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Punto 2.2.3 del orden del día

EXAMEN DETALLADO DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO DE 1975

De conformidad con lo dispuesto en la Parte 3 iii) de los Principios que rigen la entrada 
en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales, el Director 
General desea señalar a la atención de la Asamblea de la Salud una nota recibida de la Federa
ción Mundial para la Enseñanza de la Medicina, organización no gubernamental que mantiene rela
ciones oficiales con la OMS.

1 âDocumentos Básicos, 24 ed., pág. 69.
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COMUNICACION PRESENTADA POR SIR WILLIAM REFSHAUGE EN NOMBRE DE LA 
ASOCIACION MEDICA MUNDIAL Y DE LA FEDERACION MUNDIAL PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA MEDICINA

La Asociación Médica Mundial celebrará su Asamblea en Estocolmo durante la primera semana 
de septiembre de 1974.

Durante esa Asamblea se reunirá, del 4 al 6 de septiembre, una Conferencia Internacional 
sobre el Médico y la Evolución Demográfica, patrocinada por la Asociación Médica Mundial junto 
con la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina, la Federación Internacional de Pla
nificación de la Familia y la Organización Mundial de la Salud.

Con la Conferencia se persigue la finalidad de constituir un foro mundial para que el 
médico pueda examinar, junto con expertos de otras disciplinas, las obligaciones que le impone 
y las oportunidades que le ofrece el actual problema de la población mundial, particularmente 
en el ejercicio de su profesión y en el desempeño de sus funciones como consejero de la fami
lia, profesor y orientador de la opinión y la acción del público.

Los principales objetivos de la Conferencia son:

1. Estimular la acción del médico frente al problema de la evolución demográfica en el
mundo y conseguir que asuma mayores responsabilidades a ese respecto;

2. Estudiar la posibilidad de que el médico participe más intensamente en las activida
des de formación teórica y práctica e investigación relacionadas con la población; y

3. Establecer un plan de acción para la labor del médico y especificar otras actividades
encaminadas a la ejecución de los programas después de la Conferencia.

La Conferencia Internacional de Estocolmo constará de cinco grupos de estudio que se reu
nirán sucesivamente en otras tantas sesiones plenarias. A continuación se indican los temas y 
el nombre del presidente de cada grupo:

Grupo I (Medicina y demografía). Presidente: Dr. Clifford PEASE, Director de la Divi
sión de Asistencia Técnica del Consejo de Población de los Estados Unidos de América.

Grupo II (Salud y planificación de la familia, y factores que influyen en la fecundidad). 
Presidente: Dr. Fred SAI, Subdirector General de la Federación Internacional de Planificación 
de la Familia.

Grupo III (Función y actitud del médico en relación con la evolución demográfica). Pre
sidente: Profesor A. C. TURNBULL, Departamento Nuffield de Ginecología y Obstetricia de la 
Universidad de Oxford.

Grupo IV (Función de las asociaciones médicas y los centros de enseñanza de la medicina- 
en relación con la evolución demográfica). Presidentes: Dr. A. G. BOOHENSE, asesor de la 
Asociación Médica Mundial y Profesor de pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Accra; y Dr. Jorge VILLAREAL, de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades 
de Medicina.

Grupo V (Encargado de resumir los debates y formular las conclusiones y recomendaciones). 
Presidente: Dr. VAN ZILE HYDE, Director Ejecutivo de la Federación Mundial para la Enseñanza 
de la Medicina.
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Es de esperar que en la reunión del Grupo V se apruebe un plan de acción para la labor del 
médico en relación con la evolución demográfica.

Los miembros y los presidentes de cada grupo, elegidos entre expertos de todas las regio
nes del mundo, son en su mayoría médicos pero también hay representantes de otras disciplinas.

Como la Conferencia sobre la función del médico ante la evolución demográfica ha de reunir
se inmediatamente después que se celebre en Bucarest la Conferencia Mundial de Población, de 
las Naciones Unidas, se considera que llenará una importante laguna en relación con el estable
cimiento de programas relacionados con la población. Como ya saben los señores delegados, en 
la Conferencia de Bucarest se adoptará un plan de acción mundial que ha de someterse a la con
sideración de todos los países.

Gracias a la valiosa ayuda de la OMS y de la FIPF, el pasado marzo se celebró en Nairobi 
una reunión preliminar de expertos en Asia, Africa, Europa y América bajo la presidencia del 
Profesor Carl TAYLOR, del Departamento de Salud Internacional, de la Escuela de Higiene y Salud 
Pública de la Universidad Johns Hopkins. Ese grupo consultivo estableció las bases del plan de 
acción, en el que se indicarán las formas en que el médico puede contribuir más eficazmente a 
la solución de los problemas específicos de su época y de su país.

Los principios de ese plan se han establecido teniendo en cuenta el plan de acción mundial 
en materia de población que ha de proponerse en la Conferencia de las Naciones Unidas en Bucarest.

De esta forma estamos haciendo todo lo posible para que la función del médico sea compati
ble con el futuro plan de acción mundial y para que venga a ser una prolongación de éste, par
ticularmente en lo que respecta a los servicios que el médico puede prestar.

En nombre de la Asociación Médica Mundial y de la Federación Mundial para la Enseñanza de 
la Medicina, deseo en la presente ocasión rendir tributo a la Organización Mundial de la Salud 
por la importante y valiosa ayuda que ha prestado a los patrocinadores de la Conferencia. Qui
siera, en particular, dejar constancia del profundo agradecimiento de esas entidades a la Divi
sión de Salud de la Familia de la OMS por sus valiosos servicios de asesoramiento, su amistosa 
cooperación y su ayuda material.

La Conferencia ha recibido además el apoyo del Director General, Dr. Mahler, que ya ha 
adoptado las medidas oportunas a fin de que el Director de la Oficina Regional para Europa,
Dr. Kaprio, pronuncie el discurso de clausura de las reuniones.

Señalamos a todos los miembros de la Comisión el interés que ofrece la Conferencia, ya 
que los médicos han de mantenerse al tanto de los aspectos sociales, económicos y sanitarios 
de la evolución demográfica.

* * *


