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VIGESIMOPRIMERA SESION 

Jueves, 20 de mayo de 1976, a las 15 horas 

Presidente : Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

1. INFORMES SOBRE CUESTIONES TECNICAS 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud: Punto 2.5.7 del orden del día (resolucio 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por varias de-
legaciones a la resolución recomendada en EB57.R21 sobre formación y perfeccionamiento del per 
sonal de salud: 

1. Enmiendas propuestas por la delegación de la URSS: 
Añadir un nuevo segundo párrafo al preámbulo: 

"Reafirmando los principios fundamentales que figuran en las resoluciones 
WHA24.59, WHA25.42, WHA27.31;" 
Añadir al actual tercer párrafo del preámbulo, después de la palabra "comprendan": 

"... el concepto de la unidad de las ciencias médicas y las actividades sani-
tarias , y. . . " 
Añadir un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"6) que establezca un programa a largo plazo de formación y perfeccionamiento 
del personal de salud sobre la base de esas propuestas en todas las regiones, te-
niendo en cuenta las necesidades y posibilidades específicas de los países de cada 
región y, sobre la base de ese programa a largo plazo, que elabore programas a pla-
zo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud con objetivos concre-
tos e índices de metas para la evaluación de los resultados obtenidos, programas 
que serán objeto de examen en las reuniones de los comités regionales en 1977;" 

2. Enmiendas propuestas por las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Turquía: 
Añadir un nuevo inciso al párrafo 2 de la parte dispositiva: 

"7) que estudie la ampliación de las acciones emprendidas por los gobiernos 
para modificar sus programas de formación de personal de salud y que ayude a los 
Estados Miembros a reestructurar los planes de enseñanza para todos los miembros 
del equipo sanitario, especialmente los médicos, tanto en sus estudios de grado co-
mo de postgrado para hacerlos más adecuados a las necesidades de sus sociedades res-
pectivas . " 

3. Enmiendas propuestas por la delegación de Rumania 
Añadir un nuevo párrafo al preámbulo, a continuación del propuesto por la delegación 
de la URSS: 

"Teniendo presente que el fomento de la formación de personal nacional de salud 
es una función constitucional de la OMS," 

En el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, suprimir en la primera 
línea las palabras "que promueva la formulación de" y sustituirlas por "que preste 
asistencia a los Estados Miembros para formular" 

nés WHA24.59 y EB57.R21; documento (continuación) 
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Anadir un nuevo párrafo 4 a la parte dispositiva: 
"4. PIDE al Director General que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre 
los progresos alcanzados en la ejecución de esta resolución y sus repercusiones en 
las actividades de la Organización." 

El Profesor HALTER (Bélgica) señala que los anexos del informe sobre formación y perfec-
cionamiento del personal de salud se refieren principalmente a la situación hasta 1970. Apoya 
la enmienda propuesta por las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Turquía, a la resolución recomendada en EB57.R21. Haciendo hincapié en el problema 
de la desigual distribución de médicos, señala que en la actualidad hay plétora de médicos en 
Bélgica, y espera que, una vez superadas las dificultades de migración, puedan establecerse 
enlaces entre los países que tienen muchos médicos y los que tienen pocos. Las actividades de 
la OMS encaminadas al establecimiento de normas para la capacitación de los médicos son de su-
ma importancia. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) acoge con satisfacción el informe, y agradece a la OMS, la 
UNESCO y muchos países amigos la asistencia técnica y material prestada a su país para la for-
mación y perfeccionamiento del personal de salud. Las enseñanzas se han desarrollado princi-
palmente en la misma Rwanda, y esto ha permitido al personal especializarse en los problemas 
propios del país. Hace falta todavía formar profesores de medicina, técnicos de sanidad y de 
laboratorio y radiógrafos. Señala el orador los inconvenientes de emplear diferentes marcas 
de aparatos, procedentes de diversos países. El empleo de aparatos uniformes facilitaría mu-
cho el problema de las reparaciones. Las condiciones socioeconómicas de su país inducen a los 
médicos a marcharse al extranjero, y espera el orador que la OMS encuentre la manera de rete-
ner al personal médico en su país de origen, donde tan necesario es. Insiste en la importan-
cia de estimular al personal local para que se dedique a la investigación, y seftala que los 
curanderos tradicionales constituyen una cantera de personal que no debe desaprovecharse. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS (Grecia) seftala que la cuestión de la formación de personal de 
salud es objeto de estudio en muchos seminarios de especialistas. El objetivo final de esta 
formación debe ser la cobertura de las necesidades en materia de salud. La delegación de 
Grecia apoya las propuestas de actividades futuras (contenidas en el informe) y seftala en par-
ticular a la atención de la Comisión la sección 5.1.1 de la Parte II sobre actividades de al-
cance nacional. En el párrafo se hace hincapié en la necesidad de "un mecanismo permanente 
propio del país...". Este carácter de permanencia debería reflejarse en la resolución reco-
mendada en EB57.R21, y la delegada de Grecia propone, en consecuencia, que se enmiende inser-
tando en el inciso 2) del párrafo 2 de la parte dispositiva la palabra "permanente" después de 
la palabra "mecanismo", con lo que, a su juicio, se pondría más de relieve la integración fun-
cional de los servicios de salud y de la formación y perfeccionamiento del personal. 

El Profesor ORHA (Rumania) dice que todos los países reconocen en la enseñanza y la forma 
ción un factor importante en su política sanitaria nacional, y acoge con satisfacción la orien 
tación y el apoyo de la OMS en este sector, y muy en particular los esfuerzos de la Organiza-
ción por ayudar a los países en desarrollo a establecer sus programas nacionales de enseñanzas 
teóricas y prácticas para todo el personal médico, auxiliar y paramédlco. Estos programas na-
cionales son requisito previo para el establecimiento de la infraestructura de los servicios 
nacionales de salud y para la independencia nacional en cuestiones sanitarias. En relación 
con el informe que se examina debe señalarse que la evaluación de los métodos de enseñanza es 
vital para mantener la flexibilidad que permita orientar esos métodos a la satisfacción de las 
necesidades locales en materia de salud. El presente programa sobre formación y perfecciona-
miento del personal de salud es un paso importante hacia la integración de los servicios de 
salud y la formación de personal. Todos sus elementos deben formar parte de un proceso gene-
ral que ha de abarcar la formación de personal módico de todas las categorías. En Rumania la 
experiencia ha demostrado la eficacia de esta manera de abordar la cuestión. La formación de 
personal docente es de importancia vital, porque los profesores deben saber qué es lo que ha 
de ensenarse y cómo se debe ensenar. Hay que fijar objetivos para las escuelas de medicina. 
En Rumania se ha ensayado un nuevo enfoque de la enseñanza, consistente en que las Facultades 



de Medicina se encarguen de realizar encuestas en el distrito donde se encuentre el centro mé-
dico, con objeto de adaptarse a las necesidades de los servicios de salud pública. Las escue-
las de medicina, pues, se interesan prácticamente por los problemas de salud pública. En cuan-
to a la política de los programas de formación en los países, reconoce el orador el valor de los cen-
tros de formación bien conocidos, que pueden indicar nuevas políticas para la formación y el 
perfeccionamiento del personal de salud. Aprueba la concesión de becas por la OMS, pero señala 
que las personas formadas en las condiciones locales es más probable que se especialicen en 
problemas locales, y que por el mismo costo de formar a una sola persona en el extranjero puede 
darse formación local a diez y hasta veinte personas. La delegación de Rumania apoya las enmien-
das a la resolución recomendada en EB57.R21, propuestas por la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y las delegaciones de India, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Turquía. 

El Dr. JOSHI (Nepal) comparte el parecer del delegado de Turquía y estima que un 95% de 
los enfermos podrían ser atendidos por ayudantes de sanidad o por personal sanitario auxiliar, 
en lugar de serlo por médicos. Nepal posee un Instituto de Medicina donde se da formación a 
ayudantes de sanidad y a personal sanitario auxiliar, pero envía a sus estudiantes de medicina 
a cursar sus estudios en la India, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Bangladesh y 
China. En el Instituto de Medicina se da al personal una formación para la obtención de un di-
ploma, adaptada a las necesidades locales. Teme que la normalización internacional de la ca-
pacitación médica no impida la "fuga de cerebros". Sin embargo, es frecuente el caso de la 
persona que ha pasado muchos años estudiando, para descubrir luego que su título de médico no 
es aceptado en el extranjero; y, por consiguiente, estima conveniente que la OMS establezca 
normas para la convalidación de títulos. 

El Dr. MICHEL (Francia) señala que donde interviene la cooperación técnica bilateral exis-
te un incentivo más para la formación de especialistas nacionales del país que recibe ayuda, 
porque este personal, una vez formado, puede sustituir al que se ha expatriado, liberando así 
fondos para el mejoramiento de las instalaciones y el equipo. En cuanto a la especialización, 
deben ofrecerse becas orientadas a la satisfacción de las necesidades locales, y es de esperar 
que las peticiones se limiten a los problemas prioritarios de los países. Se da formación a 
los especialistas para que trabajen en su propio país, y generalmente deben haber trabajado ya 
en él dos o tres años antes de cursar estudios de especialización. La formación dada a médicos 
y enfermeras a veces no es bastante básica para que puedan asesorar con eficacia sobre servi-
cios de asistencia sanitaria primaria y hacerlos funcionar, y con frecuencia deben recibir nue-
va formación orientada a esos fines. 

El Dr. THOMPSON (Nigeria) explica que en el Plan Nacional de Desarrollo 1975-1980 de su 
país, se da prioridad a la formación de personal en el sector del desarrollo sanitario, con el 
fin de facilitar servicios de salud básicos. Hay seis universidades que poseen escuela de me-
dicina, y la propuesta de reducir el número de años de formación a cuatro (en lugar de cinco o 
seis) no ha sido bien acogida por las mismas universidades. Se ha propuesto aplicar un crite-
rio integrado a la formación de enfermeras y parteras, combinando la experiencia hospitalaria 
y la asistencia médica a la comunidad. Para mejorar el saneamiento del medio, los inspectores 
de higiene deben recibir formación local, y hay que establecer en cada Estado escuelas de tec-
nología sanitaria. En la Universidad de Ife se ha iniciado un nuevo curso integrado para todo 
el personal de salud de los hospitales que quiera pasar tres años estudiando ciencias de la 
salud básicas antes de especializarse. Los programas de formación de perfeccionamiento con-
tribuyen a evitar la "fuga de cerebros". La OMS podría prestar una gran ayuda facilitando pro-
fesores para enfermeras y otro personal sanitario. La implantación de la enseñanza primaria 
obligatoria y gratuita permitirá a Nigeria, a largo plazo, organizar un cuadro de personal sa-
nitario periférico al estilo de los médicos descalzos de China. 

El Dr. WADE (Senegal) dice que la formación y perfeccionamiento del personal de salud 
es una cuestión principal tanto en las zonas urbanas como en las rurales, como puede verse por 
el gran número de médicos facilitados por medio de la cooperación internacional y bilateral. 
Agradece en particular a la OMS la ayuda prestada mediante médicos y enfermeras. En Senegal 



se ha establecido un centro de enseñanzas superiores de enfermería, que se ocupa, en parte, de 
atender las necesidades de la asistencia sanitaria primaria. De las escuelas de enfermería sa 
len cada años unos 100 profesionales calificados, pero una quinta parte de ellos abandonan el 
país. La enseñanza de la medicina está adaptada a las necesidades y las condiciones locales. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de 
Salud, dice que los delegados han mostrado en sus observaciones un firme e inequívoco propósi-
to de apoyar el programa, de cuya ejecución sólo los Estados Miembros pueden encargarse, pues-
to que la función de la OMS debe consistir únicamente en estimular y fomentar el cambio, la 
coordinación y la colaboración con esos Estados. El desarrollo integrado de los servicios de 
salud y de la formación de personal es un concepto sumamente prometedor, y por primera vez se 
ha establecido en este sector un programa coherente y completo para el mejoramiento de la asis 
tencia sanitaria. El delegado de Turquía ha propuesto cambios drásticos. A este respecto, se 
señala en el informe que en los años venideros el objetivos principal debe ser la introducción 
de un cambio radical en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud, enca-
minado a su adaptación a las necesidades presentes y previsibles de la comunidad en materia de 
salud. Esos cambios se han de efectuar en los propios países y por los propios países. En re 
lación con lo que han dicho varios delegados, es muy satisfactorio observar la aparición de 
varios nuevos modelos de enseñanza. La OMS se propone reunir información acerca de ellos y 
sobre la evaluación de sus resultados. Espera el orador que antes de la 30a Asamblea Mundial 
de la Salud aparezca una publicación donde se describan esas nuevas estrategias. La mayoría 
de los cambios propugnados por los delegados comprenden la formación de personal docente, sec-
tor prioritario para la OMS desde hace varios años y que continuará siéndolo. Debe hacerse 
hincapié en que la formación de personal docente es un instrumento para introducir cambios que 
estén en consonancia con las necesidades sanitarias de la comunidad. 

El manual pedagógico a que se ha referido el delegado de España se ha publicado en fran-
cés, y muy en breve aparecerá la edición inglesa. Próximamente se traducirá también al italia 
no, al polaco y al español, a cargo de las respectivas autoridades nacionales. Varios delega-
dos han encarecido la necesidad de dar una nueva orientación a la formación del personal de 
salud, y el delegado indio ha insistido en la importancia de dar una formación continua a los 
médicos. A ese respecto, en el informe se evita deliberadamente mencionar las diversas cate-
gorías de personal de salud por su nombre, y todas las declaraciones se refieren a todas las 
categorías, incluidos los médicos y las enfermeras. En el informe se insiste, en efecto, en 
que debe tenderse a un desarrollo equilibrado de los equipos de personal de salud. La OMS ha 
venido dedicando considerable atención a los médicos y las enfermeras, pero ha llegado el mo-
mento de abandonar este criterio parcial y de dar mayor amplitud a los equipos de salud, tra-
tando de establecer entre sus componentes el equilibrio más adecuado a las condiciones locales 
No puede existir una composición del equipo que sea universalmente aceptable, y los médicos no 
tienen por qué ser forzosamente el núcleo central del equipo. 

En relación con la formación y el empleo de auxiliares, de personal de salud de la comu-
nidad, y del personal encargado de su dirección, se dice en el informe que habrá que darles 
firme y renovado impulso, porque el simple aumento del número de médicos y enfermeras, en ge-
neral orientados en función de la asistencia hospitalaria y el tratamiento de las enfermedades 
no resolverá el problema de salud de los países en desarrollo en un porvenir previsible. El 
delegado de Zaire ha formulado una advertencia acerca del peligro que pueden representar los 
auxiliares que no conozcan los límites de su actividad o que no sepan cuándo y a dónde deben 
enviar a ciertos enfermos. El orador reconoce plenamente la existencia de ese peligro, pero 
como se indica claramente en el documento titulado "The Primary Health Worker" que se ha dis-
tribuido a las delegaciones esta mañana, el auxiliar de asistencia sanitaria primaria no debe 
trabajar aisladamente, sino que debe formar parte de un sistema sanitario y ser objeto, como 
tal, de una supervisión regular, y debe saber dónde y cuándo pedir orientación y enviar a los 
enfermos graves o cuya dolencia rebase su competencia para que reciban el tratamiento adecuado 
Por otra parte, aún los propios médicos deben tener conciencia de sus limitaciones. 

La consigna del informe es la "adaptación", que ha de influir también en la migración de 
médicos y otros profesionales de la salud; si se adiestra al personal de salud expresamente 



para desempeñar sus funciones de manera adecuada a las necesidades del país, se reducirá el 
éxodo de cerebros. 

El delegado de España se ha referido al problema del gran número de estudiantes. Este 
problema es sintomático de un sistema insatisfactorio de formación de personal, y cuando se 
pide la colaboración de la OMS en relación con este problema se pasa a examinar a fondo todo 
el sistema de formación y perfeccionamiento del personal de salud. El Gobierno de Egipto ha 
pedido asistencia a la OMS a este respecto, y la OMS está colaborando activamente en la busca 
de una solución. En cuanto a la proporción entre el número de miembros del personal de salud 
y el número de habitantes, a que se ha referido el delegado de la República Unida de Camerún, 
debe alcanzarse el equilibrio adecuado, en función de las condiciones locales, y no puede es-
tablecerse una proporción válida para todo el mundo. Tampoco puede darse un patrón uniforme 
para el mecanismo de aplicación del concepto del desarrollo integrado de los servicios de sa-
lud y de los recursos de personal. En cada caso los países deben determinar cuál es la solu-
ción más adecuada a sus propias condiciones. El delegado de la URSS ha preguntado por los pla-
zos de ejecución del programa. Los objetivos del programa se exponen en la sección 5.6 de la 
Parte II del informe, y la cuantificación en función del tiempo deberá hacerse primero en el 
plano nacional y después en el regional. En el plano mundial, esta cuantificación sería difí-
cil, si no imposible. En octubre de 1976 se celebrará una reunión de asesores regionales en 
materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud para examinar los objetivos y 
la ejecución de este programa. 

El orador señala a la atención del delegado de Gabón el cuadro de servicios de personal 
docente, publicado en la página 37 de Actas Oficiales, № 229, donde se indica que en 1975 la 
Organización asignó 288 profesores a diferentes escuelas nacionales para la formación de per-
sonal de salud. Existe, pues, un programa para la asignación de profesores de ciencias de la 
salud, administrado por las oficinas regionales interesadas. El mismo delegado ha pedido pau-
tas sobre incentivos financieros. Como se indica en el apartado 5.5.3 de la Parte II del in-
forme, se establecerán pautas técnicas sobre gestión de recursos de personal de salud, con in-
clusión de incentivos financieros. En varios pasajes del informe sobre actividades pasadas y 
futuras se trata de la cuestión de la llamada correspondiencia de los títulos y diplomas de me 
dicina, cuestión que ha planteado el delegado de Nepal. En relación con el éxodo de cerebros, 
una vez terminada la fase A del estudio sobre emigración, la OMS ofrece su colaboración para 
el establecimiento de planes nacionales de acción, y espera alcanzar el éxito deseado mediante 
la integración de esfuerzos encaminados a abordar conjuntamente cierto número de factores del 
problema, y que representan un enfoque global dirigido al establecimiento de políticas y pla-
nes realistas en materia de recursos de personal de salud. Toma nota de que el delegado de 
los Estados Unidos de América considera que la sección 4.3 de la Parte III del informe, sobre 
tendencias de la migración, no refleja la política de su Gobierno; no se había propuesto refle 
jarla, sino indicar una de entre varias tendencias, tendencia que, además, está cambiando. Fi 
nalmente, puede asegurar al delegado del Reino Unido que el informe sobre la migración no pre-
tende ser exhaustivo, pero sí se espera en cambio que lo sea el informe final, el cual inclui-
rá sin duda los esfuerzos a que se ha referido el delegado. 

Las valiosas observaciones y propuestas formuladas durante el debate se tendrán plenamen-
te en cuanta en el programa. 

El Dr. PACCAGNELLA (Italia) se manifiesta satisfecho por el programa y agradece a la OMS 
la ayuda prestada a los programas de su país. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB57.R21 y las enmiendas presentadas por las delegaciones de la URSS, India, 
Turquía y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Rumania. 

El Profesor KOSTRZEWSKI, representante del Consejo Ejecutivo, acepta las diversas enmien-
das presentadas pero propone que en la enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva, propues-
ta por la delegación de Rumania, se sustituyan las palabras "preste asistencia a los Estados 
Miembros para formular" por "ayude a los Estados Miembros a formular". 

El Profesor ORHA (Rumania) acepta la enmienda y señala que en el nuevo párrafo 4 de la 
parte dispositiva que ha propuesto se pide al Director General que informe sobre los progre-
sos realizados y efectos obtenidos en la ejecución del programa, y no sobre el cumplimiento de 
la resolución. 



El Profesor SCEPIN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose a las enmien-
das propuestas por la delegación de Rumania, sugiere que el nuevo párrafo de la exposición de 
motivos diga: "Teniendo presente que la asistencia para promover la formación de personal na-
cional de salud es una función constitucional de la OMS". 

Propone también que en el nuevo párrafo 4 de la parte dispositiva se pida al Director Ge-
neral "que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre lo realizado en cumplimiento de este 
programa". 

El Profesor ORHA (Rumania) acepta las enmiendas del delegado de la Unión Soviética. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con las modificaciones introducidas. 

2. ADOPCION DEL SEXTO PROYECTO DE INFORME (documento A29/73) 

Decisión: Queda adoptado el proyecto de sexto informe de la Comisión A. 

3. CLAUSURA DE LA REUNION 

Una vez cambiadas las habituales expresiones de cortesía, el PRESIDENTE da por terminados 
los debates de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 16,20 horas. 


