
EB27.R21 Formación de personal administrativo y técnico : Resolución 797 (XXX) del Consejo Económico y 
Social 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la resolución 797 (XXX) del Consejo Económico y Social sobre la formación de personal 
administrativo y técnico ； 

Considerando que los principios enunciados en esa resolución concuerdan estrechamente con los obser-
vados para preparar el « Programa general de trabajo para un periodo determinado », los programas anuales 
y los informes del Director General ； 

Persuadido de la importancia de la cooperación internacional en materia de enseñanza y formación 
profesional; y 

Considerando que, además del programa de la Organización Mundial de la Salud específicamente desti-
nado a las cuestiones de enseñanza y de formación profesional, todas las actividades de la Organización han 
tenido invariablemente por objeto la formación rápida de personal técnico y administrativo competente, 

1. HACE SUYAS las opiniones expresadas por el Consejo Económico Y Social en la mencionada resolución; 

2. REAFIRMA la responsabilidad que, en virtud de la Constitución, incumbe a la OMS en las cuestiones de 
enseñanza y formación profesional de orden médico y paramédico ； 

3. REITERA la importancia que en todo momento debe reconocerse a los programas de enseñanza y formación 
profesional; y 

4. PIDE al Director General que, al preparar los programas de trabajo de la Organización : 

(a) manifieste continuamente en esos programas y en las actividades de la OMS el interés de la Organi-
zación por la enseñanza y la formación profesional y dé a esas cuestiones prioridad especial en los futuros 
planes de trabajo; y 

(b) suministre en sus informes anuales al Consejo Económico y Social, datos sobre los progresos reali-
zados y sobre las dificultades encontradas en la ejecución del programa internacional de enseñanza y 
formación profesional en materia de salud pública. 

Man. Res., 5a ed., 8.1.1.6; 1.9 Sesiones 5a y 6a, 1 de febrero de 1961 


