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24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PROYECTO DE SEXTO INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones 13й , 14& y 15&, celebradas el 19 y el 20 de mayo de 1971, la Comisión В 
acordó recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las adjuntas resoluciones 
en relación con los siguientes asuntos del orden del día:

2.4 - Programa general de trabajo para un periodo determinado (quinto programa general 
de trabajo, correspondiente al periodo 1973-1977)

А24/в/31

20 de mayo de 1971

C O M I S I O N  В

2.11 - Formación de personal sanitario nacional
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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(de 1973 a 1977 inclusive)

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistas las disposiciones del párrafo (g) del Artículo 28 de la Constitución;
aVisto el Programa General de Trabajo que ha preparado el Consejo Ejecutivo en su 47 reu

nión para el periodo de 1973 a 1977 inclusive ;

Considerando que las normas generales enunciadas en ese Programa pueden servir de orien
tación en la preparación de los programas anuales correspondientes al citado periodo,

aAPRUEBA el Programa General de Trabajo preparado por el Consejo Ejecutivo en su 47 reu
nión para el periodo de 1973 a 1977 inclusive.

1 Documentos A24/A/l y Corr. 1.
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FORMACION DE PERSONAL NACIONAL DE SALUD

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe que ha preparado el Director General^" en cumplimiento de la resolución 
WHA23.35 acerca de los problemas relacionados con la formación de personal nacional de salud, 
y teniendo en cuenta los debates habidos en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo;

Considerando que, según se hace constar en las resoluciones WHA21.20, WHA21.47, WHA22.51, 
WHA22.55 y WHA23.35 de la 21a, la 22a y la 23a Asambleas Mundiales de la Salud, la gravísima 
insuficiencia de personal profesional y auxiliar es uno de los mayores obstáculos para la orga
nización de servicios eficaces de sanidad en muchos países, y que la formación de personal na
cional y su acertada utilización pueden ejercer influencia decisiva en el mejoramiento de los 
sistemas nacionales de protección y fomento de la salud,

1. ENTIENDE que, a pesar de las dificultades actuales, es posible y necesario resolver con 
mucha más celeridad que en los países desarrollados el problema de la formación del personal 
sanitario indispensable para los países en desarrollo;

2. CONSIDERA que para el logro de ese objetivo es necesario establecer la mayor colaboración 
y la mayor coordinación posibles entre todos los Estados Miembros y las organizaciones interna
cionales competentes, lo mismo en escala bilateral que multilateral, regional y mundial, con 
objeto de mejorar todo lo que se pueda, en interés de los países en desarrollo, el aprovecha
miento integral de los medios y los recursos disponibles y de la experiencia adquirida en la 
formación de personal sanitario nacional de diversos grados y categorías;

3. ENCARECE la importancia:

Primero, de que se establezcan planes a corto y a largo plazo para la formación de perso
nal sanitario nacional, con arreglo a las necesidades objetivas de cada país y a sus recursos 
económicos y sociales;

Segundo, de que se atribuya la máxima prioridad al establecimiento y el fortalecimiento de 
centros de enseñanza públicos y de otro tipo, en cuanto elementos integrantes del sistema sani
tario y educativo, que ofrecen condiciones óptimas para la formación de personal de salud proce
dente de todas las capas de la población y de todos los grupos sociales, con objeto de atender 
de manera tan completa como sea posible las necesidades de asistencia sanitaria de los habitan
tes del medio urbano y el medio rural; y

Tercero, de que se establezca para la formación de personal un sistema flexible fundado en 
los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica y en los métodos más modernos de organiza
ción del proceso didáctico, y que permita armonizar en condiciones óptimas la instrucción bá
sica en medicina y biología con las enseñanzas profesionales y de especialización, teniendo en 
cuenta a la vez las normas internacionales básicas de la formación de personal médico y las pe
culiaridades locales en lo que respecta a las condiciones precisas de salud de la población y 
a la estructura de los servicios sanitarios en diferentes países y regiones;

4. EXHORTA a todos los Estados Miembros a que dediquen atención preferente en sus planes de 
desarrollo social y económico a los problemas de formación y utilización del personal sanitario 
nacional, con arreglo a sus necesidades propias y, en lo posible, a las de otros países, y a 
que den asimismo prioridad a la adecuada orientación social de ese personal para que tenga par
ticipación efectiva en las actividades de los organismos y las instituciones de sanidad y sir
va los intereses de sus pueblos y de la sociedad entera;
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5. PIDE al Director General que intensifique el estudio iniciado hace cinco años por la OMS 
acerca de los criterios que deben seguirse para determinar la correspondencia de los títulos

.  3,y diplomas de medicina de distintos países, y que proponga a la 25 Asamblea Mundial de la 
Salud una definición del término "médico", según lo dispuesto en la resolución WHA22.42;

6. PIDE asimismo al Director General:

(a) que siga examinando todos los datos disponibles sobre los planes de estudio y los 
programas de enseñanza de las escuelas, las facultades y los institutos de medicina de 
distintos países y que siga preparando y difundiendo resúmenes de esos datos, con objeto 
de establecer ulteriormente planes de estudios modelo, que podrían ser de gran utilidad 
para los nuevos centros de formación de personal médico, sobre todo en los países en 
desarrollo ;
(b) que, según lo dispuesto en la resolución WHA22.51, siga estudiando el problema del 
éxodo de personal profesional y técnico de los países en desarrollo a los desarrollados 
("éxodo de cerebros"), que tan graves perjuicios puede acarrear para la formación de per
sonal sanitario nacional y para los servicios de salud en los países en desarrollo, así 
como para las posibilidades de colaboración internacional en este sector de actividad;
(c) que, en los planes y programas a corto y a largo plazo que se establezcan para las 
actividades de la OMS en materia de formación de personal nacional de salud, siga dedi
cando atención preferente al perfeccionamiento cotinuo de ese personal y a la capacitación 
de profesores para los centros de enseñanza de la medicina de los países en desarrollo;
(d) que mantenga y amplíe la colaboración con los gobiernos de todos los Estados Miembros 
y con las organizaciones internacionales, principalmente con el UNICEF,el PNUD y la UNESCO, 
en las cuestiones relacionadas con la formación de personal sanitario nacional para los 
países en desarrollo;
(e) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud 
sobre los progresos realizados en esa actividad.


