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1. INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS: Punto 6.8.1 del orden del día (documento 
EB47/35) (continuación) 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución revisa-

do propuesto por el Dr Ehrlich, el Profesor Halter, El Dr Bédaya Ngaro y el Dr Vassilopoulos: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales en la 

Sede； 

Enterado de las propuestas del Director General acerca de la construcción de un se-

gundo edificio provisional para atender la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales 

de oficinas en tanto se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede； y 

Enterado también de las propuestas del Director General respecto de la construcción 

de un nuevo garaje subterráneo con el fin de atender la apremiante necesidad de espacio 

adicional para el estacionamiento de vehículos, 

1. RECONOCE que es urgente construir el segundo edificio provisional y dar solución al 

problema del estacionamiento; 

2. RECOMIENDA a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud que habilite en el Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles los créditos necesarios para la construcción del edificio 

provisional； y 

3. TOMA NOTA del informe preliminar sobre la financiación del garaje subterráneo pre-

parado por el Director General y pide a éste que presente un nuevo informe sobre la cues-

tión a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Se aprueba la resolución.^ 

El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución 

propuesto por el Profesor AUJALEU: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre las necesidades futuras de la Sede, y en 

particular el párrafo 3 de ese informe； 

Enterado de que el Director General ha solicitado de las autoridades de la Confede-
ración Suiza la expropiación del terreno necesario para la ampliación de la Sede； y 

Enterado además de que las autoridades suizas competentes están tratando de dar una 
solución conciliatoria a ese problema, 

1. CONFIA en que pueda arbitrarse una solución conciliatoria; 

2. ESPERA, de no ser ese el caso, que el procedimiento oficial mencionado permita obte-
ner el resultado apetecido; 

3. EXPRESA su confianza en el éxito de los esfuerzos desplegados por las autoridades 

suizas, que dan así prueba de su constante interés por la Organización Mundial de la 

Salud; y 

4. PIDE al Director General que informe sobre este asunto a la 24 Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Dr VENEDIKTOV señala, a propósito del proyecto de resolución del Profesor Aujaleu, 

que los términos "expropiación", en el segundo párrafo del preámbulo, y "solución concilia-

toria", en el tercer párrafo del preámbulo y en el párrafo 1 de la parte dispositiva, pare-

cen contradictorios. Tampoco es muy feliz la redacción del párrafo 3 de la parte dispositi-

va, del que parece desprenderse que el fracaso de los esfuerzos desplegados indicaría falta 

de interés en el asunto, por parte de las autoridades suizas. Pese a ello, el orador apoya 

en su esencia el proyecto de resolución. 

1

 Resolución EB47.R32. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO explica que el Representante Permanente de Suiza ante la 

Organización ha confirmado a la Secretaría que "expropiación" es el término correcto. No se 

advierten contradicciones en el texto del proyecto de resolución： las autoridades de Suiza 

procuran dar una solución conciliatoria a los problemas de adquisición del terreno con objeto 

de evitar la expropiación. 

El Profesor AUJALEU alude a la segunda observación del Dr Venediktov y aclara que la 

prueba de interés que dan las autoridades suizas son los esfuerzos desplegados y no los resul-

tados de éstos. 

Decisión： Se aprueba la resolución. 

2. FONDO PARA LA. GESTION DE BIENES INMUEBLES : Punto 6.7 del orden del día (documento EB47/44) 

El Sr ARMSTRONG, Director de la División de Personal y Gestión Administrativa, dice que, 

vistas las circunstancias, el documento que presenta ha perdido actualidad y, hasta cierto 

punto, validez. La primera parte consiste sencillamente en un informe preliminar sobre cuatro 

actividades para las que la 2 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud asignó $3 ООО 000 con cargo al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En primer lugar, como se indica en el informe fi-

nal del Comité Permanente para la Instalación de la Sede, se han sufragado ya todos los gastos 

resu1 tantes del litigio entre la Organización y la Compagnie française d
f

Entreprise. Los re-

cursos procedentes del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles utilizados en esta operación 

han sido menores que los indicados en la 2 3
a

 Asamblea Mundial de la Salud, gracias al pequeño 

remanente del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede. En segundo término, se ha 

contraído un compromiso respecto de los contratos para la construcción de viviendas para el 

personal en la Oficina Regional en Brazzaville, cuyo costo será ligeramente superior al pre-

visto debido al encarecimiento de los materiales y de la mano de obra. En tercer lugar, el 

Consejo está al corriente de los problemas relativos a la adquisición de terrenos en la Sede, 

que se espera resolver en breve. Por último, se han establecido ya los planes para la amplia-

ción del edificio de la Oficina Regional en Brazzaville y se espera concertar en las próximas 

semanas los contratos correspondientes. Es probable que también en este caso el precio sea 

algo superior al previsto, debido al encarecimiento del material y de la roano de obra. 

Se ha preparado la sección 4 de conformidad con las propuestas iniciales del Director 

General sobre las necesidades futuras para la instalación de la Sede. En la resolución sobre 

el punto 6.8.1 del orden del día que el Consejo acaba de adoptar, se hace referencia a las 

diversas operaciones mencionadas en esta sección, cuyo coste es de $1 600 000. Quedan aún 

$50 000 para costear las inspecciones y estudios previos a la planificación de la ampliación 

permanente del edificio de la Sede, en el supuesto de que pueda adquirirse el terreno necesa-

rio en los próximos meses, y $110 000 que, según se informó a la 23
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, será preciso utilizar para la ampliación del edificio de la Oficina Regional en Nueva 

Delhi. 

Respecto a la sección 5, el saldo de los ingresos ocasionales disponibles se ha reducido 

en un millón de dólares, cantidad suplementaria que el Consejo recomendó se utilizara en la 

financiación del programa y el presupuesto para 1972； así, se calcula que en 31 de diciembre 

de 1970 el remanente de ingresos ocasionales ascendía a $161 026 o, en cifras redondas, a 

$161 000. El Consejo pudiera tener a bien recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud la 

asignación de ese importe para el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con objeto de 

costear las otras dos operaciones mencionadas en la sección 4. 

El Dr VASSILOPOULOS, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución： 

1

 Resolución EB47.R33. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes In-

muebles y teniendo en cuenta la necesidad de arbitrar créditos suplementarios para los 

doce meses comprendidos entre junio de 1971 y mayo de 1972； y 

Vistas las disposiciones de la resolución EB47.R32, 

RECOMIENDA a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo, con cargo a 

la partida de ingresos ocasionales, un crédito de US $161 000 correspondiente a la cuan-

tía aproximada del saldo disponible en dicha partida el 31 de diciembre de 1970, una vez 

deducidas las sumas necesarias para las atenciones presupuestarias de 1972， para reponer 

el activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo y para la habilitación de los créditos 

suplementarios de 1971. 

Decisión : Se aprueba la resolución.
1 

3. FORMACION DE PERSONAL SANITARIO NACIONAL: Punto 2.7 del orden del día (documento EB47/21) 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, presentó el informe del Director General sobre el 

tema (documento EB47/21), en cuya primera parte se enumeran las resoluciones en las que se 

dispone su preparación. En la resolución WHA21.20 de la Asamblea de la Salud se pidió al Di-

rector General que señalara a la atención de los comités regionales la conveniencia de que 

procedieran a un análisis de los problemas relacionados con la formación de personal sanita-

rio ,profesional y auxiliar； que adoptara las disposiciones necesarias para que en la 4 5
a

 reu-

nión del Consejo Ejecutivo se practicase una evaluación general, teniendo en cuenta las con-

clusiones de los comités regionales； y que presentara a la 23
a

 Asamblea Mundial de la Salud un 

informe sobre las medidas precisas que pareciera oportuno adoptar para que la Organización 

Mundial de la Salud colaborase en la formación de personal sanitario de todas las categorías. 

En la resolución EB45.R29 de su 45
a

 reunión, el Consejo, enterado de las resoluciones adopta-

das por los comités regionales, resolvió aplazar la evaluación hasta su 47
a

 reunión, para po-

der disponer del informe de las discusiones técnicas celebradas en mayo de 1970, y propuso a 

la 23
a

 Asamblea Mundial de la Salud que se presentase a la 24 Asamblea Mundial de la Salud 

un informe sobre las medidas precisas que podría adoptar la OMS. En la resolución WHA23.35 

se establece un plan de acción en cuatro etapas que comprende la presentación del informe 

que se examina. Cabe esperar que los debates celebrados en esta reunión del Consejo sirvan 

de base al Director General para la determinación de las medidas precisas que podría adoptar 

con provecho la OMS con objeto de colaborar con los países en la formación de personal sanita-

rio nacional, habida cuenta de la estrecha relación entre el adiestramiento y la planificación 

y el desarrollo de los servicios sanitarios. 

El Dr BEDAYA-NGARO elogia el informe y encarece la importancia que se concede en la Re-
gión de Africa a las actividades de enseñanza y formación profesional, como se desprende del 
párrafo 7 de la parte dispositiva de la resolución AFR/RC2O/R11 de la 20

a

 reunion del Comité 

Regional, que decidió dar la máxima prioridad al tema a raíz de las discusiones técnicas cele— 
a 

bradas en la 23 Asamblea Mundial de la Salud. 

En cuanto al programa, es evidente que en la Región de Africa las necesidades son las 

siguientes : definición del objetivo de la enseñanza y la formación profesional； indicación 

de la clase de actividades de enseñanza y formación que han de desplegarse, y asistencia en 

relación con la metodología, a que se ha hecho especial referencia en diversos seminarios y 

reuniones regionales. Es importante fomentar la organización de seminarios y reuniones de 

todo tipo en que participe el personal encargado de la enseñanza y la formación médica y pa-

ramédica. Cabe subrayar también la necesidad de conceder becas, sobre todo para seguir estu-

dios en la Región, que cuenta con un número creciente de centros de enseñanza a los que tam-

bién es preciso facilitar equipo； el orador aprovecha la oportunidad para expresar su agrade-

cimiento a la OMS y al UNICEF por su inapreciable ayuda. 
1

 Resolución EB47.R33. 
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En cuanto a las actividades docentes propiamente dichas, el principal problema estriba 

en contar con un número suficiente de profesores calificados. Gran parte de los fondos asigna-

dos a la enseñanza y la formación profesional han de utilizarse en la organización de cursos 

de repaso para el personal docente. 

El Dr STREET dice que los debates de la 23
a

 Asamblea Mundial de la Salud sirvieron de in-
centivo a las regiones para el desarrollo de una intensa actividad. La Oficina Regional para 
las Américas ha contribuido especialmente al aumento de las peticiones de ayuda para la forma-
ción de personal, a la vez que ha atendido las solicitudes que ella misma había fomentado. Se 
advierte pues la función vital que desempeñan los sistemas nacionales de planificación mencio-
nados por el Dr Izmerov, por lo que se han de estudiar debidamente los recursos disponibles y 
la amplitud de los servicios, para determinar las necesidades y establecer objetivos. 

Cuando se decida,introducir en el servicio personal paramédico, se ha de preparar debida-
mente para este paso al personal ya establecido, informándole de la finalidad qu© se persigue 
y de las funciones del nuevo personal auxiliar, a fin de que comprenda que los nombramientos 
acordados darán mayor relieve al personal antiguo. Las actividades desplegadas en la univer-
sidad deben acogerse con satisfacción y no con preocupación. Hay que tener en cuenta la la-
bor experimental de los estudiantes en la comunidad, que les permite conocer las situaciones 
con que habrán de enfrentarse cuando completen su formación, y hay que concederles cierta in-
fluencia en el establecimiento de planes de estudio y de métodos de capacitación. Lo que, en 
general, se necesita es una disposición de ánimo favorable al cambio, una actitud flexil」’.、 
espíritu de equipo. 

El Dr BRAGA, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional, alude a los 
aspectos generales de los programas de la OMS de asistencia a los países en desarrollo para 
la organización de servicios sanitarios, a que se hace referencia en la resolución WHA21.47, 
en cuya parte dispositiva (párrafo 3) se dice que la 21

a

 Asamblea Mundial de la Salud: 

HACE SUYAS las opiniones manifestadas por el Consejo Ejecutivo sobre los principios 
generales que han de observarse y en particular sobre la importancia fundamental del 
aprovechamiento de los recursos d© personal sanitario. 

En el informe del Director General presentado al Consejo en su 41
&

 reunion se hacía refe-
rencia al nuevo criterio aplicado por là OMS en la prestación de ayuda a los Estado Miembros, 
consistente en dar mayor importancia a la enseñanza y la formación profesional en el des-
arrollo de los servicios nacionales de sanidad. 

Con la formación de personal sanitario nacional no se persiguen fines puramente docentes, 
ya que esa formación es también un medio importantísimo para el desarrollo de los servicios 
de sanidad y, en realidad, la única garantía de la buena calidad de éstos. El Director Gene-
ral ha dado realmente la máxima prioridad a la enseñanza y la formación de personal sanitario, 
en su propuesta de actividades de la OMS para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, pese a que la principal función de la Organización consiste en colaborar con los 
Estados Miembros ©n el mejoramiento de sus servicios sanitarios. 

La OMS no puede resolver el problema de la penuria de personal en los Estados Miembros； 
sólo puede ayudar a los gobiernos a establecer criterios acertados y a resolver las dificul-
tades que se presenten. La División de Enseñanza y Formación Profesional es un punto de refe-
rencia para la coordinación de los programas de enseñanza. Mantiene relaciones muy estrechas 
con todos los servicios en la Sede y una firme cooperación con las regiones en todo lo rela-
cionado con la formación de personal de todas las categorías. Por otra parte, la posibilidad 
de disponer de fondos suplementarios para los programas de enseñanza y de formación profesio-
nal distintos de los procedentes del presupuesto ordinario (facilitados, por ejemplo, por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o por el Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento) intensificará aún más la colaboración entre la Sede y las ofici ñas regio-
nales en el establecimiento de modelos docentes a largo plazo； sin embargo, como su coste 
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excede del importe que suele asignarse en las regiones para proyectos en los países, es difí-
cil que los comités regionales destinen los recursos necesarios para el establecimiento de 
esos modelos. 

La preparación de programas de enseñanza y formación profesional se cuenta entre las fun-
ciones más importantes de la OMS y en la resolución de la Asamblea de la Salud se procura com-
pletar y precisar el criterio con que ha de practicarse la nueva forma de asistencia a los 
países. La Asamblea de la Salud, el Consejo y el Director General están persuadidos de que ha 
llegado el momento de volver a examinar este tema y de preparar directrices más concretas para 
la futura labor de la OMS; es de esperar que el actual debate contribuya a ello. Sería difí-
cil exponer ante el Consejo todas las actividades que ha desplegado la OMS en el sector de la 
enseñanza y la formación profesional； no obstante, se ha intentado presentar la labor de la 
Organización durante los años 1948-1966, mediante el resumen contenido en la Parte IV del 
documento. 

El Consejo está informado de que la OMS ha adoptado una posición muy clara en relación con 
la enseñanza y la formación del personal sanitario. Es ésta una cuestión que preocupa especial-
mente al Director General y sobre la que ha formulado algunas declaraciones, por considerar que 
es de una importancia capital en las actividades de la Organización. En el proyecto de progra-
ma y de presupuesto el Director General ha dicho que los programas de formación y empleo de per-
sonal sanitario son un elemento capital de la planificación sanitaria nacional a largo plazo, 
atenida al orden de prioridad que haya fijado cada país. Es éste uno de los principios en los 
que se funda la labor de la OMS. También se tiene siempre presente que la finalidad de las ac-
tividades de enseñanza y de formación profesional no está en ellas mismas, ya que no son sino 
elementos para el desarrollo de los planes sanitarios nacionales, los cuales a su vez contri-
buyen al mejoramiento de los planes a escala nacional, razón por la cual las actividades docen-
tes se han de adaptar a las necesidades, los problemas y las posibilidades locales. Vistos los 
progresos de la pedagogía, se podrían utilizar métodos didácticos que contribuyeran a mejorar 
la enseñanza. Eñ las discusiones técnicas de la 23 Asamblea Mundial de la Salud se expresó 
la opinión unánime de que ha llegado el momento de considerar la comunidad como un centro na-
cional de formación de personal sanitario de todas las categorías y la OMS obra en consecuencia. 
El trabajo de formación en los hospitales será siempre una de las etapas pero no el elemento 
fundamental de la formación de los médicos y del personal sanitario de otras categorías. 

El Director General desea conocer la opinión del Consejo para que le sirva de guia en la 
preparación del informe que ha de presentar a la Asamblea de la Salud, que contendrá todos 
los principios mencionados. 

E l D r B E N A D O U D A a g r a d e c e l a s e x p l i c a c i o n e s f a c i l i t a d a s p o r v a r i o s m i e m b r o s d e l a 

S e c r e t a r í a » 

El problema de los auxiliares de medicina reviste particular importancia en Argelia, don-

de la preparación de personal permitirá que el país disponga del personal necesario para su 

infraestructura sanitaria; gracias a la asistencia del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo y de la OMS podrán llegar a atenderse las necesidades de personal calificado. 

Otros muchos países en desarrollo podrían recurrir a una solución similar. Conviene saber si 

la OMS considera que los ayudantes de medicina cumplen una función útil, si está dispuesta a 

prestar asistencia para la formación de auxiliares de todas las categorías y qué proyecta 

hacer para fomentarla. 

El Dr DIAWARA da las gracias al Director General y a la Secretaría por el excelente docu-

mento sobre la formación de personal sanitario; en él se formulan una serie de consideraciones 

que pueden proporcionar a los países en desarrollo una orientación general sobre la manera de 

resolver sus problemas de personal, a los que se atribuye la mayor prioridad. Hay que agrade-

cer a la OMS la preferente atención que concede a la formación de personal en esos países. 
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Los problemas del desarrollo, la planificación y la programación no se podrán resolver 

mientras no se cuente con suficiente personal. Es indispensable que los países en desarrollo 

alcancen un nivel que les permita disponer del personal necesario para la ejecución de sus pro-

gramas de salud pública. Aclara el orador que no se refiere solamente al personal de base, 

como los enfermeros y las parteras, sino también al personal dirigente. Para resolver el pri-

mero de estos problemas pueden crearse en los países en desarrollo institutos de formación y, 

como es sabido, la OMS ha concedido ya becas para ello. 

Hay que mencionar, sin embargo, un problema que ya se ha planteado otras veces. En esta 

ocasión se trata de los becarios africanos y malgaches diplomados en Francia que no han vuelto 

a sus países respectivos. La emigración de personal calificado agudiza la escasez de personal 

sanitario de que adolecen los países en desarrollo y la OMS debería atender este importante 

problema• 

Podrían formularse ciertas propuestas en relación con algunas medidas para el adiestramiento de 

personal en los propios países en desarrollo; aunque también la OMS apoya esta solución, la mayoría de 

los países en desarrollo no cuentan con institutos de formación, universidades ni facultades de 

medicina y esta carencia ha provocado repetidas crisis en los últimos años. La mayoría de las 

personas que han recibido formación en el extranjero no han vuelto a sus países. Este proble-

ma podría resolverse creando universidades en las que pudiera obtenerse una formación completa. 

Es preciso establecer por lo menos una en Africa y contar con la asistencia de la OMS para la 

financiación y la planificación de los cursos• De ese modo, los africanos que se han instala-

do en el extranjero tendrían un aliciente para volver a sus países y, después de seguir cursos 

'1(、actualización de conocimientos, podrían enseñar en la universidad. 

El orador confía en que el Consejo tenga en cuenta estas observaciones. 

El Dr VENEDIKTOV agradece al Director General, al Dr Izmerov y al Dr Braga el interesan-
tísimo informe presentado y expresa su satisfacción por los debates sobre la formación de per-
sonal sanitario que, en la actualidad, constituye uno de los problemas más agudos y urgentes a 
que deben hacer frente la OMS y muchos países del mundo； pese a su complejidad y a sus dificul-
tades, será preciso establecer los principios generales que permitan resolverlo y determinar 
las actividades que podrán llevarse a cabo en un periodo determinado y los recursos disponi-
bles para ello. 

Como se desprende del informe del Director General y de las declaraciones del Dr Izmerov 
y del Dr Braga, conviene observar los siguientes principios: (1) en el plan de desarrollo de 
cada país debe preverse la formación de personal sanitario; (2) la formación ha de adaptarse 
a las necesidades del país；y (3) es indispensable darle una orientación social porque, de otra 
manera, el desajuste entre el adiestramiento recibido y la práctica de la sanidad ocasionaría 
muchas complicaciones. 

Ante todo, hay que conocer las necesidades reales de personal sanitario de las diversas 
categorías en cada país. No se sabe aún con bastante precisión el número y la clase de espe-
cialistas indispensables para atender las necesidades sanitarias más inmediatas en las diver-
sas regiones. Aunque se dispone de numerosos datos es imprescindible continuar estudiando el 
problema. 

Han de determinarse las actividades de formación que pueden desplegar en los próximos 
años la OMS y los países, sobre todo si se tiene en cuenta que uno de los objetivos priorita-
rios del Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo es la capacitación de per-
sonal . Así pues, en colaboración con la UNESCO, será preciso levantar un censo de los escola-
res en los diversos países, en especial en los países en desarrollo, para saber con precisión 
de dónde podrán salir los futuros médicos,

 M

feldsh©rs", etc. Las organizaciones nacionales, 
bilaterales © internacionales, en particular la OMS, deberán desplegar una actividad considera-
ble para establecer previsiones precisas. 

La OMS no debe dar la impresión de que puede hacerse cargo de la formación de personal 
sanitario en todo el mundo o en numerosos países, porque ello es imposible. Para llevar a 
cabo esa tarea, será menester combinar métodos muy diversos. En cuanto a la función de la 
OMS, desea formular algunas propuestas. 
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En primer lugar, como se establece en la resolución WHA22.42 de la 22
&

 Asamblea Mundial 

de la Salud, es absolutamente necesario dar una definición de "médico", así como definir las 

demás categorías de personal sanitario. Guarda una estrecha relación con este problema el de 

la convalidación de los títulos, señalado a la atención de la Asamblea de la Salud por uno de 

los Estados Miembros. En esto, es preciso distinguir los aspectos jurídicos, que incumben a 

los respectivos gobiernos y son objeto de acuerdos internacionales o bilaterales, de los sani-

tarios , e s decir, de los relativos a la formación. Se debe mantener el principio de que la 

formación de personal ha de ajustarse a las necesidades de cada país, pero al mismo tiempo hay 

que llegar a un acuerdo en cuanto a la equivalencia de la preparación del personal sanitario 

de distintas categorías. Ningún país admitirá, por ejemplo, que sus médicos, formados para 

atender las necesidades locales, sean menos competentes que los que hayan estudiado en las es-

cuelas de medicina más reputadas. Por otra parte, si bien se debe insistir en la necesidad 

de formar el personal sanitario de acuerdo con las necesidades del país, también se ha de se-

ñalar otro aspecto del problema, a saber, la necesidad de que la formación se ajuste a ciertos 

principios comunes para que los especialistas y el personal sanitario de diversas categorías 

tengan calificaciones equivalentes, cualquiera sea el sistema de enseñanza seguido y el país 

donde hayan recibido su formación. 

Sería peligroso fijar calificaciones mínimas para el personal de las diversas categorías 

sin prestar al mismo tiempo atención a las condiciones que permitirían al personal sanitario, 

de cada categoría, ascender a otra superior, como por ejemplo la preparación suplementaria que 

necesita un "feldscher" o un ayudante de medicina para llegar a médico, y los medios para ob-

tenerla. 

También se debe conceder una atención mayor a la coordinación de los programas bilatera-

les y multilaterales de formación en los que no participe la OMS. Resulta muy alentador que 

el PNUD reconozca la importancia del problema y amplíe la asistencia a las actividades de for-

mación profesional. No cabe duda de que si la OMS recomienda soluciones acertadas, los orga-

nismos de asistencia bilateral e internacional facilitarán los fondos necesarios. 

No podrá darse una solución internacional al problema de la formación de personal sanita-

rio sin prestar la atención debida a la emigración de personal calificado, que reviste carac-

teres particularmente agudos en los países de América Latina y de Asia y cuya importancia va 

en aumento en los de Africa. Según estadísticas de las Naciones Unidas, el 30% de los espe-

cialistas emigrados son médicos y este éxodo afecta sobre todo a los países en desarrollo. 

Es particularmente peligroso que esta situación sobrevenga en un momento crítico en el que se 

necesita movilizar todos los recursos nacionales. Cada especialista que emigra ocasiona una 

doble pérdida: por un lado, el periodo de adiestramiento es un tiempo perdido para su propio 

país y, por otro, el país que lo acoge pierde la posibilidad de colocar, en el puesto que ese 

inmigrante ocupe, a otra persona que quizás diera mejor rendimiento. El problema de la emi-

gración de personal calificado se ha de estudiar con cautela, pero a fondo, como parte de la 

racionalización del empleo del personal sanitario de todas las categorías que interesa a to-

dos los países, cualquiera que sea su grado de desarrollo. 

La OMS debe continuar sus actividades en relación con los métodos didácticos y los libros 

de texto, y, tal vez, debiera recomendar los libros que considere más adecuados, sobre todo 

para el adiestramiento de personal de categoría intermedia. 

Convendría someter a la 2 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con el informe del Direc-

tor General, las actas de los debates celebrados en el Consejo. 

El Dr JOSHI ha examinado muy detenidamente el informe del Director General porque la for-

mación de personal sanitario nacional reviste gran importancia para su país, donde es muy gran-

de la escasez de personal paramédico. 

Es tan importante planificar los métodos de formación de personal como estudiar la mane-

ra de conservar el personal formado en sus lugares de origen. En Nepal, la pérdida de personal para-

médico calificado alcanza proporciones considerables. Los programas de adiestramiento atraen a una 
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parte de la población de las zonas rurales a las zonas urbanas； en cuanto completan su prepa-

ración, esas personas deciden continuar en la capital porque estiman que, si regresan a los lu-

gares de donde proceden, no tendrán oportunidad de prosperar más. En la capital t i e n e n 丄a p o -

sibilidad de trabajar de día y seguir cursos nocturnos a fin de asegurarse un futuro mejor. 

En consecuencia, los programas de formación dan un rendimiento práctico muy inferior al que 

cabría esperar de ellos y, si las condiciones no mejoran, la situación llegará a ser desastrosa. 

Cabe preguntarse si no se podría dar al personal paramédico ciertas perspectivas de ascenso. 

Tal vez sea posible establecer diversos niveles de formación. Así, por ejemplo, el personal 

sanitario podría seguir cursos de actualización de conocimientos después de cinco o diez años 

de trabajo y obtener un aumento de sueldo; esto podría contribuir a la estabilidad del personal. 

En cuanto a la capacitación del personal docente para los institutos de formación de per-

sonal paramédico, hay que tener presente que la manera de concebir los programas sanitarios 

varía de un país a otro, y que el adiestramiento debe guardar relación con el grado de desarro-

llo de los servicios de sanidad de cada país. Esto es particularmente necesario para la inte-

gración de las diferentes categorías de personal en los servicios generales de sanidad. 

El Dr VASSILOPOULOS felicita al Director General, al Dr Izmerov y al Dr Braga por su 

excelente informe y por las valiosas observaciones que han formulado. 

La formación de personal debe ser objeto de una planificación sistemática, en la que se 

tengan en cuenta los riesgos sanitarios existentes, su magnitud y los problemas priori tari os 

nacionales. Ante todo, no se deben aplicar en un país los métodos propios de otros p a í w = 

con características físicas, sociales, culturales y epidemiológicas distintas. Hay que 丨1… 

al personal sanitario una enseñanza que le permita comprender las necesidades de su país. 

Toda medida que la OMS adopte oportunamente para colaborar en la formación de personal sanita-

rio nacional será de un valor innegable para los países en desarrollo. En los países en que 

el personal es insuficiente, se obtienen resultados muy alentadores con el sistema de trabajo 

de grupo, en el que los auxiliares cumplen una función importante. 

Merece especial tributo el Director Regional para el Mediterráneo Oriental quien, en la 

preparación y la presentación de su proyecto de programa y de presupuesto para 1972, ha con-

cedido tanta atención a la formación de personal sanitario nacional con miras a elevar el ni-

vel de salud de los habitantes de la Región. 

El Dr TUVAN felicita al Director General y a sus colaboradores por su excelente informe. 

Es grato que la OMS dedique tanta atención a la formación de personal nacional de categoría 

superior, uno de los puntales del desarrollo de los servicios sanitarios. En el documento 

EB47/21 se indica la labor realizada que, en el sector de la formación de personal nacional, 

es verdaderamente considerable, y se reseñan los antecedentes de esas actividades. 

El orador participó en los debates sobre este tema, en la Asamblea Mundial de la Salud y 

en el Comité Regional para Asia Sudoriental, y desea expresar su gratitud a la OMS por la do-

tación de becas de perfeccionamiento para médicos. Otro aspecto importantísimo de la forma-

ción de personal nacional es que los médicos puedan estudiar en instituciones docentes de sus 

propios países. Aunque la OMS ha hecho mucho por lograrla, en el documento no se hace sufi-

ciente hincapié en esta actividad. De la intervención del Dr Izmerov y del informe se des-

prende que la OMS tiene el propósito de ampliar sus actividades de formación de profesores 

para las escuelas de medicina. Es ésta una noticia que se ha de acoger con gran satisfacción, 

porque la preparación de personal nacional calificado es indispensable para elevar el nivel de 

la enseñanza de la medicina en los países en desarrollo. Al mismo tiempo se han de perfeccio-

nar los métodos de enseñanza utilizados en las escuelas e institutos. En' la Región de Asia 

Sudoriental se ha hecho mucho en este sector y los gobiernos han felicitado a la Oficina Re-

gional , q u e ha realizado una excelente labor en la evaluación de los métodos de enseñanza. 
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El Sr WOLDE-GERIMA felicita también al Director General y a,su personal por su excelen-

te informe, en el que se expone con claridad la orientación de las actividades de la OMS en 

un sector importantísimo de la sanidad. Nunca será excesiva la importancia que se conceda a 

la disponibilidad de personal calificado para la ejecución de los programas nacionales de sa-

nidad, ya que el personal médico y paramédico cumple una función capital en la extensión y en 

el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. Así pues, resulta alentador que la 

OMS haya establecido un criterio claro para la asistencia a los Estados Miembros en la amplia-

ción y la ejecución de sus programas. 

Merece elogios el programa de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, que se 

halla en ejecución desde hace algún tiempo y se ampliará en los años venideros. A este propó-

sito, conviene señalar a la atención del Consejo el párrafo (3) de la página 6 del documento 

EB47/21, en el que se definen claramente las normas observadas por el Comité Regional respecto 

de la formación de personal, a la que concede gran importancia. El párrafo contiene gran nu-

mero de ideas excelentes. 

Cabe destacar también la necesidad de coordinación y colaboración en relación con los pro-

gramas de adiestramiento de personal sanitario. La coordinación a nivel nacional exige que se 

armonicen los programas iniciados por los gobiernos, por los organismos voluntarios y por otros 

órganos para adaptar las actividades de formación a las necesidades actuales y futuras del país. 

También es preciso que los países de una región determinada colaboren y coordinen sus progra-

mas para que el personal y los organismos de los unos puedan utilizar las instituciones docen-

tes de los otros. La coordinación y la colaboración se han de extender también a los organis-

mos ,distintos de la OMS, que se interesan esencialmente en el mejoramiento de la formación 

de personal sanitario. Así, por ejemplo, el UNICEF ha establecido en el país del orador, 

Etiopía, institutos de formación. 

Hace tiempo se advirtió ya 1 a necesidad de analizar los programas y de determinar si res-

pondían a las necesidades presentes y eran adecuados para las futuras. En Etiopía se está tra-

tando de analizar y evaluar el programa de formación de personal sanitario, iniciado hace va-

rios afíos, y determinar si su orientación actual responde a esas necesidades； sin duda, el 

país recibirá para ello la asistencia y la orientación de la OMS, por conducto de la Oficina 

Regional. 

El Profesor AUJALEU dice que si bien el tema que se examina es de gran importancia, el 

debate no tiene por qué prolongarse indefinidamente, pues los diversos principios en que pue-

de basarse la política de la OMS son bien conocidos. El objetivo es formar en los países in-

teresados el personal de todas las categorías que necesitan; esta formación se ha de dar lo 

más rápidamente posible, ha de adaptarse a las necesidades del país y ha de estar a cargo de 

profesores nacionales que posean una buena preparación pedagógica. Lo que hay que resolver 

son los problemas de aplicación, y, a este propósito, se han de señalar cuatro puntos. 

En primer lugar, ni en los países en desarrollo ni en ningún otro país se debe formar 

más personal que el que pueda ser utilizado. Ello obliga a una adecuada planificación, no só-

lo para definir los objetivos, sino para actuar de acuerdo con ellos pues, en otro caso, se 

incurrirá en una falta o en un exceso de personal. Para mantener el debido equilibrio, es ne-

cesario coordinar la formación y las posibilidades de empleo. 

El segundo punto de importancia es el de los auxiliares. En los países en desarrollo, 

se debe formar un tipo de auxiliares para cada categoría de personal profesional； es decir, ha 

de haber auxiliares para el médico, el dentista, la enfermera, la partera, el inspector sani-

tario e incluso el asistente social. En cuanto á la definición de ese personal auxiliar, se-

ría un error tratar de encontrar una fórmula que fuera aplicable en el mundo entero. Por ejem-

plo, la definición de la función del feldscher en la Union Soviética és probablemente muy di-

ferente de la de un auxiliar médico en Africa Central o en los Estados Unidos de América. La 

definición, por lo tanto, depende del país o grupo de países en que trabajan los auxiliares. La forma-

ción de éstos debe hacerse a un nivel inferior al de la categoría profesional a la que ayuden; 

la formación básica que reciban debe ser diferente de la requerida, por ejemplo, para un médi-

co. Lo que un país necesita es proporcionar asistencia médica a su población, y no formar un 
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grupo selecto, una "élite", que no le dé los cuidados que precisa. Ahora bien, aunque cada 

categoría de auxiliares ha de tener una posibilidad de ascenso, ese ascenso no debe ser dema-

siado fácil, pues se reduciría mucho el número de auxiliares y aumentaría en exceso el de 

profesionales. 

En tercer lugar, debe evitarse la formación de demasiado personal de categoría superior, 

lo que a veces se tiende a hacer, sobre todo en el caso de las enfermeras. Aunque es necesa-

rio tener cierto numero de enfermeras con formación universitaria para fines de enseñanza o 

para la función de enfermera jefe en hospitales, es equivocado dar una formación demasiado 

elevada a un numero excesivo, ya que ello iría en perjuicio de la formación de personal de ca-

tegoría inferior, que es mucho más necesario en los países en desarrollo. 

En cuarto lugar, por lo que se refiere a la cuestión de la emigración de personal, no co-

rresponde a la Organización encontrar el medio de evitarla; eso tienen que hacerlo los países 

mismos, creando incentivos suficientes para que sus nacionales no sientan el deseo de emigrar. 

El Dr AVILES pregunta si la División de Enseñanza y Formación Profesional tiene alguna 

especie de guía sobre los puntos básicos que puedan servir a los países en la preparación de 

su personal nacional. Son muchos los casos en que, por no tener un plan de estudios adecuado 

para la preparación de personal subprofesiónal,se tiene que hacer uso de planes improvisados. 

Desea obtener información acerca de los requisitos que ha de reunir cada categoría de personal 

auxiliar y acerca del nivel de instrucción necesario para la iniciación de los estudios. De-

^^я conocer también el periodo de estudio que se considera necesario para cada categoría y la 

cantidad de materias que se deben enseñar, aunque comprende que eso variará de un país a otro. 

La cuestión de la fuga de cerebros no es asunto que corresponda a la OMS, sino al país 

interesado. No hay razón para que no se le permita al personal ya formado de un país que me-

jore sus conocimientos y amplíe sus horizontes en el extranjero. 

El Dr BAUHOFER da las gracias al Director General y a su personal por el interesante y 

valioso informe que han preparado. 

En relación con el último párrafo del informe - en el que se pide al Consejo que preste especial 

atención a la estrategia expuesta en el documento respecto a la ulterior asistencia de la OMS a los 

países en la formación de personal sanitario nacional - dice que el trabajo de salud pública 

es cada vez más marcadamente un trabajo de equipo. En el informe se considera satisfactoria 

esa orientación y se destaca especialmente la importancia del enfoque multidisciplinario. Como 

el personal de salud pública trabaja en equipo, debe ser formado también como un equipo; eso 

debe ser dicho claramente en las conclusiones sobre la estrategia en la sección VII. 

El Dr EHRLICH destaca la importancia del tema que se debate, pues se trata de una de las 

actividades fundamentales de la Organización. Merece por ello mucha atención y debe estudiar-

se a fondo. 

Respecto al problema de la fuga de cerebros, insiste en lo ya dicho por el profesor 

Aujaleu en el sentido de que es necesario que la formación de personal se atenga a las posi-

bilidades de utilización, tanto en lo que se refiere a su número como a su capacidad. En al-

gunos países, el peligro no es el de formar demasiado personal sino el de formar un personal 

que no sea el apropiado a la infraestructura del país. Quizás sea más apropiado hablar de 

"exceso de cerebros" que de "fuga de cerebros". 

Elogia a la Organización por haber emprendido la indispensable tarea de evaluar el am-

plio programa de becas. Con los datos presentados no es fácil apreciar plenamente el verdade-

ro valor del programa, aunque la información facilitada apunta en la buena dirección. Ese 

cuidadoso y detenido examen debe continuar y convendría encontrar nuevas maneras, de estudiar 

un programa como el de becas. Quizá, por ejemplo, debiera intentarse establecer una relación 

entre las materias para cuyo estudio se conceden las becas y algunos de los intereses priori-

tarios de la Organización. ¿Hay paralelismo entre ambas cosas? No quiere decir esto que 
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deba reducirse la concesión de becas en ningún momento determinado; por el contrario, las ne-

cesidades son evidentemente mayores que los recursos de que se dispone para satisfacerlas. 

Pero es indispensable que los recursos se utilicen con la mayor eficacia posible. 

El PRESIDENTE reconoce que el tema que se debate es el más importante de los sometidos 

al Consejo, exceptuando el proyecto de presupuesto. 

El Profesor HALTER también reconoce la importancia vital del tema, indicada ya por ora-

dores anteriores. Insiste en la necesidad de una vinculación permanente entre la formación 

de personal sanitario, por una parte, y la planificación y organización de la sanidad, por la 

otra. Destaca asimismo la necesidad de que en todo momento se hallen perfectamente definidas 

las tareas que se han de llevar a cabo en los diversos sectores de la organización sanitaria, 

de que se definan las funciones que implica cada tarea, y por último de que se determine el 

personal capaz de desempeñar esas funciones. En ese sector se presentan muchas dificultades, 

pero la Organización y sus Oficinas Regionales se han mostrado en todo momento dispuestas a 

prestar ayuda, por lo que merecen gratitud. Personalmente ha participado en la labor de un 

grupo encargado del enlace entre la formación y la planificación y ha quedado convencido de 

que ese enlace es el medio de conseguir resultados positivos. Espera que el Consejo, quizá 

mediante la adopción de una resolución, insista de nuevo en la importancia del asunto. 

El Dr VENEDIKTOV hace suyas las observaciones y advertencias del Profesor Aujaleu acerca 

de las dificultades y problemas que acarrea la definición de tipos de personal sanitario y de 

nivel de formación. Está de acuerdo en que la emigración de personal no es asunto que haya 

de resolver la Organización. La magnitud de esa tendencia es, sin embargo, motivo de preocu-

pación, y nunca será posible resolver el problema de la formación de personal médico en el 

plano internacional si no se logra antes detener el éxodo de personas capacitadas. En cambio, 

el problema de la formación en los aspectos nacional y regional puede ser ya resuelto, siempre 

y cuando sea planteado correctamente y se realicen los debidos esfuerzos nacionales, regiona-

les y multilaterales. 

El PRESIDENTE invita al Dr Izmerov, Subdirector General, a contestar a las preguntas for-

muladas durante el debate. 

El Dr IZMEROV, Subdirector General, en nombre de la Secretaría agradece a los miembros 

del Consejo Ejecutivo el gran interés que han mostrado en el tema y dice que la Secretaría es-

tudiará cuidadosamente todas las sugerencias que se han hecho. Las preguntas pueden agrupar-

se así: planificación de servicios sanitarios, problemas de personal y la fuga de cerebros, 

formación de personal sanitario, formación de profesores para escuelas de personal sanitario, forma-

ción de personal auxiliar y posibilidad de establecer en Africa una institución para la formación de 

personal sanitario. Invita al Dr Jungalwalla a contestar a las preguntas relativas a los proble-

mas de personal y fuga de cerebros. 

El Dr JUNGALWALLA, Director de la División de Organización de Servicios Sanitarios, di-

ce que, reconociendo la importancia de la cuestión del personal sanitario, el Director General 

ha creado un nuevo puesto en la División de Organización de Servicios Sanitarios para la coor-

dinación con la División de Enseñanza y Formación Profesional y otras divisiones interesadas 

en la cuestión general de la planificación, desarrollo y utilización de personal. 

La Secretaría dispone de amplia información sobre los aspectos cuantitativos de la fuga 

de cerebros y sobre los principales países donantes y receptores, así como una indicación de 

ciertos factores afines que influyen en esa corriente de personal, por ejemplo, superproduc-

ción, subutilización, fragmentación de servicios, etc. Del análisis de esos datos pueden de-

ducirse ciertas conclusiones. Si se llevara a cabo un esfuerzo especial, podría obtenerse 
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información acerca de los aspectos cuantitativos y de algunos aspectos cualitativos en el 

plano nacional, pero no existe un sistema organizado para el acopio y utilización de esos 

datos con fines de planificación de personal. Los estudios realizados sobre la utilización 

del personal son asimismo insuficientes. Hay todavía pocos indicios de una política de per-

sonal dentro de la cual pudiera efectuarse la planificación; y los mecanismos de planifica-

ción no son adecuadamente utilizados. La evaluación de las necesidades y demanda sanitarias 

es también un programa en el que ha prestado asistencia la OMS, pero existen ciertos puntos 

débiles en cuanto al método y tipo de instrumentos de que se dispone y la clase de estudios 

que podrían realizarse. Faltan asimismo estudios generales para identificar en determina-

dos países los factores que actúan en uno y otro sentido. 

Las situaciones difieren de un país a otro. El programa de ayuda de la OMS a los go-

biernos tiene por objeto facilitar una base para abordar de manera amplia el desarrollo del 

personal sanitario y la organización de un sistema que permita disponer de manera continua 

y ordenada de los datos correspondientes y utilizarlos en la preparación de planes naciona-

les de sanidad. Se ayuda a los países a identificar y analizar algunos de los principales 

factores que contribuyen a la migración de personal sanitario, los aspectos económicos y 

las consecuencias que tiene esa pérdida de personal para los servicios y programas sanita-

rios. Se espera que esto permita formular políticas racionales de personal dentro de las 

cuales pueda emprenderse la planificación para la formación y utilización de personal sa-

ni tario. Como ha dicho anteriormente, los problemas relativos al personal constituyen un 

elemento cada vez más importante en los cursos de planificación sanitaria, y los partit ч…
1 

tes en esos cursos forman un grupo interdisciplinario, circunstancia que está de acuerdo con 

lo dicho por el Profesor Hal ter. Se han celebrado numerosos seminarios sobre aspectos con-

cretos de la cuestión general de la planificación de personal y de la fuga de cerebros, y 

se han preparado publicaciones en las que se indican algunos de los aspectos cuantitativos 

y económicos dé ese problema. 

El Dr IZMEROV pide al Dr Flahault (Médico Jefe, Formación de personal auxiliar) que 

conteste a las preguntas relacionadas con las actividades de su sección. 

El Dr FLAHAULT (Médico Jefe, Formación de personal auxiliar) dice que el debate ha 

permitido examinar los múltiples aspectos de la cuestión de la formación de personal auxi-

liar. En contestación al Dr Venediktov, al Profesor Aujaleu y al Profesor Halter, que han 

insistido en la importancia de definir las diversas categorías de personal sanitario auxi-

liar, se muestra de acuerdo en que es imposible una definición universal y que debe tratar-

se de definir cada categoría en relación con la misión que tiene confiada. 

El Dr Joshi ha suscitado el problema de la integración de ciertas categorías de per-

sonal en los servicios sanitarios generales. Ese problema no es peculiar de Nepal y se han 

adoptado ya medidas para conseguir la integración. Recuerda los cursos de actualización de 

conocimientos que capacitan al personal para el ascenso en su propia esfera e impiden así 

que abandonen ésta para pasar a otras profesiones más lucrativas. 

Ha preguntado el Dr Benadouda si la OMS considera favorablemente la función de los auxi-

liares médicos. La Organización considera favorablemente la labor de ese tipo de personal 

si puede contribuir a mejorar los servicios sanitarios y el nivel general de salud de la po-

blación. Los auxiliares médicos pueden descargar de trabajo a los médicos para que puedan 

atender a otras funciones que exigen una mayor preparación； además, están dispuestos a acep-

tar condiciones de vida y de trabajo más duras en zonas rurales. Su formación básica es 

breve y de un nivel que permite disponer de una gran reserva de aspirantes. No se da en 

ellos el caso de la fuga de cerebros, y el costo de su formación es cinco o seis veces me-

nor que el de la formación de médicos. Pueden representar una solución - provisional o 

permanente -, que, sin ser ideal, puede ser de gran valor. 
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En contestación a la pregunta del Dr Benadouda sobre las categorías de auxiliares medicos 

a cuya formación estaría dispuesta a contribuir la OMS, dice que esas categorías pueden esta-

blecerse con arreglo a diversos criterios. Según la duración de la formación básica, son de 

nivel superior, como en la URSS, de nivel medio, como en el Sudán, y de nivel inferior, como 

en algunos países latinoamericanos； la OMS está dispuesta a prestar ayuda en la formación de 

personal de todas esas categorías• Aunque los sistemas de formación varían de un país a otro, 

se considera indispensable que, en cada categoría, la formación se ajuste a las funciones que 

ha de ejercer el personal. Aunque su función en lo que se refiere a los auxiliares médicos ha 

sido hasta ahora sobre todo de carácter informativo, la OMS está dispuesta a prestar ayuda a 

los gobiernos en la formación de ese personal. El asunto ha sido estudiado por varios comi-

tés de expertos, y conviene señalar, a este respecto, dos informes técnicos, uno acerca de la 

formación de auxiliares médicos y el otro sobre la formación de personal sanitario auxiliar 

en general. Señala también que se han celebrado varios seminarios sobre el asunto, especial-

mente en la URSS. 

Parece conveniente la expansión de la formación de auxiliares médicos, que permitiría me-

jorar el alcance y la eficacia de los servicios sanitarios básicos• 

El Dr WIEDERSHEIM (Médico Jefe, Enseñanzas de grado) dice, en contestación a las observaciones 

del Dr Venediktov sobre el problema de la equivalencia, que desde hace muchos años se pide a la 

OMS orientación en esa esfera, pero que se trata sobre todo de un problema legal que ha de ser 

resuelto por los gobiernos y no sólo por un organismo internacional. La equivalencia indica 

un sistema de evaluación, difícil de establecer porque los niveles de enseñanza y formación 

profesional varían de unos países a otros• No sólo se plantean problemas respecto a las teo-

rías sobre sistemas docentes, sino también en lo que se refiere a la evaluación de los resul-

tados, ya que todas esas variables difieren de un país a otro. Los resultados académicos se 

pueden comparar.siempre que se puedan medir； en tal caso - y sólo en tal caso - se pueden 

establecer normas, quizás al principio de carácter regional
e
 De otra manera, el establecimien-

to de equivalencias sería poco realista. Hay que señalar el hecho de que la OMS estudia la 

posibilidad de establecer catálogos sobre materias similares; con ese objeto se reunirá un gru-

po consultivo en Ginebra en marzo de 1971. 

El Dr FÜLOP (Médico Jefe, Enseñanzas de perfeccionamiento) dice que el debate ha sido hasta aho-

ra muy alentador en lo que se refiere a la continuación del programa de la OMS de formación de profe-

sores . Las manifestaciones del Dr Bédaya Ngaro, sobre la importancia de la formación de pro-

fesores, se reflejan, en realidad, en la previsión decenal de las actividades del programa de 

la OMS en materia de enseñanza y formación profesional de personal sanitario, en la que se in-

dica que la OMS debe dar la máxima prioridad posible a la labor de inspirar, estimular, fomen-

tar y coordinar un amplio programa de formación de profesores• En 1969 se reunió en Ginebra 

un comité de expertos para estudiar esa importante cuestión y sobre la base de sus recomenda-

ciones se ha adoptado un programa que en la actualidad se está poniendo en práctica. Se re-

fiere a la formación de profesores para escuelas de personal sanitario, no sólo para escuelas 

de medicina, teniendo así en cuenta las observaciones del Dr Joshi acerca de la importancia de 

la formación de profesores para escuelas de personal paramédico. El programa, que se llevará 

a cabo en etapas sucesivas, prevé la formación tanto en pedagogía como en la materia que va a 

ser objeto de la enseñanza, por lo que responde a las observaciones del Dr Venediktov y el 

Dr Tuvan. El programa no sólo se distina a los futuros profesores sino también a los ya dedi-

cados a la enseñanza. Su finalidad es ponerles en condiciones de evaluar las necesidades sa-

nitarias ； b a s a r sus objetivos pedagógicos en esas necesidades y elaborar planes de estudios 

que permitan alcanzar esos objetivos de la enseñanza； seleccionar y organizar el sistema do-

cente más apropiado para ese plan de estudios； determinar si se han alcanzado los objetivos； 

y evaluar el procedimiento mismo. La formación de profesores debe llevarse a cabo en un me-

dio que sea lo más parecido posible al medio en que habrán de enseñar. Todos esos aspectos 

pueden ser elementos decisivos de la adaptación de la enseñanza a las necesidades locales. 
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Se ha previsto que los primeros profesores sean 

interregional； los centros regionales formarían 

y estos últimos formarían a profesores locales. 

EB47/21 se indica la organización del programa. 

formados para centros regionales en un centro 

entonces a profesores para centros nacionales； 

En el diagrama de la página 15 del documento 

Al Dr VENEDIKTOV le han sorprendido en cierto modo las observaciones del Dr Wiedersheim, 

teniendo en cuenta las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea Mun-

dial de la Salud sobre la equivalencia de títulos de medicina. Si ha entendido bien, el 

Dr Wiedersheim ha dicho que la determinación de la equivalencia de títulos de medicina no es 

asunto que competa a la OMS, que es asunto poco realista y que no saldrá nada de ello. El 

Dr Wiedersheim se ha referido a dos aspectos, uno de los cuales es ©1 aspecto jurídico, pero 

él mismo ha dicho que ese aspecto es asunto que corresponde a cada país o que ha de ser re-

suelto mediante acuerdos bilaterales. Cuando se abordó este asunto por primera vez, muchos 

delegados en la Asamblea de la Salud insistieron en la necesidad de cautela, pero ninguno ha 

pretendido que la OMS elabore ninguna clase de legislación. 

La resolución WHA19.53 se refiere a las conclusiones del grupo de estudio sobre el asun-

to y pide al Director General que trate de preparar un cuadro comparativo de los títulos uni-

versitarios y otros diplomas de medicina cuya convalidación se acepta en los distintos paí-

ses. En las resoluciones EB39.R25 y WHA20.46 se pide al Director General que continúe su 

estudio y en la segunda se le pide que trate de preparar listas de los títulos y diplomas co-

r r espondientes a los conocimientos básicos indispensables para el ejercicio de la medicina y 

<x los conocimientos complementarios de distintas especialidades, disponiendo esas listas de 

manera que se vea con claridad qué títulos y qué diplomas son, sobre poco más o menos, equi-

valentes . Por último, en la resolución WHA21.35 se reconoce la necesidad de establecer una 

distinción entre los problemas jurídicos relacionados con el derecho al ejercicio de la medi-

cina en distintos países y la comparabilidad de los niveles de competencia profesional corres-

pondientes a distintos sistemas de enseñanza de la medicina; en esa resolución se reitera tam-

bién la importancia de que se fomenten los intercambios internacionales para el adiestramien-

to y la capacitación práctica de los graduados, etc., y finalmente se pide al Director General 

que estudie los elementos de la enseñanza de la medicina que pueden favorecer o perjudicar la 

adaptación de los médicos recién graduados a las necesidades de países y situaciones diferentes 

Supone que debe de haber habido algún error de interpretación, pero si lo que cree haber 

oído decir al Dr Wiedersheim es realmente la opinión de la Secretaría, la razón de ello podría 

ser que un asunto que al principio parecía tan sencillo se ha prolongado durante algunos años. 

Quizá las resoluciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud no han sido bien interpreta-

das o quizá no están expresadas con suficiente claridad. Le agradaría una declaración del 

Director General sobre el asunto. 

El Dr BRAGA, Director de la División de Enseñanza y Formación Profesional, dice que ha 

habido un equívoco. El problema de la equivalencia no afecta sólo a la OMS, sino a todos los 

sistemas educativos del mundo. En 1968 fue convocada por la UNESCO en Moscú una reunión para 

estudiar el problema de la equivalencia en diferentes niveles, y han sido establecidas ciertas 

pautas por la UNESCO para la consideración del aspecto general del problema. Según el acuer-

do de la OMS con la UNESCO, corresponden a la OMS los aspectos educativos en el caso del per-

sonal sanitario. Un grupo científico reunido para asesorar a la OMS sobre las posibilidades 

de investigación en lo que se refiere a la enseñanza y formación profesional de dicho perso-

nal ha recomendado, entre otras cosas, estudios comparativos de sistemas de enseñanza médica 

a fin de determinar si hay puntos comunes internacionalmente aceptables. El reconocimiento 

de títulos y diplomas se basa a veces en razones políticas o culturales. Por otra parte, la 

enseñanza de la medicina y ciencias afines tiene una base científica común. Puede haber 

variaciones en la aplicación de diferentes sistemas de enseñanza, pero los aspectos científi-

cos de la medicina son universales. 
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El DIRECTOR GENERAL estima que el tiempo empleado durante la mañana en el debate no ha 

sido tiempo perdido, ya que será útil también para el examen del punto 2.9 del orden del día. 

Ha preguntado el Dr Diawara si la OMS podría organizar y financiar una escuela internacio-

nal de medicina en Africa• En el aspecto puramente material, es imposible que la Organización 

financie esa escuela. Ahora bien, hay aquí una cuestión de principio que tiene aún mayor im-

portancia y es que la política de la Organización ha sido siempre la de fortalecer las escuelas 

nacionales permitiéndoles así alcanzar ún nivel que haga posible su utilización internacional. 

No es política de la OMS crear instituciones internacionales de formación profesional. Se es-

tá organizando actualmente en Africa cierto número de nuevas escuelas de medicina, y, con la 

ayuda del PNUD y aplicando al problema un criterio realista, será posible aumentar el número de 

esas escuelas. La formación de profesores y otro personal docente se realizará cada vez más en 

los "centros de excelencia" que ya existen en Africa, correspondiendo un importante papel a la 

Organización en la cooperación con esos centros y en su utilización. La aceleración del proce-

so plantea un problema difícil, pero con seguridad se encontrará una solución en los próximos 

10 a 15 años. 

En lo que a la fuga de cerebros se refiere, en ciertos casos puede ser más beneficiosa que 

perjudicial. Por ejemplo, cuando destacados científicos desean participar en el desarrollo de 

las ciencias médicas en el extranjero， en realidad contribuyen a fomentar la adquisición de nue-

vos conocimientos, lo que no sólo beneficia a sus propios países sino también al mundo en gene-

ral . En la mayor parte de los casos, sin embargo, e.1 personal calificado de los países en des-

arrollo sólo contribuye a aumentar los efectivos de personal sanitario de los países desarrolla-

dos . Para que pueda resolverse el problema es indispensable plantearlo en nuevos términos. Una 

manera de contribuir a resolverlo es la creación de más escuelas de medicina en los países en 

desarrollo, pues si un hombre de 18 a 24 años va al extranjero a estudiar, es improbable que 

quiera volver a su país si ha de encontrarse en un medio totalmente distinto de aquel en el que 

ha sido formado. El peligro de pérdida permanente para el país es menor en el caso de los es-

tudios de perfeccionamiento, ya que quienes los siguen suelen ser personas más maduras. 

El Dr BÉDAYA-NGARO, Relator, presenta el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la formación de personal sanitario nacio-

nal; y 

Enterado de la experiencia que ha adquirido la Organización Mundial de la Salud, y 

teniendo en cuenta las conclusiones de los comités regionales acerca de la formación de 

personal sanitario profesional y auxiliar, 
PIDE al Director General que, en cumplimiento de la resolución WHA23.35, presente a 
á , 

la 24 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre este asunto e incorpore en el las ob-
servaciones del Consejo Ejecutivo acerca de las medidas que ha de adoptar la Organización 
con objeto de intensificar su ayuda para la formación de personal sanitario nacional. 

El Profesor HALTER desearía ver el texto del proyecto de resolución antes de que sea adoptado, 

pues no está seguro de que haya quedado bien expresada la conexión entre la planificación y la enseñanza. 

El PRESIDENTE indica que el texto será distribuido para su examen. (Véase el acta resumi-

da de la 14
a

 sesión, sección 2.) 

4m PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO, PROGRAMACION POR BIENIOS Y MEJORA Y FORTALECIMIENTO 

DEL PROCESO DE EVALUACION (INDICADORES FINANCIEROS A LARGO PLAZO): Punto 2.8 del orden 

del día (resoluciones WHA22.53 y WHA23.31; documento EB47/l5) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO presenta el informe sobre el punto (documento EB47/l5) que, 

como se indica en la sección 1, ha sido preparado en cumplimiento de las resoluciones WHA22.53 
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y EB45.R13. El anexo al informe contiene las resoluciones adoptadas por los diversos comités 

regionales en sus últimas reuniones. En todas esas reuniones se señaló, en distintos términos, 

que el asunto requería un estudio más detallado, incluso consultas con los gobiernos que se ha-

bían de llevar a cabo a través de las oficinas regionales. En la sección 3 del informe se ha-

ce referencia al deseo expresado рог 1з. 22^" Asamblea Mundial de la Salud de la ampliación del 

Apéndice 3 del proyecto de programa y de presupuesto para 1972 (que ha sido atendido por el 

Director General en Actas Oficiales № 187)； y en la sección 4 se menciona la relación de ese 

apéndice ampliado con el procedimiento para el examen por la Asamblea de la Salud del orden 

general de magnitud del presupuesto para el segundo año subsiguiente. 

Se levanta la sesión a las 12,40 horas. 


