de la enfermería al desarrollo de la salud en esta Región se 

produce por conducto de las instituciones de asistencia sanitaria en general y de los centros 

de salud de la madre y el niño en particular. Las enfermeras tienen un contacto sumamente li- 

mitado con los demás sectores de la comunidad, y son pocas las enfermeras, tanto en los países 

de la Región desarrollados como en los que están en vías de desarrollo, que están familiariza- 

das con la meta de la salud para todos o conocen por lo menos el concepto de atención primaria 

de salud. 

Mientras persista la idea de que la salud está basada en la curación de las enfermedades, 

la verdadera significación de un desarrollo sanitario basado en el establecimiento de equipos 

multisectoriales seguirá siendo deformada, condenando así casi seguramente al fracaso todo in- 

tento de aplicar el concepto de atención primaria de salud por parte de las pocas enfermeras 

motivadas para tratar de hacerlo. Como consecuencia de ello, aunque en varias discusiones téc- 

nicas mundiales sobre enfermería han participado enfermeras de la Región, en el plano de los 

países son pocos los esfuerzos concertados que se han desplegado (bajo el patrocinio de los 

gobiernos o por iniciativa de las asociaciones profesionales) para estudiar la función y la 

participación de las enfermeras en el sector de la salud de la comunidad. 

Cabe destacar como excepción Bahrein y, más recientemente, Egipto y Pakistán, donde se ha 

empezado a estudiar la situación. En dos países, enfermeras y parteras (Yemen Democrático) y 

visitadoras de salud (Sudán) prestan servicios de atención primaria de salud como miembros de 

los grupos de salud multidisciplinarios. Dos graves problemas que se plantean en esta Región 

son la escasa categoría que se reconoce a las enfermeras y el grado en que los países más aco- 

modados prefieren utilizar personal de enfermería extranjero, que no ha sido adiestrado en la 

labor sanitaria acerca de la comunidad ni resulta aceptable para la población desde el punto 

de vista cultural. Otro problema importante es la falta de incentivos (financieros o de condi- 

ción social) que induzcan a las mujeres a abrazar la carrera de enfermería. 

3.6 Región del Pacífico Occidental 

En esta Región, la función de las enfermeras en las estrategias de salud para todos se 

encuentra en diversas etapas de desarrollo, principalmente porque la formulación de políticas 

y planes sobre recursos de personal de salud presenta amplias diferencias en los distintos paí- 

ses. Aun en los países donde se ha llevado a cabo la planificación, los planes no abarcan to- 

das las categorías de personal de salud ni han sido establecidos como parte integrante de los 

planes nacionales de desarrollo de la salud. 

En algunos países se han adoptado medidas activas para reestructurar la misión y las fun- 

ciones del personal de enfermería y partería (actual y futuro) con el fin de aumentar al má- 

ximo su contribución a la aplicación de las estrategias nacionales. Como parte de esas estra- 
tegias en algunas zonas geográficas se emprendieron proyectos de desarrollo. Se han identifi- 
cado los tipos de personal necesarios para su aplicación, y se estimó que el personal de 
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enfermería y partería resultaba el recurso humano más apropiado y más numeroso. Actualmente 
las escuelas de enfermería están reestructurando sus planes de estudios para incluir una pre- 
paración apropiada teórica y práctica en materia de salud de la comunidad. 

En algunos países de la Región hay dos tipos de agentes de salud de categoría intermedia: 
el personal de enfermería y partería y los ayudantes de medicina o agentes de extensión sani- 
taria. Aunque los niveles de educación y las funciones sean análogas, el ayudante de medici- 

na ejerce una función de supervisión de las enfermeras. Además, la ley autoriza a los ayudan- 
tes de medicina a efectuar ciertas intervenciones clínicas que están prohibidas a las enferme- 
ras. Hasta época reciente el personal de enfermería que trabajaba en esos países no se movía 

del ambiente hospitalario. Parece que está empezando a surgir cierta tendencia - aunque sola- 
mente en algunas zonas - a formar a las enfermeras en el criterio de la atención primaria -de 
salud mediante el adiestramiento en el servicio, con el fin de ampliar sus posibilidades de 
contribución a la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Otra evolución prometedora es el interés manifestado por el Centro de Recursos Didácticos 
de la Universidad de Filipinas, por ampliar su banco de módulos de enfermería con el estable- 
cimiento de módulos de atención primaria de salud para enfermeras. 

4. Esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales por movilizar la profesión de enfermería 
en las estrategias nacionales de salud para todos 

En todo el mundo, el personal de enfermería y partería de muchas organizaciones no guber- 
namentales ha respondido con entusiasmo a la Declaración de Alma -Ata, y la OMS ha venido esti- 
mulándolo a hacerlo así. Vino a favorecer esa tendencia la resolución WHАЭ8.31 sobre colabo- 
ración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos.1 Así, el Consejo Internacional de Enfermeras ha organizado una serie de ta- 
lleres regionales en los que han participado enfermeras de 75 países, sobre la movilización de 

líderes en pro de la atención primaria de salud. En la Región de las Américas han prestado 
apoyo a esos talleres la OMS y otras organizaciones internacionales, así como varios países. 
Cerca de dos tercios de las asociaciones nacionales de enfermeras de esos 75 países han noti- 
ficado nuevas actividades emprendidas como resultado de esos talleres. El Consejo está adop- 
tando medidas para ayudar a las asociaciones nacionales de enfermeras a organizar programas 
eficaces de educación continua sobre atención primaria de salud, con particular hincapié en 
las necesidades de las practicantes de enfermería. 

Muchas asociaciones nacionales de enfermeras han venido fomentando la atención primaria 
de salud como clave para el logro de la salud para todos en sus respectivos países. Las acti- 
vidades se han centrado principalmente en la organización de talleres y seminarios, pero entre 
las ideas más originales cabe citar las siguientes: la creación de un trofeo destinado a los 
proyectos de atención primaria de salud más eficaces (Botswana); la preparación de un modelo 
para conseguir la participación de las enfermeras en la atención preventiva en las zonas rura- 
les (Brasil); el establecimiento de una comisión nacional encargada de examinar y revisar las 
enseñanzas y el ejercicio de la enfermería orientado a la comunidad (Costa Rica); un estudio 
de ámbito nacional sobre las cardiopatías entre los trabajadores (Cuba); un sistema de infor- 
mación y comunicación (Honduras); un estudio para evaluar los conocimientos y aptitudes de las 
enfermeras con respecto a la atención primaria de salud y su participación en actividades de 

atención primaria (Indonesia); la colaboración con el Ministerio de Salud en la revisión del 
plan de estudios de enfermería y partería (Mauricio); la creación de un comité encargado de 

desarrollar proyectos de atención primaria de salud (Paraguay); un congreso nacional sobre 
atención primaria de salud y un seminario de tres días de duración sobre epidemiología para en- 
fermeras de atención primaria de salud (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte); y una 
encuesta sobre los problemas y necesidades de los dirigentes de enfermería en apoyo de la aten- 
ción primaria de salud (Tailandia). 

El Comité Internacional Católico de Enfermeras ha reafirmado por su parte su apoyo a la 

salud para todos en los planos regional y nacional. En México y algunos países de Asia y 

Europa se han celebrado reuniones regionales sobre distintos aspectos de la enfermería en la 
atención primaria de salud. En el plano de los países, las asociaciones afiliadas han organi- 
zado cursillos y seminarios (Asia y Oceanía), han emprendido investigaciones (Japón y los 

Países Bajos) y han colaborado en la reorientación de los programas de enseñanza hacia la aten- 
ción primaria de salud (Italia). 

1 Documento WHA38 /1985 /REC /1, p. 29. 
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La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha prestado firme apoyo a la 

aplicación del criterio de la atención primaria de salud al desarrollo sanitario gracias a que 

en todas partes cabe encontrar miembros de esas sociedades, y a que sus enfermeras están situa- 

das mejor que nadie para fomentar la atención primaria de salud y los programas basados en la 

comunidad centrados en el fomento de la salud, su mantenimiento y la prevención de las enferme- 

dades y de la discapacidad. En muchos países la formación tradicional en materia de enfermería 

doméstica y primeros socorros, propia de esas sociedades, constituye una excelente base para la 

participación de la comunidad en la atención de salud y la prevención de los accidentes. Re- 

cientemente, muchas enfermeras participaron en el programa de la Liga denominado "Child Alive", 

que tiene por objeto reducir los efectos de la diarrea infantil mediante demostraciones de ali- 

mentación correcta y rehidratación oral. En los campamentos de refugiados de todo el mundo las 

enfermeras de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aplican en sus actividades esenciales el cri- 

terio de la atención primaria de salud, en la convicción de que ayudar a la gente a ayudarse a 

sí misma producirá efectos a largo plazo que han de llegar mucho más allá que los beneficios a 

corto plazo que reporta la prestación de socorros inmediatos en casos de desastre. 

5. Factores decisivos para una participación más extensa y eficaz del personal de enfermería 

y partería en las estrategias nacionales de salud para todos 

5.1 Reglamentación de las enseñanzas sobre atención primaria de salud 

La piedra angular de la plena participación de las enfermeras en la atención primaria de 

salud es la educación y formación encaminada a capacitarlas para sus nuevas funciones en los 

servicios preventivos y curativos y para la enseñanza y la administración de las actividades de 

atención primaria. Para iniciar esas tareas de educación y formación es necesaria una acción 

oficial (que puede consistir en unos estatutos o en una reglamentación adoptada por el ministe- 

rio de salud), como ha ocurrido en Senegal y Tailandia. Es necesario actualizar los programas 

de enseñanza y poner a prueba los nuevos procedimientos didácticos. Por ejemplo, la Junta de 

Enfermería y Partería de Liberia propuso que se le asignara la responsabilidad de examinar la 

Ley sobre el Ejercicio de la Enfermería, con el fin de determinar si se ajusta a las nuevas ten- 

dencias y demandas en materia de desarrollo sanitario, al mismo tiempo que una disposición de 

la ley nigeriana permite al Consejo de Enfermería emprender ensayos de nuevas formas de enseñan - 

za y de examen de los estudiantes. 

Las escuelas de enfermería del Caribe recibieron el apoyo de la secretaría de la Comunidad 

del Caribe y del Gobierno del Canadá en la preparación de los exámenes regionales para enferme- 

ras diplomadas, en los que se tuvieron en cuenta las nuevas funciones para las que se prepara a 

las enfermeras en materia de salud de la comunidad. 

5.2 Autorización jurídica para el desempeño de determinadas funciones de atención primaria de 

salud 

El compromiso político - o su ausencia - se manifiesta en la legislación. La principal 

restricción jurídica que impide a las enfermeras aportar su máxima contribución a la atención 

primaria de salud se deriva en muchos países de la definición de varias funciones y tareas con- 

sideradas como de dominio exclusivo de los médicos. Es necesario que la definición jurídica del 

alcance del ejercicio de la enfermería incluya las funciones y tareas necesarias en un sistema 

de salud basado en el criterio de la atención primaria. Esa definición puede formularse en tér- 

minos muy generales (como se ha hecho en España, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte y la República de Corea) o puede contener una lista de las funciones concretas autoriza- 

das (como se ha hecho en Francia, Ghana, Indonesia, Israel, Luxemburgo, Suecia y Tailandia). 

La promulgación de legislación que contiene una definición general más que una lista de funcio- 

nes concretas ofrece la ventaja de permitir en el futuro efectuar modificaciones mediante una 

simple acción administrativa en lugar de tener que apelar al procedimiento más lento de una en- 

mienda de la legislación. 

5.3 Otras barreras que se oponen a la plena participación del personal de enfermería en el de- 

sarrollo de la salud 

Se reconoce cada vez más la contribución que las enfermeras aportan actualmente a la aten- 

ción de salud, así como la que podrían aportar a ésta. Es necesario, pues, tratar con más ahín- 

co de eliminar las otras barreras que se oponen al desarrollo eficaz del personal de enferme- 
ría, entre las que cabe mencionar las que se derivan de las actitudes generales, y las de ín- 

dole sociopolítica y económica. En algunos órganos responsables de la concesión de licencias 
o de su inscripción en los registros, por ejemplo, así como en algunos órganos directivos de 
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las escuelas predominan aún los médicos y los miembros masculinos, y son muchos los programas 
de enfermería dirigidos por médicos.1 En consecuencia, esos órganos tienden a basar la forma- 
ción en el modelo curativo, privando así al personal de enfermería de la capacitación técnica 
necesaria y de la motivación social imprescindible para desempeñar la función que le correspon- 
de en la atención primaria de salud. 

En el desarrollo y la condición de la enfermería y la partería, profesiones predominante- 
mente femeninas (90 %), ha influido la tradicional discriminación en contra de las mujeres. En 

los países donde las mujeres están poco instruidas, los criterios académicos aplicables a las 

candidatas a la enfermería son bajos. En los lugares donde los sueldos de las mujeres son ba- 
jos, la retribución de las enfermeras es también baja. Donde se considera a las mujeres como 
inferiores a los hombres tanto social como intelectualmente, las enfermeras permanecen subordi- 
nadas a los médicos. Y en los lugares donde se da más comida a los hijos varones que a las hi- 
jas, las escuelas de enfermería carecen de recursos materiales. 

Otro factor importante es el sistema de financiación de la atención de salud. En los paí- 
ses donde los servicios de enfermería están incluidos en un presupuesto institucional y sólo se 
financia a los médicos para la prestación de servicios curativos, el sistema fiscal imponeine- 
vitablemente limitaciones a la expansión de las funciones de enfermería. 

En varios Estados Miembros los bajos salarios de las enfermeras que trabajan en el sector 
de la salud de la comunidad en comparación con los de las enfermeras de las instituciones espe- 
cializadas no facilita la contratación de personal en aquel sector de la labor sanitaria. El 

aislamiento, un nivel de vida generalmente inferior y la frecuente ausencia de apoyo administra- 
tivo, así como la falta de estímulo intelectual y social en las zonas rurales, son otros tan- 
tos factores de disuasión. 

La grave escasez de enfermeras con experiencia en materia de salud de la comunidad consti- 
tuye una gran dificultad cuando hacen falta personas expertas para reorientar, aplicar y eva- 
luar los planes de estudios. Es necesario que las enfermeras que actualmente se dedican a la 

enseñanza tengan ocasión de proseguir su educación continua porque se encuentran relativamente 
aisladas entre sí, sobre todo en los países donde las escuelas superiores son pocas o inexis- 
tentes. 

6. Interacciones y coordinación a cargo de la OMS 

6.1 Formación de profesores y administradores de enfermería, con especial referencia a la aten- 
ción primaria de salud 

La OMS ha venido colaborando con las asociaciones nacionales de enfermeras en la organiza- 
ción de talleres sobre formación de profesores y administradores de enfermería con el fin de 
promover la identificación de los agentes del cambio y de los líderes. El primer taller euro - 
peo sobre gestión o administración de enfermería se celebrará a mediados de 1986. Su organiza- 
ción correrá a cargo de la Oficina Regional de la OMS para Europa en cooperación con la Organi- 
zación Danesa de Enfermeras y de la Asociación Europea de Programas de Estudios sobre Servicios 
de Salud. La Oficina Regional para las Américas presta apoyo a las asociaciones de enfermería 
y partería de los países latinoamericanos en sus esfuerzos por reorientar los módulos de aten- 
ción primaria de salud para los servicios de enfermería. El programa regional de libros de tex- 
to ha ampliado su producción para incluir entre sus materiales didácticos y libros de texto pa- 
ra personal de salud afín los elementos esenciales de la atención primaria de salud (salud de 

la madre y el niño, nutrición, saneamiento, epidemiología, prevención de la ceguera, etc.). La 
OMS ha colaborado además con la Fundación Internacional de Enfermería del Japón en sus activi- 
dades de colaboración con algunos países de la Región de Asia Sudoriental encaminadas a estable- 
cer indicadores para evaluar la reorientación de los programas de enseñanza de enfermería. La 
Organización colabora asimismo con varios Estados Miembros en el fortalecimiento de la capaci- 
dad para la gestión entre las enfermeras que trabajan en el plano de los hospitales de distrito. 

En 1983 un comité de expertos de la OMS reconoció la urgencia de orientar al personal de 
enfermería hacia la atención primaria de salud y prestó a los Estados Miembros asesoramiento 
práctico sobre la reorientación de las enseñanzas superiores en el contexto de las políticas 

1 Maillart, V. & Mangay Maglacas, A. Report on a survey of post -basic training programmes 
for nurse teachers (educators) and administrators (managers). Ginebra, 1983 (OMS, documento 
inédito HMD /NUR /83.1). 
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y los planes nacionales de desarrollo de los recursos de personal de salud.1 El comité consi- 

deró que los principios de la meta de la salud para todos mediante la atención primaria deben 

constituir el marco conceptual unificador que debe servir de referencia para esos programas 

postbásicos. Recomendó el establecimiento de programas de enseñanza basados en la competencia 
y en la solución de problemas, con un criterio multisectorial y de equipo. Para dar efecto a 

esas recomendaciones, los países deben fortalecer sus instituciones y sus escuelas superiores 
de enfermería prestándoles los recursos y el apoyo administrativo necesarios. 

6.2 Reorientación de los planes de estudios básicos de enfermería 

En 1985 la OMS publicó una guía para la revisión de los planes de estudios2 preparada en 

colaboración con gran número de escuelas de enfermería de distintos países. En dicha guía se 

describe un procedimiento sistemático para revisar los planes de estudios, decidir cuáles son 
los cambios necesarios y aplicar los que se haya decidido implantar. Una premisa importante 
de la guía es que el personal docente no puede efectuar por sí solo los cambios necesarios en 
las escuelas de enfermería y en los sistemas de enseñanza. Los ministros de salud, los profe- 
sionales de la salud, los consumidores de salud de la comunidad y los órganos legislativos y 

de reglamentación que establecen las normas y los reglamentos para la enseñanza de la enferme- 
ría deben participar igualmente en el proceso. 

6.3 Grupo de Estudio sobre fortalecimiento de los mecanismos de reglamentación de las enseñan- 
zas y la práctica de la enfermería en relación con la atención primaria de salud 

Este Grupo de Estudio de la OMS, reunido en diciembre de 1985, examinó las leyes y los re- 
glamentos nacionales por los que se rigen la enseñanza y la práctica de la enfermería en rela- 
ción con la atención primaria de salud. El grupo identificó las principales restricciones ju- 
rídicas que impiden a las enfermeras participar plenamente en las estrategias de salud para to- 
dos y recomendó los cambios necesarios. Entre los procedimientos identificados para la cola- 
boración con los países figuran el establecimiento de pautas para ayudar a los órganos de re- 
glamentación de la enfermería en la tarea de modificar sus actuales reglamentos. 

6.4 Líderes de enfermería en pro de la salud para todos 

La formación de Líderes es de importancia primordial para poder acelerar las reformas que 
se imponen en materia de enseñanza teórica y práctica de la enfermería. En el curso del últi- 
mo decenio se ha producido en varios países una crisis de Líderes de enfermería como resultado 
de la eliminación de ciertos puestos de trabajo y de la jubilación de personal de enfermería 
clave que no ha sido reemplazado debidamente. Como resultado de ello, en la actualidad son mu- 
chos los países que carecen de un núcleo de dirigentes de enfermería en materia de educación y 
de servicio que posean la capacidad, el poder, la autoridad y los recursos necesarios para per- 
mitir que el personal de enfermería y portería aporte plenamente su contribución a la salud 
para todos por medio de la atención primaria. 

Para que se produzca el cambio es necesaria una fuerza motivadora capaz de vencer resis- 
tencias, de mantener el esfuerzo inicial y de seguir desarrollando planes realistas y prácti- 
cos. La primera reforma de los sistemas de salud y de sus componentes de enfermería a fin de 
darles una firme orientación hacia la atención primaria de salud requiere la existencia de un 
núcleo de dirigentes capaces al mismo tiempo de estimular y de mantener el cambio en direccio- 
nes muy diferentes. Es requisito primordial una modificación del panorama político a fin de 
fomentar el compromiso y el apoyo activo del gobierno en favor de la atención primaria de sa- 
lud. Son igualmente importantes las modificaciones necesarias en la administración de los 
servicios de salud, en sus componentes de enfermería y en los planes de enseñanza para cada 
una de las diversas disciplinas sanitarias. Dado que la atención primaria de salud requiere 
la participación de las comunidades, también es necesario que éstas aprendan a cambiar y se 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 708, 1984 (Formación de profesores y administradores 
de enfermería, con especial referencia a la atención primaria de salud). 

2 Organización Mundial de la Salud. Guía para la revisión de los planes de estudios bási- 
cos de enfermería, orientada hacia la atención primaria y la salud de la comunidad. Ginebra, 
1985. 
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conviertan en participantes activas en lugar de seguir siendo beneficiarias pasivas como hasta 
ahora. La contribución que la enfermería puede aportar a esos cambios es enorme, y unos diri- 
gentes de enfermería bien informados pueden contribuir a influir en el desarrollo de la salud 
en su propio país. No cabe esperar que ese liderato surja espontáneamente. Ni bastan dos o 

tres enfermeras para asumir esta gran responsabilidad. Es necesario organizar un pequeño nd- 
cleo de enfermeras, cuidadosamente elegidas por sus condiciones de líderes, que emprenda y vi- 
gile el plan del cambio y sirva de red de apoyo para el desarrollo en el plano nacional de la 

enfermería de atención primaria. 

La Organización ha empezado a elaborar materiales de formación que serán útiles para fomen- 
tar la organización en los países de talleres sobre líderes de enfermería como parte de su ac- 
ción mundial encaminada al desarrollo de un liderato de salud para todos. Esos materiales se 
están ensayando actualmente en la práctica con miras a crear un conjunto de instrumentos para 
la formación de líderes que los países puedan adaptar según sus conveniencias. Esos materiales 
pueden ser útiles para ayudar a los participantes en los talleres a comprender el movimiento en 
pro de la atención primaria de salud, tanto en el plano nacional como en el internacional; a 

interpretar las necesidades de sus propios países en la acción encaminada a lograr la meta de la 
salud para todos; a establecer estrategias de enfermería ajustadas a los planes nacionales de 
atención primaria de salud, en función de las necesidades y los recursos locales; y a estimular 
los mecanismos de apoyo y las líneas de comunicación en el interior del sector de la salud y 
entre los distintos sectores (tanto en el plano nacional como en el regional y el internacional) 
con el fin de compartir experiencias y de intercambiar conocimientos sobre metodologías. 

En la Región de las Américas y gracias a las iniciativas y el estímulo aportados por la 

Organización, se ha iniciado la colaboración con la Fundación Kellog en la organización de una 
serie de talleres para dirigentes nacionales de enfermería en la Argentina, el Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, el Ecuador, los Estados Unidos de América, México, el Perú y Venezuela. Tam- 
bién ha organizado talleres de esta clase una organización no gubernamental, el Consejo Interna- 
cional de Enfermeras, gracias a las subvenciones recibidas de diversos organismos (véase la sec- 
ción 4). Recientemente, la Organización colaboró con el Gobierno del Japón en el patrocinio de 
una reunión sobre el liderato de enfermería en pro de la salud para todos, para personalidades 
internacionales de la enfermería y administradores de salud; en la reunión se examinaron los 
problemas del liderato de salud para todos y de las estrategias encaminadas a desarrollar y fa- 
cilitar la formación de líderes de enfermería en pro de la salud para todos y a preparar a los 
líderes de enfermería de hoy y de mañana; al término de la reunión se formularon interesantes 
recomendaciones. El informe de la reunión se facilitará a los Estados Miembros en la segunda 
mitad de 1986. 

6.5 Investigaciones de apoyo apropiadas 

Aunque se comprende cada vez más la necesidad de investigaciones sobre el desarrollo de 
los recursos humanos en relación con la adopción de decisiones, son pocos los países que han es- 
tablecido un sistema eficiente de información sobre recursos de personal de salud que permita 
recoger datos, ordenarlos electrónicamente, almacenarlos, recuperarlos y, sobre todo, utilizar- 
los para planificar, formar y administrar los recursos de personal de salud. En lo que atañe 
al personal de enfermería y partería, son muchos todavía los miembros de ese personal que no han 
comprendido la necesidad de revisar sus propias funciones, son pocos los que saben cómo realizar 
una investigación o cómo utilizar los resultados de ésta, y son menos aún los que poseen el adies- 
tramiento o la experiencia necesarios para emprender estudios de esa clase. 

Reconociendo esta situación, la OMS colabora actualmente con 18 Estados Miembros en el es- 

tudio y la evaluación de la medida en que los países han sabido organizar las enseñanzas de en- 

fermería y partería y unos servicios de enfermería de la comunidad sobre la base del criterio 

de la atención primaria de salud. 

6.6 Parteras tradicionales 

Muchos países han dado adiestramiento a las parteras tradicionales con el fin de ampliar 
la cobertura y la influencia de los servicios de salud de la madre y el niño. Sin embargo, 
son pocos las que han evaluado la eficacia de sus programas de adiestramiento. La acción de 
la OMS en materia de apoyo y formación de las parteras tradicionales se ha fortalecido con la 

difusión de los resultados de varios estudios sobre el terreno. Basándose en esos resultados, 
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cierto número de países han revisado sus políticas sobre la utilización de las parteras tradi- 

cionales en los sistemas de atención de salud. En uno de los estudios realizados se examina- 

ron los principios y procedimientos aplicables a la supervisión de las parteras tradicionales; 

sobre la base de la experiencia de dos países se elaboró una matriz en la que se identifican 

mecanismos de supervisión apropiados que los administradores de enfermería pueden adaptar y 

utilizar en las diversas circunstancias nacionales.1 

6.7 Practicantes de enfermería 

Van en aumento la formación y utilización de las llamadas practicantes de enfermería, y 

la Organización está evaluando su grado de participación en la atención primaria de salud en 
seis países (Botswana, Colombia, Jamaica, República de Corea, Sudán y Tailandia). Pese a sus 

diferencias socioeconómicas, políticas e históricas esos países han confirmado unánimente la 
importancia de las practicantes de enfermería, en particular para extender la cobertura de sa- 
lud a las poblaciones insuficientemente atendidas. Se trata de dar así respuesta a cierto nú- 
mero de preguntas como las siguientes: ¿Qué es lo que hacen en la práctica esas enfermeras? 
¿Es valiosa su acción? ¿Hay discrepancias entre la manera en que se conciben sus funciones y 

las funciones que desempeñan realmente? ¿Hasta qué punto se las ha preparado para esas funcio- 
nes? ¿Disponen de los recursos necesarios para operar con eficacia? ¿Qué posibilidades se 
ofrecen para el cambio? El análisis de esos estudios sobre la situación en varios países será 
objeto de una reunión de consulta que se celebrará en el curso de 1986 con el fin de determinar 
si esta categoría de agente de salud es aceptable y apropiada. 

7. Conclusión 

El panorama actual, en todo el mundo, de la función del personal de enfermería y partería 
en las estrategias nacionales de salud para todos presenta grandes contrastes. Algunas de las 

actividades que se describen en el presente informe parecen justificar la confianza que se ma- 
nifestó en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo, en enero de 1985, de que en muchas partes del 
mundo las enfermeras pueden aportar una contribución capital.2 Pero es evidente que ello es 
cierto únicamente en los Estados Miembros donde el personal de enfermería y partería ha podido 
asumir una dirección eficaz en la planificación y la aportación práctica de la contribución de 
la enfermería a las estrategias y actividades de salud para todos. 

En los países donde las enfermeras no gozan de influencia política, donde no se encuentran 
en situación de poder impulsar el cambio, donde la práctica de la enfermería está limitada a 

un servicio auxiliar para los médicos, y donde escasean los puestos de enfermera de salud de 
la comunidad, la función del personal de enfermería permanece inevitablemente limitada al com- 
ponente curativo de la atención de salud. 

Las actividades de la OMS han venido centrándose en la prestación de apoyo para llevar a 
efecto los cambios necesarios, y más en particular para suministrar al personal de enfermería 
una formación suficiente y pertinente en materia de atención primaria de salud, incluida la 

gestión de las actividades de salud de la comunidad, así como las funciones de dirección y las 
investigaciones. Es de esperar que los estudios efectuados en las seis regiones sobre la si- 
tuación en diversos países aporten información útil para los Estados Miembros, y permitan entre 
otras cosas identificar los problemas en los que la colaboración de la OMS con los países puede 
favorecer y acelerar los efectos de la participación de la enfermería en el movimiento en favor 
de la salud para todos. Se espera disponer del informe completo sobre esos estudios a comien- 
zos de 1987. 

1 The supervision of traditional birth attendants (TBAs). Ginebra, 1984 (OMS, documento 
inédito HMD /NUR /84.1). 

2 Documento ЕB75/1985/REC/2, pp. 29 -35. Véase también "Nurses lead the way ". WHO Features, 
No 97, 1985. 


