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Siglas y abreviaturas empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud:

CAC

CCAAP

CEPA

CEPAL

CEPALO

CEPE

CIIC

COICM

FAO

FMANU

FNUAP

OACI

OCMI

OIEA

OIT

OMM

ONUDI

OOPSRPCO

OPS

OSP

PNUD /AT

PNUD /FE

UIT

UNCTAD

UNESCO

UNICEF

- Comité Administrativo de Coordinación

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Comisión

Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto

Económica para Africa

Económica para América Latina

Económica para Asia y el Lejano Oriente

Económica para Europa

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

- Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en materia de Población

Organización de Aviación Civil Internacional

- Organización Consultiva Marítima Intergubernamental

Organismo Internacional de Energía Atómica

Organización (u Oficina) Internacional del Trabajo

Organización Meteorológica Mundial

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente

Organización Panamericana de la Salud

- Oficina Sanitaria Panamericana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector de Asistencia Técnica

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sector del Fondo Especial

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Las denominaciones empleadas en las Actas Oficiales de la Organización Mundial de la Salud y la forma
en que aparecen presentados los datos que contienen no implican, de parte del Director General, juicio alguno
sobre la condición jurídica de ninguno de los países o territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de
la delimitación de sus fronteras.
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El presente volumen contiene las resoluciones (y los correspondientes anexos) de la

48a reunión del Consejo Ejecutivo, convocada de acuerdo con la resolución EB47.R61 adoptada

en su 47a reunión.

De conformidad con las instrucciones del Consejo, las actas resumidas del Consejo han

sido mimeografiadas y remitidas a los gobiernos de los Estados Miembros.
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En este volumen se teproducen las resoluciones en el orden en que fueron adoptadas. Con el fin de facilitar
la consulta en combinación con el Manual de Resoluciones y Decisiones (tia edición), que contiene la mayoría
de las resoluciones adoptadas hasta la fecha y en la 23a Asamblea Mundial de la Salud y la 46a reunión del
Consejo Ejecutivo, dichas resoluciones se han agrupado en el índice por títulos según la división de materias del
Manual; también figura al final de cada resolución la referencia de la sección correspondiente del Manual. En la
siguiente lista figuran la signatura de las resoluciones adoptadas en cada una de las reuniones y el volumen de
Actas Oficiales en que fueron publicadas.

Signatura 1 No de Actas Oficiales
y año de la reunión Signatura No de Actas Oficiales

y año de la reunión

WHA1.- 13 (1948) EB25.R- 99 (1960)
EB1.R- 14 (1948) WHA13.- 102 (1960)
EB2.R- 14 (1948) EB26.R- 106 (1960)
EB3.R- 17 (1949) EB27.R- 108 (1961)
WHA2.- 21 (1949) WHA14.- 110 (1961)
EB4.R- 22 (1949) EB28.R- 112 (1961)
EBS.R- 25 (1950) EB29.R- 115 (1962)
WHA3.- 28 (1950) WHA15.- 118 (1962)
EB6.R- 29 (1950) EB30.R- 120 (1962)
EB7.R- 32 (1951) EB31.R- 124 (1963)
WHA4.- 35 (1951) WHA16.- 127 (1963)
EB8.R- 36 (1951) EB32.R- 129 (1963)
EB9.R- 40 (1952) EB33.R- 132 (1964)
WHA5.- 42 (1952) WHA17.- 135 (1964)
EB10.R- 43 (1952) EB34.R- 137 (1964)
EB11.R- 46 (1953) EB35.R- 140 (1965)
WHA6.- 48 (1953) WHA18.- 143 (1965)
EB12.R- 49 (1953) EB36.R- 145 (1965)
EB13.R- 52 (1954) EB37.R- 148 (1966)
WHA7.- 55 (1954) WHA19.- 151 (1966)
EB14.R- 57 (1954) EB38.R- 153 (1966)
EB15.R- 60 (1955) EB39.R- 157 (1967)
WHA8.- 63 (1955) WHA20.- 160 (1967)
EB16.R- 65 (1955) EB40.R- 162 (1967)
EB17.R- 68 (1956) EB41.R- 165 (1968)
WHA9.- 71 (1956) WHA21.- 168 (1968)
EB18.R- 73 (1956) EB42.R- 170 (1968)
EB19.R- 76 (1957) EB43.R- 173 (1969)
WHA10.- 79 (1957) WHA22.- 176 (1969)
EB20.R- 80 (1957) EB44.R- 178 (1969)
EB21.R- 83 (1958) EB45.R- 181 (1970)
WHA11.- 87 (1958) WHA23.- 184 (1970)
EB22.R- 88 (1958) EB46.R- 186 (1970)
EB23.R- 91 (1959) EB47.R- 189 (1971)
WHAl2.- 95 (1959) WHA24.- 193 (1971)
EB24.R- 96 (1959) EB48.R- 195 (1971)

1 Las signaturas que figuran en cursiva no se utilizaron en los primeros volúmenes de Actas Oficiales, pero se han añadido ulte-
riormente para facilitar la consulta del Manual.
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ORDEN DEL DIA

[Traducción de EB48 /1 Rev. 1 - 24 de mayo de 1971]

1.1 Apertura de la reunión

1.2 Aprobación del orden del día

1.3 Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y de los Relatores

1.4 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 24a Asamblea Mundial de la Salud

COMITES

2.1 Comités permanentes del Consejo Ejecutivo

2.1.1 Comité Permanente de Administración y Finanzas: Provisión de los puestos vacantes

2.1.2 Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales: Provisión de los puestos vacantes

2.2 Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria: Provisión de los puestos vacantes

2.3 Comité de la Fundación Léon Bernard: Provisión de los puestos vacantes

2.4 Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique: Pro-
visión de los puestos vacantes

PROGRAMA

3.1 Informe sobre los nombramientos para los cuadros y los comités de expertos

3.2 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

3.3 Informe sobre la 18a reunión del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria

3.4 Discusiones técnicas

3.4.1 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la
25a Asamblea Mundial de la Salud

3.4.2 Elección del tema de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 26a Asamblea Mundial de la
Salud

PROGRAMA Y PRESUPUESTO

4.1 [Suprimido]

4.2 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 30 de abril de 1971

1 Adoptado por el Consejo Ejecutivo en su primera sesión, el 24 de mayo de 1971.
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2 CONSEJO EJECUTIVO, 48a REUNION

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD Y CONSEJO EJECUTIVO

5.1 Fecha y lugar de reunión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

5.2 Fecha y lugar de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo

5.3 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la docu-
mentación de la Asamblea Mundial de la Salud

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

6.1 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

6.2 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

6.3 Informes de la Dependencia Común de Inspección

7. Clausura de la reunión

ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO

1. Donación de terrenos por la República Popular del Congo

2. Legado de una propiedad inmueble sita en Italia



INTRODUCCION

La 48a reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la Sede, Ginebra, el 24 y 25 de mayo de 1971.
Durante la 24a Asamblea Mundial de la Salud fueron elegidos ocho Estados Miembros facultados para

designar a las personas que han de formar parte del Consejo Ejecutivo en sustitución de las que cesan por
expiración de su mandato.' La nueva composición del Consejo es la siguiente:

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

de la 24a Asamblea
Mundial de la Salud

Alto Volta 1 año
Arabia Saudita 2 años
Argelia 1 año
Austria 2 años
Bulgaria 1 año
Chipre 1 año
Dinamarca 3 años
Ecuador 3 años
Estados Unidos de América 1 año
Etiopía 2 años
Francia 2 años
Italia 3 años
Japón 1 año

Pais que ha designado al miembro del Consejo

Mandatos pendientes en
el momento de la clausura

de la 24aAsamblea
Mundial de la Salud

Kenia 2 años
Laos 2 años
Lesotho 3 años
Nepal 1 año
Nicaragua 2 años
República Centroafricana 1 año
Siria 3 años
Tailandia 3 años
Trinidad y Tabago 3 años
Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas 2 años
Uruguay 3 años

Fue elegido Presidente el Dr S. P. Ehrlich, jr. Los demás miembros elegidos para los cargos fueron: Vice-
presidentes, el Dr V. P. Vassilopoulos y el Dr A. Barraud; Relatores, el Dr H. Abdul -Ghaffar y el Dr A. Sáenz
Sanguinetti. En el Anexo 1 se publica la lista de los miembros y otros participantes, y la composición actual de los
comités.

En el curso de la reunión se adoptaron las resoluciones que figuran a continuación.

' Los miembros salientes habían sido designados por Bélgica, Canadá, Chile, Jamaica, Líbano, Mongolia, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, y Uganda.

2 De acuerdo con el Artículo 15 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo se decidió por sorteo que el Dr V. P. Vassilopoulos
seria el primer Vicepresidente designado para ocupar la presidencia, si el Presidente no pudiera ejercer sus funciones en el intervalo
entre dos reuniones.
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RESOLUCIONES

EB48.R1 Informe de los representantes del Consejo Ejecutivo en la 248 Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo

1. TOMA NOTA del informe de los representantes del Consejo en la 248 Asamblea Mundial de la Salud; y

2. FELICITA a esos representantes por el acierto con que han desempeñado sus funciones.

Man. Res., t 18 ed., 4.2.6 1° sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R2 Nombramiento para los cuadros y comités de expertos

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe del Director General sobre los nombramientos para los cuadros y comités de
expertos.

Man. Res., 1D ed., 1.15 1° sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R3 Informe sobre las reuniones de comités de expertos

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las siguientes reuniones de comités de expertos:

(1) Reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Expertos de la FAO en Residuos de Plaguicidas y del
Comité de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas: Residuos de plaguicidas en los alimentos
(1970);

(2) Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Nutrición, octavo informe: Enriquecimiento de los pro-
ductos alimentarios y malnutrición caloricoproteínica (1970);

(3)

(4)

(5)

(6)

Comité Mixto OIT /OMS sobre asistencia médica individual y seguridad social (1970);

Comité de Expertos en Paludismo, 15° informe (1970);1

Comité de Expertos en Insecticidas, 18° informe: Aplicación y dispersión de plaguicidas (1970);2

Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 23° informe (1970) ;3

(7) Comité de Expertos de Estadística Sanitaria, 14° informe: Indicadores estadísticos para la planifi-
cación y la evaluación de los programas de salud pública (1970);

(8) Comité de Expertos en Biología de la Reproducción Humana: La planificación de la familia y los
servicios de salud (1970),

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 467.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, N° 465.
S Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1971, No 463.
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RESOLUCIONES 5

L TOMA NOTA del informe;

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de los cuadros de expertos que han participado en esas reuniones por la
utilísima contribución que han aportado al estudio de cuestiones de gran importancia para la OMS.

Man. Res., 11a ed., 1.15.2 20 sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R4 Composición del Comité Permanente de Administración y Finanzas

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las resoluciones EB16.R12, EB24.R1 y EB46.R7,

1. NOMBRA al Dr C. Hemachudha, al Dr M. U. Henry, al Dr Sáenz Sanguinetti y al Professor. R. Vannugli
miembros del Comité Permanente de Administración y Finanzas por el tiempo que duren sus funciones en
el Consejo Ejecutivo, además del Profesor E. J. Aujaleu, el Dr S. Bédaya -Ngaro, el Dr Z. Onyango, el
Dr V. P. Vassilopoulos y el Profesor K. Yanagisawa, que son ya miembros del Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité Permanente, participe en los
trabajos de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior
del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 1la ed., 4.2.4.2 20 sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R5 Composición del Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA a la Dra Esther Ammundsen y al Dr N. Ramzi miembros del Comité Permanente de Organi-
zaciones no Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además del
Dr D. Arnaudov, el Dr O. Avilés y el Dr Y. R. Joshi, que forman ya parte de ese Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos
de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo,
designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., 110 ed., 8.2.3 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R6 Composición del Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria

El Consejo Ejecutivo

NOMBRA miembro titular del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria al Dr F. Parra Gil,
y miembros suplentes a la Dra Esther Ammundsen, al Dr J. L. Molapo, al Dr N. Ramzi y al Dr A. Saénz
Sanguinetti, con lo que los miembros titulares y suplentes de ese Comité designados por la OMS son en
la actualidad los siguientes: Miembros titulares: Dr H. Abdul -Ghaffar, Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer,
Dr F. Parra Gil, Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov; Miembros suplentes: Dra Esther Ammundsen,
Dr A. Benadouda, Dr Y. R. Joshi, Dr J. L. Molapo, Dr N. Ramzi, Dr A. Sáenz Sanguinetti.

Man., Res., 1D ed., 8.1.3.1 2a sesión, 24 de mayo de 1971



6 CONSEJO EJECUTIVO, 48a REUNION

EB48.R7 Composición del Comité de la Fundación Léon Bernard

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de los Estatutos de la Fundación Léon Bernard,

NOMBRA al Dr A. Benadouda y al Dr D. D. Venediktov miembros del Comité de la Fundación Léon
Bernard por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo.

Man. Res., l la ed., 9.1.2.2 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R8 Composición del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international
d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo

1. NOMBRA al Dr F. A. Bauhofer y al Dr J. L. Molapo miembros del Comité de Contribuciones Adeudadas
en relación con el Office international d'Hygiène publique por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo
Ejecutivo, además del Profesor K. Yanagisawa, que ya es miembro del Comité; y

2. RESUELVE que, si algún miembro no puede asistir a las sesiones del Comité, participe en los trabajos
de éste la persona que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo.

Man. Res., lia ed., 6.5.3.3 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R9 Informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 18a reunión

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria sobre su 18a reunión,'

1. TOMA NOTA del informe;

2. TOMA NOTA con satisfacción de las recomendaciones hechas por el Comité acerca de los futuros programas
de enseñanza y formación profesional asistidos por ambas organizaciones;

3. APRUEBA la importancia concedida a la formación de los distintos tipos y categorías de personal sanitario
para las zonas rurales y para los sectores menos favorecidos de las grandes ciudades; y

4. AGRADECE la eficaz colaboración entre el UNICEF y la OMS de que da prueba el informe, y el concurso
de los miembros de la Junta Ejecutiva del UNICEF y del Consejo Ejecutivo de la OMS que han participado
en la reunión.

Man. Res., l la ed., 8.1.3.1 2a sesión, 24 de mayo de 1971

' Véase el Anexo 2.



RESOLUCIONES 7

EB48.R10 Nombramiento del Presidente General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 25a Asamblea
Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA10.33; y

Enterado de la comunicación en que el Presidente de la 24a Asamblea Mundial de la Salud propone al
Dr R. J. H. Kruisinga para la Presidencia General de las discusiones técnicas que se celebrarán en la 25a Asam-
blea Mundial de la Salud,

1. APRUEBA la propuesta; y

2. PIDE al Director General que invite al Dr R. J. H. Kruisinga a aceptar el nombramiento.

Man. Res., 11a ed., 4.1.7 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R11 Tema de las discusiones técnicas de la 26a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre las discusiones técnicas que se celebrarán en la 26a Asamblea
Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones del párrafo (3) de la resolución WHA10.33, adoptada por la Décima Asamblea
Mundial de la Salud acerca de las discusiones técnicas en las sucesivas Asambleas Mundiales de la Salud,

RESUELVE que el tema de las discu §iones técnicas en la 26a Asamblea Mundial de la Salud sea « Organi-
zación, estructura y funcionamiento de los servicios de salud y métodos modernos de gestión administrativa ».

Man. Res., 11a ed., 4.1.7 2d sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R12 Créditos librados y obligaciones contraídas hasta el 25 de abril de 1971

El Consejo Ejecutivo

TOMA NOTA del informe que, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB43.R29 de la 43a reunión
del Consejo Ejecutivo, le ha presentado el Director General acerca de los créditos librados y las obligaciones
contraídas con cargo al presupuesto ordinario hasta el 25 de abril de 1971.

Man. Res., 11 ed., 2.1.8 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R13 Fecha y lugar de reunión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución WHA24.41 acerca del lugar de reunión de la 25a Asamblea Mundial de la Salud; y

Vistas las disposiciones de los Artículos 14 y 15 de la Constitución,



CONSEJO EJECUTIVO, 48a REUNION

ACUERDA

(1) que la 25a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palais des Nations, Ginebra (Suiza) y

(2) que, sin perjuicio de lo que resulte de las oportunas consultas con el Secretario General de las
Naciones Unidas, la Asamblea empiece el martes, 9 de mayo de 1972.

Man. Res., 11a ed., 4.1.1.2 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R14 Fecha y lugar de la 49a reunión del Consejo Ejecutivo

El Consejo Ejecutivo

1. ACUERDA celebrar su 49a reunión en el edificio de la Sede, en Ginebra (Suiza), a partir del martes, 18 de
enero de 1972;

2. ACUERDA que el Comité Permanente de Administración y Finanzas se reúna en el mismo lugar a partir
del lunes, 10 de enero de 1972; y

3. INVITA a los miembros del Consejo que no pertenecen al Comité Permanente a que asistan, si lo desean,
a las sesiones de ese Comité para seguir sus deliberaciones.

Man. Res., 11a ed., 4.2.2; 4.2.4.2 2a sesión, 24 de mayo de 1971

EB48.R15 Informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la racionalización de los debates y de la docu-
mentación de la Asamblea Mundial de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Vista la resolución EB47.R43 acerca del informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la
racionalización de los debates y de la documentación de la Asamblea Mundial de la Salud; y

Enterado de que el Director General está estudiando las recomendaciones hechas en el informe,

1. RESUELVE proseguir el examen de este asunto en su 49a reunión; y

2. PIDE al Director General que comunique al Consejo Ejecutivo los resultados de su estudio, junto con las
observaciones que pudiera considerar oportunas, habida cuenta de los puntos de vista del Consejo.

Man. Res., 11a ed., 8.1.1.4; 4.1.3 3a sesión, 25 de mayo de 1971

EB48.R16 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud,

1. AGRADECE los donativos hechos al Fondo, por los que el Director General ha expresado ya a los donantes
el reconocimiento de la Organización;
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2. ESPERA que, en el curso del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aumenten
considerablemente las aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; y

3. PIDE al Director General que comunique a los Estados Miembros de la OMS la presente resolución,
acompañada de su informe al Consejo Ejecutivo, y que haga constar muy particularmente el agradecimiento
del Consejo por los donativos recibidos.

Man. Res., l la ed., 7.1.9.3 3" sesión, 25 de mayo de 1971

EB48.R17 Contribuciones adeudadas en relación con el Office international d'Hygiène publique

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de la decisión por la que el Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office
international d'Hygiène publique ha aprobado la liquidación de la deuda del último de los Estados que
tenía atrasos en concepto de contribuciones al Office internacional d'Hygiène publique;' y

Considerando que ya no quedan más atrasos de contribuciones en relación con el Office international
d'Hygiène publique,

1. EXPRESA su satisfacción por los resultados obtenidos en la liquidación definitiva de los atrasos en concepto
de contribuciones al Office international d'Hygiène publique; y

2. DA LAS GRACIAS a los miembros de Consejo Ejecutivo que, en el curso de los años, han participado
sucesivamente en los trabajos del Comité de Contribuciones Adeudadas en relación con el Office international
d'Hygiène publique; y

3. RESUELVE disolver el Comité.

Man. Res., lla ed., 6.5.3.3 34 sesión, 25 de mayo de 1971

EB48.R18 Informe de la Dependencia Común de Inspección

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre las actividades de las Naciones Unidas
en Indonesia y el correspondiente informe del Director General,

1. HACE SUYAS las observaciones y las indicaciones del Director General sobre el informe presentado al
Consejo, por la Dependencia Común de Inspección;

2. DA LAS GRACIAS al Inspector por su informe; y

3. PIDE al Director General que transmita su informe y las decisiones del Consejo Ejecutivo:

(i) al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé traslado de ellos al Consejo Económico
y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la Coordinación;

(ii) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y

(iii) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección.

Man. Res., l la ed., 8.1.1.4 3a sesión, 25 de mayo de 1971

1 Véase el Anexo 3.
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EB48.R19 Donación de terrenos por la República Popular del Congo

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General acerca de las dos donaciones de terrenos que el Gobierno de la
República Popular del Congo se propone hacer a la OMS; 1

Persuadido del interés que para la Organización presenta la posesión de los dos terrenos;

Enterado de la utilización prevista de dichos terrenos,

1. ACEPTA las donaciones; y

2. EXPRESA al Gobierno de la República Popular del Congo su profunda gratitud por esa generosa contri-
bución a la obra de la OMS.

Man. Res., 118 ed., 7.1.8 3a sesión, 25 de mayo de 1971

EB48.R20 Legado de una propiedad inmueble sita en Italia

El Consejo Ejecutivo,

Enterado de que la Organización Mundial de la Salud ha sido instituida legataria de una propiedad
inmueble sita en San Domenico di Fiesole (Italia),'

AUTORIZA al Director General para que tome respecto de ese legado las disposiciones que le parezcan
más concordes con los intereses de la Organización, y le encarga que presente el oportuno informe al Consejo
Ejecutivo.

Man. Res., 118 ed., 7.1.8 3a sesión, 25 de mayo de 1971

1 Véase el Anexo 4.
' Véase el Anexo 5.
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Anexo 1

LISTA DE LOS MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES

1. MIEMBROS, SUPLENTES Y ASESORES

Designado por

Dr S. P. EHRLICH, jr, Director, Oficina de Sanidad Internacional, Servicio de Salud Estados Unidos
Pública, Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, D.C., de América
Presidente

Suplente :

Dr B. D. BLOOD, Agregado de Sanidad Internacional, Misión Permanente de los
Estados Unidos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

Asesor :

Sr R. F. W. EYE, Segundo Secretario, Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales,
Ginebra

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Director General, Ministerio de Sanidad, Nicosia, Vicepresidente Chipre

Asesor :

Sr M. SHERIFIS, Consejero, Embajada de Chipre en Francia

Dr A. BARRAUD, Ministro de Salud Pública y Población, Bobo- Díoulasso, Vicepresidente Alto Volta

Dr H. ABDUL- GHAFFAR, Ministro Adjunto de Salud Pública, Riad, Relator Arabia Saudita

Dr A. SÁENZ SANGUINETTI, Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Minis- Uruguay
terio de Salud Pública, Montevideo, Relator

Asesor :

Dr O. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Director General de Salud Pública, Montevideo

Dra Esther AMMUNDSEN, Directora General del Servicio Nacional de Sanidad, Copenhague Dinamarca

Suplente :
Sr F. NIELSEN, Jefe de Sección, Ministerio del Interior, Copenhague

Dr D. ARNAUDOV, Director del Departamento de Relaciones Internacionales, Ministerio Bulgaria
de Salud Pública, Sofia

Asesor :

Sr S. CVETKOV, Primer Secretario, Representación Permanente dela República Popular
de Bulgaria ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales, Ginebra

-13-
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Designado por

Profesor E. J. AUJALEU, Director General Honorario, Instituto Nacional de Sanidad y Francia
de Investigaciones Médicas, París

Suplente:
Sr A. PAVEC, Primer Secretario, Misión Permanente de Francia ante la Oficina de

las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Suiza

Dr O. AVILÉS, Director de Planificación de la Salud, Ministerio de Salud Pública, Managua Nicaragua

Dr F. A. BAUHOFER, Director General de Salud Pública, Ministerio Federal de Asuntos Austria
Sociales, Viena

Dr S. BÉDAYA -NGARO, Director General de Salud Pública y Asuntos Sociales, Bangui República
Centroafricana

Dr A. BENADOUDA, Director del Instituto Nacional de Sanidad, Argel Argelia

Dr O. EGAS CEVALLOS, Jefe del Departamento de Planificación, Ministerio de Salud Ecuador
Pública, Quito (suplente del Dr F. Parra Gil)

Dr C. HEMACHUDHA, Director General, Departamento de Sanidad, Ministerio de Salud Tailandia
Pública, Bangkok

Dr M. U. HENRY, Médico Jefe, Ministerio de Sanidad, Puerto España Trinidad y Tabago

Dr Y. R. JosHI, Jefe de la Clínica Central de Enfermedades del Tórax, Katmandú Nepal

Dr J. L. MOLAPO, Médico, Ministerio de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Maseru Lesotho

Suplente:
Dr Q. M. QHOBELA, Médico de los Servicios de Sanidad, Maseru

Dr Z. ONYANGO, Subdirector de los Servicios Médicos, Ministerio de Sanidad, Nairobi Kenia

Dr N. RAMZI, Viceministro de Sanidad, Damasco Siria

Suplente:
Dr Dia E. CHATTY, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales de Sanidad,

Ministerio de Sanidad, Damasco

Asesor:
Srta S. NASSER, Tercera Secretaria, Misión Permanente de la República Arabe Siria

ante la Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Dr O. P. SLEPIN, Jefe del Consejo de Relaciones Exteriores, Ministerio de Sanidad de Unión de Repú-
la URSS, Moscú (suplente del Dr D. D. Venediktov) blicas Socialistas

Soviéticas
Asesores:
Dr L. JA. VASIL'EV, Consejero, Representación Permanente de la URSS ante la

Oficina de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra
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Designado por

Dr N. N. FETISOV, Especialista del Consejo de Relaciones Exteriores, Ministerio
de Sanidad de la URSS, Moscú

Sr V. G. TRESKOV, Primer Secretario, Departamento de las Organizaciones Econó-
micas Internacionales, Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, Moscú

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspector de los Servicios Sanitarios, Ministerio de Salud Pública, Laos
Vientiane

Dr D. TERREFE, Médico, Ministerio de Salud Pública, Addis Abeba (suplente del Sr Y. Etiopía
Wolde- Gerima)

Profesor R. VANNUGLI, Director de la Oficina de Relaciones Internacionales, Ministerio Italia
de Sanidad, Roma

Suplente:
Sr A. ScHEPISI, Segundo Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina de

las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Asesor :

Sr C. SELVAGGI, Segundo Secretario, Misión Permanente de Italia ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

Profesor K. YANAGISAWA, Director General, Instituto Nacional de Sanidad, Ministerio Japón
de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Suplente:
Sr M. TSUNASHIMA, Consejero y Oficial Jefe de Enlace para Asuntos Internacionales,

Secretaría del Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Tokio

Asesor :

Sr O. WATANABE, Segundo Secretario, Misión Permanente del Japón ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales, Ginebra

2. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANISMOS AFINES

Naciones Unidas

Sr A. DOLLINGER, Representante Especial en Europa
para la Coordinación y Asuntos del CAC

Sr V. KusEVtá, Director de la División de Estupefa-
cientes

Sr P. CASSON, Oficial Principal de Coordinación,
Oficina de las Naciones Unidas, Ginebra

Sr V. FISSENKO, Oficial de Coordinación, Oficina de
las Naciones Unidas, Ginebra

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sir Herbert BROADLEY, Consultor del UNICEF en
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de
Palestina en el Cercano Oriente

Dr M. SFIARIF, Director de los Servicios de Sanidad

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Sr M. MIR KHAN, Consultor del Administrador

Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

Sr J. DITFERT, Secretario de la Junta

Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados

Sr J. CUENOD, Coordinador de los Programas Interor-
ganismos

Sr J. KACIREK, División de Africa y Asia
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Organización Internacional del Trabajo Organismo Internacional de Energía Atómica

Dr A. ANNONI, Servicio de Seguridad Social e Higiene Sr J. SERVANT, Director de la Oficina del OIEA,
del Trabajo Ginebra

3. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares Liga de los Estados Arabes

General Médico J. VONCKEN, Secretario General Dr Y. KHOURY, Director del Departamento de Sanidad

Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de la
Propiedad Intelectual Organización de los Estados Americanos

Sr B. A. AMSTRONG, Consejero Jefe de la División Sr D. Chadwick BRAGGIOrrI, Representante Adjunto
Administrativa en Europa

4. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES CON
LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

Asociación Internacional de Médicas Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y Asistencia
Social

Dra Renée VOLUTER DE LORIOL

Asociación Internacional de Medicina Agrícola

Profesor H. KNABE

Asociación Médica Mundial

Dra Anne AUDEOUD-NAVILLE

Asociación Mundial de Psiquiatría

Dr Z. LEVENTAL

Consejo Internacional de Uniones Científicas

Dr R. MORF

Consejo Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías

Sr A. TONGUE
Dra Eva TONGUE

Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de
Profesor W. LINFORD REES Productos Farmacéuticos

Dr J. EGLI
Dr E. LANGComisión Médica Cristiana

DI J. H. HELLBERG
Dr J. KAREFA-SMART Federación Internacional de Ginecologia y Obstetricia

Dr J. gtASTN

Comisión Mixta sobre Cuestiones Internacionales Relacionadas
con el Retraso Mental Federación Internacional de Hospitales

Sra Y. POSTERNAK. Sr D. G. HARINGTON HAWES

Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas

Dr S. BTESH

Consejo Internacional de Asistencia Social

Srta M. -L. CORNAZ

Consejo Internacional de Enfermeras

Srta A. HERWITZ
Srta M. G. SHOUT

Federación Internacional Farmacéutica

Dr E. LANG

Federación Mundial de Ergoterapeutas

Srta I. PÂHLssoN

Federación Mundial de la Hemofilia

Sr L. JEANRENAUD
Dra Lili FÜLOP-ASZÓDI
Dr H. P. ' STRAUCH
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Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Dr Z. S. HANTCHEF
Dr V. I. SEMUKFÍA

Organización Internacional de Unificación de Normas

Sr R. MIDDLETON

Sociedad Internacional de Cardiología

Profesor P. W. DUCHOSAL
Profesor P. MORET
Sr B. ZOFKA

Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre

Dr Z. S. HANTCHEF

Unión Internacional contra el Cáncer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Unión Internacional de Administraciones Locales

Sr F. COTTIER

Unión Internacional de Arquitectos

Sr P. NIERLÉ

Union Internacional de Protección a la Infancia

Sr J. E. BRÉMOND

Unión Internacional de Química Pura y Aplicada

Dr R. MORE

5. COMITÉS 1 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO

1. Comité Permanente de Administración y Finanzas

Profesor E. J. Aujaleu, Dr S. Bédaya -Ngaro,
Dr C. Hemachudha, Dr M. U. Henry, Dr Z. Onyango,
Dr A. Sáenz Sanguinetti, Profesor R. Vannugli,
Dr V. P. Vassilopoulos, Profesor K. Yanagisawa y
Dr S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Ejecutivo).

2. Comité Permanente de Organizaciones no Guberna-
mentales

Dra Esther Ammundsen, Dr D. Arnaudov, Dr
O. Avilés, Dr Y. R. Joshi, Dr N. Ramzi.

3. Comité de Contribuciones Adeudadas en relación
con el Office international d'Hygiène publique 2

Sr M.Tsunashima (suplente del Profesor K.Yanagi-
sawa), Presidente; Dr F. A. Bauhofer, Dr J. L. Molapo.

4. Grupo de trabajo sobre la revisión del estudio
acerca de los servicios de publicaciones

médicas para los Miembros

Profesor E. J. Aujaleu, Presidente; Dr S. P. Ehrlich,
jr, Sr Y. Wolde-Gerima, Dr D. D. Venediktov.

6. OTROS COMITES 3

1. Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria

Miembros de la OMS: Dr H. Abdul -Ghaffar,
Dr A. Barraud, Dr F. A. Bauhofer, Dr F. Parra Gil,
Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov; Su-
plentes: Dra Esther Ammundsen, Dr A. Benadouda,
Dr Y. R. Joshi, Dr J. L. Molapo, Dr N. Ramzi,
Dr A. Sáenz Sanguinetti.

2. Comité de la Fundación Darling

Dr S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr V. P. Vassilopoulos, Dr A. Barraud (Vice-
presidentes del Consejo Ejecutivo), y un representante
del Comité de Expertos de la OMS en Paludismo.

3. Comité de la Fundación Léon Bernard

Dr S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr V. P. Vassilopoulos, Dr A. Barraud (Vice-
presidentes del Consejo Ejecutivo), Dr A. Benadouda,
Dr D. D. Venediktov.

4. Comité de la Fundación Dr A. T. Shousha

Dr S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr V. P. Vassilopoulos, Dr A. Barraud (Vice-
presidentes del Consejo Ejecutivo), Dr H. Abdul -
Ghaffar, Sr Y. Wolde -Gerima.

5. Comité de la Fundación Jacques Parisot

Dr S. P. Ehrlich, jr (Presidente del Consejo Ejecu-
tivo), Dr V. P. Vassilopoulos, Dr A. Barraud (Vice-
presidente del Consejo Ejecutivo), Dr A. Benadouda,
Dr D. D. Venediktov.

Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el
Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2 Disuelto por la resolución EB48.R17 de 25 de mayo de 1971.
3 Comités establecidos por el Consejo Ejecutivo por indica-

ción de la Asamblea de la Salud, o por iniciativa propia o a
propuesta del Director General, de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 38 de la Constitución.



18 CONSEJO EJECUTIVO, 48a REUNION

Anexo 2

COMITE MIXTO UNICEF /OMS DE POLITICA SANITARIA :
INFORME SOBRE LA 180 REUNION 1

[ Traducción de JC18 /UNICEF- WHO /71.5]

INDICE

Página Página

1. Participantes 18 6.2 Resumen de los debates 20
2. Apertura de la reunión 18 6.3 Recomendaciones 21

3. Elección del Presidente y de los Relatores 18 7. Datos sobre la epidemia de cólera y las medidas de
4. Aprobación del orden del día 19 lucha anticolérica 23
5. Atribuciones del Comité 19 8. Otros asuntos
6. Evaluación de los programas de enseñanza y formación (1) Fluoración e higiene dental 24

profesional desarrollados con asistencia conjunta (2) Vacuna cuádruple 24
UNICEF /OMS (3) Temas para examen en futuras reuniones 24

6.1 Presentación del estudio 19 9. Aprobación del informe 24

1. Participantes

La 18a reunión se celebró en la Sede de la OMS
el 1 y el 2 de febrero de 1971. Asistieron los siguientes
miembros:

Representantes:

Junta Ejecutiva del UNICEF

Dr H. Conzett
Profesor W. -D. Germer
Sr Nils Thedin
Dr O. Vargas -Méndez, Relator
Sr H. Willot

Consejo Ejecutivo de la OMS

Dr F. A. Bauhofer, Relator
Dr A. Benadouda
Dr B. D. B. Layton, Presidente
Dr O. Souvannavong
Dr D. D. Venediktov

Cosecretarios del Comité:

Dr S. A. Malafatopoulos
Dr A. Mochi

Secretaría:

UNICEF

Sr C. Egger
Dr G. Sicault (consultor)

OMS

Dr P. M. Dorolle
Dr A. Bellerive
Dr J. Cottrell (consultor)

2. Apertura de la reunión

Al dar la bienvenida a los miembros del Comité
en nombre del Dr M. G. Candau, Director General
de la OMS, el Dr Dorolle se refirió a la importancia
que atribuye su Organización a la ensefianza y la
formación profesional del personal sanitario y a la
ayuda recibida del UNICEF para esas actividades.
Aseguró al Comité que ese aspecto del programa
seguirá siendo una de las actividades prioritarias de la
OMS. El Dr Dorolle invitó a los miembros a proponer
candidaturas para la elección del Presidente.

3. Elección del Presidente y de los Relatores

El Comité eligió Presidente, por unanimidad, al
Dr B. D. B. Layton. Fueron elegidos Relatores el
Dr Oscar Vargas- Méndez (UNICEF) y el Dr F. A.
Bauhofer (OM S).

1 Véase la resolución EB48.R9.
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4. Aprobación_ del orden del día

El Comité aprobó el siguiente orden del día:

(1) Elección del Presidente
(2) Elección de los Relatores
(3) Aprobación del orden del día
(4) Evaluación de los programas de enseñanza
y formación profesional desarrollados con asistencia
conjunta UNICEF /OMS
(5) Datos sobre la epidemia de cólera y las medidas
de lucha anticolérica
(6) Otros asuntos : fluoración e higiene dental ;
vacuna cuádruple.

5. Atribuciones del Comité

El Secretario recordó al Comité sus atribuciones,
según fueron aprobadas por el Consejo Ejecutivo de
la OMS en su reunión de enero y febrero de 1960 y
por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su reunión
de marzo del mismo año.

6. Evaluación de los programas de enseñanza y forma-
ción profesional desarrollados con asistencia con-
junta UNICEF /OMS

6.1 Presentación del estudio

El Comité recibió un informe preparado por la OMS
(véase la pág. 25) y la descripción de tres proyectos
con asistencia conjunta UNICEF /OMS.

El informe contiene una evaluación de la situación
actual y de las orientaciones de los programas educa-
tivos que reciben asistencia conjunta del UNICEF
y la OMS; se funda en las visitas efectuadas a las seis
regiones de la OMS y a nueve países por cinco consul-
tores, cuatro nombrados por la OMS y uno por el
UNICEF. Los consultores enviaron en total unos
15 informes, que fueron compilados en el documento
principal.

Un representante del UNICEF intervino activa-
mente en la reunión en que se estableció el plan de
la evaluación, y en todas las etapas ulteriores existió
una estrecha colaboración entre el personal del
UNICEF y el de la OMS, tanto en la sede como en las
regiones y en los países. Los consultores se reunieron
en Ginebra al terminar sus visitas a los países para
formular las recomendaciones generales y de nuevo
para estudiar un proyecto de informe. Un represen-
tante del UNICEF participó en esas reuniones y un
consultor del UNICEF y uno de la OMS visitaron
conjuntamente tres países.

Por tanto, el informe presentado al Comité es el
resultado de las deliberaciones celebradas entre los
representantes de las dos organizaciones y comprende
aportaciones de ambas.

El informe de evaluación consiste fundamental-
mente en una introducción y una serie de definiciones
seguidas de cinco partes:

Parte 1. Datos generales
Parte 2. Principios y prácticas para la formación
de personal sanitario
Parte 3. Examen general de la asistencia UNICEF/
OMS
Parte 4. Resumen y conclusiones
Parte 5. Recomendaciones

Figuran además dos anexos:
Anexo 1. Actividades interpaíses e interregionales
Anexo 2. Características fundamentales de los
países visitados.

En términos generales, según el informe de evalua-
ción se considera muy valiosa la ayuda prestada a los
programas educativos que además ha sido motivo de
confianza y estímulo para los gobiernos. Al examinar
las características de los países estudiados, pudo
observarse que el 60 al 90 % de sus poblaciones viven
en zonas rurales donde los servicios sanitarios suelen
ser escasos y a menudo totalmente insuficientes. Por
eso, se ha estimado que debe prestarse mucha mayor
atención que en la actualidad a la formación destinada
a satisfacer las necesidades de las zonas rurales,
dejando en segundo término la enseñanza basada en
los hospitales, en la que se da preferencia al estudio
de enfermedades poco frecuentes. Se consideró que
debe otorgarse prioridad a las siguientes actividades:

(i) enseñanzas de planificación, programación y
evaluación;
(ii) formación de profesores con instrucción clínica
y de salud pública;
(iii) formación de personal auxiliar;
(iv) cursos de actualización y adiestramiento
permanente;
(v) nuevos proyectos e innovaciones para la
formación de personal profesional y auxiliar,
especialmente el destinado a trabajar en zonas
rurales.

Todos los programas de enseñanza comienzan con
la planificación, pero en la actualidad parece evidente
que la planificación es a menudo escasa, incoherente
y segmentaria. En consecuencia, es preciso que en
cada país unos cuantos planificadores capacitados
participen en la elaboración de los programas nacio-
nales de formación de personal sanitario, dentro del
plan sanitario nacional, que a su vez ha de formar
parte de los planes socioeconómicos generales del país.

La formación de profesores constituye en casi todas
partes un punto débil de los programas de enseñanza del
personal sanitario, excepción hecha de las enfermeras,
en las que existe una fuerte tradición que favorece la
formación de profesoras. Pero incluso en la enfermería
faltan profesoras capacitadas, especialmente instruc-
toras para los distintos tipos de trabajos prácticos.
La formación de profesores tiene importancia en todas
las categorías desde profesionales hasta simples
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auxiliares; debe abarcar los conceptos modernos
sobre programas de estudios orientados hacia los
servicios sanitarios, en los que se concede la mayor
importancia a la salud pública y a la medicina fuera
del hospital, en particular los servicios públicos para
familias e individuos de zonas urbanas y rurales.
También debe seguir métodos modernos de ense-
ñanza, a base sobre todo del aprendizaje activo y la
evaluación de los cursos.

Es evidente que en muchos países habrán de pasar
años antes que los servicios sanitarios, sobre todo
en las zonas rurales, puedan contar con personal
totalmente profesional. Por ello, es indispensable
formar gran cantidad de auxiliares, inclusive ayudantes
médicos y distintos tipos de enfermeras y parteras
auxiliares. La experiencia obtenida en diversos países
muestra que ese personal puede desempeñar tareas
sanitarias muy útiles cuando tiene posibilidades de
hacer una carrera satisfactoria bajo supervisión
adecuada y con oportunidades de proseguir su
formación.

En realidad, en los programas de asistencia se
reitera la importancia de los cursos de actualización
y adiestramiento permanente del personal profesional
y auxiliar. Se estima que la preparación del personal
sanitario de todas las categorías debe fundarse en
un análisis cuidadoso, es decir en un « diagnóstico »,
de las necesidades del país y en una descripción
detallada (análisis del trabajo) de las actividades que
habrá de desempeñar el futuro alumno.

Se recomienda en especial el establecimiento de
centros nacionales o interpaíses para formar profe-
sores y planificadores de la enseñanza. Esos centros
habrán de ocuparse de varias disciplinas dentro del
sector sanitario y formarán profesores de medicina,
enfermería y de distintas categorías de personal
auxiliar.

Se estima por último que los futuros estudios
pueden ser muy útiles en dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, en casi todas partes faltan enfer-
meras; en muchos países en desarrollo hay más
médicos que enfermeras. Sería conveniente revisar la
formación de las enfermeras para descubrir el modo
de remediar en el plazo más breve posible las defi-
ciencias existentes. En segundo término se ha mani-
festado una preocupación considerable respecto a
la formación y el empleo de los técnicos de sanea-
miento, y se estima que también debería revisarse esa
cuestión.

6.2 Resumen de los debates

Todos los miembros encomiaron la labor de los
consultores y el informe presentado, cuyo contenido
obtuvo la aprobación general. Se indicó la conve-
niencia de poner el informe a la disposición del
personal de todas las categorías de las dos organiza-
ciones, de las autoridades sanitarias y de todos los
interesados en programas de enseñanza en el sector
de la salud.

La mayoría de los oradores destacaron la necesidad
de preparar los programas de enseñanza y formación
profesional del personal sanitario tomando en consi-
deración los estudios sobre las disponibilidades de
personal efectuados como parte de la planificación
sanitaria y conforme a los objetivos nacionales de
desarrollo económico y social. Se señaló en especial
la necesidad de definir con claridad una política
sanitaria nacional sobre la cual fundar los pro-
gramas de enseñanza y formación profesional para
todas las categorías de personal sanitario, teniendo
presentes las necesidades de la población que se ha
de atender y la capacidad de absorción de los servicios
sanitarios, sobre todo en relación con las exigencias
financieras y de supervisión derivadas del empleo de
nuevo personal. Las autoridades sanitarias deben
establecer una estrecha colaboración con las auto-
ridades responsables de la planificación nacional.

Predominó la opinión de que la OMS debería
aumentar sus actividades relativas a la prestación de
ayuda a los gobiernos para planificar la enseñanza
y formular objetivos y orientaciones a este respecto.
Se consideró que el análisis del trabajo y la descripción
de las actividades de todo el personal sanitario eran
requisitos indispensables para toda empresa de
planificación, en la que además se ha de tener en
cuenta la necesidad de establecer una relación estrecha
entre los programas de enseñanza y las situaciones
sanitarias especiales que se plantean. En ese sentido
se méncionó especialmente la necesidad que existe
en la mayoría de los países en desarrollo de extender
la asistencia sanitaria a las zonas rurales, donde los
servicios sanitarios suelen ser dispersos o inexistentes
y donde los problemas maternoinfantiles suelen ser
el aspecto más urgente de la acción sanitaria.

También se reconoció la importancia de preparar
y emplear personal auxiliar para aumentar la asistencia
de la población, sobre todo en aquellas zonas donde
es escaso el personal profesional y no es posible
aumentar rápidamente su número. Para ello el
UNICEF y la OMS deben dar más ayuda a los
programas destinados a la formación de ayudantes
médicos y de otro personal sanitario auxiliar, quienes
deberán trabajar bajo supervisión apropiada. Se
mencionó al respecto el estímulo que supone, para
el desarrollo de los servicios sanitarios básicos, la
ejecución de programas de salud de la familia en
algunos países en desarrollo.

Asimismo debe intentarse orientar el empleo de
los recursos locales haciendo que participen activa-
mente las poblaciones en el logro de objetivos sani-
tarios. Debe procurarse que los servicios sanitarios
aprovechen del mejor modo posible el personal de
otros sectores en actividades conexas con la del sector
de la salud e intervengan activamente en su formación.
El personal sanitario debe ser capaz de estimular a
la colectividad en la que trabaja y de ofrecerle
incentivos.
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Al estudiar los programas de enseñanza y forma-
ción profesional debe concederse prioridad absoluta
a la preparación de profesores que puedan asegurar
la prosecución y la expansión de esas actividades,
incluso después de terminada la asistencia interna-
cional. Se informó a los participantes de las activi-
dades de la OMS en la materia, que comprenden el
establecimiento de centros interregionales, regionales
y nacionales para la formación de especialistas en la
enseñanza, de profesores y de directores de institu-
ciones. El Comité destacó que el personal docente y
los planes de estudios deben estar bien adaptados a
la situación real que han de encontrar los alumnos
en su trabajo una vez terminados los estudios; igual-
mente han de tenerse en cuenta los cambios sociales
y la evolución del pensamiento y la tecnología.
Los profesores deben poseer conocimientos de
pedagogía para desempeñar debidamente su trabajo.

Hasta donde sea posible, la enseñanza debe impar-
tirse en grupos y desarrollarse en lugares adecuados,
dando especial importancia al aspecto práctico del
trabajo que se ha de ejecutar. Siempre que se considere
conveniente, se realizará en instituciones de ense-
ñanza, de investigación o de otro tipo. También se
manifestaron opiniones análogas respecto a la prepa-
ración de estudiantes de medicina y se expresó la
esperanza de que el UNICEF pudiera prestar mayor
ayuda para proyectos de carácter práctico. Además
de la asistencia que consiste en el envío de consultores,
personal, suministros y equipo, y de la concesión de
becas y subvenciones para estudios, el UNICEF y
la OMS deberían investigar la posibilidad de obtener
nuevos fondos de otras fuentes con objeto de ampliar
el apoyo financiero.

Los miembros del Comité tomaron nota de las
observaciones formuladas en el informe sobre las
enseñanzas de enfermería y los problemas que se
plantean en esa materia, especialmente la escasez de
enfermeras en relación con los médicos, igualmente
puesta de manifiesto en el estudio. El Comité apoyó
firmemente la sugerencia de los consultores de pro-
ceder a una revisión total de las normas que rigen los
estudios profesionales de enfermería, con objeto de
hallar los medios de satisfacer la gran demanda de
enfermeras existente en la mayoría de los países,
sobre todo para trabajar fuera de las instituciones.
El Comité ha recomendado en especial que la OMS
emprenda un estudio sobre la distribución del personal
de enfermería disponible, en relación con la planifi-
cación sanitaria nacional, y que facilite orientaciones
sobre el modo de mejorar los sistemas nacionales de
utilización del personal mediante programas adecuados
de enseñanza y formación profesional.

Se manifestó general aprecio por el equipo y los
suministros adquiridos y entregados por el UNICEF.
Se informó al Comité sobre las actividades que ya
ha realizado el UNICEF para acelerar el proceso de
compra y mejorar los sistemas de entrega, con objeto
de superar algunas de las dificultades que plantea la
ejecución de los programas de ayuda.

Se observó que algunos países tropiezan con
dificultades para conservar y sustituir el equipo, y el
UNICEF indicó que, con arreglo a sus planes, una
mayor flexibilidad en la asistencia le permitirá ayudar
a los gobiernos a afrontar sus responsabilidades de
manera más apropiada. Se sugirió que en la prepara-
ción de planes de actividades para los proyectos de
enseñanza y formación profesional se dedique más
tiempo y mayor atención a la preparación de las listas
de suministros en los países.

Teniendo en cuenta que la enseñanza ha de ser
dinámica y facilitar el mayor número posible de
oportunidades de aprendizaje, conviene utilizar amplia-
mente los medios audiovisuales. Conviene preparar
libros de textos y manuales multicopiados especiales
para cada tipo de personal y adaptados a las condi-
ciones locales.

6.3 Recomendaciones

El Comité estimó que las siguientes recomenda-
ciones, que son fruto de su reunión, contribuirán al
desarrollo ordenado de los programas desarrollados
con asistencia conjunta UNICEF /OMS para la
enseñanza y formación profesional de personal
sanitario nacional de todas las categorías.

Recomendaciones generales

(1) El Comité reconoció que los programas de
enseñanza y formación profesional son de larga
duración y recomendó que el UNICEF y la OMS
mantengan, y amplíen en caso necesario, la ayuda
concedida para la enseñanza y la formación profe-
sional del personal sanitario.
(2) Las dos organizaciones y los gobiernos intere-
sados deben esforzarse todo lo posible por conseguir
que la planificación conjunta de los proyectos comience
cuanto antes y prosiga mientras dure el proyecto.
(3) Los gobiernos y las organizaciones deben evaluar
detalladamente cada proyecto a intervalos periódicos
y disponer de los resultados para fines operativos y
de planificación. La evaluación debe exponerse
cuidadosamente y con detalle en los planes de
actividades.
(4) En todas las disciplinas y en todos los órdenes
ha de concederse mucha mayor importancia a la
formación en salud pública y medicina preventiva
fundada en las necesidades y la vida de la población,
para lo cual deberán efectuarse las modificaciones
necesarias de los programas de estudios.
(5) Siempre que sea posible, el UNICEF y la OMS
deben concentrar su asistencia en las actividades
prioritarias establecidas. Se sugiere que se conceda
la máxima prioridad a las actividades siguientes :

enseñanzas de planificación,
formación de profesores,
formación de personal auxiliar,
cursos de actualización y adiestramiento perma-

nente, en especial la formación de supervisores,
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nuevos criterios e innovaciones en materia de
formación de personal profesional y auxiliar, sobre
todo en relación con actividades en las zonas
rurales.

(6) En todas las categorías de personal, la ense-
ñanza y la formación profesional deben fundarse en
la planificación sanitaria nacional, conforme al plan
socioeconómico general del país, y en un estudio
cuidadoso de las disponibilidades de personal de
acuerdo con la política sanitaria del país. El UNICEF
y la OMS deben mantener y ampliar su ayuda para
la enseñanza de esas actividades de planificación.
(7) Es necesario que las organizaciones vuelvan a
examinar las posibilidades de ayudar a los centros
de enseñanza interpaíses e interregionales, sobre todo
en lo que se refiere a la planificación, la formación de
profesores y los estudios superiores de enfermería,
actividades que de esa manera podrían concentrarse.
(8) Se estimó que las zonas de demostración y
adiestramiento eran indispensables para la enseñanza
de todas las categorías de personal sanitario, y que
el UNICEF y la OMS deben facilitar toda la ayuda
posible para establecerlas. Facilitan además oportu-
nidades para la investigación aplicada sobre la
práctica y la administración de la salud pública.
(9) El UNICEF y la OMS deben estar dispuestos a
colaborar en las actividades de las asociaciones
nacionales e internacionales de instituciones docentes
como, por ejemplo, la Asociación Africana de Escuelas
de Medicina.
(10) Es muy necesario formar profesores para todos
los niveles de estudios, incluso los de personal auxiliar,
y todas las disciplinas. Esa formación ha de com-
prender una parte técnica basada en las necesidades
del país, el establecimiento de nuevos planes de
estudios o la adaptación de los existentes, y los
métodos modernos de enseñanza y de aprendizaje
« activo », en particular la evaluación de los cursos
y los planes de estudios. El UNICEF y la OMS
deben conceder alta prioridad a la ayuda para la
formación de profesores.
(11) En la medida de lo posible, la formación de
profesores ha de tener una base interdepartamental
en todas las escuelas y no estar limitada a determinados
departamentos, como el de pediatría o el de salud
pública. Debe tratarse de formar grupos de profe-
sores procedentes de las diferentes instituciones.
(12) La formación de profesores debe comple-
mentarse con el suministro de material pedagógico
adaptado a las condiciones locales, y con la prepara-
ción y publicación de manuales para el personal de
campaña.

Adiestramiento permanente y cursos de actualización

(13) Es indispensable que durante toda su vida
profesional el personal sanitario reciba adiestramiento
permanente tanto en instituciones como en el servicio.
El UNICEF y la OMS deben prestar asistencia a los
gobiernos para organizar cursos periódicos de actuali-
zación de conocimientos, en los que se conceda también

prioridad a la formación de profesores y de personal
auxiliar.

Enseñanza de la medicina

(14) Se recomienda igualmente que se conceda
prioridad a la formación de profesores y al envío de
equipo pedagógico.
(15) El envío de profesores a los departamentos
puede ser un expediente util, pero conviene que se
indique con claridad que han de tratar ante todo de
organizar el departamento y de formar al futuro
personal . docente.
(16) Aunque actualmente el UNICEF sigue la
política de prestar especial atención a los departa-
mentos de salud pública y de pediatría y obstetricia,
es preciso recordar que éstos dependen a su vez de
otros departamentos, como los de microbiología,
epidemiología y estadística, etc., por lo cual se reco-
mienda que también se ayude a estos últimos cuando
sea necesario. Además se ha de conceder mucha
mayor importancia a la salud pública y la medicina
preventiva, así como al ejercicio de la medicina fuera
de los hospitales.
(17) Aunque es importante ayudar a las nuevas
escuelas a elaborar programas modernos acordes con
las demandas del país y de la colectividad a la que
sirven, no se deben olvidar las necesidades de las
escuelas establecidas hace largo tiempo, en especial
si están muy necesitadas de cambios.

Personal auxiliar

(18) La OMS debe estar dispuesta a asistir a los
gobiernos que lo soliciten en la determinación de las
categorías de personal auxiliar que necesitan para
atender sus necesidades en las zonas urbanas y rurales
del país, en el análisis de las funciones futuras de ese
personal dentro del grupo sanitario y en la elaboración
de descripciones adecuadas de su trabajo que sirvan
de base a la formación que han de recibir.
(19) En los países donde hay gran escasez de médicos
debe estudiarse con atención la formación de ayudantes
que trabajen como auxiliares de los médicos. El
UNICEF y la OMS deben informar a los países
interesados sobre las posibilidades de ese personal
mediante el envío de documentación, la concesión de
becas de grupo y la organización de demostraciones.
Previa solicitud, deben continuar ayudando a esta-
blecer y manejar centros de formación de ayudantes
médicos.

(20) Teniendo en cuenta la escasez general de per-
sonal de enfermería, es igualmente importante la
formación de auxiliares de enfermería, en especial
en las ramas de salud pública y obstetricia, actividad
que debe ser objeto de atención prioritaria por parte
del UNICEF y de la OMS. También deben prestar
ayuda a los planes destinados a impartir al personal
auxilia superior una formación que le permita adoptar
responsabilidades administrativas y de supervisión,
cuando sea necesario por determinadas situaciones
de personal.
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(21) Igualmente debe considerarse la ayuda para
establecer un mecanismo de supervisión y mejorar el
apoyo y la supervisión del personal auxiliar mediante
el suministro de medios de transporte y la asistencia,
por ejemplo, para preparar manuales de prácticas,
boletines de información, cursos locales de actua-
lización, etc.

(22) Se estimó que los servicios sanitarios pueden
recibir una ayuda valiosa del personal de otras
disciplinas, como los maestros, los asistentes sociales,
los especialistas en economía doméstica, el personal
de extensión agrícola, etc. Los servicios sanitarios y
las organizaciones deben colaborar en la formación
de todas esas categorías de personal en lo que se
refiere a los aspectos sanitarios de su labor.

(23) Debe hacerse un estudio para evaluar la utilidad
de las categorías sencillas de personal sanitario auxiliar,
en particular las parteras tradicionales, los ayudantes
sanitarios de aldeas y los trabajadores voluntarios.

Estudios de enfermería

(24) Habida cuenta de la gran demanda de enfer-
meras en muchos países y de la lentitud con que
aumenta su número, se sugirió una revisión total de
las normas seguidas en los estudios profesionales de
enfermería.

(25) Debe examinarse la preparación de las enfer-
meras que trabajan en la colectividad tomando como
base un análisis cuidadoso de las actividades que
desempeñan.

(26) Igualmente debe estudiarse la posibilidad de
formar enfermeros que trabajen en la colectividad y
en hospitales en países donde esa formación no es
práctica aceptada actualmente.

(27) En el porvenir habrán de tenerse en cuenta los
resultados del estudio sobre el personal sanitario
auxiliar recomendado en el párrafo 23.

Formación de técnicos de saneamiento y de otro
personal sanitario

(28) Se sugirió la conveniencia de efectuar una
revisión total del empleo y la formación de los técnicos
de saneamiento, basándose en sus funciones dentro
del grupo sanitario en los países interesados, y en las
actividades que desarrollan en la actualidad y que
podrán desempeñar en un futuro previsible.

(29) Cuando se les solicite, el UNICEF y la OMS
deben considerar la concesión de ayuda a otras
categorías de personal, como estadígrafos, técnicos
de laboratorio, ayudantes de odontología, etc.

Suministros

(30) Se recomendó que prosiguieran, con la colabo-
ración del personal de campaña, los estudios conjuntos
sobre las actuales listas de suministros ordinarios y

las revisiones sobre la utilidad de los materiales
pedagógicos, en particular los nuevos materiales.

(31) Aunque es mucho lo que ya se ha hecho, se
recomendó la ampliación de la ayuda prestada a los
países para el montaje y la conservación de todos los
tipos de equipo y medios de transporte; además, se
ha de hacer todo lo posible por formar personal y
proporcionar equipo con objeto de que los gobiernos
puedan hacer frente a sus responsibilidades en la
materia.

(32) Teniendo en cuenta las grandes necesidades,
reiteradamente expresadas, el UNICEF y la OMS
deberían examinar y ampliar su ayuda para la prepa-
ración y producción de libros de texto y de material
pedagógico en las correspondientes lenguas nacionales.

Recomendación final

(33) Las dos Secretarías deben establecer conjunta-
mente orientaciones para su personal en los países
con objeto de que éste conozca las decisiones del
Comité, lo que facilitará la aplicación práctica de las
recomendaciones y estimulará las actividades corres-
pondientes.

7. Datos sobre la epidemia de cólera y las medias de
lucha anticolérica

Se informó al Comité sobre la pandemia de cólera
y las medidas de lucha adoptadas. Los miembros
confirmaron la idea de que el cólera ha vuelto a ser
un grave problema de salud pública con repercusiones
a largo plazo. En consecuencia se estimó que merece
atención prioritaria un prolongado programa de lucha
contra el cólera y las enfermedades diarreicas. Aunque
debe darse preferencia a la planificación de las
actividades de larga duración encaminadas a mejorar
el saneamiento y la higiene personal, es preciso
resolver mientras tanto otros problemas urgentes.

La lucha contra el cólera y las enfermedades
diarreicas que constituyen todavía una de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad en la
infancia debe formar parte integrante de los programas
sanitarios de los países en desarrollo. Los éxitos en
este dominio dependerán del desarrollo que alcance
la infraestructura de los servicios sanitarios. Para
aumentar el apoyo prestado a los países invadidos
por el cólera, el Comité recomendó la prestación de
ayuda para las actividades siguientes:

(a) la organización de servicios de rehidratación
en centros de salud y hospitales con objeto de
prestar un tratamiento rápido y eficaz a los enfermos
de cólera y a los pacientes con enfermedades
diarreicas de otra etiología;

(b) el establecimiento de laboratorios de produc-
ción de soluciones para rehidratación con objeto
de obtener en la localidad un volumen suficiente
de soluciones apirógenas de alta calidad;
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(c) el envío a los centros de salud y hospitales de
equipo de laboratorio y hospital, reactivos, medi-
camentos, etc., con fines de diagnóstico y trata-
miento;

(d) además de la ayuda para proyectos más
prolongados de abastecimiento de agua y elimina-
ción de excretas en las zonas rurales, como reco-
mendó el Comité en su 15a reunión, el envio,
especialmente en situaciones de urgencia, de disposi-
tivos sencillos para la cloración del agua a las zonas
donde no existen abastecimientos centrales de agua;

(e) adiestramiento del personal médico y para-
médico en métodos de lucha contra el cólera y las
enfermedades diarreicas y en su tratamiento;

(f) el fomento de la educación sanitaria de las
poblaciones en higiene personal y alimentaria y en
medidas sencillas de saneamiento del medio.

8. Otros asuntos

A petición de la OMS fueron examinados bajo este
epígrafe los siguientes asuntos:

(1) Fluoración e higiene dental

El Comité examinó el problema en la 15a reunión
celebrada en 1967 y llegó a la conclusión de que
« ... no procedía recomendar al UNICEF ningún
programa especial de asistencia para la fluoración
del agua» .1

En relación con la fluoración realizada en algunos
países se presentaron en la 18a reunión del Comité
nuevos datos, que figuraban en el informe del Director
General de la OMS a la 22a Asamblea Mundial de la
Salud,2 junto con la resolución (WHA22.30) adoptada
por esa Asamblea sobre fluoración e higiene dental.

El Comité fue informado también de que si bien
la gran mayoría de las poblaciones de los países en
desarrollo vive en zonas rurales, menos del 10
cuenta con algún tipo de abastecimiento público de
agua; la fluoración de los abastecimientos de agua en
esas zonas plantea problemas de distintos tipos, entre
los que figura, por ejemplo, la dificultad para obtener
personal capacitado en cantidad suficiente. Aunque
es evidente que los limitados recursos del UNICEF
no deben emplearse en dar apoyo a los grandes
proyectos urbanos de abastecimiento de agua, resulta
evidente que la fluoración del agua constituye el
medio más valioso y menos costoso para atacar el
problema de la higiene dental, y que con ella se
beneficia especialmente la población infantil.

1 Act. of. Org. mund. Salud, 1967, No 162, pág. 23.
2 Act, of. Org. mund. Salud, 1969, No 176, Anexo 9.

En consecuencia, el Comité recomendó que el
UNICEF prestase apoyo a la fluoración de abaste-
cimientos de agua y examinase la posibilidad de faci-
litar asistencia en algunos casos seleccionados mediante
la formación de personal y el envío de suministros y
equipo para las actividades iniciales. Es de esperar
que al propio tiempo se adopten otras medidas de
carácter educativo y preventivo en materia de higiene
dental.

(2) Vacuna cuádruple

Los miembros del Comité recibieron un informe
sobre los estudios en campaña y de laboratorio de
una vacuna combinada (difteria /tos ferina /tétanos)
y antitifóidica de gérmenes muertos con la que se han
obtenido resultados alentadores.

El Comité estimó conveniente que la OMS estudiase
más a fondo la eficacia y la reactogenicidad de ese
tipo de vacuna, que puede facilitar la lucha contra la
fiebre tifoidea en las zonas endémicas; se indicó que
sería útil contar con más información sobre la ino-
cuidad y la actividad de la vacuna. Sin embargo, los
datos obtenidos sobre las zonas donde la fiebre
tifoidea es un grave problema sanitario y donde a
causa de factores logísticos y financieros la lucha
contra la enfermedad resulta difícil y costosa, sobre
todo en los niños, si no se utiliza la vacuna cuádruple,
permiten aconsejar el envío de esa vacuna a los
países interesados que lo soliciten después que la
OMS examine los aspectos técnicos del problema. La
vacuna debe obtenerse de laboratorios con expe-
riencia en su fabricación y debe ser convenientemente
ensayada. Es preciso observar si aparecen reacciones
adversas en la población vacunada.

Los resultados obtenidos con el empleo de la vacuna
deben comunicarse al Comité Mixto antes de reco-
mendar la aplicación generalizada de ese nuevo tipo de
vacuna combinada en los proyectos desarrollados
con asistencia conjunta UNICEF /OMS.

(3) Temas para examen en futuras reuniones

El Comité acordó incluir en el orden del día de su
próxima reunión los asuntos siguientes:

(i) evaluación de los programas contra el tracoma
desarrollados con asistencia conjunta UNICEF/
OMS;
(ii) examen de las actividades de salud de la
familia, con especial atención a la asistencia con-
junta UNICEF /OMS.

Se adoptó el acuerdo provisional de examinar en
la 20a reunión un estudio sobre enseñanza de la
enfermería que ha de completar la OMS.

9. Aprobación del informe

El Comité aprobó por unanimidad el informe,
sujeto a las modificaciones de redacción que intro-
duzcan los relatores.
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El UNICEF y la OMS contribuyen de manera muy importante a mejorar la salud
de hombres, mujeres y niños de los países en desarrollo, contribución que ha servido
de estímulo a los gobiernos y ganado su confianza. Esa colaboración del UNICEF y
la OMS es indispensable para el buen éxito de todo proyecto de asistencia a un país,
pues ni la formación de personal ni la asistencia técnica, ni el envío de materiales como
equipo, suministros y medios de transporte, pueden por sí solos servir para ese fin.

Un consultor

Introducción

En su 16a reunión, el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política
Sanitaria tuvo un amplio cambio de impresiones sobre los pro-
gramas de asistencia conjunta en materia de enseñanza y forma-
ción profesional de personal sanitario. Como resultado, el
Comité estimó que era necesario evaluar los programas de
formación que recibían asistencia conjunta del UNICEF y la
OMS, y que esa evaluación «no debe tener un carácter retros-
pectivo, sino versar esencialmente sobre la situación actual y

1 A no ser que se indique otra fuente, las cifras que aparecen
en el presente documento proceden de los informes de los
consultores.

sobre las tendencias de los programas de enseñanza y formación
profesional, habida cuenta de las necesidades en materia de
personal sanitario. La evaluación debe permitir la formulación
de normas de orientación gracias a las cuales el UNICEF pueda
examinar la posibilidad de ampliar su ayuda a los programas
de formación de personal sanitario ».s

Aunque en todo programa educativo es evidente la importancia
que tiene el problema de los costos, éste no lo han estudiado en
detalle los consultores por las dificultades con que se tropieza
para obtener magnitudes significativas de los presupuestos de
sanidad en muchos países y una distribución detallada por
categorías de las asignaciones financieras.

2 Act. of. Org. mund. Salud, 1969, Na 178, pág. 22.
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Sin duda los costos representan un factor muy importante en
la planificación, especialmente por lo que respecta a los gastos
ordinarios de establecimientos y personal.

En las deliberaciones entre las secretarías se acordó que la
evaluación se realizara a la manera de los anteriores estudios
de evaluación de los servicios de higiene maternoinfantil y de
los abastecimiento de agua en las zonas rurales.

Se decidió no enviar cuestionarios a ninguno de los países
que habían recibido asistencia UNICEF /OMS para los progra-
mas de enseñanza y formación profesional sino fundar la evalua-
ción en . visitas de los consultores a las oficinas regionales y a
una serie de países seleccionados.

Los nueve países seleccionados para las visitas de evaluación
efectuadas por cuatro consultores de la OMS y uno del UNICEF
fueron los siguientes:

Dr E. J. Aujaleu y Sr A. Mostefaoui - Etiopía
Dr H. Russell - India (enseñanza de

la medicina sola-
mente)

Dr E. J. Aujaleu y Sr A. Mostefaoui - Malí
Dr H. Russell - Nepal
Dr H. Russell - Paquistán (Oriental)
Dr R. Devoto - Paraguay
Dr N. Fisek - República de Corea
Dr E. J. Aujaleu y Sr A. Mostefaoui - Turquía
Dr R. Devoto - Uganda
Dr J. Cottrell, Relator

Esas visitas se efectuaron entre febrero y julio de 1969 y
comprendieron las seis oficinas regionales de la OMS y, cuando
fue posible, las oficinas del UNICEF. Además, los consultores
recibieron instrucciones en la Sede de la OMS y celebraron
juntos una reunión de tres días al terminar las visitas; más tarde
examinaron el proyecto de informe en el que se resumían sus
observaciones.

Para facilitar el trabajo de los consultores se pidió a las oficinas
regionales de la OMS que llenaran dos cuestionarios. En el
primero se trataba de mostrar el cuadro general de las actividades
regionales de enseñanza y formación profesional, y en especial
el de los países que recibían asistencia conjunta del UNICEF y
la OMS.

En el segundo cuestionario se pedían datos fundamentales
sobre los países que habían de visitar los consultores. En todos
los niveles se consultó con miembros del servicio de enfermería
de la Secretaría de la OMS.

Cada consultor recibió además un «esquema de la encuesta»
en donde se señalaba que había de realizar cuatro labores
fundamentales:

(1) un examen amplio de las actividades de enseñanza y
formación profesional en cada región visitada;

(2) un estudio detallado de la enseñanza y formación profe-
sional del personal sanitario en cada uno de los países visitados,
teniendo en cuenta su importancia en los planes nacionales
de educación y su relación con la situación sanitaria del país;

(3) una evaluación minuciosa de los proyectos de enseñanza
y formación desarrollados con asistencia conjunta UNICEF/
OMS en los países visitados;

(4) conclusiones y recomendaciones generales para las activi-
dades futuras, basándose en los estudios antes mencionados.

Con objeto de recibir unos informes sistematizados se sugirie-
ron a los consultores ciertos sectores de estudio y se les pidió que
siguieran un determinado orden. Se trataba en realidad de una
orientación general, que no siempre se había de seguir al pie
de la letra.

Se señalo, por último, que en materia de enseñanza y forma-
ción profesional existen dos categorías de proyectos que reciben

asistencia conjunta. En primer lugar, la asistencia directa a
distintos programas de enseñanza y formación profesional en
todas las categorías, fundamentales y superiores, de medicina,
enfermería, odontología, saneamiento y ciencias de laboratorio.
En segundo lugar, el elemento educativo de diversos programas
de prestación de servicios, como la higiene maternoinfantil, la
erradicación del paludismo, la lucha antituberculosa, etc. Ese
elemento es bastante amplio y en la evaluación de los programas
de higiene maternoinfantil (examinados por el Comité Mixto
en su 158 reunión, 1967) las actividades de enseñanza y formación
profesional ocupan casi el 25 % del informe principal. En la
evaluación de los programas de saneamiento del medio y de
abastecimiento de agua en las zonas rurales (examinados por el
Comité Mixto en su 168 reunión, 1969), la formación de personal
recibía atención considerable, aunque de menor amplitud.

El presente informe contiene un resumen de las visitas efectua-
das a las oficinas regionales y a los países, siguiendo en términos
generales las orientaciones dadas a los consultores. Aparece
después un breve resumen de las conclusiones y recomendaciones
de los consultores para actividades futuras.

Hay además algunos proyectos sumamente importantes de
enseñanza y formación profesional UNICEF /OMS de alcance
interregional o interpaíses. Por motivos geográficos, los con-
sultores no pudieron estudiar la mayor parte de esos proyectos,
pero en la página 45 figura una breve descripción de los mismos
basada en deliberaciones con los miembros del personal de la
OMS y en las evaluaciones ordinarias de la Organización.

Debe señalarse especialmente que en el presente informe se
intenta efectuar una evaluación amplia de los programan de
enseñanza desarrollados con asistencia conjunta UNICEF /OMS,
observados por los consultores en relación con las actividades
de enseñanza y formación profesional de los distintos países.
No se trata de una evaluación exhaustiva de proyectos determi-
mados ni de programas concretos.

Definiciones

Para mayor claridad, en el presente informe se utilizan las
definiciones indicadas a continuación, aunque no siempre se
acepten en otros lugares. Son las que emplean los organismos
de las Naciones Unidas en general y la Organización Mundial
de la Salud en particular.
1. Es trabajador sanitario «profesional» el que ha recibido la
formación que generalmente se exige para el ejercicio de la
disciplina en cuestión.1 Los principales profesionales sanitarios
son los médicos, los dentistas, las enfermeras y parteras, los
ingenieros y técnicos de saneamiento (algunos), los técnicos de
laboratorio diplomados, los farmacéuticos y estadígrafos, etc.
La expresión «personal paramédico» se utiliza a veces para
incluir los miembros de todas las profesiones emparentadas con
la medicina que integran el grupo sanitario, o sea las enfermeras
y las parteras; los técnicos de saneamiento, etc.2

2. Un trabajador «auxiliar» es un trabajador sanitario retri-
buido que, sin poseer todos los títulos profesionales exigidos en
una especialidad determinada, colabora con un profesional y
actuá bajo su dirección? Puede haber trabajadores auxiliares
en todas las profesiones y en diferentes grados o niveles dentro
de cada categoría.

El personal sanitario auxiliar trabaja en muy diversas
categorías. Como «ayudante », en una categoría intermedia,
posee una gama de aptitudes de amplitud profesional y su forma-
ción general puede estar integrada en los estudios secundarios

1 Org. mund. Salud S'er. Inf. técn., 1961, N° 212, pág. 4.
2 Act. of. Org. mund. Salud, 1963, N° 127, pág. 184.
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o de enseñanza media. Dentro de ese personal están los ayudantes
médicos, las enfermeras o parteras ayudantes, los inspectores
de saneamiento, los técnicos de laboratorio, los ayudantes de
odontología, etc. En la categoría de «auxiliar» propiamente
dicho, los interesados pueden aplicar una serie de técnicas y

tienen instrucción general, aunque más breve y sencilla; estarían
en esta categoría los topiqueros, las auxiliares de enfermería,
los auxiliares de laboratorio y las auxiliares de higiene dental.
En el nivel inferior se encuentran los trabajadores monovalentes,
como vacunadores, recolectores de mosquitos y microscopistas.

1. DATOS GENERALES

Es evidente que en cualquier región de la OMS existen amplias
diferencias entre los países, tanto en lo que se refiere a sus
necesidades sanitarias como a los recursos de que disponen para
atenderlas. Pero en todas las regiones hay paísescuyas necesidades
son en general comparables. Pese a las diferencias que presentan
por su extensión y por su grado de desarrollo económico, los
nueve países examinados en la presente evaluación ofrecen
múltiples analogías. A continuación se facilitan los datos más
importantes que se han podido obtener acerca de ciertos factores
que influyen directamente sobre las actividades de enseñanza y
formación profesional. (Para más detalles véase el Anexo 2,
pág. 48.)

1.1 Estadísticas demográficas y sanitarias

La población de los países visitados presenta amplias varia-
ciones de magnitud: desde dos millones hasta más de quinientos
millones. En todos ellos, la compilación de estadísticas demo-
gráficas y sanitarias era en el mejor de los casos muy imperfecta
y en el peor prácticamente inexistente. Sin embargo, puede
afirmarse que la mayoría presentan una alta tasa de natalidad,
de 35 a 40 por mil aproximadamente, una tasa alta de mortalidad
infantil, más o menos de 150 por mil (verdad es que un país
registra una tasa de mortalidad infantil de 67 por mil, pero es
significativo el hecho de que en ese país no es registra la tasa de
natalidad y es posible que la cifra dada sea muy inferior a la real),
y un alto porcentaje de menores de 15 años, aproximadamente
el 40 %.

1.2 Aspectos económicos

Todos esos países son pobres, aunque con grandes varia-
ciones: el máximo producto nacional bruto per capita registrado,
es de US $250 al año y el mínimo de US $46. Los habitantes de
las zonas rurales constituyen una proporción elevada de la
población total : más del 90 % en algunos países y un mínimo
de 65 %, más o menos.

La economía se base sobre todo en la agricultura, en muchos
casos todavía en la fase dé subsistencia. El desarrollo industrial
es considerable en uno o dos de los países visitados, pero apenas
se inicia en los demás.

Es evidente que durante muchos años se necesitará la máxima
ayuda exterior posible, pero adaptada a la capacidad de absor-
ción de cada país.

1.3 Servicios de sanidad

Es de lamentar que los servicios de sanidad tengan baja
prioridad dentro de los gobiernos; en un país se destina a la
salud sólo el 0,9 % del presupuesto nacional, si bien tal vez otros
ministerios tengan funciones sanitarias.

En las ciudades existe en general un sistema de ejercicio liberal
de la medicina, acompañado a menudo de algunos servicios
estatales o colectivos.

Los servicios hospitalarios son en el mejor de los casos
insuficientes y en el peor inexistentes fuera de las principales
ciudades. La relación cama de hospital- habitantes varía entre
1 a 2000 y 1 a 6000, pero al propio tiempo presenta amplias
variaciones dentro de cada país. Se han registrado algunos casos
excepcionales de subempleo de las camas de hospital.

En las zonas rurales, los países tratan sobre todo de instaurar
algún tipo de servicio gubernamental central o local que funcione
a través de centros y subcentros o estaciones periféricas de

sanidad rural, encargados de la asistencia curativa y preventiva
y en especial de la higiene matemoinfantil, la lucha antitubercu-
losa y la erradicación del paludismo.

Esos objetivos están todavía muy lejos y los servicios sanitarios
rurales son aún muy insuficientes o incluso faltan por completo
en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en un país visitado,
en el que el número de médicos es relativamente satisfactorio,
se informó que el 84 % de las aldeas no habían recibido nunca
la visita de un médico y que sólo el 2 % contaban con un médico
residente, el 6 % con una enfermera y el 50 % con una partera
rural (auxiliar). Esos porcentajes pueden variar en los distintos
países, pero en términos generales son aplicables a la mayoría
de los países en desarrollo, en algunos de los cuales la situación
es incluso peor.

Pese a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos y los orga-
nismos internacionales, es preciso satisfacer todavía enormes
necesidades sanitarias. De un 60 a un 90 %, por lo menos, de
las poblaciones, viven en zonas rurales en las que a menudo la
asistencia sanitaria organizada es escasa o nula. La mayor
necesidad del momento consiste en facilitar los servicios sani-
tarios elementales, en especial la atención obstétrica.

Para resolver esos problemas urgentes del modo más rápido
y conveniente que sea posible, los países deben tratar de formar
personal sanitario de todas las categorías, que abarque desde
los profesionales hasta los simples auxiliares de aldea encargados
de efectuar algunos trabajos sencillos.

El personal profesional exige mucho tiempo para su formación
y en general está poco dispuesto a trabajar en las zonas rurales,
por lo cual se necesita un alto número de personal auxiliar. Sin
embargo, el impulso dado a la formación de personal sanitario
auxiliar no disminuye la importancia de formar al mismo
tiempo personal profesional.

Por otra parte, muchos trabajadores de otras disciplinas
empleados en las zonas rurales, como maestros, asistentes
sociales, especialistas en economía doméstica, personal de los
servicios de extensión agrícola, policías, etc., desarrollan
actividades que están en contacto con la salud pública. Todos
ellos pueden colaborar en pequeña escala con los servicios
sanitarios, especialmente en educación sanitaria y también
ejecutando determinadas tareas sencillas, como la prestación
de primeros auxilios y de algunos cuidados médicos elementales.
No hay que olvidar, sin embargo, que tienen sus propias ocupa-
ciones profesionales y que el tiempo de que disponen para las
tareas sanitarias es limitado. Para que los trabajadores rurales
reciban una formación adecuada para esos trabajos, es indis-
pensable que los servicios sanitarios estén en condiciones de
facilitar su asesoramiento y colaboración, y que el UNICEF y la
OMS presten también un apoyo activo.

No obstante, conviene reiterar que la organización de servi-
cios eficaces, aunque sean elementales, depende de la existencia
de un grupo sanitario completo, cuyos miembros más capaci-
tados son necesarios para la planificación, organización, gestión
y supervisión de esos servicios.

Es indispensable realizar minuciosos estudios prácticos sobre
la eficiencia del personal sanitario de instrucción elemental y
sobre la función de los profesionales no médicos en el sector
sanitario, así como sobre sus respectivos programas de adiestra-
miento.
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1.4 Personal

En todos los países es muy grave la escasez de personal sani-
tario, que en un país se califica de « catastrófica ». Por ejemplo,
la proporción médico /habitantes, varía de 1 para 1900 a 1 para
64 000, pero incluso en los dos o tres países en los que la pro-
porción es inferior a 1 para 5000 la distribución de los médicos
presenta un notable desequilibrio en favor de las ciudades. En
un país donde la proporción general era aproximadamente de
1 para 3000, la relación variaba en las distintas zonas del país
de 1 para 760 a 1 para 8800. En el mismo país, el 63 % de los
dentistas trabajaban en zonas donde sólo habitaba el 15 % de la
población total. El ejemplo se repite una y otra vez. No soló son
escasos los médicos; en general convinieron los consultores en
que, con algunas excepciones, la formación de los estudiantes
de medicina aún no guarda relación con las necesidades de los
países. Más adelante se examinará con detalle esa cuestión.

Al examinar el problema del personal en conjunto se pone
de manifiesto otro notable desequilibrio: en seis de los nueve
países estudiados hay más médicos que enfermeras, y en un caso
la proporción es de tres médicos por cada enfermera. En un país,
una zona que cuenta con más del 50 % de la población total
tiene trece médicos por cada enfermera y los médicos jóvenes
del hospital están haciendo trabajos propios de enfermeras.

Las tres excepciones son países africanos cuya escasez de
médicos supera al promedio.

Esas cifras son suficientemente elocuentes y no es preciso
insistir más en la falta de enfermeras en general superior a la de
médicos.

En consecuencia, todos los países tienen que depender en gran
proporción del trabajo de los auxiliares, sobre todo en enfermería
y obstetricia, aunque también de técnicos de saneamiento y de
laboratorio y, en algunos países, de ayudantes médicos. Cuanto
más se emplean ayudantes médicos, más alto es el número de
enfermeras que pueden dedicarse exclusivamente a trabajos de
enfermería.

La amplia utilización de personal auxiliar plantea múltiples
problemas de empleo, adiestramiento, estructura de la carrera,
supervisión, etc., que son de gran importancia para los pro-
gramas de asistencia del UNICEF y la OMS y se examinarán
en detalle más adelante.

Otro punto que debe mencionarse aquí es el llamado « éxodo
de cerebros ». En algunos de los nueve países estudiados existe
una importante emigración de médicos y enfermeras a países de
mayor desarrollo económico, emigración que puede ser fomen-
tada por algunos sectores gubernamentales a causa de los ingresos
en divisas que proporcionan. En un país en el que cada año se
gradúan 1000 médicos, la división de planificación calculó que
el mercado profesional local podía absorber sólo de 350 a 500
médicos al año.

En cuanto a los nueve países considerados, las instituciones
cuyos alumnos están más dispuestos a emigrar reciben escasa
asistencia del UNICEF y de la OMS, pero es evidente que se
trata de una cuestión que ha de tenerse en cuenta.

AI propio tiempo, los datos procedentes de algunos países
muestran que existe un subempleo del personal capacitado a
causa de la insuficiencia en la creación de puestos y también de
la falta de suministros, equipo y medios de transporte. Por ello
se necesita siempre establecer un equilibrio presupuestario entre
el personal, las instalaciones y el equipo, asegurando en todo lo
posible que éste es adecuado.

1.5 Instrucción general

En dos países, la enseñanza primaria es obligatoria en todo el
territorio,yenun tercero sólo lo es en ciertas zonas. La proporción
de la población infantil que asiste a la escuela primaria varía
entre el 12 y el 95 %, con predominio habitual de los varones.
Naturalmente, los indices de analfabetismo son altos, especial-
mente entre las mujeres. Si bien en una zona de un país el
analfabetismo es sólo del 12 %, las proporciones más corrientes
van del 60 al 90 %.

Aunque la proporción sea más alta en algunos países, por
término medio sólo de una quinta a una sexta parte de los niños
de la escuela primaria siguen estudios secundarios. En un país
se indicó que sólo el 4 % de los niños que ingresaban en la escuela
primaria llegaban a alcanzar las normas de inscripción para la
enseñanza universitaria.

Esos bajos niveles de escolaridad ejercen evidentemente fuerte
influencia sobre las políticas de contratación y enseñanza. Pese
al escaso número de niños que terminan satisfactoriamente sus
estudios secundarios, una proporción considerable de ellos trata
de seguir una carrera sanitaria. Sin embargo, en un país se indicó
que existían ciertos problemas para encontrar alumnos que estu-
diaran en una escuela de enfermería de nivel universitario, pues
los alumnos que terminaban su segunda enseñanza preferían
seguir la carrera de medicina.

El algunos países aumentan los estudios en proporciones
extraordinarias; por ejemplo, el número de alumnos de la ense-
ñanza secundaria pasó en un país de 187 000 en 1961 a 2 800 000
en 1965 y el número de profesores de 11 600 a 78 300. En otro
país, los alumnos de escuelas secundarias aumentaron 16 veces
entre 1946 y 1967. Ello servirá seguramente para aumentar la
reserva de donde se podrá formar el personal para los distintos
niveles de la asistencia sanitaria.

1.6 Estado general de salud de las poblaciones

Aparte de la escasez tanto de personal como de servicios, sin
duda las enfermedades infecciosas, el parasitismo y la mal-
nutrición son todavía los principales problemas en los países
estudiados.

Las enfermedades más corrientes son las siguientes, con varia-
ciones en el orden de importancia:

paludismo - en curso de disminución gracias a los programas
de lucha y erradicación;

tuberculosis - en algunas poblaciones hasta el 4% de los
habitantes presentan lesiones tuberculosas activas;
enfermedades intestinales - bacterianas y parasitarias;
viruela - no se encuentra en todos los países y las campañas
de erradicación dan resultados favorables;
lepra - es corriente pero no siempre plantea un problema de
primer orden. Originan problemas graves pero más locali-
zados el cólera, la fiebre amarilla, la fiebre tifoidea, la oncocer-
cosis, la tripanosomiasis, etc.

A medida que se dominan esos riesgos para la salud, muchos
países dirigen su atención a los problemas planteados por el
aumento de la población y algunos de los países estudiados
tienen en desarrollo programas de planificación de la familia,
que figuran a menudo con alta prioridad. Un país trata de dismi-
nuir la tasa de natalidad del 39 por 1000 al 25 por 1000 en los
diez próximos años. En algunos países, la coincidencia de tasas
altas de natalidad con un descenso pronunciado de la mortalidad
general y de la infantil plantea graves problemas economico-
sociales; el ritmo del crecimiento demográfico puede superar al
de formación de personal.
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1.7 Nutrición

La malnutrición se presenta en grados distintos pero a menudo
importantes. Varía de acuerdo con las distintas características
culturales de las poblaciones interesadas, pero suele deberse más
a la ignorancia y a los malos hábitos de alimentación que a la
falta absoluta de alimentos, si bien toda disminución repentina
de víveres puede provocar una crisis nutricional.

La malnutrición resulta especialmente patente en los niños,
sobre todo en el periodo de destete; puede presentarse una
estrecha asociación recíproca entre la malnutrición y las infec-
ciones, y establecerse así una cadena sin fin, cuyos elementos no
se deben estudiar por separado.

En los niños se observan corrientemente dos formas principales
de malnutrición. Las formas agudas, como el kwashiorkor y el
marasmo nutricional, son enfermedades graves que provocan la
muerte rápidamente si no se tratan. Pero existe también una gran
cantidad de niños con insuficiencia proteinocalórica crónica, si
bien es difícil disponer de cifras precisas. Según cálculos reali-
zados en un país africano, el 50 % de los niños de 1 a 5 años
presentaban signos de insuficiencia variables entre el peso bajo
y el kwashiorkor.

El complejo integrado por la malnutrición y las infecciones es
causa importante de las altas tasas de mortalidad infantil y de
defectos del crecimiento.

El estudio de la nutrición por todo el personal sanitario tiene
gran importancia, pero también se necesitan profesionales
especializados en nutriología.

1.8 Saneamiento

El saneamiento es todavía extremadamente primitivo en las
zonas rurales de los países examinados. La India puede repre-
sentar en ciertos aspectos una excepción, pero en la generalidad
de los países sólo una o dos ciudades principales disponen de
abastecimientos de agua por tuberías, a menudo sólo parciales
y de dudosa calidad.

En los poblados, los habitantes toman el agua de corrientes
superficiales o de pozos poco profundos, unas y otros a menudo
contaminados. En la mayoría de los países se efectúan algunos
progresos, gracias en muchos casos a la asistencia de la OMS y
el UNICEF. En la India, por ejemplo, en virtud del programa
nacional de abastecimiento de agua y saneamiento se han
construido más de 700 000 pozos entre 1954 y 1966.

Se ha registrado también una actividad considerable en Amé-
rica Latina, donde los gobiernos se han fijado como objetivo el
suministro de agua al 50 % de las poblaciones rurales en el
decenio 1961 -1971.

La evacuación de excretas se hace también mediante sistemas
primitivos en la mayoría de las zonas rurales, cuyos habitantes
no comprenden a menudo la necesidad de un tipo de evacuación
inocuo y eficaz. Pese a esos inconvenientes se avanza lentamente
en la construcción de letrinas adecuadas en muchas zonas,
también con la ayuda del UNICEF y de la OMS. Parece que
será necesaria una asistencia mucho mayor para que los técnicos
de saneamiento capacitados pueden estimular y dirigir a los
habitantes de las zonas rurales con objeto de que introduzcan
esas sencillas mejoras del saneamiento.

Representan también graves amenazas para las poblaciones
rurales los insectos (mosquitos, etc.) que están disminuyendo en
los lugares donde se llevan a cabo programas de erradicación
del paludismo.

Las viviendas y los albergues suelen ser inapropiados y aunque
las chozas y los patios están con frecuencia limpios y barridos,
pueden observarse a menudo que los residuos sólidos mezclados
con el estiércol permanecen sin recoger en las calles y caminos
de las aldeas.

1.9 Planificación
En la actualidad se reconoce en general que es preciso adoptar

algún sistema de planificación economicosocial nacional y más
concretamente de planificación sanitaria nacional, con disposi-

ciones para el establecimiento de servicios sanitarios periféricos.
Sólo en uno o dos de los nueve países considerados se mencionó
la « falta de un plan sanitario nacional » (como lo entiende la
OMS).

Verdad es que al tratar de una región, un consultor indicó
que « no se puede afirmar que la formación en los países de la
región (con una excepción importante) haya sido objeto de plani-
ficación deliberada dentro de los planes de desarrollo sanitario
y de desarrollo nacional. » Esa afirmación puede aplicarse en
mayor o menor grado a las seis regiones de la OMS.

Se indica con frecuencia que la planificación « no es realista ».
En muchos casos, los planes para el establecimiento de « institu-
ciones », hospitales y centros de salud nuevos van muy por
delante de las posibilidades de dotación de personal para su
funcionamiento. En un caso, los planes establecidos parten
del supuesto de que cada año se dispondrá de 80 nuevos miembros
del personal, cuando la única escuela existente admite como
máximo 40 alumnos al año. También se da el caso contrario,
esto es, la planificación de un amplio programa de enseñanza
con insuficiencia notoria de las asignaciones para actividades
futuras y empleo de los alumnos que terminan sus estudios. En
un país, las parteras -enfermeras destinadas a trabajar en el
seno de la colectividad fueron empleadas en el hospital porque
no se disponía de los puestos que les correspondian.

En otro país donde faltaban muchos profesores en las escuelas
existentes, se proyectaba establecer en breve plazo nuevas
escuelas de medicina.

En términos generales, la planificación es más teórica que real,
existe la tendencia a planificar a base de normas hipotéticas más
que de soluciones realistas y algunos gobiernos consideran que
los objetivos de la planificación son ideales y que no hay obli-
gación de alcanzarlos. En un país se describía la planificación
como «un plan del Ministerio de Salud Pública, no un plan
sanitario nacional », y es probable que esa situación no sea
excepcional.

En la evaluación de los servicios de higiene maternoinfantil
se indica que « lo mejor es determinar la cantidad y las categorías
de personal de higiene maternoinfantil que se necesita en un país
al efectuar la planificación general y establecer las prioridades y
los objetivos... Los problemas que plantea el no actuar de ese
modo son hoy bien conocidos ». Sin embargo, han pasado tres
o cuatro años y es evidente que ese tipo de planificación es
todavía excepcional en muchas partes del mundo.

Por último, no sólo es inapropiada la planificación cuantitativa
sino también la del contenido de los programas de estudios, que
deberían permitir a los alumnos estar preparados para las activi-
dades que más tarde habrán de realizar.

1.9.1. Planificación para la colocación del personal

Se observó con frecuencia que ha sido muy insuficiente la
planificación relacionada con las condiciones de empleo, y en
especial con la creación de puestos. En los informes de los
consultores se dan ejemplos de personal que después de haber
sido adiestrado queda sin emplear porque no se han establecido
los puestos de trabajo necesarios.

Otro problema grave es el que plantea la falta de orientación
y supervisión apropiadas del personal secundario, en especial
de los auxiliares. También se mencionan en los informes algunos
ejemplos. Nunca se insistirá damasiado en la necesidad de la
supervisión y, por lo que respecta a la presente evaluación, en la
necesidad de formar supervisores de distintas categorías.

Se ha observado también que rara vez se adoptan disposiciones
para actualizar los conocimientos del personal, ni mediante
cursos, ni con formación en el servicio, ni con la publicación
periódica de los textos convenientes.

Se concede escasa atención al establecimiento de un sistema
escalafonario adecuado, en especial para el personal auxiliar,
que ofrezca la posibilidad de ascender en las categorías corres-
pondientes hasta puestos administrativos, de supervisión y de
enseñanza.
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1.10 Planificación conjunta y colaboración UNICEF /OMS

El problema de la planificación conjunta y la colaboración
surgió espontáneamente en la mayoría de las visitas a los países
y las regiones. En todos los casos se observó que las relaciones
entre los miembros del personal del UNICEF y la OMS en el
plano nacional y en campaña eran estrechas y cordiales.

Las condiciones son mucho más difíciles en los niveles supe-
riores, pues el representante del UNICEF en el país tiene la
responsabilidad principal en lo que se refiere a la negociación
y planificación de los proyectos que reciben asistencia del
UNICEF, mientras que la Sede de la OMS ha delegado las
decisiones técnicas y la aprobación en las oficinas regionales.
En consecuencia, los representantes de la OMS informan a
las correspondientes oficinas regionales de la OMS. Además,
en etapas ulteriores intervienen algunas oficinas intermedias
del UNICEF en determinados aspectos de la planificación
detallada.

Se ha observado que esa dispersión geográfica provoca
dificultades y obstáculos para una planificación común eficaz
y origina gran papeleo.

Se ha estimado también que la planificación conjunta de los
organismos y los gobiernos es a menudo inapropiada. Es natural
que los gobiernos elaboren sus propios planes, determinen sus
prioridades y adopten las decisiones oportunas, pero cuando la
ejecución de esos planes depende en gran medida de la colabo-
ración de los organismos internacionales, la prudencia más
elemental muestra que se debería establecer una planificación
conjunta desde un principio.

Con demasiada frecuencia se pide a las organizaciones que
presten su ayuda cuando la planificación está ya hecha y resulta
difícil modificar las decisiones adoptadas. Incluso cuando las
organizaciones determinan los criterios que se han de satisfacer
antes de conceder la ayuda, distintos factores apremiantes,
incluso cuestiones prácticas, como la falta de espacio de almace-
namiento o los reglamentos financieros, pueden provocar una
acción precipitada.

Se estimó en conclusión que en muchos casos podría vigori-
zarse la colaboración tripartita y que nunca es demasiado pronto
para comenzar. Naturalmente, esa colaboración debe proseguir
mientras dure el programa, pues, por ejemplo, los cambios en

2. PRINCIPIOS Y PRACTICAS PARA LA

En esta parte del apéndice se resumen los puntos de mayor
importancia que guardan relación directa con las actividades de
enseñanza y formación profesional en las regiones y países
visitados.

2.1 Planes nacionales para la enseñanza y formación profesional
del personal sanitario

Si bien esta cuestión se ha examinado ya de modo general en
los párrafos anteriores, a continuación se trata de algunos
detalles con mayor detenimiento. La planificación es una nueva
disciplina y no debe sorprender su escaso desarrollo en la mayoría
de los países. Como ya se ha señalado, las mismas deficiencias
se observan en la organización de personal y en la planificación
de la enseñanza, y puede ocurrir también que no se pongan en
práctica debidamente planes bien elaborados.

Este fenómeno obedece a varios factores, ante todo y sobre
todo a la escasez de personal competente en planificación y, a
veces, a que no se utilizan apropiadamente los servicios de este
personal. En segundo lugar, a este respecto las autoridades
sanitarias suelen no ser dueñas de sus propios actos. En general,
la planificación de los recursos de personal puede ser prerrogativa
de otros ministerios o de órganos especiales encargados de la
planificación, que aceptan en mayor o menor media el asesora-
miento de los ministerios de sanidad.

Por añadidura, con excesiva frecuencia la ejecución de los
planes de enseñanza está a cargo de los ministerios de educación
nacional, que tembién aceptan en mayor o menor medida los

las condiciones del empleo pueden afectar profundamente las
bases que han servido para concebir el programa.

En muchos casos, la marcha del proyecto muestra que es
conveniente introducir modificaciones en los programas de estu-
dios o en el tipo de contratación, pero todas las partes han de
tener la posibilidad de opinar sobre esas cuestiones. Por ejemplo,
en un proyecto de adiestramiento elemental de parteras indígenas
las autoridades nacionales decidieron hacer extensiva la ense-
ñanza a muchachas inexpertas no aceptadas por las autoridades
de los poblados y les dieron una instrucción algo más amplia
en obstetricia; el resultado final fue que los poblados las recha-
zaron.

Puede señalarse, por último, que en ciertos casos se puede
mejorar la comunicación entre los propios organismos, especial-
mente entre las oficinas regionales y los países. Convendría
mucho aumentar la frecuencia de las visitas del personal de las
oficinas regionales a los países y viceversa.

11.1 Resumen

Son ésas, en términos generales, las perspectivas que ofrece
para su examen la mayor parte de los proyectos conjuntos
UNICEF /OMS de enseñanza y formación profesional. Esos
proyectos se desarrollan en general en paises donde:

las poblaciones son jóvenes y las tasas de natalidad altas;
las tasas de mortalidad infantil y materna son altas;
las poblaciones son pobres;
el personal sanitario es insuficiente;
los servicios sanitarios fundamentales no permiten atender
las necesidades locales;
el nivel de instrucción es bajo;
el saneamiento es deficiente y es alta la morbilidad por enfer-
medades trangmisibles; y
los planes de estudios del personal sanitario no se adaptan a
las necesidades locales.

Habrá de tenerse en cuenta que múltiples problemas y ele-
mentos desfavorables están relacionados con principios y prácti-
cas nacionales que las organizaciones internacionales han de
aceptar, pero en las que pueden influir de distintos modos.

FORMACION DE PERSONAL SANITARIO

consejos de las autoridades sanitarias y que además suelen
imponer su propio criterio. En varios países, por ejemplo, las
escuelas de formación profesional deben incluir en sus planes
de enseñanza materias de cultura general. Teniendo en cuenta el
nivel de instrucción frecuentemente bajo de los estudiantes y, en
algunos casos, su excesiva juventud, esta medida puede ser
lógica. No obstante, por razones burocráticas y con objeto de
facilitar las posibilidades de acceso a los estudios superiores, a
veces las materias generales se estudian mucho más de los
necesario para las tareas que están llamados a ejercer más tarde
los estudiantes. De hecho, el tiempo dedicado al estudio de
materias generales puede comprometer la enseñanza de las
disciplinas profesionales. Además, el nexo entre «consumi-
dores» (autoridades sanitarias) y «productores» (autoridades
docentes) es a menudo muy flojo, con lo cual los conocimientos
adquiridos en la práctica no vienen a enriquecer la enseñanza
teórica.

Incluso cuando las escuelas dependen de las autoridades
sanitarias es poco lo que se planifica con objeto de ajustar los
estudios a la situación local, se adopta un modelo extranjero en
vez de seguir una orientación basada en un análisis de las necesi-
dades y una descripción de las tareas que han de realizarse. Los
propios expertos de los organismos internacionales pueden
tropezar con este obstáculo, especialmente si conceden
mayor importancia al reconocimiento y la convalidación
recíprocos de los títulos que a una enseñanza destinada a atender
las necesidades locales.
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En esa situación, los organismos internacionales pueden
ayudar de dos maneras principalmente. Los programas de forma-
ción de personal sanitario empiezan por la planificación y esos
organismos pueden ayudar a formar en cada país algunos
especialistas en planificación de la enseñanza. Se ha sugerido
que en distintas regiones se establezcan centros de formación
de profesores de disciplinas sanitarias de todas las categorías.
A esos profesores correspondería la doble misión de preparar a los
planificadores de la enseñanza y al cuerpo docente en métodos
y prácticas de pedagogía. La UNESCO ha adoptado un método
semejante, al parecer con buen éxito, como se indica en el
documento (1968) sobre la evaluación de proyectos de educación
realizados con la ayuda del UNICEF y de la UNESCO. Los
países grandes tal vez necesitarán uno o varios centros de este
género, a los que también podrían recurrir los países vecinos.

Los organismos internacionales pueden también ayudar
fomentado la organización de conferencias y seminarios sobre
cuestiones de enseñanza en que participen representantes de
diversas disciplinas.

2.2 Categorías de personal preparado con ayuda del UNICEF
y de la OMS

Establecer una lista de proyectos relacionados con la enseñanza
y formación profesional realizados con ayuda del UNICEF y de
la OMS no tendría gran significado, habida cuenta sobre todo
de la tendencia existente a agrupar múltiples actividades en un
solo proyecto nacional denominado de « ayuda a los servicios
sanitarios locales» o de «mejoramiento de los servicios sani-
tarios locales ».

Además, como se ha indicado ya anteriormente, muchas
actividades docentes se realizan dentro de programas especiales,
como los de erradicación del paludismo, higiene maternoinfantil
o lucha antituberculosa.

Tampoco debe olvidarse que la asistencia a determinadas
escuelas puede servir para preparar una amplia serie de categorías
de personal, como ocurre, por ejemplo, en los casos siguientes:
El Instituto de adiestramiento de personal paramédico de Dacca.
(Paquistán), donde se forma el siguiente personal: inspectores
sanitarios, farmacéuticos, técnicos de bancos de sangre, técnicos
de laboratorio, técnicos de radioterapia, técnicos odontólogos
y ayudantes de sanidad. La Escuela secundaria de sanidad de
Bamako (Malí), donde se forma el siguiente personal: enfermeras
con diploma del Estado, parteras con diploma del Estado,
técnicos de laboratorio, inspectores sanitarios y asistentes sociales.
La ayuda para trabajos en las zonas de demostración y adiestra-
miento abarca asimismo una amplia serie de categorías de
personal, tanto profesional como auxiliar. Por eso es mejor
referirse a las categorías de personal cuya preparación se ha
Iogrado mediante asistencia.

En realidad, la ayuda conjunta del UNICEF y de la OMS ha
sido sumamente flexible y ha permitido colmar muchas lagunas.
A continuación figura una lista de las principales categorías de
personal preparado con asistencia del UNICEF y de la OMS:

Personal profesional especializado :

Profesores de escuelas de medicina;
Médicos especialistas en materias como sanidad, pediatria,

higiene maternoinfantil, obstetricia social, nutrición,
paludismo, tuberculosis, etc.;

Instructoras de enfermería;
Enfermeras especialistas en materias como salud pública,

higiene maternoinfantil, nutrición, etc.;
Personal médico o de enfermería especializado en educación

sanitaria.

Personal profesional con formación básica:

Estudiantes de medicina que cursan especialidades como
salud pública (incluidas la epidemiología y la estadística),
pediatría, obstetricia social;

Estudiantes de enfermería que cursan especialidades como
salud pública, higiene maternoinfantil, nutrición;

Estudiantes de obstetricia que cursan especialidades como
salud pública, higiene maternoinfantil, obstetricia social,
nutrición;

Estudiantes de educación sanitaria;
Asistentes sociales (conjuntamente);
Farmacéuticos.

Personal auxiliar:

Ayudantes de medicina (auxiliares de los médicos);
Auxiliares de enfermería y enfermeras auxiliares de salud

pública;
Auxiliares de obstetricia;
Auxiliares técnicos de saneamiento;
Técnicos (laboratorio, rayos X, instrumental médico, etc.);
Ayudantes de odontología;
Auxiliares de educación sanitaria;
Asistentes sociales auxiliares (conjuntamente);
Ayudantes de farmacia.

Personal subalterno:

Topiqueros;
Asistentes de enfermería y asistentes de obstetricia;
Técnicos subalternos;
Asistentes de planificación familiar;
Promotores de centros rurales.

Personal de competencia limitada o monovalente:

Parteras tradicionales (dais, etc.);
Vacunadores, inyectores, microscopistas y personal diverso

de los servicios de erradicación del paludismo.

La asistencia prestada por las dos organizaciones es comple-
mentaria: Normalmente el UNICEF se encarga de las actividades
siguientes: Material didáctico y de demostración, transportes,
estipendios para estudiantes, y subvenciones para sueldos de
los profesores. Normalmente, la OM S se encarga de: Aprobación
técnica y orientación permanente, profesores extranjeros, asesora-
miento técnico y expertos de campaña que ejercen también fun-
ciones docentes, becas de estudios superiores y de perfec-
cionamiento, especialmente para profesores, y de equipos de
demostración, libros y revistas.

Ambas organizaciones se ocupan de la planificación, ejecución
y evaluación de los proyectos, el UNICEF, en cuestiones adminis-
trativas, de organizacion y logísticas y la OMS en trabajos más
especialmente técnicos.

El envío de material de enseñanza y de transporte por el
UNICEF se considera esencial, lo mismo que la concesión de
estipendios para estudiantes. Son ayudas sumamente útiles
porque permiten atender necesidades cuya satisfacción resulta
a menudo muy difícil para los gobiernos. Esa forma de ayuda
debe mantenerse, pues muchos gobiernos disponen todavía de
recursos demasiado módicos para gravar aún más sus presu-
puestos.

De lo anterior se desprende que la ayuda conjunta del
UNICEF y la OMS abarca un campo muy extenso.Verticalmente,
va desde la formación de profesores para las escuelas de medicina
y enfermería hasta la de auxiliares monovalentes de categoría
subalterna y parteras tradicionales. En sentido horizontal, se
extiende a las siguientes disciplinas: medicina, enfermería,
saneamiento, ciencias de laboratorio, odontología, farmacia y,
conjuntamente, asistencia social.

En general, toda esa ayuda se ha considerado útil y conforme
a los principios de ambos organismos. No obstante, se ha
sugerido que, como norma, tenga carácter prioritario la ayuda
del UNICEF y de la OMS a la formación de profesores y de
personal auxiliar destinados principalmente a actividades
sanitarias en zonas rurales.
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Debe examinarse asimismo la conveniencia de prestar ayuda
permanente para la formación de un tipo de personal subalterno,
como los técnicos en medicina, capaz de atender el funciona-
miento de diversas máquinas y aparatos, entre ellos los de rayos X
utilizados en actividades sanitarias (véanse los proyectos
siguientes: Escuela de formación de técnicos, Nueva Delhi
(India) y Centro de formación para técnicos en reparación y
conservación de material médico en la Región de Africa). Este
tipo de personal es muy necesario para obtener el máximo
rendimiento de unos equipos costosos e incluso, en ciertos casos,
simplemente para poder utilizarlos.

Sólo hay un mínimo de adiestramiento en odontología, pero
se considera que en algunos países donde va elevándose el nivel
de salud de la población deberían atenderse las peticiones de
ayuda para la formación de personal auxiliar de odontología.

2.3 Formación de personal sanitario de determinadas categorías

2.3.1 Consideraciones generales

En la presente sección se examinan más detalladamente algunas
de las categorías de personal antes mencionadas.

En general, puede decirse que la instrucción del personal
sanitario todavía se funda en gran parte en modelos occidentales
e incluso en modelos occidentales de hace 50 años; en algunos
casos, la medicina tropical se enseña como materia especial;
aun en países tropicales !

Esta affirmación tiene amplia validez; un director de hospital,
expatriado, indicó que las enfermeras empleadas en su estableci-
miento recibían la misma preparación que las del país occidental
de donde él procedía. Se ha visto que el personal subalterno
encargado de prestar primeros auxilios en aldeas de la selva
africana recibe adiestramiento con arreglo a un modelo europeo
y que su instrucción abarca las heridas causadas por bombas y
otros explosivos, armas atómicas y armas biológicas.

Otra observación de carácter general es la falta de enseñanzas
prácticas, especialmente en lo que respecta a la labor en la colec-
tividad. En algunos países, incluso los técnicos de saneamiento
reciben una formación en la que el adiestramiento práctico es
nulo o insuficiente; en un caso particular no se atendió al
asesoramiento dado por la OMS y el UNICEF retiró su ayuda.
A este respecto, es particularmente valiosa la asistencia del
UNICEF en forma de suministros y equipo.

Un colorario de lo dicho en el párrafo anterior, que no es
privativo de los países en desarrollo, es que demasiadas ense-
ñanzas dadas en la actualidad son de orientación hospitalaria
y que muchos profesores pasan por also lo que occure fuera del
hospital. Las zonas de enseñanza y de demostración son muy
útiles para iniciar al estudiante en la medicina extramuros y se
estudiarán por separado.

También se señaló que una imitación excesiva de los modelos
occidentales puede contribuir a intensificar el «éxodo de cere-
bros ». Los estudiantes que no habían adquirido conocimientos
sobre las condiciones existentes en las zonas rurales tenían temor
de trabajar allí y consideraban que esta labor no ofrecía interés
ni motivo de satisfacción. Esos estudiantes pueden sentirse
atraídos más fácilmente por países donde no sólo la remuneración
es superior, sino además las condiciones más semejantes a las
de su formación.

Esta incapacidad de adaptar los cursos a las necesidades y a
las condiciones locales es uno de los obstáculos que más entorpe-
cen la mejora de las condiciones sanitarias y requiere por lo
tanto especial atención del UNICEF y de la OMS en sus pro-
gramas docentes. La cuestion se examina más detalladamente en
la sección 2.6, relativa a la preparación y la revisión de planes
de estudios.

2.3.2 Medios de enseñanza existentes en los países

Antes de pasar revista a las distintas categorías de personal,
hace falta referirse, aunque sea en pocas palabras, a los medios
materiales disponibles y en particular al alojamiento de los
estudiantes, las aulas de clase y el material didáctico. Las
condiciones varían mucho según los países y han de examinarse
en el contexto general de cultura y desarrollo de cada uno de
ellos, pues lo que representa un lujo en un país puede ser inferior
a lo normal en otro.

Hecha esta salvedad, las instituciones que reciben ayuda del
UNICEF y de la OMS suelen disponer de locales adecuados,
lo que debería ser condición indispensable para prestar asistencia.

En general, es baja la calidad del equipo de enseñanza, particu-
larmente los locales y el equipo de laboratorio y de prácticas.
El material facilitado por el UNICEF suele ser de enorme
utilidad. Es asimismo importante suministrar a los centros
docentes material para la enseñanza extramuros, aparte del
destinado a las aulas de clase y los laboratorios situados dentro
de la escuela.

Una deficiencia casi general es la falta de libros de texto y de
apuntes sencillos para enseñar en el idioma nacional. Los
alumnos que no conocen un idioma extranjero, a menudo no
disponen de más material escrito que el que puedan proporcionar
los propios profesores, y éstos a veces no tienen un nivel de
instrucción muy alto y carecen de servicios de secretaría.

Se necesitan textos elementales y sencillos adaptados a las
condiciones locales y escritos en el idioma local. Es preciso
insistir en la adaptación a las condiciones locales, pues un texto
preparado para el Africa oriental puede no ser apropiado para el
Africa occidental, por ejemplo. Lo mismo cabe decir de los cursos
de actualización. Por último, se podrían proporcionar a los
estudiantes manuales sencillos y normas recomendadas para
consulta tanto durante el periodo de formación como después
del mismo.

En distintos lugares se han iniciado pequeños proyectos con
ayuda internacional, pero se recomienda encarecidamente al
UNICEF y a la OMS que revisen de común acuerdo sus princi-
pios y sus prácticas y que procuren con energía ampliar sus
actividades a este respecto lo más rápida y extensamente posible.

Aun en el nivel profesional se necesitan libros de texto o
incluso textos abreviados escritos en la lengua nacional, especial-
mente en las escuelas de medicina o de enfermería que acaban
de inaugurarse. El empleo de libros de texto redactados en un
idioma mal conocido por el alumno puede contribuir en pro-
porción considerable a formar el hábito de aprender de memoria
nociones mal comprendidas.

En las escuelas de formación de personal profesional se observó
que faltaban libros de consulta y revistas. La adopción de
medidas encaminadas a suministrar este material sería más bien
de la incumbencia de la OMS y a este respecto podrían ampliarse
los planes de ayuda que han sido elaborados. En general se ha
considerado que la Organización podría distribuir con mayor
generosidad sus propias publicaciones, especialmente a institu-
ciones que reciben ya su ayuda.

2.3.3 Medicina

Seis de los nueve paises visitados poseen escuelas de medicina;
la India tiene más de 90. El UNICEF y la OMS han prestado
una asistencia considerable para enseñanza de la medicina. En
la India, por ejemplo, más de 50 escuelas han recibido ayuda
para sus departamentos de pediatría y más de 40 para los
departamentos de medicina preventica y social.

Los médicos desempeñan siempre una función primordial
dentro del grupo sanitario y estimulan a la par que orientan la
acción sanitaria presente y futura. Por eso tiene suma impor-
tancia dar a los estudiantes de medicina la mejor enseñanza
posible, en consonancia con las necesidades del país. No
obstante, muchos estudiantes reciben una formación que, aparte
de ser técnicamente insuficiente, no proporciona los elementos
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necesarios para que el médico se integre con interés y sentido
de responsabilidad en la colectividad donde va a prestar sus
servicios.

La enseñanza de la medicina se halla en evolución por todas
partes y los problemas planteados a las nuevas escuelas de medi-
cina en los países en desarrollo no suelen ser muy diferentes de
los que se plantean en viejas escuelas con tradiciones seculares
de enseñanza médica. En muchos países están efectuándose
importantes experimentos con nuevos métodos de enseñanza
médica; fue interesante observar uno de esos experimentos en
uno de los países estudiados.

La Universidad Hacettepe, de Ankara, entre otros estableci-
mientos, cuenta con un Instituto de Estudios Demográficos,
una Facultad de Ciencias de la Salud, una Facultad de Medicina
y un Instituto de Medicina Social. Esa Universidad ha merecido
especiales elogios por tres características, a saber: (1) la ense-
ñanza integrada; (2) la enseñanza de la salud pública y de la
medicina social desde los estudios premédicos hasta el fin de la
carrera; (3) los estudios de medicina fuera del hospital, en
particular un estudio longitudinal de una familia desdeloscomien-
zos del curso y prácticas de los educandos en zonas urbanas y
rurales. Por otra parte, se enseña a los estudiantes elementos de
estadística y epidemiología, psicología médica y antropología
social. El UNICEF ha facilitado equipo para la zona rural.

Están estableciéndose actualmente en Turquía otras dos
escuelas de medicina en que rigen programas semejantes y se
están introduciendo algunas modificaciones de la enseñanza en
escuelas más antiguas.

Otra experiencia muy importante es la fundación del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud en Yaundé,' en la República
Federal del Camerún. El centro se propone la finalidad, acertada
desde el punto de vista didáctico y económico, de integrar y
coordinar los programas de enseñanza de las escuelas clásicas
de medicina, odontología, enfermería y auxiliares mediante la
utilización combinada y óptima del personal y de los medios
materiales.

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud asumirá
enteramente la responsabilidad de la asistencia médica general
que se preste en determinadas colectividades elegidas como
laboratorios nacionales para estudiar problemas de asistencia
sanitaria y para que todos los miembros del grupo sanitario
puedan actuar en las condiciones de la realidad.

Se recomienda vivamente que el UNICEF y la OMS ejerzan
su influencia para estimular, fomentar y apoyar en otros lugares
el establecimiento de escuelas con programas semejantes,
recurriendo a cuantos medios estén a su disposición, entre ellos
la ayuda material, visitas de intercambio, becas, reuniones, etc.

Aunque resulte más fácil, probablemente, influir sobre institu-
ciones nuevas, no deben pasarse por alto las escuelas establecidas
desde hace tiempo, particularmente cuando en ellas se mani-
fieste un vivo deseo de cambiar. Es notoria, sin embargo, la
dificultad de introducir cambios radicales en los planes de estudio
de medicina. En realidad, algunas escuelas no han modificado
nunca sus planes de estudio y no saben a qué medios recurrir
para hacerlo.

El UNICEF y la OMS vienen ayudando desde hace años a
las escuelas a establecer o reforzar sus departamentos de medicina
preventiva y social, de pediatría y de obstetricia social. También
se ha prestado amplia ayuda con objeto de favorecer la organi-
zación de zonas de enseñanza y demostración, especialmente en
las zonas rurales. Esos programas han dado en conjunto bue-
nos resultados y han producido progresos considerables, por
ejemplo, en la enseñanza de la pediatría.

Ello no obstante, se sugiere que la asistencia a las escuelas de
medicina sea todavía más amplia y más flexible. La epidemio-
logía y la estadística son instrumentos fundamentales de la salud
pública, y la propia epidemiología depende en proporción

considerable de la microbiología y de la virología. En los países
en desarrollo, especialmente, la enseñanza de estas dos últimas
disciplinas deja a menudo que desear o es prácticamente inexis-
tente. En consecuencia, convendría prestar también asistencia
adecuada a la enseñanza de esas materias.

2.3 .4 Enfermería y obstetricia

Se ha insistido ya en la grave escasez de enfermeras en la
mayoría de los países considerados, característica que presenta
la mayor parte de los países en desarrollo. Escasez tanto más
grave cuanto que se necesitan enfermeras no sólo para trabajar
dentro y fuera de los hospitales, desempeñar tareas de salud
pública y funciones específicas de los centros de salud, etc., sino
que también han de enseñar y supervisar a los diversos auxiliares.
De hecho, en algunos países en desarrollo, a falta de otra cosa,
las enfermeras tienen que realizar muchas tareas de médicos,
por ejemplo, diagnósticos de afecciones leves, tratamientos y
aun cirugía menor. Ahora bien, cuando este problema se
plantea tal vez sería mejor admitirlo francamente, adiestrar un
tipo especial de personal auxiliar que se encargase de algunas
tareas que corresponden a los médicos y dejar a las enfermeras
en libertad de dedicarse a su profesión.

Como se ha dicho ya de paso, en los lugares donde la escasez
de enfermeras es muy acentuada, los médicos a su vez tienen que
hacerse cargo de algunos trabajos de enfermería.

Frente a esta escasez, no cabe duda de que la formación de
personal de enfermería merece todo el estímulo y la ayuda
posibles y que esa formación debe ser para enfermeros y enfer-
meras e incluso, en muchos países, para enfermeros de salud
pública.

En general, puede decirse que hay dos tipos de formación del
personal profesional de enfermería. En el primero, de cuatro
años de estudios universitarios, se admiten estudiantes que hayan
cursado la segunda enseñanza. El segundo permite obtener un
diploma de enfermería al cabo de tres o cuatro años de estudios.
Los cursos, que suelen darse en los hospitales, se organizan para
estudiantes cuya instrucción general suele ser menor.2 La falta
de instrucción a menudo se contrarresta con la inclusión en el
plan de estudios de un número considerable de materias generales
y a veces hay una falta de equilibrio entre éstas y las materias
técnicas.

Los estudios universitarios en que ocupa un lugar importante
la enseñanza de la salud pública tienen por objeto formar a un
personal de enfermería que, tras adquirir experiencia suficiente,
se destinará a funciones directivas, administrativas o docentes.
No obstantes, debería exigirse siempre un título universitario
para ejercer funciones docentes.

Sería prematuro intentar evaluar plenamente los resultados
de la enseñanza universitaria de la enfermería en los países en
desarrollo. A veces resulta difícil encontrar aspirantes, pues los
pocos con título de bachiller suelen preferir otras profesiones,
especialmente la medicina. Este sistema puede por tanto resultar
costoso y lento para la preparación de personal de enfermería;
parecería indicado emprender un estudio detenido del costo
de los programas en relación con su eficacia.

En algunos casos quizá fuera preferible organizar una escuela
de enfermeras de nivel universitario para varios países; su
utilidad podría ser mayor si se emprendiera también un activo
programa de estudios superiores o de perfeccionamiento seme-
jante a los programas regionales establecidos a este nivel en
Africa. (Proyecto comparable a los centros modelo regionales
antes citados.)

Muchas de las observaciones formuladas acerca de la ense-
ñanza médica se aplican asimismo a la de enfermería, aunque en

1 No se visitó ese centro durante el estudio objeto del presente 2 En algunas escuelas se admite también un porcentaje de
informe. personal auxiliar de enfermería con experiencia.
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esta profesión está mucho más avanzada la formación de pro-
fesores. No es de sorprender que los hospitales tiendan a formar
enfermeras para atender sus propias necesidades, que al fin y al
cabo son considerables. Por eso se descuida la enfermería
extramuros y se orienta poco o nada la formación hacia la salud
pública o la acción social.

En muchos países todavía son médicos los que dirigen las
escuelas de enfermeras y gran parte de la enseñanza está a cargo
de clínicos con criterio asistencial. Pero tal vez el rasgo más
sobresaliente sea la falta de profesoras e instructoras de enfer-
mería en particular para dirigir las prácticas, tanto de adiestra-
miento en sala como, sobre todo, en centros de salud y zonas
de enseñanza. Por consiguiente, se considera que enviar estu-
diantes de enfermería a centros de salud sin instrucción ni super-
visión adecuadas bajo personal docente puede reportar más
daños que beneficios.

Todo lo anterior pone de relieve una vez más la urgencia de
formar más profesores.

Se sugirió algo muy importante: que debería haber escuelas
especiales, o departamentos especiales de las escuelas ya exis-
tentes, para preparar enfermeras que habrán de trabajar en el
seno de la colectividad. En esas escuelas, habría mucha menos
instrucción hospitalaria y más enseñanzas prácticas en los centros
al servicio de la colectividad y en los programas de actividades
sociales en zonas de enseñanza, tanto urbanas como rurales.

Debería atribuirse una importancia considerable a la salud
pública, en particular a la higiene maternoinfantil.

Según lo que se observa en la actualidad, poco hay que añadir
sobre la formación de la partera profesional. Algunos países
prefieren tener sólo enfermeras -parteras de esta categoría, otros
optan simplemente por formar parteras. Se necesita examinar y
estudiar más las ventajas que pueden derivarse de la utilización
de un personal sanitario polivalente de este tipo, sobre todo
cuando se están organizando servicios sanitarios básicos inte-
grados.

Para las parteras que ejercen fuera de los hospitales es indis-
pensable una sólida formación en salud pública y en obstetricia
social,ydebe recordarse que en muchos paises ese personal tiene
que supervisar la labor del personal auxiliar y participar en el
adiestramiento de las dais y demás personal subalterno.

2.3.5 Ayudantes de medicina - Ayudantes sanitarios - Oficiales
sanitarios

De los nueve países visitados sólo en cuatro (Etiopía, Malí,
Nepal y Uganda) se adiestran y utilizan en la actualidad ayu-
dantes de medicina mientras que en la República de Corea
ejercen subprofesionales, los llamados « médicos de zona »,
que anteriormente se preparaban de diversas maneras. Hoy día
no se forma ya esta última clase de personal.

Es preciso señalar, sin embargo, que en determinadas cir-
cunstancias el personal sanitario de este tipo es muy útil. Si, por
ejemplo, se desea organizar rápidamente un servicio sanitario
en un país con grave escasez de médicos, es indispensable pre-
parar y utilizar ayudantes de medicina. La experiencia ha
mostrado que esos ayudantes pueden prestar excelentes servicios
durante periodos de transición hasta que sea posible dotar al
país de suficientes médicos bien preparados, lo que puede
exigir muchos decenios.

Los ayudantes pueden recibir una rápida preparación orientada
hacia la medicina preventiva, perciben una retribución inferior a
la de los médicos, están más dispuestos que éstos a trabajar en
zonas rurales y prestan una asistencia médica elemental. Se evita
además el riesgo del « éxodo de cerebros ».

Se recomienda vivamente que los organismos internacionales
mantengan y aumenten la ayuda que prestan para la formación
de ayudantes de medicina y oficiales sanitarios. Pero al dar esta
ayuda, debe insistirse en varios puntos relativos a la formación
y al empleo de ese personal.

Es en primer lugar indispensable definir los objetivos perse-
guidos con su empleo y establecer una descripción de las tareas
que les incumben, basándose en un análisis completo de las
necesidades sanitarias del país. Este estudio es una tarea que
corresponde a un experto o a un grupo de expertos suficiente-
mente familiarizados con el país y con las cuestiones planteadas
por el empleo de personal auxiliar.

La preparación de los ayudantes deberá corresponder estrecha-
mente a esa descripción de tareas, en que habrán de destacarse,
por ejemplo, la prevención de las enfermedades transmisibles,
la higiene matemoinfantil, la cirugía menor y la reducción de
fracturas, las dermatosis, etc., y en cambio se estudiarán somera-
mente muchos aspectos de las enfermedades neoplásticas, las
cardiopatías, la embriología y las afecciones genéticas, etc., cuya
atención y tratamiento están fuera de su competencia.

En lo que respecta a la carrera de este personal, habrá que
adoptar disposiciones relacionadas con su supervisión, cursos
de actualización y las posibilidades de ascenso que se mencionan
en la sección 1.9.1. Por regla general, este personal deberá
actuar como asalariado en un servicio determinado y no tener
derecho al ejercicio privado de su profesión.

Por otra parte, algunos de los ayudantes que hayan tenido
una actuación más destacada deberían tener la ocasión, tras unos
años de práctica, de continuar sus estudios para llegar a ser
médicos. Sin embargo, su número deberá ser limitado, pues de
lo contrario perderá todo objeto la formación dada a esta clase
de trabajadores y se malgastarán el tiempo y el dinero. «La
formación del ayudante de medicina no debe concebirse como
una especie de trampolín para acceder a los estudios médicos
completos; no obstante, el ayudante de medicina debe tener la
posibilidad de emprender esos estudios ».1

La oposición a la formación de ayudantes de medicina viene
de dos sectores, los médicos y los políticos. Los primeros temen
probablemente la competencia, pero este obstáculo puede alla-
narse enseñando mejor a los estudiantes de medicina los princi-
pios del trabajo en grupo y del funcionamiento del grupo
sanitario, a fin de que comprendan que el ayudante de medicina
es un miembro de ese grupo, llamado a actuar bajo la dirección
general del médico.

Los políticos se oponen a que las poblaciones reciban un servi-
cio sanitario de «segunda clase »; a esa objeción cabe contestar
que se trata de escoger entre ayudantes médicos o un personal
de preparación inferior, o incluso ningún personal y que, por
otra parte, algunos paises avanzados que cuentan con las pro-
porciones más altas de médicos en relación con la población
siguen formando ayudantes de medicina y los utilizan para
conseguir un empleo más eficaz de los médicos y lograr una
cobertura más amplia.

Por último, cabe añadir que se persigue la finalidad de for-
mar ayudantes de medicina de primera clase y no médicos de
segunda.

2.3.6 Personal auxiliar de enfermería y obstetricia

Como ya se ha indicado antes, las administraciones nacionales
forman, con la ayuda del UNICEF y de la OMS, diversas
categorías de enfermeras y parteras auxiliares. En muchos
países ese personal auxiliar es, y probablemente seguirá siendo

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1968, N° 385, pág. 8.
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durante mucho tiempo, el núcleo esencial de los servicios
sanitarios. El tiempo que se tarde en organizar servicios sanitarios
periféricos en muchos países dependerá de la formación de un
número suficiente de enfermeras y parteras auxiliares.

Los principios expuestos en la sección anterior se aplican
también a la formación y el empleo del personal auxiliar de
enfermería y obstetricia. Igualmente deben destacarse dos puntos,
en primer lugar, la importancia de fundar la formación de esa
categoría de personal en un detenido análisis de las necesidades
sanitarias y en la descripción adecuada de las tareas corres-
pondientes, ya que es indispensable definir con claridad su
cometido en relación con las necesidades de la colectividad; en
segundo lugar, es preciso emplear ese personal en su totalidad y
bajo supervisión adecuada y darle la ocasión de seguir cursos de
actualización y perspectivas de ascenso.

Por razones obvias, en muchos países se ha dado importancia
considerable a las funciones de enfermeras y parteras auxiliares
en servicios de higiene maternoinfantil, pero en el medio rural
sus funciones pueden ser mucho más amplias y, en algunos casos,
ese personal es el único capaz de prestar asistencia médica y
sanitaria.

En muchos países las parturientas dependen enteramente de las
parteras tradicionales. El 95 %, aproximadamente, de los partos
son normales y la tarea de la partera consiste en «ayudar a la
naturaleza », evitar infecciones y, de ser posible, descubrir
anomalías desde los comienzos. Por eso, el adiestramiento,
aunque sea breve, puede ser muy útil. La OMS y el UNICEF
han realizado una labor considerable en muchas partes del
mundo con objeto de dar a esas parteras un adiestramiento
elemental y de inculcarles rudimentos de higiene; el UNICEF
pone a su disposición después del adiestramiento unos estuches
sencillos. Esta asistencia debe continuar y ampliarse activamente.

Es mestener referirse también a los profesores de las escuelas
para personal auxiliar. Aunque a este personal se le enseñam
cuestiones sencillas, no es fácil su preparación. Cuando se realiza
debidamente, resulta tan difícil, por lo menos, como la instruc-
ción del personal profesional. Por tanto, los profesores de las
escuelas mencionadas deben ser preparados cuidadosamente.
Si se permite la comparación, podría decirse que ocurre algo
análogo a lo que sucede con las profesoras de los colegios de
párvulos.

Con las reservas señaladas, se recomienda muy especialmente
al UNICEF y a la OMS que mantengan e intensifiquen la ayuda
prestada para la formación de personal auxiliar.

2.3.7 Ingenieros sanitarios y técnicos de saneamiento

La OMS ha contribuido ampliamente a la formación de
ingenieros sanitarios, cuestion ésta que se examinará de nuevo
en relación con los programas interpaíses e interregionales
(véase el Anexo 1, pág. 45).

El UNICEF se ha dedicado más especialmente a la preparación
de técnicos de saneamiento. Existe la necesidad imperiosa de
mejorar las condiciones del saneamiento del medio en los paises
en desarrollo, e incluso en muchos de los países industrialmente
avanzados, lo que crea una gran necesidad de personal de salud
pública dedicado a los trabajos correspondientes. Se han
expresado, sin embargo, algunas reservas de importancia acerca
de la formación y del empleo ulterior de los técnicos de sanea-
miento.

En el documento relativo a la evaluación de los programas de
saneamiento del medio y abastecimiento de agua en las zonas
rurales se trata brevemente del adiestramiento de los técnicos
de saneamiento y se formulan algunas observaciones que coin-
ciden con las de los consultores encargados del presente trabajo.

En esa evaluación se ha señalado una deficiencia que se observa
con frecuencia en los programas, a saber, el criterio que predo-

mina en muchos países de que es posible constituir un cuerpo
competente de inspectores sanitarios dando adiestramiento
durante unos meses a estudiantes que sólo han cursado la
enseñanza primaria. En realidad haría falta un mínimo de dos
años, y de ser posible tres, para dar la debida instrucción a
alumnos que hayan terminado la segunda enseñanza.

Dicha evaluación confirma asimismo que el problema del
adiestramiento está asociado al de la contratación. No sólo se
necesita inducir a la clase adecuada de aspirante a seguir los
cursos y además cerciorarse de que su instrucción anterior le
permitirá obtener el máximo provecho de las enseñanzas que
reciba, sino que también es conveniente estimularle para que
permanezca (y progrese) dentro de los servicios oficiales, a fin
de no malgastar los esfuerzos y fondos invertidos en su formación.

Sobre el adiestramiento de técnicos de saneamiento hay que
hacer dos comentarios principales. El primero, como se señala en
la evaluación citada anteriormente, consiste en que con frecuencia
la instrucción general de los aspirantes es sumamente escasa,
breve y superficial. Los técnicos de saneamiento tienen muchas
funciones que desempeñar y no cabe compararlos con el personal
subalterno monovalente.

El segundo comentario se refiere a la escasez o ausencia de
instrucción práctica, especialmente en campaña. Este comentario
se ha formulado en diferentes países. Además, incluso cuando
se ha dado a los aspirantes algún adiestramiento práctico, a
menudo se ha hecho sin instrucciones ni supervisión suficientes,
con muy escasos instructores y equipo. Lo que hubiera debido
ser una participación activa se convierte en una simple «pre-
sencia ».

Como se indica en la evaluación sobre programas de sanea-
miento del medio, la educación sanitaria debe ser parte impor-
tante de su instrucción y debe desarrollarse simultáneamente
con las mejoras del saneamiento.

En relación con el empleo de personal auxiliar de saneamiento
se hicieron muchas observaciones de importancia. A menudo
los demás miembros del grupo sanitario no aciertan a comprender
con precisión cuáles son las funciones de los auxiliares; en otras
palabras, falta una descripción clara de las tareas que les
corresponden. En muchos países hay una escasez mucho mayor
de ingenieros sanitarios que de médicos y con frecuencia los
técnicos de saneamiento actúan aislados, sin supervisión adecua-
da o bajo la dirección teórica de médicos jóvenes con pocas
nociones de saneamiento del medio. Además, su trabajo suele
no tener base reglamentaria. Cierto es que la labor de los inspec-
tores sanitarios o de los técnicos de saneamiento debe consistir
en gran parte en educar y en persuadir, pero es indispensable que
tengan algún reglamento en que apoyarse, por ejemplo, para la
inspección y la higiene de los alimentos. Ese personal carece
frecuentemente de equipo de trabajo y no hay recursos finan-
cieros para proyectos de saneamiento. Se plantea pues la nece-
sidad urgente de contar con personal responsable y competente,
aunque en ocasiones ocurra que, una vez terminada su prepara-
ción, no existan plazas para los técnicos de saneamiento.

Es evidente que los organismos internacionales deben examinar
las perspectivas de empleo antes de comprometerse a prestar su
ayuda para la formación de técnicos de saneamiento. Se ha comuni-
cado que de los 21 alumnos enviados por un país para seguir
un curso de técnicos de saneamiento en la Universidad Ameri-
cana de Beirut, ninguno, que se sepa, ha permanecido en
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servicio. La necesidad de técnicos de saneamiento es enorme, y
siempre que las condiciones lo justifiquen, el UNICEF y la OMS
deben continuar prestando su ayuda para la formación de ese
personal e incluso aumentarla. En otros lugares, habría que
empezar por asesorar y ayudar a establecer un servicio eficaz,
debidamente supervisado, después de lo cual se podría elaborar
un plan de estudios que abarcase las necesidades de inspectores
y de profesores, lo mismo que de auxiliares.

2.3.8 Educación sanitaria

La educación sanitaria es una actividad difícil pero esencial de
todo el personal de salud pública y en particular del que actúa
en el seno de la colectividad. Debería darse a algunos educadores
sanitarios profesionales el adiestramiento necesario para organi-
zar actividades aducativas en el plano nacional, y cuando fuera
posible provincial, y para formar y estimular al personal de
campaña y supervisar la producción de material didáctico. Sin
embargo, la mayor parte de las actividades de educación sanitaria
en las zonas periféricas correrá a cargo del personal permanente
de los servicios sanitarios, tanto profesional como auxiliar, y en
muchos aspectos especialmente de los técnicos de saneamiento.

En muchos países en desarrollo la educación sanitaria es
particularmente difícil por el analfabetismo de la población,
que excluye el empleo de la palabra escrita. Por añadidura, la
gente se aferra a costumbres y creencias seculares, que a menudo
pueden tener características muy locales. No existe una solución
de aplicación universal sino que deben elegirse métodos y ma-
teriales didácticos teniendo en cuenta la población interesada o
grupos de población semejantes.

Por eso se insta a los organismos internacionales a procurar
que se incluya la educación sanitaria en los cursos a los que
prestan su ayuda y que en la medida de lo posible la instrucción
esté a cargo de profesores, en particular especialistas en educación
sanitaria, familiarizados con las condiciones locales. Por des-
gracia, con frecuencia será necesario que los educadores sanita-
rios profesionales estudien en el extranjero con ayuda de becas.

Asistentas sociales y personal de otras disciplinas

Debe recordarse que gran parte de las tareas de educación
sanitaria está a cargo de personal dedicado a otras actividades y
a menudo destinado en otros ministerios. En los países de habla
francesa se recurre en gran medida a las asistentas sociales, que
en materia de salud pública pueden llegar a realizar otras
tareas, además de la educación sanitaria, y así de hecho sustituir
parcialmente a las enfermeras de salud pública.

Entre las demás personas que pueden verse llamadas a ejercer
funciones de educación sanitaria cabe mencionar a los maestros
de escuela y al personal destinado a actividades de extensión
agrícola, economía doméstica, desarrollo comunal, alfabeti-
zación, etc. La instrucción fundamental de todo este personal
suele estar fuera de la esfera de competencia de la Organización
Mundial de la Salud, pero ésta debe interesarse, y de hecho se
interesa, por las cuestiones sanitarias incluidas en su preparación
(colabora, por ejemplo, con la UNESCO en lo que respecta a
la educación sanitaria en las escuelas). El UNICEF presta
asistencia por conductos distintos de los ministerios de sanidad
con objeto de preparar a muchas de estas personas. Hay, pues,
suficientes motivos y frecuentemente gran necesidad para que el
UNICEF y la OMS fomenten la debida preparación en salud
pública de todo ese personal y favorezcan una relación estrecha
entre él y los miembros apropiados del personal sanitario en el
desarrollo de actividades de campaña.

Debería invitarse a ese personal a tomar parte en cursos y
reuniones interdisciplinarios, en particular los cursos sobre
determinados aspectos de la planificación familiar, para que
pudiera desempeñar mejor las actividades sanitarias compren-
didas en su labor de conjunto. El UNICEF y la OMS deberían
prestar a este respecto la ayuda que fuera necesaria.

Por último, podrían prepararse textos sobre cuestiones de
salud a fin de incluirlos en el material general de enseñanza,
como los manuales escolares elementales, los utilizados en cam-
pañas de alfabetización de adultos, etc.

2.3.9 Planificación familiar t

En sus resoluciones WHA19.43, WHA20.41 y WHA21.43, la
Asamblea Mundial de la Salud autorizó al Director General de
la OMS a prestar asesoramiento técnico a los países Miembros
que lo solicitaran para integrar la planificación familiar en la
acción de los servicios sanitarios organizados, sin perjuicio de
las actividades preventivas y curativas que incumben normal-
mente a esos servicios. Además se debía conceder ayuda para
la «adecuada» formación de personal sanitario de todas las
categorias» (resolución WHA21.43).

En 1967, la Junta Ejecutiva del UNICEF opinaba que el
informe de la OMS sobre la cuestión ofrecía una base aceptable
para la colaboración entre la OMS y el UNICEF en la asistencia
a los gobiernos, en lo que también coincidía el Comité Mixto
UNICEF /OMS de Política Sanitaria. Destacó además la necesi-
dad de que el adiestramiento en materia de planificación familiar
fuera un elemento integrante de la instrucción fundamental de
todas las categorías de personal sanitario. Se estimó que la
integración de la planificación familiar en la higiene materno -
infantil podía ampliar y mejorar considerablemente otros
elementos de ese tipo de asistencia.2

Es relativamente reciente el desarrollo de actividades de
planificación familiar en escala nacional y es muy insuficiente
el personal preparado por su formación teórica o por su expe-
riencia para ese tipo de trabajo. El problema es más complejo
de lo que a veces se supone; es muy necesaria la enseñanza en
todos los órdenes y el incremento de las investigaciones.

En teoría, el problema está ligado a las cuestiones más amplias
de la dinámica demográfica y la reproducción y la fecundidad
humanas, pero en sus aplicaciones prácticas la planificación
familiar es una faceta de los programas de salud pública desti-
nados a la protección de la familia.

En la actualidad existen claramente dos grandes necesidades.
La primera, la introducción o ampliación de esas cuestiones en
los planes de estudio de las escuelas del personal sanitario profe-
sional y auxiliar, en especial de los médicos, las enfermeras y
parteras y sus ayudantes.

También en este caso se plantea la necesidad de formar pro-
fesores por todos los medios disponibles: becas, cursos especiales,
viajes de estudio, intercambios, conferencias, seminarios, etc.
Además, se necesita material didáctico y medios para la inves-
tigación y la enseñanza.

En segundo lugar, hay gran necesidad de mejorar la formación
teórica y práctica de todos los que trabajan en los departamentos
de hospitales, centros de salud, asistencia a las familias y pro-
gramas de salud pública que guardan relación con la planifica-
ción familiar, cuyos estudios sobre la materia han sido insufi-
cientes. También en este caso se necesitan cursos, conferencias,
seminarios y reuniones de prácticas.

Por último, la planificación familiar y la paternidad respon-
sable son cuestiones relacionadas con los aspectos más íntimos
del individuo y de la vida familiar, asociados a su vez con

1 Uno de los consultores (R. D.) formuló ciertas reservas
sobre este programa.

2 Documento del Consejo Económico y Social E/4403
(E /ICEF /563), párrafo 53.
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numerosas creencias y costumbres. No todas las poblaciones
están dispuestas a aceptar cualquier técnica de planificación
familiar, problema qui exige comprensión y conocimientos pro-
fundos y especializados. Se necesita un adiestramiento especial,
no sólo para los educadores sanitarios profesionales sino sobre
todo para el conjunto del personal de salud pública que en la
práctica lleva la carga de la educación sanitaria.

Las dos organizaciones han ejecutado ya ciertas actividades
iniciales, pero las necesidades de formación exceden en mucho de
los fondos disponibles. A partir de 1970 se han organizado
amplios programas, en colaboración con el Fondo de las Na-
ciones Unidas para Actividades en materia de Población y,
en caso necesario, con la UNESCO; se encarece la conveniencia
de que el UNICEF y la OMS amplíen sus actividades en la
mayor medida posible.

2.4 Formación de profesores

Nunca se insistirá bastante sobre la importancia de la forma-
ción de profesores, que «son la semilla para obtener mejores
cosechas en la próxima generación ». Sería ideal que se diera
instrucción pedagógica a todo el personal de las instituciones de
enseñanza, pero es evidente que se trata de un objetivo difícil
de alcanzar en la práctica, y que el adiestramiento puede comen-
zar con el personal de reciente ingreso y menor experiencia. Al
propio tiempo pueden ser muy fructíferas las visitas de inter-
cambio y otras actividades mencionadas más adelante para
aumentar el interés del personal más experimentado.

Importa incluir en este adiestramiento tanto conceptos
modernos de índole técnica como métodos pedagógicos actuales,
en particular técnicas de evaluación de los cursos impartidos.
Por ello es indispensable la colaboración de especialistas en
pedagogía y en las distintas disciplinas. Dentro del sector
sanitario es también importante que se elabore el plan de
estudios fundándose en las necesidades de la colectividad (con
especial atención a las zonas rurales en los países en desarrollo)
y en el análisis y la descripción de las actividades que habrán
de desempeñar los alumnos.

Las organizaciones internacionales pueden colaborar en ese
adiestramiento mediante muy diversos métodos, especialmente
el envío de profesores, las visitas de intercambio y la concesión
de becas, así como la organización de reuniones, seminarios y
sesiones de trabajos prácticos, sobre todo de reuniones inter-
disciplinarias, en las que participen especialistas en la enseñanza.
Existe también una gran necesidad de equipo didáctico moderno.
Todos esos tipos de asistencia deben recibir atención prioritaria.

En fecha reciente, la OMS organizó una reunión consultiva
sobre el adiestramiento de profesores para el personal sanitario
en la que se estudiaron muchos aspectos del problema.

Con arreglo a una importante sugestión formulada se deberían
establecer en cada región de la OMS (o en cada país extenso)
uno o más centros para formar profesores de las distintas disci-
plinas de salud pública, medicina, enfermería, etc., así como
de profesores para las escuelas de personal auxiliar.

Lo ideal sería que esos establecimientos estuvieran asociados
con instituciones modelo como escuelas de medicina, de enfer-
mería, etc. de gran prestigio. En las actividades de esos centros
participarían especialistas en pedagogía, para lo cual sería
conveniente que el centro estuviera emplazado en un complejo
universitario. Es evidente que ese tipo de formación debe organi-
zarse primeramente para una disciplina, medicina, enfermería,
etc., adoptando disposiciones para su ampliación ulterior.

Se han establecido ya planes que siguen esas orientaciones en
algunas regionales de la OMS, como en los proyectos interpaíses

del Mediterráneo Oriental (Centro de estudios sobre ciencias de
la educación y pedagogía médica) y de Africa (Centros regionales
de adiestramiento de profesores). Lo mejor es que asista un grupo
de profesores procedente de una misma escuela, que intervengan
realmente en la enseñanza en las escuelas « modelo ». Tanto el
UNICEF como la OMS pueden colaborar en el establecimiento
de esos centros del modo habitual. En el Anexo 1 (pág. 46)
se describe una variante de ese método bajo el epígrafe
«Curso para profesores principales de pediatría, Reino Unido,
Africa Oriental, India ».

Conviene tener en cuenta al propio tiempo que en las escuelas
con un número excesivo de alumnos y muy pocos profesores,
es muy difícil sustituir la enseñanza clásica y el aprendizaje
pasivo por métodos más activos, con participación de los alum-
nos y aumento de la lectura y la refiexion. Es posible que se
facilite la transición con el empleo de los nuevos medios didác-
ticos.

Como se indica en otros puntos del presente documento, los
profesores de las escuelas de personal auxiliar necesitan también
preparación especial.

2.5 Instrucción conjunta y en grupos

Los consultores observaron una serie de ejemplos de instruc-
ción de distintas categorías de personal sanitario en un estableci-
miento, sobre todo de personal auxiliar. El ejemplo más notable
examinado fue el de la Escuela de Salud Pública de Gondar
(Etiopía), donde se preparan conjuntamente higienistas, enfer-
meras de salud pública y técnicos de saneamiento, que más
tarde habrán de trabajar juntos. Puede señalarse también como
ejemplo la escuela secundaria de salud pública de Bamako (Mali).

Igualmente se citó como ejemplo la escuela de Yaundé, con
alumnos de categorías profesionales y auxiliares.

Las zonas de demostración y enseñanza pueden utilizarse para
reunir distintas categorías de alumnos.

La enseñanza conjunta ofrece muchas ventajas, entre ellas
que se reducen los costes y se evita una duplicación de activida-
des. Una de las ventajas más importantes, que debe buscarse
deliberadamente, es la posibilidad de destacar el trabajo en grupo
como característica propia de la labor sanitaria y de inculcar el
espíritu de grupo y algunos elementos de la dinámica del trabajo
en colaboración.

Verdad es que la enseñanza conjunta ofrece ciertos riesgos y
se ha de desarrollar con inteligencia, teniendo en cuenta las
actividades futuras del alumno. Por ejemplo, parece innecesario
que, como se observó en un país, un auxiliar de saneamiento
siga la totalidad del primer curso con las alumnas que se prepa-
ran para ser enfermeras, auxiliares de enfermeras, etc., estu-
diando anatomía y botánica entre otras materias.

El UNICEF y la OMS deben fomentar y asistir la enseñanza
conjunta y en grupo siempre que sea posible.

2.6 Preparación y revisión de los planes de estudio

En el presente informe aparecen dispersas numerosas refe-
rencias a la preparación de los planes de estudio para la ense-
ñanza de todos los tipos de personal sanitario. El presente
apartado constituye una recapitulación de algunos puntos
principales.

En primer lugar es indispensable que exista una estrecha
relación entre los establecimientos de enseñanza y los administra-
dores sanitarios y demás miembros de los servicios de salud
pública en los que se ha de desarrollar la futura carrera de los
alumnos. Así, los planes de estudio pueden basarse firmemente
en un análisis de las necesidades y de los problemas sanitarios
reales de las colectividades donde trabajarán los alumnos más
adelante y en una descripción de las actividades que cada
categoría de alumno habrá de realizar.
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En segundo término se ha de prestar la debida atención a las
tendencias modernas relativas al contenido de los planes de
estudios, entre ellas la ampliación de materias útiles para resolver
problemas concretos, como la epidemiología y las ciencias de la
estadística, la psicología y la sociología; la necesidad de dar más
importancia a la medicina preventiva y social, los conceptos del
trabajo en grupo, la gestión, los elementos de economía y los
costes; el fomento de un sentido de responsabilidad no sólo
frente al enfermo como individuo sino también respecto de la
colectividad; las responsabilidades del personal sanitario ante la
colectividad, y la función de la salud pública dentro del concepto
general del desarrollo económico y social. Con todo, no se debe
descuidar la asistencia clínica esencial, pues es evidente que una
buena atención médica es a menudo la llave que abre la puerta
a la medicina preventiva y social.

En tercer lugar, los planes de estudio deben adaptarse a las
teorías modernas del aprendizaje y a los métodos de aprendizaje
activo, con participación de los estudiantes en coloquios, semi-
narios y clases prácticas que también se desarrollan bajo su
dirección. En salas de hospital, laboratorios y centros de salud,
los alumnos deben aprender, hasta donde sea posible, en la
práctica..

Son indispensables las revisiones periódicas de los planes de
estudio, sobre todo de los destinados al personal auxiliar. Esas
revisiones son distintas de las evaluaciones del proyecto en su con-
junto y deben formar parte de las actividades ordinarias del
personal docente, también en relación con los servicios interesados,
cuando sea posible.

Las revisiones forman parte del proceso permanente de perfec-
cionamiento y adaptación de la enseñanza, especialmente en los
países en desarrollo, donde más se necesitan porque el nivel de
instrucción de los alumnos inscritos cambia y mejora constante-
mente.

Conforme aumenta la instrucción general de la colectividad,
puede ser más profunda y amplia la enseñanza profesional y
pueden reducirse los temas generales del plan de estudios. Se
han observado, por ejemplo, cursos destinados inicialmente a
alumnos de un nivel de instrucción medio o inferior, seguidos
en la actualidad por estudiantes que han terminado la segunda
enseñanza y que podrían perder el tiempo y sentirse fácilmente
desanimados con unos cursos de un nivel demasiado elemental.

La necesidad de las revisiones periódicas podría inscribirse en
los planes de actividades y las organizaciones internacionales
pueden prestar la ayuda que sea necesaria.

Del mismo modo, ante la mayor complejidad de los cursos,
el UNICEF debe efectuar revisiones periódicas de sus listas
de suministros ordinarios.

2.7 Enseñanza extramuros - zonas de adiestramiento

En general, es indudable la utilidad de la enseñanza extramuros,
especialmente el estudio de las familias y de las zonas de
adiestramiento urbanas y rurales, cuando aquélla y éstas se
hallan bien organizadas. Cuando la organización es deficiente,
como ya se ha señalado, los resultados pueden ser contra-
producentes.

Esas zonas pueden ser para profesores y alumnos, ventanas
abiertas al mundo fuera de las escuelas y los establecimientos de
enseñanza. Pueden darles un conocimiento directo de la forma
de trabajar y vivir de la población, de sus necesidades sanitarias,
de la organización y funciones de los servicios de salud pública
para atender esas necesidades. Es de esperar que algunos
alumnos encuentren allí alicientes para participar más adelante
en esas actividades. Se necesitan zonas de adiestramiento tanto
urbanas como rurales; las primeras deben prestar atención a
todos los barrios difíciles, en particular los marginales.

Ya se ha mencionado la utilidad que puede tener la reunión
de distintas categorías de alumnos y su contacto con el trabajo
del grupo sanitario.

Los servicios sanitarios de esas zonas han de estar bien organir
zados y prestar una asistencia satisfactoria, sin que sea superio-
a la ofrecida por los servicios sanitarios generales de la colectivi-
dad; las zonas rurales han de ser auténticamente rurales. Es
necesario que haya un número suficiente de instructores y
demostradores para ocuparse de los alumnos y ayudarles a obte-
ner el máximo beneficio de su trabajo; el personal de los servicios
está muy ocupado y rara vez dispone de tiempo para realizar
esa labor. Las zonas han de ser suficientemente amplias, pues
en caso contrario la población se cansa de ser constantemente
observada, interrogada y utilizada como material de enseñanza.

Por su parte, los alumnos han de participar activamente en
los trabajos de la zona y no ser simples observadores pasivos
ni meros receptores de datos. Conviene que anoten los aspectos
fundamentales del trabajo en la zona y que estén preparados
para analizarlos. Se indican estos puntos porque en ciertos casos
se estimó que los resultados de la participación en el trabajo en
las zonas de enseñanza observadas eran totalmente nulos.

Por último, es preciso señalar que una zona de demostración
bien organizada y dirigida no sólo proporciona una experiencia
indispensable sino también una mejor asistencia sanitaria para la
población de la zona. De esa manera puede servir de pauta para
los responsables de la politica e influir en sus decisiones sobre
planes para los servicios sanitarios de todo el país. Sirva de
ejemplo el caso de una zona asistida por el UNICEF y la OMS
en la que se establecieron los primeros subcentros sanitarios del
país; su éxito fue tan grande que el Gobierno decidió extenderlos
a la totalidad del país.

En consecuencia, ajustándose a los criterios enunciados, el
UNICEF y la OMS deberían prestar el máximo apoyo y la
mayor asistencia posible al establecimiento y funcionamiento de
esas zonas.

2.8 Cursos superiores y de actualización

Es muy variable la disponibilidad de cursos superiores y de
actualización. En múltiples disciplinas el UNICEF y la OMS
han prestado una ayuda considerable a ese respecto; el primero,
mediante desembolsos efectuados en los países y la segunda con
su programa de becas.

En los países que cuentan con escuelas de medicina e institutos
o escuelas de salud pública, los profesionales pueden acudir a un
número bastante amplio de cursos oficiales de perfeccionamiento.
En materias apropiadas, la enseñanza ha recibido asistencia del
UNICEF y la OMS, que se ha extendido en especial a las escuelas
de salud pública. También han recibido ayuda cursos como los
de puericultura, nutrición y educación sanitaria.

En la India, por ejemplo, se ha concedido asistencia a los
cursos que permiten obtener un diploma de puericultura, los
cursos de patología pediátrica, los cursos y reuniones de estudios
prácticos sobre neonatología, a los que asistieron ochenta
profesores de pediatría, y a un seminario internacional sobre
enseñanza de la pediatría.

Una ayuda semejante se ha concedido a los cursillos de actuali-
zación sobre enfermería pediátrica en los que participaron 342
enfermeras diplomadas.

Aunque no se dispone de evaluaciones detalladas, es indudable
que ese tipo de asistencia ha sido muy útil para mejorar la ense-
ñanza de la pediatría y darle un sólido nivel científico.

Aparte de esos cursos de índole oficial, el UNICEF y la OMS
han prestado asistencia a gran número de cursos de orientación
y actualización para personal de todas las categorías, especial-
mente para la capacitación del personal de erradicación del
paludismo a fin de integrarlo en actividades más amplias dentro
de los servicios sanitarios.

Esos cursos son especialmente útiles para preparar personal
cuando se trata de introducir nuevos tipos de asistencia o
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actividades modernas en los servicios antiguos, así como para
orientar al nuevo personal respecto a sus actividades futuras,
en especial si la enseñanza sobre medicina social es insuficiente
en los cursos universitarios y fundamentales. Por ejemplo, la
Escuela de Salud Pública de Ankara organiza cursos para el
personal que va a trabajar en las zonas donde recientemente se
ha nacionalizado la medicina. Es evidente que ese tipo de
enseñanza debe figurar siempre en los planes destinados a la
introducción de nuevos servicios.

También se han organizado muchos cursos para el personal
profesional y auxiliar destinado a los proyectos especiales de
higiene maternoinfantil, erradicación del paludismo, lucha
antituberculosa, etc.

Sin embargo, los cursos descritos, aunque muy valiosos y
dignos de apoyo, son por su propia naturaleza cursos de « una

sola vez ». Es evidente que en los servicios sanitarios de la mayor
parte de los países hay gran necesidad de organizar cursos
periódicos de actualización, especialmente para el personal
aislado de las zonas rurales y para el personal auxiliar. Esa
organización puede ser descentralizada para evitar el desplaza-
miento del personal a los grandes establecimientos centrales.
Igualmente es necesario que las categorías no analfatebas del
personal reciban algún tipo de boletín o folleto de información
periódico para ayudarles a actualizar sus conocimientos. Se
pueden publicar también libros de texto y guías o repertorios de
prácticas satisfactorias en las lenguas locales, si es necesario.

Las organizaciones internacionales pueden prestar una valiosa
contribución mediante el estímulo y el fomento de esos tipos de
enseñanza permanente, cuestión que ha de recibir también una
atención prioritaria.

3. EXAMEN GENERAL DE LA ASISTENCIA UNICEF /OMS

3.1 Suministros y equipo enviados por el UNICEF 1

Puede afirmarse en general que los beneficiarios de la ayuda
están muy satisfechos de los suministros y el equipo del UNICEF.
Es inevitable que se formulen ciertas críticas y si bien algunas
son triviales o motivadas claramente por condiciones locales,
otras tienen mayor importancia o se refieren a cuestiones de
principio y serán examinadas a continuación.

3.1.1 Demoras en los envíos

El primer reproche, y quizás el más corriente, se refiere a las
demoras en la llegada del equipo. Es indudable que los envíos
recientes han sido afectados en algunos casos por el cierre del
canal de Suez. Sin embargo, el UNIPAC indicó que los sumi-
nistros son entregados en el puerto de destino en un plazo de 5
a 7 semanas a partir del momento en que se recibe el pedido en
Copenhague. En el caso de vehículos y de equipo especial, el
plazo normal de entrega puede ser hasta de un año.

No cabe duda que en ciertos casos el retraso se debe a las
condiciones locales de aduanas o de distribución. Se sobren-
tiende que la distribución local del equipo depende de los servi-
cios estatales.

Sin embargo, se registraron ciertas demoras excesivas; por
ejemplo, una escuela de medicina de la India tardó dos años en
recibir diez artículos de una importante lista de equipo. Parece
que existen ciertas deficiencias en la comunicación entre la
institución beneficiaria y la oficina local del UNICEF, quizás
porque el Gobierno se encarga de la distribución. Cuando las
demoras son de origen local, seria conveniente que las oficinas
locales del UNICEF examinaran la cuestión con el departamento
gubernamental respectivo.

3.1.2 Distribución

Se formuló una serie de observaciones acerca de la distribución
del equipo del UNICEF. Algunas instituciones afirman que han
recibido más de lo que habían pedido y otras menos. Algunas
escuelas estiman que los problemas de distribución so podrían

1 El redactor de la presente sección contó con los datos
obtenidos en una breve conversación con el Director del
UNIPAC, Copenhague, empresa que envía alrededor del 50
de suministros del UNICEF, comprendidos los paquetes de
artículos de las listas ordinarias.

solucionar si la entidad encargada del envío señalara el nombre
de la institución beneficiaria en los paquetes; en realidad, las
instituciones que reciben un gran volumen de suministros sue-
len seguir esa práctica, pero evidentemente el procedimiento
no es factible cuando se envía a un país, por ejemplo, un número
considerable de juegos o estuches de equipo para su distribución
a un gran número de centros de higiene matemoinfantil, muchos
de los cuales pueden no ser conocidos hasta que se han estable-
cido o están autorizados.

Se señalaron ciertos errores de pequeña importancia, por
ejemplo el envío de un refrigerador eléctrico en lugar de uno de
queroseno. Es probable que esas inadvertencias se puedan
subsanar con facilidad si se informa a la oficina local del
UNICEF.

Quizá tiene más importancia el envío de equipo costoso y
demasiado complejo a instituciones que no pueden utilizarlo.
Por ejemplo, algunos laboratorios de salud pública de un país
han recibido equipo costoso para cultivar microorganismos, en el
que figuran incubadoras, medios de cultivo y otros elementos,
pese a la falta de una persona capacitada que pueda emplearlos.

En otro caso, una escuela de enfermería y sobre todo de perso-
nal auxiliar de un país que está en una fase inicial del desarrollo
sanitario recibió un equipo clínico bastante complejo que no se
pudo utilizar.

Tal vez esos hechos reflejan errores de apreciación del personal
de la OMS encargado de la aprobación técnica y ponen de relieve
la necesidad de que ese personal posea en la medida de lo posible
un conocimiento directo (véase la sección 3.2) de las instituciones
beneficiarias y de las listas de suministros del UNICEF. Es
conveniente que esos funcionarios presenten informes sobre el
equipo del UNICEF que hayan podido observar durante sus
visitas a los países.

Se señaló, por último, que en ciertos casos y a causa de determi-
nadas presiones, se ha enviado el equipo a algunos estableci-
mientos antes que se introdujeran las mejoras o los reajustes
precisos para estar en condiciones de recibirlo.

3.1.3 Material didáctico

Se consideró que en general el material didáctico enviado es
suficiente, adecuado y de calidad satisfactoria. Sin embargo, en
distintos países informan que a veces en los gráficos y modelos
enviados se utilizan expresiones inadecuadas y que son dema-
siado elementales, más apropiados para las escuelas primarias
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que para la enseñanza del personal sanitario. Por ejemplo,
ciertos modelos carecían de determinados detalles, como válvulas
cardiacas, órganos sexuales, aparato ocular, etc. En un país
tropical africano se indicó que el esqueleto de plástico enviado
se había fundido con el calor.

Se formularon, por último, ciertas quejas acerca de los modelos
de pelvis y feto enviados para enseñar el parto; se consideró
que eran demasiado rígidos y mal imitados para demostrar
debidamente los fennómenos del parto.

Es probable que muchas de las dificultades registradas se
puedan resolver fácilmente si se mejora la comunicación; no
obstante, se estimó que podría nombrarse un pequeño comité
conjunto UNICEF /OMS para examinar el material didáctico
del UNICEF y formular las oportunas recomendaciones.1 En
el comité ha de estar representado el personal de campaña,
nacional e internacional. Es preferible que el equipo nuevo se
ensaye y compruebe en distintas zonas antes de iniciar su
fabricación.

3.1.4 Conservación y piezas de recambio

Es sabido que el UNICEF ha dedicado gran atención a la
conservación de materiales, pero ciertos datos muestran que el
problema no está todavía totalmente resuelto. Se encontraron
equipos y vehículos parados por falta de trabajos de conserva-
ción, con frecuencia de poca importancia. También en este caso,
la falta de información y comunicación parece intervenir en el
problema. Por ejemplo, pudo verse un vehículo que había
recorrido 160 000 kilómetros prácticamente sin revisión alguna
y que estaba a punto de ser desechado sin proceder a un examen
satisfactorio, pese a la existencia en la ciudad de un servicio de
conservación del UNICEF. En la evaluación conjunta UNESCO/
UNICEF de los proyectos educativos (marzo de 1968) se señaló
también la necesidad de prestar ayuda para la conservación y
las reparaciones.

En cuanto al gobierno, la situación se complica por la
magnitud del papeleo y se agrava por la falta de personal
capacitado. Se ha mencionado ya la necesidad de prestar
asistencia para adiestrar mecánicos de conservación de equipo
y vehículos.

También se planteó con frecuencia el problema de la falta
de piezas de recambio, especialmente difícil cuando el país de
origen no mantiene relaciones comerciales ordinarias con el país
importador; a ese respecto se mencionó especialmente el
problema de las bicicletas. Pudo comprobarse que cada envío
de bicicletas comprendía neumáticos y cámaras de repuesto,
pero quizás su número es insuficiente o no llegan a los verda-
deros usuarios de las bicicletas.

3.1.5 Renovación

Parece existir cierta confusión acerca de la política que sigue
el UNICEF para renovar el equipo y en particular los vehículos.
Muchos gobiernos e instituciones esperan que el UNICEF proce-
derá a efectuar las sustituciones oportunas. Se ha considerado

1 Se informó subsiguientemente de que esa revisión estaba
en curso, pero los consultores insistieron en que el personal
de campaña, nacional e internacional, debe participar activa-
mente en esas revisiones.

que cuando los gobiernos sean demasiado pobres o carezcan de
las divisas necesarias para obtener por sí mismos el material de
sustitución debe proseguir la ayuda y, cuando sea conveniente,
el UNICEF se habrá de encargar de la sustitución de los sumi-
nistros y el equipo en el momento oportuno.

Por otra parte, se señaló que algunos países producen en la
actualidad equipo que antes importaba el UNICEF. Se ha
sugerido que el UNICEF cese la importación de equipo dispo-
nible localmente y destine las sumas correspondientes a la
adquisición de materiales más complejos que no existen en el
país. El UNICEF podría estudiar también el aumento de
compras locales. En la evaluación UNESCO /UNICEF se
sugirió la prestación de asistencia para la fabricación local de
material didáctico a fin de que los países lleguen a bastarse a
sí mismos.

Por último, se puso de relieve la necesidad frecuente de
enviar «pequeños artículos» que en los países desarrollados
pueden adquirirse muy fácilmente, pero que con demasiada
frecuencia no se encuentran en absoluto en los países en
desarrollo. Así, convendría seguir una política flexible respecto
al envío de productos importados y adaptar las compras locales
a las circunstancias de cada país.

3.2 Personal internacional

Habida cuenta de las amplias necesidades reinantes y de las
múltiples actividades que se han de emprender, los consultores
estimaron que en general era muy escaso el personal técnico
disponible. Por supuesto, se advirtió que existen limitaciones
financieras y que el personal asesor técnico no es siempre bien
recibido ni necesario en determinados países. Sin embargo, la
realidad es que el personal de la OMS se ve obligado a veces a
realizar un volumen de trabajo excesivo para una sola persona.

Por ejemplo, en virtud del proyecto « Enseñanzas y servicios
de pediatría y obstetricia », que se ejecuta en la India, el UNICEF
había enviado hasta 1969 ayuda a: 59 departamentos de pedia-
tría de escuelas de medicina, 90 servicios de pediatría de hospi-
tales de distrito, 3 servicios de pediatría quirúrgica, 2 hospitales
de enfermedades infecciosas y 8 proyectos de obstetricia social.

Con objeto de prestar asistencia técnica internacional y
asesorar para obtener la autorización técnica en ese amplio
proyecto sólo había una asesora regional en higiene maternoin-
fantil, que además tenía muchas otras actividades administra-
tivas y regionales.

Del mismo modo, el representante de la OMS en el Paraguay
había de supervisar diez proyectos y realizar además otras
tareas, con la única ayuda de un ingeniero, un estadígrafo y
un pequeño grupo de personal administrativo; se consideró
que el personal de la OMS era «claramente insuficiente ».

En la República de Corea, « el personal destinado al proyecto
sobre «Formación teórica y práctica del personal sanitario»
es suficiente si de él sólo se espera asesoramiento, pero no basta
si además tiene que ayudar al personal nacional en la super-
visión y evaluación ordinarias del proyecto, como ocurre con el
adiestramiento de auxiliares sanitarios. El proyecto puede
fracasar si no se supervisan periódicamente (con asistencia
de la OMS) los centros de adiestramiento de todo el país.
Es indudable que un médico no basta para prestar asistencia
eficaz a doce escuelas de medicina, la escuela de salud pública
y el instituto nacional de higiene ».

Por otra parte, se consideró que de modo general era satis-
factoria la calidad del personal de la OMS destinado en los
países, así como su experiencia, su competencia técnica, y su
dedicación al trabajo.

No es fácil resolver el problema de la escasez de personal,
pero la OMS podría, cuando fuese necesario, considerar una
mayor utilización de consultores especiales para prestar aseso-
ramiento técnico y obtener la aprobación previa a la ayuda
del UNICEF.
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Se señaló en particular la utilidad de las asociaciones nacio-
nales e internacionales de instituciones de enseñanza, escuelas
de medicina, de enfermería, de salud pública, etc. Mediante
reuniones periódicas, esas asociaciones pueden facilitar el
intercambio de opiniones y experiencias y contribuir mucho
con ello a mejorar la enseñanza en sus instituciones miembros.
La ayuda que puedan prestar el UNICEF y la OMS para el
establecimiento de las asociaciones y la organización de sus
programas será muy valiosa.

3.3 Personal nacional

Aunque sea una frase trillada, es importante señalar que el
personal nacional es fruto de su propia instrucción. Varía
desde excelente hasta deficiente.

En los países que se encuentran en las etapas iniciales del
desarrollo, muchos de los médicos y enfermeras que han de
ocuparse de la enseñanza son extranjeros al servicio del gobierno
local. En muchos casos, incluso los médicos originarios del
país han estudiado en el extranjero.

Incluso en su propio país, la formación se basa casi por
completo en la medicina hospitalaria y de orientación clínica
más que en la medicina social. Cuando la enseñanza está a
cargo de personal extranjero, éste suele ignorar en gran parte las
creencias y costumbres locales e incluso la geografía, a menudo
tiene contratos a corto plazo y no puede enseñar en la lengua
del país. No sólo le resulta difícil saber lo que ha de enseñar
sino que con frecuencia tiene experiencia o conocimientos escasos
de los métodos pedagógicos.

Por consiguiente no es fácil que, incluso dentro de un país,
exista una enseñanza adaptada a sus necesidades. Por desgracia,
la experiencia ha mostrado que esa situación tiende a perpetuarse
y que al establecer escuelas de medicina se sigue con demasiada
frecuencia y fidelidad modelos extranjeros, los existentes hace
algunos decenios, cuando estudiaron los propios médicos locales.

En lo que se refiere a la enfermería, la situación es en general
algo mejor. Los miembros del personal nacional que llegan a
ser profesores son más numerosos y existe una mayor tradición
de formación de profesoras en las escuelas de enfermería.
Verdad es que en muchos casos son médicos los que dirigen
todavía las escuelas de enfermería y se encargan de una gran
parte de la enseñanza.

¿Qué pueden hacer las organizaciones internacionales para
ayudar a los gobiernos en esa situación ? En primer lugar han
de prestar a los gobiernos asesoramiento, estímulo y ayuda
para que organicen cursos de orientación destinados a los
médicos y las enfermeras extranjeros. Se trata de una solución
antigua y bien probada, siempre que los cursos estén bien
organizados y que la enseñanza sea buena. El personal con
contratos largos debe seguir además cursos de actualización,
seminarios, etc.

En segundo término se ha de prestar el mayor estímulo y la
máxima ayuda posibles a las nuevas escuelas dispuestas a
seguir métodos y planes de estudio modernos adaptados a las
colectividades y a sus necesidades, en particular, por supuesto,
hospitales y especialistas.

En tercer lugar, y quizá es éste el punto más difícil, deben
tratar de influir en el personal docente de las instituciones
establecidas hace largo tiempo, especialmente de aquellas en
las que existen fuertes motivos internos para introducir cambios,
y de capacitar a ese personal.

3.4 Evaluación del programa

Es indudable que los programas de enseñanza UNICEF /OMS
han sido muy útiles e incluso indispensables para muchos países
en una amplia gama de cuestiones sanitarias. La ayuda interna-
cional ha permitido dar una base sólida a numerosos proyectos
de enseñanza, cuyos resultados comienzan a ponerse de mani-
fiesto en la colectividad; sin embargo, la evaluación definitiva
de un programa de enseñanza es un proceso prolongado y
difícil.

Sin desconocer que hay muchos proyectos fructíferos, algunos
destacan no sólo por tener éxito local sino por ser además
modelos para otros países. Tres de éstos son los siguientes:
el establecimiento de una escuela en Gondar, la amplia y variada
asistencia concedida a la enseñanza de la pediatría en la India
y el establecimiento de un departamento de puericultura y
pediatría en la Escuela Makerere, Uganda, cuya influencia ha
trascendido a otros países africanos.

En el otro extremo de la escala, los proyectos de menos
éxito parecen ser en general los destinados al adiestramiento
de técnicos de saneamiento. Ello se debe en parte a la existencia
en algunos lugares de dificultades para organizar una enseñanza
práctica apropiada y en parte a los problemas derivados de la
utilización de ese personal en campaña. En casi todos los
lugares, el empleo de los técnicos de saneamiento en la práctica
parece ser inferior a las previsiones, incluso en Etiopía, lo que
supone una pérdida importante. Convendría efectuar un estudio
especial para examinar las condiciones de empleo y de adiestra-
miento de los técnicos de saneamiento en relación con el trabajo
que realmente efectúan y con el que podrían llevar a cabo en
las actuales condiciones de campaña. No se trata de un estudio
teórico de lo que deberían hacer en condiciones ideales. El
estudio debe abarcar también el problema de la supervisión y
quizás el de la remuneración.

También convendría efectuar un estudio cuidadoso de las
necesidades de escuelas universitarias de enfermería en los
países en desarrollo. No se trata de negar la utilidad de esas
escuelas ni de menospreciar su trabajo. Sin embargo, teniendo
en cuenta su relativo alto coste por cada enfermera formada,
un estudio de costes y rendimientos ayudaría a establecer las
prioridades e indicaría si interesa establecer esas escuelas para
varios países y no para uno solo, excepto en el caso de los países
muy grandes. También pueden utilizarse los «centros ejem-
plares » existentes.

En un estudio breve y relativamente superficial como el
presente, que abarca cuestiones tan amplias, no se pueden
formular criterios válidos para el éxito de los proyectos, si bien
podrán encontrarse ciertas orientaciones, como la atención de
necesidades nacionales conocidas, la oportunidad, la concentra-
ción de los esfuerzos, etc. Destaca como elemento indispensable
la planificación cuidadosa. Ya se ha indicado que el gobierno
y las organizaciones deben comenzar la planificación común
de cada proyecto tan pronto como sea posible; esa planificación
ha de ser todo lo amplia que se pueda y abarcar, entre otras
cosas, las posibilidades de contratación, los factores económicos
(por ejemplo, determinar si desde el punto de vista económico
puede realmente reducirse y llegar a suprimir los estipendios
en cinco años) y los factores relativos al empleo (teniendo en
cuenta lo sucedido con los técnicos de saneamiento). Los planes
de operaciones y de actividades resultantes han de ser algo
más que una «declaración de intenciones» e indicar claramente
el modo de alcanzar los objetivos fijados, etapa por etapa en
caso necesario. A este respecto, es posible que los actuales planes
de operaciones tripartitos, en los que todos intervienen, no
constituyan el ideal y que a menudo convenga formular planes
técnicos independientes. Es preciso señalar que en las tres
evaluaciones anteriores citadas en el presente informe se encarece
la necesidad de mejorar la planificación.

Por último, es preciso destacar de nuevo la importancia de
la evaluación periódica de los proyectos individuales y de los
programas de conjunto nacionales, tanto para la planificación
a largo plazo como para obtener datos que sirvan de orientación
en las actividades cotidianas.

Sería conveniente que en la medida de lo posible se efectuara
algún tipo de estudio de costes y rendimientos en relación
con la ayuda facilitada por el UNICEF y la OMS y con los
métodos adoptados por las instituciones nacionales de
enseñanza.
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Ya se ha mencionado la necesidad de proceder a revisiones
periódicas de los planes de estudio. Se trata ante todo de una
cuestión que incumbe a los gobiernos y a las autoridades esco-
lares, pero las organizaciones internacionales deben colaborar
y participar plenamente en la empresa. En los planes podría
abordarse en forma más explicita que en la actualidad el
problema de la evaluación.

Un consultor señaló la utilidad de la metodologfa propuesta
por el departamento de evaluación de la OPS y del documento
complementario «Previsiones cuadrienales» preparado por
los representantes de la OMS. En fecha reciente, la OMS ha

preparado una metodología que se ha de aplicar uniformemente
en toda la Organización. El Manual para las actividades sobre
el terreno del UNICEF trata también ampliamente de la evalua-
ción. Como se dijo en la evaluación de programas de higiene
maternoinfantil « en las futuras evaluaciones habrá que
emplear... una metodología mejor ».

Lo que importa es que se hagan las evaluaciones y que éstas
lleguen a todos los interesados. Aunque las técnicas de evalua-
ción están todavía en un periodo de ensayo, su práctica inin-
terrumpida conducirá a nuevos perfeccionamientos.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como ya se ha indicado, con el presente estudio sólo se
pretende hacer una evaluación general de los programas de
formación profesional emprendidos con asistencia del UNICEF
y de la OMS, fundándose en las observaciones hechas por los
consultores que han visitado seis regiones de la OMS y nueve
países. No se trata de una evaluación de determinados proyectos
o programas, trabajo que de todos modos hubiera resultado
imposible efectuar por falta de tiempo.

Debe empezar por decirse, sin embargo, que la asistencia
prestada por el UNICEF y la OMS ha sido sumamente útil e
incluso en ocasiones un elemento esencial para los gobiernos
en el desarrollo de sus programas de enseñanza. La labor de
cada organismo ha sido complementaria de la desarrollada
por el otro y ninguno de ellos por sí solo hubiera podido conse-
guir los mismos resultados.

El primer pnto de interés es que, pese a la gran diversidad
de los países visitados durante el estudio, los distintos consultores
han hallado no pocas semejanzas entre los problemas que esos
países afrontan. Más importante aún es que muchos de los
puntos expuestos en el presente informe se han señalado
asimismo en las evaluaciones hechas de proyectos de higiene
matemoinfantil y saneamiento del medio, así como de proyectos
de enseñanza emprendidos con ayuda de la UNESCO y del
UNICEF. En el texto del estudio se ha hecho hincapié en
algunas de las coincidencias más importantes.

Una de las analogías más evidentes es la magnitud de la
población rural, del 65 al 90 % de la población total, y la
necesidad urgente de mejores servicios de salud pública en
las zonas rurales. Se insiste muy especialmente en que para
mejorar los servicios de sanidad rural en un plazo cercano es
necesario adiestrar un gran número de personal auxiliar de todas
las categorías y se recomienda que tanto el UNICEF como la
OMS den alta prioridad a esta labor.

Al mismo tiempo, es menester que el UNICEF y la OMS
ejerzan su influencia para persuadir a los gobiernos de que
elaboren planes basados en la realidad para organizar servicios
sanitarios rurales, y de que adopten medidas presupuestarias,
por una parte, para la provisión de puestos y, por otra, para
el suministro del material apropiado. En lo que se refiere al
material, particularmente, debe sacarse el mayor partido
posible de la ayuda exterior.

Se señala en especial que la medicina y la enfermería fundadas
exclusivamente en la práctica hospitalaria no son adecuadas
para la práctica en zonas rurales y que es preciso modificar
los planes de estudios de acuerdo con los análisis de tareas y
las descripciones de puestos.

La opinión general coincide con la declaración contenida
en el documento sobre evaluación de proyectos de educación
asistidos por el UNICEF, la UNESCO, a saber, que uno de los
objetivos principales (acaso el más importante) es el fomento
de las innovaciones. En el presente informe se ha intentado
señalar los sectores de actividad en que las innovaciones son
más necesarias. Por orden cronológico, por decirlo así, serian
en los siguientes:

(1) planificación de la enseñanza;
(2) formación de profesores;
(3) revisión de los planes de estudios;
(4) métodos didácticos;
(5) organización de nuevos cursos para atender necesidades
locales;

(6) supervisión y enseñanza permanente;
(7) examen y evaluación de los programas de enseñanza
en todos sus aspectos.

Sobre este punto ha insistido también recientemente el
Director General de la OMS, que dijo: « En todos los países
se necesita la innovación, y ésta se halla estrechamente vinculada
al saber, que nos guía hacia el logro del éxito. Pero para llegar
al conocimiento, es menester seguir la senda trazada por la
enseñanza ».1

Como los recursos financieros y de personal son limitados,
es preciso fijar un orden de prioridad y concentrar las activi-
dades de conformidad con ese orden. Sin embargo, como las
condiciones y las necesidades difieren según los países, también
habrá que fijar el orden de prioridad país por país y seguir
normas flexibles.

Con frecuencia es más fácil y más provechoso prestar ayuda
a instituciones nuevas, sin perjuicio de que se reformen también
centros establecidos desde hace mucho tiempo, especialmente
cuando las propias instituciones manifiesten un vivo afán
de cambiar.

Un sistema de enseñanza no puede funcionar debidamente si
no ha sido bien planeado. Como se ha señalado en la evaluación
de proyectos de educación asistidos por el UNICEF y la
UNESCO, « la principal necesidad en el orden nacional es la
de personal competente en cantidad suficiente para emprender
la compleja tarea de planificar la enseñanza ». Por eso, se
sugiere que la OMS examine la procedencia de establecer centros
interpaíses donde se preparen especialistas en planificación
de la enseñanza de las ciencias sanitarias y profesores; los
países muy extensos necesitarán sus propios centros. En realidad
ya se están estudiando planes encaminados a establecer centros
interpaíses de formación de profesorado. Este sistema tiene
un precedente en la serie de centros semejantes de la UNESCO.
El UNICEF podrá prestar a este respecto una ayuda comple-
mentaria. Las autoridades nacionales y los organismos interna-
cionales habrán de tomar también las medidas adecuadas para
asegurar una planificación conjunta en estrecha colaboración
desde los inicios de sus proyectos de interés común.

La formación de profesores es la esencia de todos los intentos
de mejorar la enseñanza de materias sanitarias y si bien este
principio se ha admitido desde hace tiempo en las escuelas de
enfermería, es una verdadera innovación en las escuelas para
otras categorías de personal sanitario.

1 Candau, M. G. (1967), Crónica de la OMS, 21, 577.
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Un factor importante de la formación de profesores es la
adopción del criterio según el cual la preparación de personal
sanitario debe guardar relación con las necesidades del país y
con la descripción de los puestos que estarán llamados a desem-
peñar los estudiantes.

Hoy día, lo que necesita con más urgencia la enseñanza de
todas las categorías de personal sanitario, en particular médicos
y enfermeras, es superar los límites de la medicina y la enfermeria
clínicas, de orientación hospitalaria, y conseguir que los estu-
diantes y los profesores entren en contacto con la colectividad
y que ésta tenga acceso al hospital clinico. Para conseguir este
objetivo, es necesario ante todo modificar la actitud de los pro-
fesores, tarea nada fácil.

Con ese fin, es importante organizar sectores de la localidad
donde puedan darse enseñanzas fuera del hospital y donde
profesores y estudiantes juntos puedan estudiar las característi-
cas y las necesidades de la colectividad. Esos sectores deben
tener material y personal adecuados, así como instructores para
las enseñanzas, que no deben dejarse enteramente a cargo del
personal de los servicios, que tienen otras ocupaciones. Deben
organizarse zonas de enseñanza tanto urbanas como rurales y
emprenderse estudios prolongados de determinadas familias.

Se ha llamado la atención sobre la necesidad de revisar conti
nuamente los planes de estudios a fin de adaptarlos a las condi-
ciones locales y de tener en cuenta los cambios ocurridos, por
ejemplo, los nuevos métodos técnicos, las nuevas exigencias y,
especialmente en el caso del personal auxiliar, las diferencias
en el nivel de instrucción anterior de los aspirantes. La modifi-
cación de los planes de estudios suele ser un proceso difícil y
prolongado que incumbe fundamentalmente al gobierno y que
a menudo es de la competencia de organismos no dependientes
del ministerio de sanidad. Entre tanto, es indispensable prestar
especial atención a la colectividad y a sus necesidades.

Es asimismo necesario adoptar métodos didácticos modernos
y poner en práctica el aprendizaje «activo» de los estudiantes.
Se ha observado que la mayoría de las categorías de estudiantes
necesitan una mayor formación práctica, es decir, « aprender
haciendo », bajo la dirección adecuada de sus instructores. Una
vez formados los profesores en estos métodos didácticos moder-
nos, se les habrá de proporcionar los medios de emplearlos en
la mayor medida que lo permitan las circunstancias; por lo
general, poco se puede hacer aparte de dar clases de tipo teórico
cuando hay pocos profesores y muchos estudiantes. A este
respecto, hay muchos motivos para aumentar la ayuda; es
indispensable que el UNICEF y la OMS concedan la máxima
prioridad a la preparación de profesores. Esas innovaciones del
contenido de los planes de estudios y los métodos didácticos son
muy necesarias en las escuelas de medicina de la mayor parte
de los países.

Además de cambios en los planes de estudios y métodos de
enseñanza, a menudo parece también oportuno iniciar cursos
completamente nuevos. Para hacer frente a la enorme escasez
de personal sanitario, se necesitan soluciones rápidas y urgentes,
como nuevos tipos de cursos para el personal profesional, sean
médicos o enfermeras. Pueden, por ejemplo, establecerse escuelas
o departamentos independientes en las escuelas que ya existen,
con objeto de preparar a enfermeras y parteras para trabajar en
la colectividad, dándoles un adiestramiento de carácter menos
hospitalario y mucho más orientado hacia el servicio en institu-
ciones de la comunidad, centros de salud, etc., con especial
atención a la salud pública y la obstetricia social. Debieran
estudiarse las ventajas de preparar determinadas categorías de
personal polivalente como las enfermeras -parteras.

Al propio tiempo, debe recordarse que la asistencia médica
suele ser la antesala del ejercicio de la salud pública; de hecho,
es difícil que el público pida medicina preventiva, cuando
carece de servicios sencillos de medicina curativa.

Sin embargo, el personal profesional tarda mucho en formarse,
ha de tener una instrucción previa sólida y puede perderse por

emigración. Por eso es preciso disponer de numeroso personal
auxiliar con instrucción general más elemental y un adiestra-
miento más breve basado en las necesidades de la colectividad.
Debe estimularse a los paises para que analicen sus necesidades
y determinen si requieren o no nuevos tipos de personal auxiliar.

En muchos países se necesita, por ejemplo, un tipo de personal
auxiliar competente que pueda realizar tareas complementarias
de las que incumben a los pocos médicos disponibles. Es posible
preparar rápidamente ayudantes de medicina (como los « felds-
hers ») que siguen actuando en algunos países avanzados, donde
la proporción de médicos respecto a la población es alta, para
que presten asistencia médica elemental, y orientarlos hacia la
medicina preventiva. Su remuneración es inferior a la de los
médicos, están más dispuestos a trabajar en zonas rurales y no
participan en el « éxodo de cerebros ».

De un modo análogo, se necesita mucho personal competente
en higiene del medio, como los técnicos de saneamiento, cuyas
actividades abarcan un amplio campo, en particular la educación
sanitaria; en muchos países se necesitan nuevos cursos de mayor
duración, por lo menos dos años, para formar técnicos de
saneamiento con mejor instrucción previa e incluir en los cursos
muchas más prácticas dirigidas. Por otra parte, en muchos
países es preciso estudiar el conjunto de las condiciones de
empleo del personal de saneamiento.

Una vez terminada su formación, ese personal ha de seguir
perfeccionándose en el servicio. Para ello es menester organizar
sistemáticamente cursillos, conferencias y seminarios, y en mu-
chos casos editar con regularidad publicaciones que permitan
al personal mantenerse al dia. El UNICEF y la OMS tienen un
cometido muy importante que desempeñar ayudando a los
gobiernos a organizar cursos de actualización de este género.

Por otra parte, el personal destinado en zonas rurales remotas,
particularmente el personal auxiliar, necesita recibir con regulari-
dad asesoramiento, ayuda y orientación de inspectores que
visiten esas zonas, así como material escrito. En la evaluación
sobre programas de higiene maternointantil se hace patente
también la necesidad de mejorar la supervisión y de preparar
supervisores, además de elaborar y distribuir material escrito,
como manuales de prácticas establecidas.

También a este respecto es mucha la asistencia que pueden
prestar el UNICEF y la OMS para formar supervisores, preparar
material escrito y proporcionar medios de transporte útil para
a supervisión.

La educación para la planificación familiar constituye otra
innovación de gran importancia. Los distintos países se van
percatando cada día más de los problemas causados por el
rápido crecimiento de la población y muchos creen que la
solución estriba en la aplicación de métodos de planificación
familiar, para la cual solicitan la ayuda del UNICEF y de la
OMS. Tanto el personal sanitario de todas las categorías como
el personal no sanitario dedicado a actividades de planificación
familiar necesitan urgentemente adiestramiento en la materia.
Se insta al UNICEF y a la OMS para que presten la mayor
ayuda que les sea posible dar.

Hay muchas personas versadas en otras disciplinas, como
maestros de escuela, especialistas de economía doméstica,
asistentes sociales, etc., cuyas actividades entran más o menos
en el campo de la salud. El UNICEF colabora ya en la formación
de muchas de estas personas. Aun cuando su preparación
general tal vez esté fuera de la esfera de competencia de la OMS,
ésta debe intervenir en la enseñanza de los elementos sanitarios
de su instrucción y contribuir a favorecer la relación entre el
personal de salud pública y el de otras profesiones.

Sin embargo, ni siquiera un servicio elemental y sencillo de
sanidad rural puede encomendarse exclusivamente a personal
auxiliar. Se necesita personal profesional, médicos y enfermeras,
y personal auxiliar de competencia mayor, para planear,
gestionar, orientar, supervisar y adiestrar al personal auxiliar;
por eso los países deberían esforzarse por preparar grupos enteros
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de personal sanitario que abarquen desde las categorías profe-
sionales superiores hasta el personal subalterno de las aldeas,
como parteras y asistentes rurales.

Se plantea, por último, la cuestión de los suministros y equipo
enviados por el UNICEF, en particular los medios de transporte.
Este material ha ocupado un lugar esencial en los programas
conjuntos y se ha señalado su utilidad y conveniencia generales.
No obstante, como los demás aspectos de los programas, los
dos últimos han de revisarse continuamente, lo mismo que los
métodos de distribución.

En todos los informes se destace la necesidad de aumentar la
ayuda concedida para la conservación del material, el envío de
piezas de recambio y las pequeñas reparaciones. Aunque también
en este caso sean responsables los gobiernos, la experiencia ha
demostrado que es indispensable la asistencia permanente de
los organismos interesados para aprovechar plenamente el
material enviado.

Los países en vías de desarrollo siguen necesitando mucha
ayuda para mejorar sus servicios de salud pública y particular-
mente para la enseñanza teórica y práctica del personal destinado
a esos servicios. Es ésta una actividad fundamental que seguirá
reportando beneficios durante mucho tiempo. Los organismos
internacionales deben continuar prestando ayuda, e incluso
aumentarla, para la formación teórica y práctica de personal y
al propio tiempo analizar sus programas a fin de descartar los
que estimen anticuados o que no produzcan resultados satis-
factorios y, procediendo de un modo científico pero con imagina-
ción, deben elaborar nuevos y mejores programas encaminados
a atender las necesidades.

Los programas nuevos, aunque análogos en principio, tienen
que ser adecuados para cada país y región. Los programas
emprendidos en Hacettepe, Yaundé y Gondar, innovaciones
audaces y muy prometedoras, sólo son modelos que han de
adaptarse en otros lugares y no esquemas que hayan de copiarse
fielmente.

5. RECOMENDACIONES

Se espera que las recomendaciones que se formulan en los
párrafos siguientes sirvan de orientación para la futura actividad
del UNICEF y de la OMS. El fondo de las cuestiones tratadas
se ha examinado ya en el cuerpo del informe, por lo que es
innecesario hacerlo de nuevo.

Consideraciones generales

(1) El UNICEF y la OMS deben mantener y ampliar su ayuda
para la ejecución de programas de formación de personal
sanitario y no deben interrumpir prematuramente la prestación
de esa ayuda; tampoco deben suspenderla sin haber examinado
antes con detenimiento las consecuencias que podría tener esa
interrupción para cada proyecto.

(2) Debe procurarse por medio de los representantes en los
países y por todos los demás medios posibles que los gobiernos
y los organismos internacionales emprendan la planificación
conjunta de los trabajos cuanto antes.

(3) Las autoridades nacionales y los organismos interesados
deben efectuar a intervalos regulares evaluaciones detalladas de
cada proyecto y utilizar los resultados para fines de ejecución y
de planificación. Este requisito podría incluirse con más detalle
que hasta la fecha en los planes de operación y de acción.

(4) El UNICEF y la OMS deberían examinar atentamente sus
principios y prácticas actuales con objeto de conseguir una mayor
flexibilidad en su actuación e idear otras formas de ayuda.

(5) El UNICEF y la OMS han de esforzarse por dedicar su
principal ayuda, en la medida de lo posible, a las actividades a
que se haya atribuido mayor prioridad. Se sugiere que se conceda
atención preferente a los siguientes programas: Enseñanzas de
planificación; formación de profesores; adiestramiento de perso-
nal auxiliar; cursos de actualización y enseñanza permanente;
experimentos e innovaciones en la instrucción de personal
profesional y auxiliar, especialmente para los servicios de sanidad
rural.

(6) Con el fin de concentrar las actividades, los organismos
interesados deberían examinar de nuevo las posibilidades de
ayuda para establecer más centros nacionales, interpaíses e
interregionales, especialmente respecto a la planificación, la
formación de profesores y la enseñanza superior de enfermería.

(7) Se considera que las zonas de demostración y adiestramiento
son indispensables para la preparación de personal de todas las
categorías. Esas zonas proporcionan también ocasiones de

emprender investigaciones aplicadas sobre práctica de la salud
pública y administración sanitaria. En consecuencia, el UNICEF
y la OMS deben prestar cuanta ayuda esté a su alcance para
establecer y sostener zonas de adiestramiento extramuros.
(8) El UNICEF y la OMS deben disponerse a colaborar en el
establecimiento y la gestión de asociaciones nacionales e inter-
nacionales de instituciones de enseñanza.
(9) Hay gran necesidad de formar personal docente de todas
las categorías y de todas las disciplinas. Esa formación debe
abarcar enseñanzas técnicas basadas en las necesidades de cada
país, el establecimiento de nuevos planes de estudios o la adapta-
ción de los ya existentes y métodos modernos de enseñanza y
aprendizaje «activo », con evaluación de los cursos y los planes
de estudio.

(10) La formación de profesores debe ir acompañada de la
provisión de material didáctico.
(11) Según se indica en el cuerpo del estudio, el UNICEF y la
OMS han de colaborar de muy diversas maneras en la formación
de profesores.

(12) En la medida de lo posible, la formación de profesores
debe tener un carácter amplio y abarcar todos los departamentos
de las escuelas y no estar limitada a determinados departamentos,
como los de pediatría o salud pública. Debe perseguirse la finali-
dad de preparar grupos de profesores de distintas instituciones.

Enseñanza permanente y cursos de actualización

(13) La enseñanza permanente es indispensable durante toda
la vida profesional para el personal sanitario de cualquier
categoría, y debe realizarse en las instituciones y con adiestra-
miento en el servicio. El UNICEF y la OMS deben ayudar a
los gobiernos a organizar cursos periódicos de actualización,
dando la preferencia también en este caso al personal docente y
auxiliar.

Enseñanza de la medicina

(14) A este respecto se recomienda asimismo conceder prioridad
a la formación de profesores y al envío de material didáctico.
(15) Los profesores extranjeros destinados a un departamento
docente pueden desempeñar una función útil cuando compensan
la falta de personal nacional, pero se recomienda precisar que
tendrán la tarea fundamental de colaborar en la organización
de los departamentos y en la preparación de futuro personal
docente nacional.
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(16) Aunque de los principios actualmente aplicados en
materia de organización parezca desprenderse que se atribuye
prioridad a los departamentos de salud pública y de pediatría y
obstetricia, debe recordarse que éstos dependen a su vez de otros
departamentos, como los de microbiología, epidemiología y
estadística, etc., y se recomienda que también se preste asistencia
a estos últimos departamentos, cuando proceda.

(17) Aunque es importante ayudar a las escuelas nuevas a
elaborar programas modernos orientados hacia las necesidades
del país y de la colectividad, no debe hacerse caso omiso de las
necesidades de las escuelas establecidas hace tiempo, especial-
mente cuando se observe en ellas un vivo afán de cambiar.

Personal auxiliar

(18) Debe prestarse ayuda a los distintos países para deter-
minar cuáles son las categorías de personal auxiliar necesarias
para atender sus necesidades en las zonas urbanas y rurales,
analizar el futuro cometido de este personal en el seno del grupo
sanitario y preparar descripciones adecuadas de sus funciones
que sirvan de fundamento a su formación.

(19) En los países con grave escasez de médicos, debe exami-
narse detenidamente la conveniencia de establecer y adiestrar
un cuerpo de ayudantes de medicina (oficiales sanitarios),
auxiliares de los médicos. El UNICEF y la OMS han de prestar
cuanta asistencia esté a su alcance para favorecer esta actividad.

(20) Habida cuenta de la escasez general de enfermeras, es
igualmente importante establecer y adiestrar un cuerpo de auxi-
liares de enfermería, y en particular de auxiliares de enfermería
de salud pública y obstetricia; el UNICEF y la OMS deben
dar también alta prioridad a ese adiestramiento.

(21) Ambas organizaciones deben colaborar asimismo en pro-
gramas de formación de personal auxiliar que lo capaciten para
desempeñar debidamente tareas de supervisión y administración.

(22) Procede considerar también la asistencia para organizar
un sistema de supervisión y reforzar la ayuda al personal auxiliar
y su supervisión con el envío de medios de transporte y algunas
formas de asistencia, por ejemplo, para preparar manuales de
prácticas, boletines de información, etc., organizar cursos de
actualización, etc.

(23) Se recomienda la realización de un estudio encaminado a
determinar el trabajo efectivamente realizado por categorías
subalternas de personal sanitario auxiliar en los medios rurales
(por ejemplo, parteras tradicionales, asistentes sanitarios de
aldeas, etc.) y las posibilidades de acción sanitaria de personal
destinado a otros trabajos (por ejemplo, promotores rurales,
agentes de desarrollo de la comunidad, etc.).

Enseñanza de la enfermería

(24) En vista de la grave escasez de personal de enfermería en
muchos países y del aumento manifiestamente lento de las
plantillas de este personal, se recomienda una revisión total de
los principios que rigen la enseñanza del personal profesional
de enfermería.

(25) Debe examinarse la conveniencia de adiestrar enfermeras
destinadas a actuar en el seno de la colectividad, basándose en
un minucioso análisis de sus funciones. El adiestramiento se
realizaría en escuelas asociadas principalmente a centros de salud,
etc. y no a hospitales.
(26) Asimismo procede estudiar la posibilidad de formar
enfermeros destinados a trabajar en la colectividad lo mismo que
en hospitales.

Adiestramiento de técnicos de saneamiento y demás personal
paramédico

(27) Se sugiere una revisión completa del sistema de adiestra-
miento y empleo de los técnicos de saneamiento, especialmente
los auxiliares, fundándose en las funciones que tienen dentro
del grupo sanitario en los países interesados y en las tareas que
realizan actualmente y que habrán de efectuar próximamente.
(28) El UNICEF y la OMS han de determinar si estarán
dispuestos a prestar su ayuda, cuando se les solicite, a otras
categorías de personal como estadígrafos, técnicos de laboratorio,
ayudantes de odontología, etc.

Suministros

(29) Se recomienda que, con la participación activa del personal
de campaña, se prosigan los estudios conjuntos sobre las listas
de suministros y sobre la utilidad del material didáctico facilitado.

(30) Aunque se ha desarrollado ya una labor considerable, se
recomienda seguir ampliando la asistencia prestada a los países
para organizar y mantener en buen estado de conservación su
equipo y sus medios de transporte y que se intensifiquen los
esfuerzos encaminados a adiestrar personal y facilitar material
que permita a los gobiernos desempeñar plenamente las funciones
que les corresponden a este respecto.
(31) Se recomienda efectuar un estudio sobre la adquisiciónyla
distribución de equipo y suministros, con objeto de reducir los
retrasos en su envío, de mejorar la comunicación y de prestar la
asistencia necesaria a los gobiernos para que desempeñen las
tareas que les corresponden.

(32) Teniendo en cuenta las grandes necesidades existentes,
varias veces señaladas, se recomienda al UNICEF y a la OMS
que revisen y amplíen su programa de ayuda para la preparación
y producción de libros de texto y demás material didáctico en
los idiomas nacionales respectivos.

ANEXO 1

ACTIVIDADES INTERPAISES E INTERRÉGIONALES'

1. Consideraciones generales

A continuación se examinan brevemente algunas actividades
interpaíses o interregionales de higiene maternoinfantil, enfer-
mería, nutrición y saneamiento del medio.

Es muy variable la participación del UNICEF y la OMS en
estos programas; se han incluido aquí uno o dos proyectos para
cuya ejecución no presta ayuda el UNICEF, pero a los que
quizá se extienda esa ayuda en lo futuro.

Algunos de los proyectos descritos se encuentran en sus
inicios y es evidente que habrá que evaluarlos con detenimiento
a intervalos regulares.

Como ya se ha dicho, los consultores no pudieron observar
directamente la marcha de ninguno de esos proyectos.

Con exclusión del Centro Internacional de la Infancia.
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2. Higiene maternoinfantil

2.1 Curso para profesores principales de pediatria, Reino Unido,
Africa Oriental, India (en inglés)

Se trata de un curso importante sobre una disciplina concreta
y encaminado a formar profesores tanto en cuestiones técnicas
como en métodos pedagógicos. El curso, de un año académico
de duración, se divide en tres periodos, cada uno de los cuales
se desarrolla respectivamente en el Reino Unido, Africa Oriental
y la India.

Los objetivos a corto plazo de este curso son, en resumen:

(1) dar a conocer a los pediatras los recientes adelantos
realizados en aspectos de pediatría a los que tal vez no se
dedicó tiempo suficiente durante sus estudios universitarios
y de perfeccionamiento;

(2) dar a los pediatras ocasión de observar diversos métodos
didácticos y de aplicarlos, y presentar los resultados de las
investigaciones realizadas sobre la utilidad de esos métodos,
a fin de que puedan determinar por sí mismos cuáles son los
más apropiados a su situación;

(3) ayudar a los pediatras para que sean capaces de exponer
la materia de su competencia siguiendo un orden lógico y de
desarrollar los temas mediante un razonamiento coherente;

(4) estudiar las novedades relacionadas con la planificación,
la organización, la gestión y la administración de los depar-
tamentos de pediatría en universidades y hospitales.

Entre otras cosas, los pediatras observarán y aplicarán
métodos de enseñanza clínica y podrán ver la aplicación experi-
mental de diversas técnicas de enseñanza nuevas en hospitales
universitarios.

Como puede verse, se propugna este tipo de actividad en la
parte general del presente informe; al parecer, se ha emprendido
ya una evaluación de los resultados del proyecto.

2.2 Curso superior de higiene maternoinfantil, Varsovia (Polonia)
(en inglés)

Se trata de un curso interregional de seis semanas de duración
que será dado por un grupo de profesores polacos (principal-
mente) y de otros países a base de conferencias, visitas y
discusiones.

Las enseñanzas abarcan tanto los aspectos técnicos como los
de organización de los programas de higiene maternoinfantil
y se orientan en la medida de lo posible hacia las condiciones
existentes en los paises en desarrollo y tropicales; se concede
particular importancia a la nutrición y a las enfermedades
transmisibles.

En el curso de 1969 participaron trece médicos de nueve
países. El nivel de los participantes era suficientemente alto para
que algunas de las conferencias pudieran sustituirse por semi-
narios. En una sesión dedicada a la evaluación del curso los
propios participantes se manifestaron satisfechos con las
enseñanzas, salvo uno de ellos que expresó el deseo de que se
incorporaran más trabajos clínicos.

3. Enfermería

3.1 Consideraciones generales

Se han establecido en Africa dos centros de enseñanzas
superiores de enfermería, uno de ellos para estudiantes de
habla inglesa en Ibadán y el otro para los alumnos de habla
francesa en Dakar. Se ha previsto la organización en 1971 de un
tercer centro, asimismo para alumnos de expresión francesa,
en Africa oriental y central.

3.2 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Ibadán
(Nigeria)

La escuela se inauguró en 1965 y se graduaron en ella doce
alumnas que en 1968 obtuvieron la licencia de ciencias (sección
de enfermería). Tres de las estudiantes procedían de fuera de
Nigeria.

Tras haber superado algunos obstáculos en los comienzos,
la escuela dispone ahora de un magnífico edificio, especialmente
construido para ella. Se está organizando el claustro de profe-
sores que estará compuesto de enfermeras que posean el diploma
de estudios superiores de enfermería. Se pretende que las
graduadas de la escuela pasen luego a desempeñar cargos
docentes y directivos en los servicios de enfermería.

En una reciente descripción del proyecto se menciona el
edificio de lineas armoniosas, que ha atraído a muchos visi-
tantes prominentes, a los cuales se les transmite el entusiasmo
de estudiantes y profesores por su centro y sus actividades
futuras; pero para la enfermería en Africa, más importante que
el edificio es su personal, formado por jóvenes enfermeras
nigerianas, inteligentes, preparadas y cultas, que se convertirán
en el primer claustro docente de enfermeras africanas llamadas
a enseñar en un programa universitario de estudios superiores.

3.3 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Dakar
Este centro se estableció más tarde y la primera promoción

de alumnas no ingresó en él hasta 1968.
Al principio, se dificultó la marcha del proyecto por cambios

sucesivos en el puesto de instructora principal de enfermería de
la OMS, que tuvo tres titulares en los primeros dieciocho
meses. En la actualidad ejercen sus funciones en la escuela
cuatro instructoras de la OMS.

Se han recibido 222 solicitudes de ingreso en el primer curso
para una matrícula de 17 plazas. Una evaluación del centro
hecha a fines de 1968 permitió hacerse una idea razonablemente
optimista de su porvenir.

4. Nutrición

4.1 Consideraciones generales

El UNICEF y la OMS han prestado ayuda, a menudo en
colaboración con la FAO, a múltiples proyectos de enseñanzas
sobre nutrición en diferentes partes del mundo.

4.2 Centro regional de capacitación en economía y nutrición
aplicada, Bogotá (Colombia)

En este centro, que recibe ayuda del UNICEF, la FAO y
la OMS, se organiza cada año un interesante curso de cinco meses
de duración para economistas y agrónomos principalmente,
teniendo muy en cuenta que la malnutrición es un problema
relacionado con muchas disciplinas.

Las enseñanzas, de nivel superior, tienen por objeto preparar
personal directivo y profesores universitarios para organizar
programas de nutrición aplicada y de enseñanza de la nutrición
humana en distintas facultades.

4.3 Curso de bromatologla y nutrición aplicada, Universidad
de Ibadán (Nigeria) (en inglés)

Curso de ocho meses que abarca varias disciplinas, destinado
a personal de alta categoría especializado en nutrición. El curso
versa sobre salud pública, agricultura, zootecnia, pesquería,
tecnología de los alimentos, desarrollo de la comunidad, econo-
mía doméstica y educación. Tambien colaboran en esta actividad
el UNICEF, la FAO y la OMS.

Se hace hincapié en los problemas de alimentación y de
nutrición aplicada planteados en los países en desarrollo,
sobre todo en Africa. Los cursos están destinados a graduados
o a otro personal que, sin haberse graduado, tiene un nivel técnico
y de instrucción general y una experiencia práctica suficientes
para poder seguir esos estudios con provecho.
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Además de las lecciones téóricas la enseñanza comprende
diversos ejercicios y trabajos prácticos, en especial encuestas
sobre nutrición, preparación de programas de nutrición aplicada,
adiestramiento en nutrición y organización de programas
nacionales de alimentación.

4.4 Curso de nutrición, Instituto Nacional de Nutrición,
Hyderabad (India) (en inglés)

Enseñanzas de perfeccionamiento de tres meses de duración
para médicos especialistas en nutrición que hayan cursado,
de preferencia, estudios postuniversítarios.

En términos generales se trata de conseguir que los estu-
diantes se formen una idea de conjunto de los problemas de la
nutrición en relación con la situación social, cultural, econo-
mica y agrícola de sus respectivos países; se familiaricen con los
últimos adelantos de la nutriología; preparen, inicien, desarro-
llen, amplíen y evalúen programas de nutrición adecuados en
la colectividad, y planeen y desarrollen programas de formación
teórica y práctica de personal de todas las categorías y de
estudiantes universitarios.

Este curso, que viene dándose desde hace treinta años, se
organizó en 1963. La ayuda concedida por el UNICEF y la
OMS consiste en estipendios y becas.

4.5 Maestria en ciencias (nutrición aplicada), Hyderabad (India)

En el Instituto Nacional de Nutrición de Hyderabad se
ofrece también desde 1968 un curso para la maestría en ciencias,
de naturaleza más detallada y que abarca diversas cuestiones
fundamentales de nutrición. Pueden matricularse en el curso
los licenciados en medicina y los licenciados en ciencias que
enseñen en distintos departamentos de escuelas de medicina.

La ayuda del UNICEF y de la OMS consiste igualmente en
estipendios y becas.

4.6 Curso de verano sobre nutrición de salud pública, Instituto
de Nutrición de Centro América y Panamá (Guatemala)

Este curso, iniciado en 1960, tiene por objeto el perfecciona-
miento en nutrición de médicos que ostenten un grado o diploma
de salud pública y que tengan cuando menos dos años de expe-
riencia en el desempeño de un cargo directivo de un programa
sanitario o por lo menos un año de formación académica en
nutrición. Persigue la finalidad de dar formación teórica y
práctica intensiva en ciencias de la nutrición aplicadas a la
salud pública, despertar el interés de los médicos por los pro-
blemas de nutrición prevalecientes en los países técnicamente
subdesarrollados y proporcionar más conocimientos y expe-
riencia en nutrición, materia que a menudo no se enseña sufi-
cientemente en las escuelas de medicina y de salud pública.

En los diez últimos años, el Instituto ha preparado a más de
700 profesionales procedentes de todas partes del mundo.

4.7 Seminario regional sobre alimentación y nutrición, Beirut

El último ejemplo mencionado en materia de nutrición es
característico de un tipo diferente de actividad, a saber, el
seminario. No obstante, este seminario se ha organizado también
como primer paso para un programa de enseñanza permanente.

Celebrado en Beirut del 26 al 29 de enero de 1970, el seminario
fue patrocinado por la FAO, el UNICEF y la OMS, en cola-
boración con la Universidad Americana de Beirut.

Los participantes, que representaban diferentes disciplinas,
procedían de diecinueve países, y hubo también una serie de
observadores. En el informe sobre el seminario se indica que
éste fue el primero en su género y excepcional en cuanto al
nivel y a la variedad de los representantes, que comprendían
viceministros, subsecretarios y directores generales de minis-
terios de agricultura, educación, sanidad y planificación. Se ha
anunciado un programa regional de enseñanzas sobre nutrición
que estará patrocinado por las mismas instituciones y del cual

el seminario mencionado ha sido la fase inicial. La segunda
etapa fue un cursillo de ocho semanas que habría de celebrarse
más adelante durante el año en Beirut, y la tercera un curso de
perfeccionamiento en nutrición en la Universidad Americana.
Se espera que estos cursos continuarán organizándose en años
sucesivos.

Se considera como una actividad esencial del proyecto las
visitas que se efectúan ulteriormente para ponerse en contacto
con las personas que hayan asistido al seminario y al curso
de verano.

5. Saneamiento

5.1 Consideraciones generales

Mientras que la OMS ha prestado una ayuda especialmente
encaminada a la organización de programas interpaíses e
interregionales de enseñanzas sobre saneamiento, el UNICEF
ha consagrado en gran parte su asistencia a la ejecución de
programas en los países. A continuación se describen brevemente
tres proyectos de un tipo a los que, en caso necesario, podría
prestar ayuda el UNICEF.

5.2 Curso de perfeccionamiento para técnicos de saneamiento,
Siria (en árabe)

Este curso de nueve meses tiene por objeto capacitar a técnicos
de saneamiento de lengua árabe que vayan a trabajar como
supervisores o instructores.

Se espera que gracias a los cursos de esta naturaleza se consigan
colmar algunas de las lagunas mencionadas en la parte general
del presente informe.

5.3 Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria para Centroamérica
y Panamá, Guatemala (en español)

En esta escuela se dan cursos ordinarios de perfeccionamiento
para ingenieros sanitarios y cursillos intensivos para ingenieros
civiles e ingenieros sanitarios.

Aunque la escuela está destinada principalmente a servir a los
cinco países centroamericanos, también recibe estudiantes de
muchos otros países.

5.4 Escuela de Ingenieros Mohammadia, Rabat (en francés)

Se trata de un nuevo proyecto encaminado a preparar estu-
diantes de lengua francesa mediante un curso de ingeniería
sanitaria de cinco años, otro de ingenieria civil de cuatro años
y otro de salud pública de un año de duración. Se han matri-
culado estudiantes de todos los Estados Miembros de la OMS
de habla francesa, salvo tres, y de países de las Américas.
El proyecto lleva ya dos años de ejecución.

En la escuela se organiza también a partir del presente año
un curso de perfeccionamiento de un año y cursillos para
distintas categorías de personal de saneamiento, en particular
técnicos de saneamiento.

6. Resumen

De los anteriores ejemplos se desprende que hay una actividad
muy considerable en forma de programas interpaises e interre-
gionales, de los cuales varios están relacionados de un modo
u otro con la formación de profesores.

La asistencia prestada varía mucho y abarca el establecimiento
de nuevas escuelas, a las que se facilita en los comienzos un
número importante de profesores extranjeros; la ayuda a
escuelas establecidas desde hace tiempo para organizar nuevos
cursos y ampliar sus programas en beneficio de estudiantes de
otros países; la concesión de estipendios y de becas, y el fomento
y la organización de seminarios internacionales que con fre-
cuencia versan sobre varias disciplinas y de reuniones de otro tipo.
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Entre todas las tareas emprendidas la más difícil es sin duda
alguna la creación de nuevas escuelas. Se ha establecido una serie
de escuelas de enfermería, regionales o subregionales, pero se
ha tropezado a menudo con dificultades para atraer a estudiantes
procedentes de otros países. Se ha dado incluso el caso de una
escuela establecida en la República Arabe Unida como escuela
de enfermería interpaíses que ha pasado a ser simplemente una
escuela nacional.

Acaso resultase más fácil o más fructífero el establecimiento
de esas escuelas si fuera posible asociarlas a institutos nacionales

que tuvieran ya su prestigio y tradiciones. (Pueden compararse
con los llamados centros modelo en la parte general del informe.)

Aunque se han hecho evaluaciones de algunos proyectos y
están en marcha las de otros, parece aconsejable emprender
un estudio de conjunto de las escuelas interregionales o regio-
nales, para tratar de determinar los factores que favorecen o
entorpecen su desarrollo. Este trabajo parece tanto más necesario
cuanto que esas escuelas presentan no pocas ventajas teóricas.
En el curso de ese estudio habría que tener en cuenta también
la experiencia adquirida por otros organismos.

ANEXO 2

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PAISES VISITADOS

Pa s
Población en
millones
habitanteshabitantes

Porcentaje
de menores
de 15 años

Tasa de
dadmortalidad
tilinfantil

Porcentaje
de la

población
rural

Producto
nacional

bruto por
habitante

Proporción
entre

médicos y
población

Proporción
ententre

enfermeras
y población

Número de
camas por
habitantes

Indica de
alfabeti-
zación

US$

Etiopía 23 000 000 38 150 90 46 1:64 600 1 :2 1:2 500 8 b
India 511 000 000 41 125 -140 82 ? 1:4 830 1,7:1 1:2 000 30
República de Corea . . 29 000 000 43,5 67 60 -70 195 1:2 500 1:1 b 1:2 000 , 72
Malí 5 000 000 50 288 90 58 1 :51 000 1:2 1:2 500 so
Nepal 9 500 000 40 150 96,4 59 1:41 000 1,7:1 1:6 000 11

Paquistán 118 500 000 43 142 87 ? 1:6 000 3:1 1:3 000 19
Paraguay 2 200 000 45,5 36 61,5 232 1:1 870 2 :1 1:476 74
Turquía 35 000 000 41 153 65 250 1:2 800 3:1 1:500 40
Uganda 9 500 000 40 -45 170 95 100 1:8 900 1 :3 1 :1 100 25

(un
distrito)

a Las cifras que constan en el cuadro se han tomado de diversas fuentes y corresponden a distintos años. Deben considerarse como aproximaciones solamente,
pues los sistemas de registro distan de ser perfectos.

b Cifra estimada.
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Anexo 3

INFORME DEL COMITE DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS
EN RELACION CON EL OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIENE PUBLIQUE

1. Por la resolución WHA6.32, la Sexta Asamblea
Mundial de la Salud, encomendó al Director General
que gestionara la liquidación de las contribuciones
adeudadas al Office international d'Hygiène publique
y, con ese objeto la autorizó para que negociara con
los Estados interesados la cuantía y las monedas de
los oportunos pagos. Al propio tiempo, la Asamblea
delegó en el Consejo Ejecutivo plenos poderes para
aprobar la liquidación definitiva de esas deudas.

2. En su 12a reunión (resolución EB12.R19), el
Consejo Ejecutivo estableció un comité de tres
miembros para que aprobara, en nombre del Consejo
la liquidación definitiva de las deudas de los Estados
interesados.

1 Véase la resolución EB48.R17.

[Traducción de EB48/15 - 24 de mayo de 1971]

3. El Comité se reunió el 24 de mayo de 1971, con
asistencia de los miembros siguientes: Dr F. A.
Bauhofer, Dr J. L. Molapo, y Sr M. Tsunashima
(suplente del Profesor K. Yanagisawa). Se eligió
Presidente al Sr Tsunashima.

4. El Comité tuvo a la vista un informe del Director
General en el que se indicaba que el Perú, último de
los países con atrasos de contribuciones al Office
international d'Hygiène publique, había hecho entrega
de una partida de vacuna antivariólica tasada en
US $694.

5. Después de examinar el informe del Director
General, el Comité acordó que se aceptara la partida
de vacuna antivariólica, tasada en US $694, para
la liquidación definitiva de los atrasos de contribu-
ciones adeudados por el Perú al Office international
d'Hygiène publique.

Anexo 4

DONACION DE TERRENOS POR LA REPUBLICA POPULAR DEL CONGO 2

[Traducción de EB48/13 - 24 de mayo de 1971

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

1. El Director General ha tenido conocimiento,
por el Director Regional para Africa, de dos dona-
ciones de terreno que se ofrece a hacer el Gobierno
de la República Popular del Congo. De conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 57 de la Constitución,
incumbe al Consejo Ejecutivo aceptar esas donaciones.

2. Las dos parcelas de que se trata están en las
inmediaciones del edificio de la Oficina Regional,
sito en la finca Djoué. En la primera, que mide unos
13 250 metros cuadrados, están instalados los talleres
de la OMS para trabajos de conservación y repara-
ción de inmuebles y vehículos, propiedad de la
Organización. Como los edificios ocupados por los
talleres están en la actualidad arrendados a la OMS,
la adquisición de esta propiedad supondrá para la
Organización una ventaja considerable de carácter
permanente.

2 Véase la resolución EB48.R19.

3. La donación se hace a título de compensación por
la cesión de dos inmuebles, más pequeños, que la
OMS tenía arrendados para almacenes y que el
Gobierno necesita para la Empresa Nacional de
Electrioidad. La adquisición del terreno ofrecido por
el Gobierno permitirá a la Organización construir
por sus propios medios otros almacenes en vez de
los que van a cederse.

4. La segunda donación es la de un terreno de
8000 metros cuadrados, aproximadamente, en el que
acaso acabe por construirse, en ejecución del pro-
grama de actividades de la OMS, un « museo »
regional africano de ciencias médico -sanitarias. El
museo podría ser un centro de enseñanzas e

investigaciones médicas y servir, a la vez, para la
coordinación de los intercambios de material didác-
tico entre las escuelas de medicina y los estableci-
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mientos de formación profesional de la Región. Las
obras de construcción y de instalación del museo
vendrían a constituir la última etapa del aprove-
chamiento integral de las propiedades inmuebles de
la OMS en Djoué, pero, si se acepta ahora la donación,
la Organización no se obliga en modo alguno a
construir el museo.

5. Ambas donaciones serán provechosas para la
Organización, sobre todo por la situación de las
parcelas en relación con el conjunto de edificios de
la OMS en la finca Djoué. A juicio del Director
General, procede que el Consejo acepte las donaciones
y dé las gracias al Gobierno de la República Popular
del Congo.

Anexo 5

LEGADO DE UNA PROPIEDAD INMUEBLE SITA EN ITALIA

[Traducción de EB48/14 - 24 de mayo de 1971]

INFORME DEL DIRECTOR GENERAL

La Organización Mundial de la Salud ha sido
instituida legataria de una propiedad inmueble sita
en San Domenico de Fiesole, cerca de Florencia
(Italia). La finca objeto del legado conta de una casa
de campo con todo su mobiliario y enseres, con las
dependencias, y con el parque y los jardines circun-
dantes. La superficie de la finca es de unas tres
hectáreas.

El resto de la sucesión del testador está repartido
entre otros dos beneficiarios y, con objeto de conocer
la situación exacta del activo y del pasivo, se ha
pedido el beneficio de inventario, que los tribunales
han otorgado. La formación del inventario empezó
el 26 de abril de 1971 y, según parece, tardará algún
tiempo en terminarse.

Como el valor posible del legado instituido en favor
de la OMS ha parecido suficiente para que la Orga-
nización participe en la formación del inventario,

se ha designado a un letrado de Florencia para que
represente los intereses de la OMS y se ha concertado
con una empresa especializada en subastas de obras
de arte una tasación somera del ajuar de la casa.

Según las leyes italianas, cualquier legatario puede
ser requerido por los herederos legales para que
declare si acepta o rechaza el legado; en caso de
requerimiento, los tribunales fijan un plazo al lega-
tario para que tome su decisión.

No sabiéndose con certeza cuánto durará la forma-
ción del inventario, convendría que el Consejo
Ejecutivo autorizara al Director General, si lo estima
oportuno, para que resuelva, en nombre de la OMS,
si procede aceptar o rechazar el legado, según lo que
resulte del inventario. El Director General daría
cuenta de su decisión al Consejo Ejecutivo en una
reunión ulterior.
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