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Reorientación de la enseñanza y del ejercicio de 
la medicina en pro de la salud para todos 
Proyecto de resolución contenido en el documento EB95.R6, 

en su forma enmendada por un grupo de redacción 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando ia necesidad de lograr la idoneidad, la calidad, la eficiencia y la equidad en la asistencia 
sanitaria en todo el mundo; 

Consciente de la importancia de contar con personal de salud en número y composición adecuados con 

miras a una prestación óptima de asistencia sanitaria; 

Reconociendo la importancia de que se sitúe la enseñanza de la medicina en el contexto de una 
enseñanza multidisciplinaria y de que la atención primaria de salud se dispense de modo multidisciplinario; 

Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones tendien-

tes a modificar las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

Consciente de que los médicos pueden desempeñar una función central en el mejoramiento de la 
idoneidad, la calidad y la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria y en el logro de la salud para 
todos; 

Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor a las nece-

sidades asistenciales de los individuos y de las comunidades, utilizando los recursos existentes; 

Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina contribuyan más eficazmente a modificar 

las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria, incluidas las investigaciones y la prestación de servi-

cios, así como las actividades de prevención y promoción, mediante una enseñanza más adecuada con miras 

a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y mejorar su estado de salud; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y la enseñanza de la medicina deben ser coordinadas, 

pertinentes y aceptables; 

Reconociendo la importante aportación de las mujeres como personal médico; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 

autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 
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1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, la 

especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la salud para 

todos; 

2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, para 

definir el perfil deseado del futuro médico y, si procede, las funciones respectivas y complementarias 

de los médicos generalistas y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores de atención 

primaria de salud, con miras a responder más satisfactoriamente a las necesidades de la población y a 

mejorar su estado de salud; 

3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el número, 

la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos del personal de 

salud, a fin de mejorar la idoneidad de la labor del médico y su eficiencia en la prestación de asistencia 

sanitaria; 

4) a que apoyen los esfuerzos para mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 

medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la introducción de cambios en la prestación 

de la asistencia sanitaria y reformen la enseñanza básica con arreglo al espíritu de la labor y a las 

funciones de los médicos generales para su contribución a los servicios orientados a la atención 

primaria de salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales 

y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevas modalidades de ejercicio y nuevas condicio-

nes de trabajo que capaciten mejor a los médicos generales para identificar las necesidades sanitarias 

de la población que atienden y darles respuesta para potenciar la calidad, idoneidad, eficiencia y 

equidad de la asistencia sanitaria; 

2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina y a 

otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del personal médico 

y reorientar sus actividades de investigación, clínicas y de salud comunitaria para aportar una con-

tribución óptima a los cambios en las modalidades de prestación de la asistencia sanitaria; 

3) que responda a las peticiones de cooperación técnica de los Estados Miembros para la introduc-

ción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor a las redes de 

centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales y utilizando los recursos 

disponibles en la OMS; 

4) que estimule y facilite la coordinación de una labor mundial de reforma de la enseñanza y el 

ejercicio de la medicina que sea conforme con los principios de la salud para todos, copatrocinando 

reuniones consultivas e iniciativas regionales en las que se presenten las políticas, estrategias y directri-

ces adecuadas para universitarios y graduados, recopilando y difundiendo la información pertinente y 

vigilando los progresos realizados en este proceso. 

5) que preste particular atención a las necesidades de muchos países que carecen de medios para 

formar a sus propios médicos; 
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6) que presente al Consejo Ejecutivo en su 97a reunión un informe sobre la reorientación de la 

enseñanza y el ejercicio profesional de todos los demás prestadores de atención primaria de salud con 

miras al logro de la salud para todos, como complemento de la reorientación dada en la presente 

resolución a la enseñanza y al ejercicio de la medicina, y que pida al Consejo Ejecutivo que presente 

sus recomendaciones sobre ese tema a la 49a Asamblea Mundial de la Salud. 


