
WHA27.31 Enseñanza continua para médicos 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las observaciones del Consejo Ejecutivo acerca del informe del Comité de Expertos sobre Ense-
ñanza Continua para Médicos; 

Persuadida de que la formación continua del personal de salud ha de ser elemento integrante del sistema 
global de acción sanitaria y docente, y tiene importancia decisiva para las autoridades sanitarias responsables 
de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud ； 

Habida cuenta de que el objetivo primordial de la enseñanza continua es mantener y mejorar la compe-
tencia del personal de salud en la acción sanitaria, 

1. PIDE al Director General que adopte medidas eficaces para la formación continua del personal de salud 
y que disponga: 

1) la prestación de ayuda a los Estados Miembros que la soliciten para planificar y organizar la for-
mación continua del personal de salud ； 

2) el establecimiento de objetivos y métodos específicos para la formación continua de los profesionales 
de la salud, por medio de la acción conjunta de especialistas en diversas disciplinas ； 

3) la ejecución y la evaluación de proyectos piloto de enseñanza continua, y en particular de ense-
ñanza interprofesional e integrada ； 

4) el adiestramiento en ciencias de la comunicación del personal sanitario profesional que pueda dirigir 
programas en este sector; 
5) la promoción y el fomento de las investigaciones y el acopio, el intercambio y la evaluación de 
datos sobre enseñanza continua ； y 

2 . ENCARECE A los Estados Miembros la urgencia: 
1) de organizar sistemas nacionales de enseñanza continua para los profesionales de la salud, concebidos 
en función de las necesidades y de las demandas nacionales y locales de los servicios correspondientes e 
integrados en los sistemas de enseñanza y de asistencia sanitaria, aprovechando en todo lo posible los 
recursos de las universidades y de las escuelas para personal de salud ； y 
2) de promover la aplicación del análisis de sistemas en la planificación didáctica de la enseñanza con-
tinua y de evaluar periódicamente el rendimiento cualitativo del personal de salud en la prestación de 
servicios sanitarios preventivos y curativos. 

Man. Res., Yol. I，1.7 13a sesión plenaria, 21 de mayo de 1974 
(Comisión A, segundo informe) 


