
ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 17 SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 

Viernes, 20 de enero de 1978， a las 15 horas 

PRESIDENTE: D r . S. BUTERA 

Indice 

1. 

3. 

Presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 

1979) (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas (continuación) 

Proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981 (in forme del 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) (continuación) 

Examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa Ge-

neral de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive) (informe del 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) (continuación) 

Página 

Examen del programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del 

personal de salud (continuación) 

Examen del programa a plazo medio de salud mental •, 

4. Presupuesto por programas propuesto para 1978 y 1979 (ejercicio financiero de 

1979) (reanudación de los debates) 

5 

9 

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto 

por programas (continuación) 13 

5, Examen de la programación a plazo medio para la ejecución del Sexto Programa 

General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 inclusive) (informe 

del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo) (reanudación de 

los debates) 

Examen del programa a plazo medio de salud mental (reanudación de los de-

bates ) 14 

Nota: Los señores delegados que quieran introducir correcciones en el texto de la presente 

acta resumida provisional deberán enviarlas por escrito al Jefe del Servicio de Actas 

(despacho 4012), dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de distribución, o entre-

garlas al Jefe del Servicio de Conferencias. 

EB6l/SR/l7 

20 de enero de 1978 

CONSEJO EJECUTIVO 

61
a

 reunión 

碰 綠 WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 



EB6l/SR/l7 

Página 2 

LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(La lista de miembros y otros participantes en la 61
a

 reunión figura 

en el documento de 17 de enero de 1978, publicado por separado.) 



EB6l/sR/l7 
Página 3 

17
a

 SESION 

Viernes, 20 de enero de 1978, a las 15 horas 

Presidente: Dr. S. BOTERA 

1. PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): 
Punto 12 del orden del día (continuación) 

Política y gestión farmacéuticas (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución sobre política y 
gestión farmacéuticas - medicamentos esenciales, preparado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la resolución WHA28.66; 

Visto el informe del Comité de Expertos sobre selección de medicamentos esenciales y 
enterado del informe del Director General sobre política y gestión farmacéuticas; 

Advirtiendo que grandes sectores de la población mundial no tienen acceso a los medi-

camentos y a las vacunas más indispensables para asegurar una asistencia sanitaria eficaz; 

Reconociendo la importancia que el suministro adecuado de medicamentos y de vacunas 
esenciales tiene para atender las necesidades sanitarias reales de la población, sobre to" 
do en los países en desarrollo, mediante la ejecución de programas nacionales de asisten-
cia sanitaria； 

Profundamente alarmado por la elevada proporción de los presupuestos de 
gobiernos de los países en desarrollo dedican a los productos farmacéuticos, 
ce los fondos disponibles para facilitar una asistencia sanitaria adecuada a 
de la población; 

Persuadido de la necesidad de facilitar medicamentos esenciales de calidad adecuada, 

en cantidad suficiente y a precios razonables para atender las necesidades de salud de 

dichos países； 

Considerando que la producción local de medicamentos y vacunas esenciales es una as-

piración legítima expresada en numerosas ocasiones por los países en desarrollo, y que en 

algunos de éstos se han hecho ya progresos considerables en este sentido; 

Convencido de que se requiere con urgencia la acción internacional para aliviar esa 
situación mediante el establecimiento de un programa práctico de cooperación técnica so~ 
bre medicamentos esenciales destinado a fortalecer la capacidad nacional de los países en 
desarrollo en cuanto se refiere a la selección y al empleo adecuado de medicamentos esen-
ciales para atender sus necesidades reales, y en lo que respecta a la producción local y 
a la inspección de la calidad, siempre que sea posible, de dichos medicamentos, 

PIDE al Director General 

1) que siga identificando los medicamentos y las vacunas indispensables, en función 
de los conocimientos científicos, para combatir la enfermedad y prestar asistencia 
básica de salud a la gran mayoría de la población, y que a ese respecto ponga al día 
periódicamente el informe del Comité de Expertos sobre medicamentos esenciales; 

2) que colaoore con los Estados Miembros en la formulación de políticas y programas 

farmacéuticos concebidos en función de las necesidades sanitarias reales de la pobla-

ción, con objeto de que la totalidad de ésta tenga acceso a los medicamentos esencia-

les a un costo que el país pueda financiar; 

3) que patrocine la cooperación técnica entre países en desarrollo para la formula-

ción y ejecución de programas adecuados sobre medicamentos esenciales; 

salud que los 
lo que redu-
la totalidad 
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4) que estimule a los organismos de ayuda bilateral y multilateral para que facili-

ten con generosidad su asistencia a los países en la ejecución de programas sobre me-

dicamentos esenciales； 

5) que mantenga un diálogo con la industria farmacéutica acerca de la responsabili-

dad social que a ésta incumbe de colaborar en la satisfacción de las necesidades de 

salud de grandes sectores desfavorecidos de la población mundial； 

6) que recabe la participación de los gobiernos y de la industria farmacéutica eri el 

programa práctico de cooperación técnica que la OMS emprenda para facilitar, en con-

diciones favorables, a los gobiernos de los países menos desarrollados medicamentos y 

vacunas esenciales con objeto de extender la cobertura de la población; y 

7) que establezca un sistema de inspección de la calidad de los productos facilita-

dos en ejecución del mencionado programa de cooperación técnica. 

El Profesor REID propone que al comienzo de la tercera línea del quinto párrafo del preám-

bulo, antes de la palabra "fondos", se inserte la palabra "restantes"; y que la primera línea 

del apartado 7) del párrafo de la parte dispositiva se modifique para que diga lo siguiente: 

"que colabore en el establecimiento de un sistema de inspección de la calidad...". 

El Dr. CUMMING propone que en el apartado 5) del párrafo de la parte dispositiva se susti-

tuyan las palabras "acerca de la responsabilidad social que a ésta incumbe de colaborar", de un 

tono un tanto perentorio, por las siguientes: "para conseguir que ésta colabore". 

La Dra. GALEGO PIMENTEL dice que, tanto en la parte dispositiva de la resolución como en su 

preámbulo, debe hacerse referencia a la producción local de medicamentos y vacunas esenciales ； propone, 

pues，que se añadan, en el apartado 3 ) o eri el apartado 4) de la parte dispositiva, las siguientes pala-

bras : " y , al mismo tiempo, que facilite a los países los medios de iniciar la producción local de". 

El DIRECTOR GENERAL indica que quizás se puedan atender los deseos de la Dra. Galego susti-

tuyendo, en cualquiera de esos dos apartados, las palabras "medicamentos esenciales" por "... me-

dicamentos ,incluida la producción local de medicamentos y vacunas esenciales". 

El Dr. FERNANDES apoya el propósito de estas propuestas. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL no se opone a que la frase propuesta por el Director General se 

añada al apartado 4) únicamente. Sin embargo, también cabría añadirla al apartado 3), ya que 

en él se hace referencia a la cooperación técnica entre países en desarrollo, mientras que el 

apartado 4) se refiere a los organismos de ayuda bilateral y multilateral. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, opina que el término "organismos de ayuda
11 

que consta en el apartado 4) no suena bien, y propone que se sustituya por la palabra "cooperación". 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo con la Dra. Klivarová. 

El Dr. SHAMSUL HASAN se pregunta si el apartado 5) no es reiterativo, puesto que su contenido es 

esencialmente el mismo que el del apartado 6); el orador no desea，sin embargo, insistir en ello. 

Decisión: 

1) Se aprueban las enmiendas presentadas en el curso del debate. 

2) Se aprueba la resolución, con las modificaciones introducidas. 

2. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL BIENIO 1980-1981 (INFORME DEL COMITE DEL 
PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 15 del orden del día (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución siguiente, sobre 

las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981， preparado por los Re-

latores. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo sobre 

las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio 1980-1981, junto con la in-

formación de base sobre las recientes tendencias en el crecimiento del presupuesto ordi-

nario de la OMS y sobre las tendencias que actualmente se registran en las economías de 

los Estados Miembros； 

Enterado de que las proyecciones provisionales publicadas en los documentos del pro-

yecto de presupuesto por programas son de orden puramente estadístico y no tienen por ob-

jeto condicionar o limitar la cuantía del presupuesto ordinario de la OMS que ha de apro-

bar en su momento la Asamblea de la Salud; 

Deseoso de asesorar al Director General, a reserva de la decisión que la Asamblea de 

la Salud adopte, sobre la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas para 

1980-1981 y sobre los factores que han de tenerse en cuenta al planificar el futuro cre-

cimiento del presupuesto ordinario por programas, 

RECOMIENDA a la 31
&

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 31
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre las complejas cues-

tiones relacionadas con la cuantía adecuada del presupuesto ordinario por programas 

para 1980-1981 y sobre los factores que han de tomarse en cuenta al planificar el 

futuro crecimiento del presupuesto ordinario por programas de la OMS, 

1. RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordina-

rio por programas correspondiente a 1980-1981 dé margen para un aumento real que 

pueda llegar hasta un 2% al año, además de permitir un aumento razonablemente esti-

mado de los costes, cuyos factores y principios de base deberán especificarse; 

2. AFIRMA que el elemento fundamental para determinar el desarrollo futuro del 
presupuesto por programas es la capacidad de la OMS, con todos los recursos, la com-
petencia y la capacidad de decisión de que dispone, gracias a la colaboración de 
los Estados Miembros, para cumplir su mandato constitucional y aplicar la política 

y la estrategia fijadas por la Asamblea Mundial de la Salud/' 

Decisión: Se aprueba la resolución. 

3. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE 
TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PRO-
GRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (documentos 
EB6l/l7, EB6l/lNF.D0C.N° 5) (continuación) 

Examen del programa a plazo medio para la formación y perfeccionamiento del personal de salud: 
Punto 18.1 del orden del día (continuación) 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, dice que el programa de formación y 

perfeccionamiento del personal de salud, aunque entiende que se expone a modo de ilustración, 

no resulta plenamente satisfactorio y debería pormenorizarse más. Se refiere, en particular, 

al punto que figura en el Región de Europa dentro de la Actividad A . 1.2, "Colaboración con 5 

países en estudios de casos sobre mecanismos para coordinar el desarrollo de los servicios y 

el de los recursos de personal de salud". Esa actividad se ha previsto para 1978; en las co-

lumnas correspondientes a 1981, 1982 y 1983, sin embargo, sólo se indica "continuación", lo 

que resulta demasiado general. Indudablemente, el estudio de unas cuantas cuestiones no pue-

de representar para la Organización un trabajo tan ingente que no pueda formular algunas re-

comendaciones durante todo ese tiempo. El objetivo del estudio debe ser la formulación de 

recomendaciones concretas. La formación y el perfeccionamienxo del personal de salud deben 

ajustarse a las necesidades de los servicios de salud; pero, fuera del sector de salud, exis-

ten organismos — p o r ejemplo univers idades y ministerios de educación — que tienen relación 
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con la formación de personal. La OMS debe formular recomendaciones acerca de cualesquiera modifi-
caciones necesarias en el sistema docente, del número de médicos que hacen falta y de las re-
laciones entre médicos y demás personal de salud. La Dra. Klivarová apoya el parecer expre-
sado por el Dr. Kasonde sobre la necesidad de objetivos concretos. 

El Dr. SHAMSUL HASAN elogia el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud, asunto de principal importancia en muchos países. La formulación del 

programa se ha basado principalmente en los proyectos de programación sanitaria por países 

ejecutados con la colaboración de la OMS. Esa programación sanitaria por países ha sido muy 

bien acogida en el país que el orador conoce mejor, y podría llevarse a cabo con provecho en 

otros países. Sin embargo, hace falta un mecanismo adecuado para evaluar al mismo tiempo la 

utilización eficaz del personal de salud. 

El Dr. ALENCASTRE GUTIERREZ explica que en la Región de las Américas viene aplicándose 

con éxito, desde hace tiempo, una metodología de planificación. En el país que conoce más de 

cerca, esa metodología ha permitido llevar a cabo el análisis y la ejecución de proyectos así 

como formular previsiones más realistas en el sector de la salud. La metodología resulta sin-

gularmente útil en el caso del personal de salud, que tiene una vinculación directa con la 

atención primaria de salud, de tal modo, que es imposible avanzar en lo uno sin hacerlo igual-

mente en lo otro. Está de acuerdo, no obstante, en que es necesario profundizar en la metodo-

logía ,complementarla y darle mayor flexibilidad. Los métodos de formación de personal varían 

según los diferentes países y regiones. En algunos países, el sector de salud puede interve-

nir en la cuestión de la formación mientras que, en otros, salud y educación constituyen dos 

sectores completamente independientes. En el país del orador, que está especialmente interesa-

do en la atención primaria de salud, se confía en poder modificar la mentalidad de los respon-

sables de universidades y centros docentes a fin de que la formacion de personal guarde mayor 

relación con las necesidades. 

El Dr. DE CARVLHO SAMPAIO estima que muchos servicios de salud no se han familiarizado 
aun con la nueva ciencia de la planificación. Está persuadido, sin embargo, de que si se apro-
vecharan todas las ventajas que ésta ofrece sería posible alcanzar la meta de

 ,f

la salud para 
todos en el año 2000". El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del perso-
nal de salud representa ya un buen principio, pero el asunto debe estudiarse con mayor deta-
lle, sobre todo en lo que se refiere a las estructuras profesionales y de los sueldos. En 
muchos casos, el sector de la salud no resulta bastante atractivo para el personal más capaci-
tado porque los sueldos son demasiado bajos. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL considera que el documento que se examina no deja por tocar nin-

gún aspecto de la cuestión. Estima acertado que el primer ejemplo de programación a plazo me-

dio que se presenta en él sea el de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, 

ya que sin personal no podría ejecutarse ningún otro programa. El proceso de planificación 

es lo bastante flexible para permitir las variaciones en la metodología que resulten indispen-

sables para su adaptación práctica a los problemas propios de cada país. Sobre todo, la for-

mación de personal debe llevarse a cabo cada vez más en sus respectivos países para evitar la 

"fuga de cerebros". Además, es preciso reorientar los planes de estudio de las escuelas de 

medicina y de los centros de formación para personal de categoría intermedia, para adaptarlos 

a las necesidades del país. A este fin debe adoptarse una política muy precisa. 

También es importante la cuestión de la educación continua. En el país de la oradora, 

el Ministerio de Salud ha adoptado ya medidas al efecto, en colaboración con la OPS. En la 

reorientación de los planes de estudio debe tenerse en cuenta el hecho de que, aunque tradi-

cionalmente los médicos y las enfermeras han venido recibiendo formación en los hospitales, 

sólo una minoría de la población requiere hospitalización, mientras que la gran mayoría nece-

sita servicios de salud a nivel de la comunidad. Para facilitar esos servicios es importante 

adiestrar al personal de salud a trabajar en equipo. 

El Dr. BISHT, suplente del Sr. Prasad, dice que la formación y el perfeccionamiento 
del personal de salud es un problema considerable para los países que se encuentran en una 



EB6l/SR/l7 

Página 7 

etapa intermedia de desarrollo, porque las modificaciones que se registran en sus necesidades 

de salud significan con frecuencia que hay en ellos superproducción o produccián insuficiente 

de determinadas categorías de personal sanitario. Si este personal no encuentra trabajo en su 

país, emigra, y su país natal sufre entonces una perdida financiera, representada por lo inver-

tido en la formación de ese personal. Es indiscutible que el personal sanitario debe formarse 

teniendo muy presentes las necesidades de salud de su país； al mismo tiempo, sin embargo, cier-

to grado de normalización de los estudios y las prácticas, no solo para el personal medico sino 

también рагз. los técnicos, hará posible eroplear a los que no encuentran trabajo en su país en 

la ejecucián de programas de salud de otros países. Habrá, pues, que fijarse como objetivo 

cierto grado de normalizacián en la formación dentro de las regiones y quizá, más adelante, en 

todo el mundo. Las oficinas regionales de la OMS podrían establecer un servicio de información 

sobre las disponibilidades de recursos de personal. 

El Dr. KRAUSE, asesor del Profesor Spies, acoge con satisfacción el programa a plazo medio 

de formación y perfeccionamiento del personal de salud, cuyo principal objetivo consiste en per-

mitir que los países en desarrollo consigan la autosuficiencia en materia de formación de per-

sonal , o b j e t i v o que al mismo tiempo debe contribuir a reducir la "fuga de cerebros". En lo fu-

turo, los médicos no s<5lo serán jefes de equipo sino que formarán parte de un servicio comple-

to de asistencia sanitaria especializado en los problemas de salud del país de que se trate. 

Hasta ahora, los países desarrollados daban formación a muchos nacionales de los países en des-

arrollo, y aun siguen haciéndolo; en adelante deben acrecentar su ayuda, cada vez más, envian-

do profesores a estos países y prestando asistencia a los centros nacionales de formación. 

El Dr. HELLBERG, suplente del Dr. Leppo, estima que en la programación a plazo medio es 

necesario tener un perfecto conocimiento de las realidades de la situación. Es fácil hablar 

de "diálogo", "colaboración" y "coordinaci6n" entre departamentos gubernamentales y no guberna-

mentales, instituciones y otros organismos； pero no lo es en absoluto llevar esos objetivos a 

la práctica. Se ha asegurado al Comitá del Programa que el programa de formación y perfeccio-

namiento del Personal de salud no se ha desarrollado independientemente del programa de servi-

cios completos de salud, pero habría que preguntar si la Sede y las oficinas regionales están 

convencidos de que existe un mecanismo permanente para la coordinación con otros sectores. La 

coordinación es difícil aun dentro de la Organización, y lo es más todavía en el plano de los 

países. Quizás un mayor contacto con las realidades fuese dtil para fomentar la unidad entre 

los sectores, como se propone en el programa a plazo medio de formacián y perfeccionamiento del 

personal de salud. Debe insistirse en que la Organización se cerciore de la validez de los 

elementos que se aportan al modelo de simulación. 

El Dr. VALLE estima que la formacián y el perfeccionamiento del personal de salud es uno 

de los pocos sectores en los que la planificación ha sido eficaz en la mayor parte de los paí-

ses . Sin embargo teme que, al menos en algunos países, la evaluación se haya llevado a cabo 

durante un periodo de tiempo demasiado corto y que no exista una verdadera evaluación continua. 

Tampoco está organizada la educación continua, con lo que el personal adiestrado es un recurso 

que se va perdiendo poco a poco. Además, muchos países carecen de una estructura salarial que 

permita remunerar la adquisición de conocimientos adicionales. Hay personas que, después de 

haber recibido una formacion adicional, pasan a ocupar un puesto menos remunerado que el que 

ocupaban anteriormente. Para el 咨xito del programa es indispensable hallar una solución en 

ese sector. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, 

a invitación del Presidente, habla de la colaboración en el programa de formacion y perfeccio-

namiento del personal de salud entre el COICM (organización no gubernamental que representa a 

la mayoría de los sindicatos o federaciones internacionales de sociedades médicas) y la OMS. 

En julio de 1976, el COICM, en colaboración con la Division de la OMS de Formación y Perfeccio-

namiento del Personal de Salud, organizo una conferencia sobre el tema de las necesidades de la 

sociedad en materia de salud, consideradas como un desafío para la enseñanza de la medicina, 

con objeto de examinar la posible contribución y las limitaciones de la enseñanza de la medici-

na en cuanto a la tarea de satisfacer las necesidades de los servicios de salud de la comuni-

dad. Las actas de la Conferencia han sido publicadas por la OMS. El COICM colabora también 

con la OMS y la Federación Mundial para la Enseñanza de la Medicina en la preparación de un pro-

grama conjunto sobre enseñanza y asistencia sanitaria. El COICM espera poder contribuir a la 

ejecución del programa de la OMS de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 
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El Dr. CASSELMAN dice que el propósito de la planificación a plazo medio de la OMS es es-

tablecer la dirección y los objetivos de los programas con el fin de atender a las necesidades 

de los Estados Miembros, pero que no puede entrar en el detalle de las diversas fases. Algu-

nos puntos, cuya omisión han señalado algunos oradores como deficiencias de la planificación, 

deberán ser ciertamente estudiados cuando se empiece a ejecutar el programa； la gestión con-

siste en algo más que en trazar planes. Además, en la planificación a plazo medio intervie-

ne personal de todos los niveles en los países interesados. Por último, la evaluación no con-

siste simplemente en seleccionar un método eficaz, sino también en procurar que las consecuen-

cias (por ejemplo, la superproducción o la producción insuficiente de diferentes categorías 

de personal de salud) se tengan debidamente en cuenta al ejecutar el programa. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, 

dice que se tomará debida nota de las observaciones formuladas y que éstas habrán de servir de 

estímulo para poner en ejecución el programa a plazo medio. Sólo responderá a las preguntas 

que se refieren a aspectos concretos. 

Con respecto a la pregunta del Dr. de Caires acerca de en qué medida se está influyendo 

para que en las escuelas de medicina se forme a una categoría menos costosa de personal de sa-

lud, señala a la atención del Consejo el último párrafo del punto 1.6 del documento EB61/Pc/ 

WP/lO (EB6l/l7, Anexo 2), en el que se hace referencia al firme y renovado impulso que ha de 

darse a la formación y empleo de auxiliares, de trabajadores de salud de la comunidad y del 

personal encargado de su dirección. El orador remite al programa de fomento de la formación 

(sector В del programa) que se describe en las páginas 37 a 54 del documento HMD/77.7 Rev.3 

(anexo al documento EB61 /pc/wp/10). Podría dar al Dr. de Caires más detalles sobre varias es-

cuelas en las que se imparte enseñanza a todos los niveles； por ejemplo, hay dos escuelas de 

ese tipo en México, una en Nepal, varias en Africa (denominadas centros universitarios de cien-

cias de la salud), y una en el Irán. Las actividades generales respecto de los criterios que 

se han de seguir en la selección de los trabajadores de salud figuran bajo el epígrafe "Sede" 

de la página 57 del documento mencionado, párrafo С.1.1 (Caracterización, evaluación y fomento 

de sistemas de enseñanza, criterios metodológicos, planes de evaluación y tecnologías conexas 

para fortalecer los programas de formación de personal de salud y de investigaciones al respec-

to ). Bajo ese epígrafe se prevé la realización de un estudio sobre procedimientos de selec-

ción de los estudiantes。 En la Meta A.2 (Desarrollo de la capacidad para planificar los re-

cursos de personal de salud, lo que habrá de reflejarse en el aumento del número de países que 

apliquen una planificación sanitaria nacional, con previsión de las necesidades de personal), 

que figura en las páginas 21 a 26 del documento mencionado, se establece la vinculación con la 

programación de la salud por países. 

El Dr. Pinto ha planteado la cuestión de la motivación del personal, y otros oradores han 

hecho referencia a los sueldos. El orador remite a la Meta A.4 (Establecimiento de un siste-

ma de carrera y organización de la formación continua: la realización de esta meta se aprecia-

rá por Ía creación de estructuras profesionales bien definidas para el personal de salud vincu-

ladas a vastos programas nacionales de formación en el servicio), que figura en las páginas 30 

a 33 del documento mencionado, en que se prevé el desarrollo de actividades relativas a la 

aplicación de incentivos morales y económicos. Recuerda que en el documento básico sobre for-

mación y perfeccionamiento del personal de salud (A29/15), que fue aprobado por la resolución 

WHA29.72, se dice que la planificación de los recursos de personal de salud "debe basarse en 

el contexto global de la política nacional y en los planes y en los criterios generales apli-

cados en el sector de la salud. Estos últimos han de ser a su vez parte integrante de las po-

líticas y planes generales de carácter socioeconómico y educacional, así como los relativos al 

desarrollo de recursos de personal, y basarse en la evaluación de los recursos y necesidades 

locales" (párrafo 5.2, pág. 24). 

En respuesta al Dr. Kasonde, señala a su atención la Meta A.1 (págs
e
 15 a 20) y, en espe-

cial , la Actividad A.1.1 (Fomento del diálogo entre todos los sectores interesados en el desa-

rrollo de servicios y recursos de personal de salud), que responde a su pregunta sobre la mane-

ra en que se alertará a otros sectores, distintos de la salud, sobre la necesidad de formación 

y perfeccionamiento del personal de salud. La Asamblea Mundial de la Salud ha subrayado la 

conveniencia de establecer mecanismos especiales en el plano nacional para coordinar el desa-

rrollo de los servicios y el de los recursos de personal de salud entre si y con otros secto-

res interesados, con arreglo a lo previsto en la Actividad A.1.3 (págs. 19 y 20). Se están 

llevando a cabo investigaciones relativas a la formación y perfeccionamiento del personal de 

salud, y en febrero de 1978 se reunirá un grupo consultivo sobre la preparación de programas a 

plazo medio en esta misma esfera. 
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El Sr. Anwar ha mencionado la cuestión de la duración conveniente de los estudios para 

auxiliares. Conviene subrayar que se prevé la adopción de un enfoque sistemático respecto de 

la planificación de la enseñanza, y que la duración de los estudios se ajustará al nivel de 

competencia que se desea lograr . Con respecto a los textos para el personal de salud de primera 

línea, hay que indicar que la OMS ha elaborado directrices para la formación y la adaptación 

del personal de atención primaria de salud, y que esas directrices se han adaptado a las con-

diciones de los distintos países, y han sido traducidas para que se apliquen en muchos países. 

La autoridad de que gocen los distintos tipos de personal de salud se basará en un análisis por 

tareas, y en cada país la decidirán luego las autoridades competentes. 

En respuesta a la Dra. Klivarová, el orador destaca que el programa contiene una enumera-

ción de las actividades concretas que se han previsto a fin de alcanzar metas por países bien 

definidas, inclusive la introducción de cambios en los sistemas educativos, y que no se limita 

a formular unas cuantas recomendaciones generales para el Sexto Programa General de Trabajo. 

En cuanto a si el documento da la impresión de que todas las actividades se iniciarán en 1978, 

explica que se ha decidido suprimir muchas actividades, que hoy se considera que han perdido 

utilidad, que no son ya plenamente provechosas o que carecen de la importancia social necesa-

ria, e iniciar otras actividades más adecuadas. Sin embargo, se ha mantenido la continuidad 

cuando se ha estimado necesario. Podrá proporcionar una información completa a la Dra. Klivarová 

si ésta lo desea. 

Con respecto al empleo adecuado del personal de salud, señala a la atención del 

Dr. Shamsul Hasan la Actividad A.4.1 (Evaluación de las estructuras profesionales existentes 

y elaboración de otros sistemas posibles, así como de sistemas para vigilar la utilización del 

personal de salud), contenida en las páginas 30 y 31， en que se prevé un programa en la esfera 

de su competencia. 

La Dra. Galego Pimentel y el Dr. Bisht han hecho referencia a la necesidad de reorientar 

los programas de formación; preciso es referirse a la Meta B.2 (Preparación y desarrollo, para 

todos los niveles de personal sanitario, de programas educativos centrados en las tareas que 

se hayan de realizar en la colectividad a que se haya de servir, que respondan a las necesida-

des de las poblaciones desatendidas y se presten a su aplicación en otros lugares； la realiza-

ción de esta meta se apreciará por el número de programas que se organicen o modifiquen en 

consecuencia), que figura en las páginas 43 a 47. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que, habida cuenta de la situación 

actual, tal vez convenga examinar si no debiera modificarse la nomenclatura que se emplea nor-

malmente para que se ajuste a tendencias convenientes de la formación y la educación. Por 

ejemplo, en vez de hablar de "facultades de medicina", tal vez fuese preferible referirse a 

"institutos de ciencias de la salud", ya que en éstos se impartiría enseñanza a todo el perso-

nal de los equipos de salud, desde el médico hasta el personal auxiliar. 

Examen del programa a plazo medio de salud mental : Punto 18.2 del orden del día 

El Dr. CASSELMAN, miembro del Comité del Programa, presenta el informe de dicho Comité 

sobre aplicación de la metodología para la programación a plazo medio al programa de salud 

mental (documento EB6l/l7, sección II, párrafos 13-21). 

Al examinar el programa de salud mental, el Comité del Programa ha centrado más su aten-

ción en el procedimiento que en el contenido. Se ha insistido en el análisis de la situación, 

acompañado de una reseña de los programas anteriores y de su examen a todos los niveles. El 

nuevo programa ofrecerá importantes innovaciones : la salud mental se integrará en la asisten-

cia sanitaria general； se tendrán como objetivos la descentralización y la flexibilidad, así 

como también la amplia cobertura; y se manifestará una tendencia a apartarse de la psiquiatría 

tradicional. Se establecerán grupos de coordinación, muítidisciplinarios y muítisectoriales, 

de los que formarán parte nacionales de los países interesados y personal de todos los planos 

de la Secretaría, encargados de promover la evaluación de las actividades en el plano mundial, 

regional y nacional. Se concederá especial atención a la salud mental dentro del marco del 

desarrollo economicosocial. El Comité del Programa ha tomado nota de que la participación con-

tinua de los nacionales se consigue mediante la actuación eficaz de los grupos nacionales de 

coordinación y ha hecho hincapié en las consultas regionales y mundiales (por medio de los gru-

pos de coordinación) para conseguir que se satisfagan las verdaderas necesidades de los países. 
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Como se indica en el párrafo 17 de su informe, el Comité del Programa fue informado acer-

ca de los dos principales tipos de problemas con que se tropieza en el proceso de la programa-

ción. En primer lugar, los éxitos obtenidos hasta ahora dificultan los cambios en la imagen 

del programa y su orientación hacia nuevos objetivos； en segundo lugar, los participantes en 

esa clase de consultas se mostraron inicialmente refractarios a aceptar responsabilidades di-

rectas en vez de limitarse a asesorar a la OMS sobre la acción que debía emprenderse. 

Las actividades que componen el programa a plazo medio de salud mental se han agrupado 

según los principales sectores de programa del Sexto Programa General de Trabajo; de este modo, 

el programa es como un mosaico o matriz en el que se complementan mutuamente los diferentes 

elementos de la acción en los planos regionales, nacionales y de la Sede. Las actividades a 

que se concede mayor prioridad son aquellas respecto de las cuales la OMS puede responder a 

las necesidades más urgentes. 

El D r . Casselman remite a los miembros del Consejo al documento informativo (EB6l/lNF.DOC./ 

N 5) en el que se describen las actividades enumeradas en las páginas 5 a 9 del documento 

EB61 /pc/wp/ll (Anexo 3 al documento EB6l/l7). El programa completo a plazo medio de salud 

mental está a la disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. En el docu-

mento EB61/pc/wp/ll se proporciona al Comité del Programa una descripción de la estructura, el 

contenido y la orientación del programa a plazo medio de salud mental； el Comité del Programa 

celebra que se apliquen a la planificación del programa los métodos previstos. 

El D r . BISHT, suplente del Sr. Prasad, felicita a cuantos han intervenido en la redacción 

del programa a plazo medio de salud mental y le es grato ver la gran importancia que la OMS 

concede a los trabajos en esta esfera. Es alentador ver que se presta atención a un programa 

que puede constituir una contribución considerable a la paz y a la felicidad del hombre en 

sociedad. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA acoge con satisfacción la importancia que se otorga a las acti-

vidades de salud mental dentro de las de salud pública, como parte integrante de los servicios 

sanitarios generales y del desarrollo socioeconómico. Es digno de atención que las activida-

des se hayan determinado de manera que se ajusten al marco del Sexto Programa General de Tra-

bajo y que se les haya dado una estructura flexible para que sea posible atender a las distin-

tas necesidades de los Estados Miembros. El programa a plazo medio de salud mental debe con-

siderarse como un proceso continuo y como un mero comienzo de la acción en este campo. 

El D r . DLAMINI se asocia a lo dicho por los oradores que le han precedido. Después de 

leer el primer párrafo del documento EB6i/PC/wP¡\ 1, dice que cree haber comprendido la esen-

cia de la programación a plazo medio. Coincide en la afirmación hecha en el documento de que 

la formulación del programa será la etapa final de un proceso de consultas y debates en que 

habrán participado las autoridades sanitarias nacionales, expertos de diferentes disciplinas 

y representantes de diversos sectores de los servicios sociales y de las comunidades benefi-

ciarías, así como miembro del personal de la OMS. 

Recuerda la resolución WHA30.45, relativa al programa especial de cooperación técnica en 

salud mental, y en relación con ella cita la manera positiva en que la División de Salud Mental 

ha respondido a una petición de Estados Miembros de la Región de Africa y ha formulado valio-

sas recomendaciones después de haber analizado los problemas planteados en esa Región. Debe 

invitarse a los Estados Miembros a que ajusten sus peticiones más estrechamente que hasta aho-

ra lo han hecho a los tipos de actividad recomendados por la OMS. 

El D r . MWAKALUKWA dice que la programación a plazo medio merece apoyo desde el punto de 

vista de la planificación y que en ella se indica acertadamente la necesidad de contar con un 

elemento de evaluación. 

El D r . Mwakalukwa apoya vivamente el programa a plazo medio de salud mental, que revesti-

rá singular importancia para los países en desarrollo, en los que esta materia ha quedado des-

cuidada durante mucho tiempo. Es partidario de la integración de las actividades dç salud men-

tal en la de los servicios básicos de salud, ya que de esta forma será posible efectuar una 

planificación lógica y completa. La Secretaría ha tardado bastante tiempo en preparar el pro-

grama a plazo medio y convendría saber si es posible determinar cuánto se tardará en preparar 

un programa de esa índole a escala nacional. Es éste un punto importante si se tiene en cuen-

ta la escasez de personal y de fondos. Los países en desarrollo ven con satisfacción el pro-

grama de salud mental, que no sólo tendrá una utilidad práctica, sino que supone un reto para 

ellos. 
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El Dr. ACOSTA dice que es esperanzador ver que el programa de salud mental que se ha pro-

puesto se aparta de la especialización psiquiátrica clásica. En su opinión, aunque la salud 

mental sea un problema importante y haya figurado siempre en el orden del día de la Asamblea 

de la Salud, los adelantos hechos en la materia no han sido tan espectaculares como los reali-

zados en otros campos. En consecuencia, el programa a plazo medio parece ofrecer una ocasión 

de progresar en ese aspecto. No es que este tema no suscitara preocupación en años anteriores, 

pero parece que faltaba algún elemento; acaso la creación de grupos de coordinación en todos 

los niveles sea el factor de que se carecía. 

El Sr. ANWAR advierte que debe haber un organismo sano para que en él se cobije una mente 

sana y que esto es algo que aún no se ha logrado en todos los países. La salud mental tiene 

sus raíces en varios factores socioeconómicos, que varían mucho de una sociedad a otra y que 

van desde las familias desunidas hasta la malnutrición. La adecuada aplicación, dentro de los 

servicios sanitarios integrados, de una tecnología que tenga presentes las causas de la enfer-

medad mental, podrá reforzar sin duda en una medida considerable el conjunto del sistema de 

asistencia sanitaria. Hace especial hincapié en la necesidad de integrar las actividades sani-

tarias en ese sistema y de no crear otra jerarquía distinta de servicios. 

El Sr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, explica cómo se ha llevado a 

cabo en la Región de Asia Sudoriental la programación a plazo medio de la salud mental como 

parte integrante de la actividad general de programación en materia de salud mental, y cómo 

esa labor ha repercutido ya en las actividades de salud mental a escala regional. 

La Dra. Klivarová ha aludido a la conveniencia de que los organismos nacionales partici-

pen plenamente en la programación. La experiencia adquirida en la Región de Asia Sudoriental 

ha confirmado el hecho de que la participación del personal nacional, en su calidad individual, 

puede no proporcionar una información totalmente equilibrada acerca de las necesidades y prio-

ridades nacionales. Sin embargo, no siempre hay organismos nacionales con competencia en sa-

lud mental y uno de los primeros esfuerzos hechos en la Región ha consistido en determinar, 

fortalecer y estimular los grupos nacionales adecuados para asumir una función de coordinación 

en cooperación con la OMS. Los ministerios de sanidad de Tailandia y de Birmania han estable-

cido , p o r ejemplo, grupos especiales de trabajo, y se están creando también en otros países. 

Se ha establecido en la Región un comité consultivo que ejerce análogas funciones coordi-

nadoras . Este comité tiene un carácter multidisciplinario y multisectorial, en conformidad 

con las nuevas normas de orientación aplicables al programa de salud mental de la OMS. En su 

primera reunión, el comité se refirió a la inmensa carga que suponen para la Región los tras-

tornos mentales de carácter grave, para los que existen métodos eficaces de tratamiento y de 

prevención, y aludió asimismo al número cada día mayor de problemas psicosociales, como los 

que están asociados al consumo de alcohol, a la dependencia de drogas y a la rápida urbaniza-

ción. El comité ha fijado claramente los objetivos que corresponden al programa de salud men-

tal en la Región, entre ellos la incorporación de los servicios de higiene mental en los servicios 

sanitarios generales. Se ha establecido hace poco en la India un nuevo tipo de centro colabora-

dor de investigaciones y enseñanzas sobre salud mental y el mencionado comité ha recomendado 

no sólo que este centro actúe como órgano técnico de la oficina regional, sino que coopere 

también estrechamente con los países de la Región en la preparación de programas verdaderamen-

te pertinentes de formación y de investigaciones sobre servicios de salud. Se ha conseguido 

ya utilizar el centro para la formación de becarios que anteriormente hubieran ido a estudiar 

a países desarrollados. 

La experiencia adquirida con los mecanismos regionales de coordinación ha sido sumamente 

positiva y se proyectan otras reuniones a intervalos de dos años, alternando con reuniones 

para el estudio de problemas prioritarios de salud mental. En 1978 se reunirá un grupo re-

gional de trabajo sobre retraso mental en el que participarán representantes de varios secto-

res de cada país. A modo de ejemplo de cooperación interregional dentro del programa de salud 

mental, el Consejo deberá saber que el Director de la Región del Pacífico Occidental ha invi-

tado a tres países de esa Región, en donde las condiciones y los problemas son semejantes a los 

de la Región de Asia Sudoriental a que designen representantes para que tomen parte en la reu-

nión del citado grupo de trabajo. Ha de insistirse en la utilidad de la coordinación mundial 

y señalarse que, desde 1978 en adelante, el personal de la Sede estará regularmente destinado 

a trabajar en países de la Región durante periodos de hasta tres meses. 
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Se advierten ya los resultados de los esfuerzos realizados, La integración de la salud 

mental en la atención primaria de salud ha resultado posible y cabe predecir que la plena in-

tegración de la salud mental en los programas de cooperación de la OMS con los países tendrá 

amplias y trascendentales repercusiones en el conjunto de las actividades sanitarias. 

El Dr。 CUMMING hace observar que el programa de salud mental se ha apartado del campo de 

la psiquiatría tradicional para entrar en un contexto más general y que está ahora en manos de 

personal sanitario de todas las categorías。 Esta nueva forma de actuar se debe en parte a la 

constitución de los grupos de coordinación. Desde un principio, han participado en las tareas 

una combinación de psiquiatras y representantes de sectores sanitarios y sociales, Gracias a 

esta combinación de personas, se ha evitado una tendencia a la especialización excesiva y se 

ha conseguido que los grupos de coordinación se den perfecta cuenta de las realidades genera-

les con que han de enfrentarse los países. Los mecanismos del programa tienen por finalidad 

estimular al personal de todas las categorías para que tenga en cuenta y utilice los recursos 

existentes. 

El Dr. KASONDE supone, a juzgar por las cifras de años mencionados en el informe, que el 

programa ha llegado a la mitad de su camino. Quizás fuese útil seguir el ejemplo del informe 

sobre el programa de formación y perfeccionamiento de personal de salud, y dar alguna indica-

ción respecto al ritmo con que se avanza hacia el objetivo perseguido. 

El Dr. FERNANDES, suplente del Dr. Fresta, afirma que el informe será una base útil para 

mejorar los trabajos sobre salud mental. Se define la salud en la Constitución de la OMS co-

mo un estado de bienestar físico y mental; pero hasta ahora la asistencia sanitaria se ha cen-

trado en los aspectos físicos. El hecho es que la sociedad condiciona el "yo" psíquico huma-

no, lo mismo que el medio material condiciona al hombre físico. En nuestro mundo actual de ci-

vilización estridente, fronteras anticuadas e ideologías en pugna, la conducta del hombre fren-

te a la sociedad suele ser patológica. En Africa sobre todo, donde hay simbiosis de normas 

sociales y culturales, los trastornos mentales van en aumento. Y en los países desarrollados, 

donde la gente joven anda en busca de identidad, hay también características mentales patoló-

gicas que requieren estudio. El informe que la reunión tiene ante sí proporciona una metodo-

logía con la que cada país y región podrán desarrollar un eficaz programa de salud mental. En 

el propio país del orador, por ejemplo, el hombre se está integrando - racial, social y cul-

turalmente - en una nueva sociedad; los programas nacionales de salud mental dispondrán de 

esa metodología, Pero esos programas requieren también la ayuda de técnicas tradicionales que 

armonicen con los problemas socioculturales del país. En el informe se da la debida importan-

cia a la necesidad de una labor preventiva, de la programación de actividades, y de atención 

a los factores sociales. 

El Sr. SEBINA recalca que se ha llegado a un momento decisivo en materia de salud mental. 

Hasta ahora, el programa de esa especialidad se centraba en un criterio curativo y de rehabili-

tación ； h o y , en cambio, se reorienta hacia un enfoque preventivo, incorporado a los servicios 

generales de salud. Hay quien se inquieta porque el informe general sobre programación a pla-

zo medio es demasiado teórico. El orador coincide en que se debe ofrecer a los Estados Miem-

bros lo antes posible la metodología debida. Los grupos coordinadores que han intervenido en 

anteriores etapas desempeñaron un importante papel en la reorientación del programa y han de-

mostrado la aplicabilidad de la metodología a la esfera de la salud mental. Se ha de observar 

que el programa a plazo medio abarca desde 1975 a 1985, y que ha sido estudiado por el grupo 

coordinador mundial en febrero de 1976. El informe revela que el programa es lo bastante fle-

xible para ajustarse a los cambios de necesidades y de política. Convendría saber hasta qué 

punto se han efectuado reajustes como consecuencia de la resolución WHA30,45. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, manifiesta que es bien sabido el hecho 

de que en muchos países en desarrollo la salud mental ha quedado descuidada frente a problemas 

más urgentes. En la metodología para la planificación de la salud hay dos puntos principales: 

1) las peticiones de cooperación técnica que los gobiernos formulan a la OMS, y 2) las decisio-

nes o resoluciones de los órganos rectores de la OMS. Las primeras se basan en las priorida-

des de los países en desarrollo: como suele haber necesidades más imperiosas, son escasas las 

peticiones oficiales relativas a la salud mental. Así, pues, los programas de salud mental 
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suelen trazarse como resultado de resoluciones de los órganos rectores, que por lo menos reco-

nocen la necesidad de hacer algo. No obstante, al dar cumplimiento a las resoluciones, la 

Organización no debe actuar como organismo supranacional. En casi todas las resoluciones se 

pide a la Secretaría que fomente actividades siguiendo determinadas directrices en tal o cual 

sector difícil; incumbe, pues, a la Secretaría hacerlo así de manera que lleguen las peticio-

nes de los Gobiernos. 

La labor de los grupos coordinadores es de gran importancia. Ya se hayan establecido 

esos grupos en respuesta .a decisiones oficiales, ya en virtud de resoluciones de los órganos 

rectores de la Organización, interviene la planificación sanitaria. La planificación sanita-

ria por países debe ser incumbencia legítima de los gobiernos, en la que éstos determinen sus 

prioridades. Es de esperar que la salud mental se incorpore a los planes nacionales de salud; 

pero advierte que en la Región de las Américas, aunque los grupos coordinadores los aceptan 

los gobiernos cuando estudian el cumplimiento de resoluciones de la OMS, no son bien acogidos 

cuando tratan de señalar prioridades oficiales. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, recuerda la relación existente entre el pro-

grama a plazo medio para Europa y el programa de ámbito mundial. La salud mental es uno de 

los sectores en que se ha incorporado un segundo programa quinquenal al programa mundial. Una 

parte del programa se esboza en el documento informativo (EB61 /lNF.DOC/№ 5, págs. 13-16). En 

la Región de Europa es evidente que la salud mental tiene gran preferencia, insistiéndose en 

los dos aspectos curativo y preventivo. Durante el primer programa quinquenal, que consistió 

sobre todo en estudios estadísticos, se observó que los servicios de salud mental de la Región 

eran desiguales y, en general, endebles. El segundo programa quinquenal se centra en los ser-

vicios de salud mental para la colectividad. En varias zonas piloto se procede a movilizar 

servicios de hospitales y de la comunidad, incluyendo los relativos a la juventud, la crimina-

lidad, la psicogeriatría, la enfermería y la asistencia social. Como indica el informe, en 

diciembre de 1977 se celebró en Lysebu (Noruega) una conferencia sobre servicios de salud men-

tal en zonas piloto de estudio. Hay otros diez países que desean adherirse al proyecto. Co-

mo resultado de ello - por ejemplo en Finlandia, Italia, Noruega y la República Federal de 

Alemania - se estudian nuevas y más flexibles prácticas de salud mental, o bien cambios en 

la legislación psiquiátrica. El programa, al cabo de diez años de experiencia, empieza a sur-

tir verdaderos efectos de ámbito nacional. 

4 . PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1979): 

Punto 12 del orden del día (reanudación de los debates) 

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por programas 

(continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Vista la resolución sobre "Estrategia de la OMS en materia de presupuesto por pro-

gramas para el desarrollo de la cooperación técnica" adoptada por el Comité Regional para 

Asia Sudoriental en su 3 0
a

 reunión； 

Habida cuenta de las recientes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud por 

las que ésta establece la política y la estrategia del presupuesto por programas para el 

desarrollo de la cooperación técnica; 

Enterado de que en las decisiones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su trigésimo segundo periodo de sesiones (resolución 32/197) se 

reconocen implícitamente las responsabilidades constitucionales de la OMS y de otros or-

ganismos especializados respecto de las actividades prácticas, 

1. REAFIRMA, que, de conformidad con la nueva política y estrategia del presupuesto por 

programas de la Organización, la cooperación técnica con los gobiernos y los servicios 

prestados a éstos responden a un criterio integrado para la consecución de los objetivos 

constitucionales de la OMS； y 
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2. PIDE al Director General que informe a la 3l
8

 Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

la evolución de la situación y sobre las repercusiones que para la OMS tenga la reestruc-

turación de los sectores económico y social del sistema de las Naciones Unidas. 

El Sr. PRASAD, al presentar el proyecto de resolución, recuerda que en anteriores debates 

se expresó cierta inquietud ante el enfoque centralizado de la cooperación técnica en el sis-

tema de las Naciones Unidas. Al preparar el proyecto de resolución se ha tenido en cuenta la 

información disponible sobre las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En esas deliberaciones no se ha mencionado concretamente a la OMS, aunque sí se reconoció has-

ta cierto punto el papel de los organismos especializados. Se ha pedido al Secretario General 

de las Naciones Unidas que nombre en el primer trimestre de 1978 un director general de coope-

ración económica y desarrollo. Esta persona no ha sido nombrada todavía, por lo que se desco-

noce cuál será su parecer. Es posible que se produzcan cambios que haga que la resolución del 

Consejo carezca de sentido; la resolución ya se redactó teniendo en cuenta esta posibilidad. 

El Director General piensa informar a la Asamblea de la Salud sobre este asunto, y se cree que 

una petición específica por parte del Consejo reforzaría la posición del Director Genera 1. 

Seña la a la a tención del Consejo la redacción utilizada en el tercer párrafo del preámbu-

lo. Se ha estimado prudente utilizar las palabras "de la OMS y de otros organismos especiali-

zados" , y a que el mencionar exclusivamente a la OMS pudiera haber dado a entender que la OMS 

había sido escogida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución. 

5. EXAMEN DE LA PROGRAMACION A PLAZO MEDIO PARA LA EJECUCION DEL SEXTO PROGRAMA GENERAL DE 

TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (INFORME DEL COMITE DEL PROGRA-

MA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 18 del orden del día (documentos EB6l/l7 ; 

E B 6 l / l N F . D 0 C . /
N

° 5) ( r e a n u d a c i ó n d e los d e b a t e s ) 

Examen del programa a plazo medio de salud mental (Punto 18.2 del orden del día) (reanudación 

de los debates) 

El Dr. CASSELMAN dice que las observaciones del Consejo y de los directores regionales 

reflejan cómo se considera el programa a plazo medio y cómo progresa en los ámbitos nacional y 

regional y en el seno de los grupos coordinadores. El comentario del Dr. Dlamini, de que me-

diante la programación a plazo medio podría convertirse en realidad una resolución como la 

WHA30.45, resume todo cuanto la planificación a plazo medio se propone. Agradece a todos los 

oradores sus intervenciones. Son de elogiar el Comité del Programa y la Secretaría por su ex-

celente preparación del materia 1
# 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en nombre de quienes han con-

tribuido a 1 programa en las regiones, los países y la Sede, da las gracias a los miembros del 

Consejo por las observaciones que han formulado. 

Respondiendo a la Dra. Violaki-Paraskeva, indica que una declaración sobre programa a pla-

zo medio se hace en un momento determinado, mientras que la programación es un proceso conti-

nuo. Las necesidades y las políticas varían continuamente, por lo que es esencial cierta fle-

xibilidad para ajustarse a esos cambios. En este sentido, es útil el mecanismo de los grupos 

coordinadores. También es importante reforzar entre los participantes del programa una acti-

tud de aceptación de cambios. 

En respuesta a lo dicho por el Sr. Anwar, indica que la enfermedad física no inmuniza auna 

persona contra la enfermedad mental, ni viceversa. La dificultad de decidir qué es más impor-

tante ha retardado los progresos. Según el nuevo criterio, quedan integradas ambas cosas. La 

preocupación central del programa es una tecnología adecuada. En los dos últimos años se han 

redactado un informe sobre medicamentos esenciales para la salud mental, y orientaciones (que 

se utilizan ya en varios países) para el uso de esos fármacos a distintos niveles de asisten-

cia sanitaria. Además, se han iniciado estudios para establecer métodos de formación de per-

sonal de atención primaria de salud y de otras categorías. En el anexo al informe se descri-

be uno de esos estudios, llevado a cabo en cuatro países en desarrollo. 
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Respondiendo al Dr. Kasonde, afirma que el programa lleva ya dos o tres años en marcha, 

y que es posible efectuar una evaluación preliminar, que están ya iniciando los grupos coor-

dinadores y estableciendo comparaciones de las actividades del programa con los objetivos fi-

jados . Los resultados de la evaluación se han añadido a la descripción del programa, como 

reflejan los datos del documento informativo EB6l/lNF.D0C./№ 5. Subraya que ese documento 

no da sino una muestra de la gama total de actividades. Tendrá mucho gusto en facilitar a 

cualquier miembro interesado información sobre la marcha de cualesquiera otros proyectos. 

Contestando al Dr. Fernandes, el orador indica que, sobre todo en un periodo de construc 

ción o reconstrucción de un país, los aspectos de salud mental y psicosociales del desarrollo 

general pudieran asumir igual importancia que los demás problemas de salud. 

En respuesta al Dr. Sebina, dice que se ha efectuado en dos aspectos un ajuste del pro-

grama en cumplimiento de la resolución WHA30.45. Los países del Africa meridional se han con-

vertido en la vanguardia del programa a nivel mundial, y el esfuerzo se concentra en esos de-

terminados países. Además, el grupo coordinador para la Región de Africa ha iniciado sus ac-

tividades con representantes de los cinco países que demuestran mayor interés, y por ello las 

actividades cristalizarán por lo que respecta a esos países y a la cooperación entre ellos. 

Respondiendo al Dr. Mwakalukwa, afirma que, aunque todo proceso planificador lleva tiem-

po , e l periodo trienal se ha utilizado para construir algo que durará más que el programa 

mismo, es decir, mecanismos que examinen continuamente las necesidades y la posibilidad de 

atenderlas. Asimismo, los grupos coordinadores reúnen a individuos de muchas disciplinas, y 

su labor conjunta M e n pudiera revelar la existencia de recursos ocultos que se puedan utili-

zar. Al mismo tiempo, el proceso planificador no debe impedir el estudio inmediato de los 

problemas urgentes. 

EL PRESIDENTE indica que todos los oradores han reconocido la excelencia del nuevo cri-

terio sobre salud mental. El informe será una base sólida para establecer programas en los 

países en desarrollo. Le complace observar que en varios países se han establecido ya nuevos 

programas. Pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución que tenga en cuenta 

las observaciones del Consejo. 

El Sr. PRASAD manifiesta que, como ha de abandonar Ginebra y no podrá seguir participan-

do en las deliberaciones del Consejo, hace uso de la palabra para expresar su sincero agrade-

cimiento a los miembros del mismo y a la Secretaría, por su compañerismo, por su intensa la-

bor . Felicita al Presidente por su paciencia y por la eficacia de su difícil misión. Para 

el orador ha sido una experiencia útilísima participar en los debates del Consejo y advertir 

el afán con que sus miembros se dedican a llevar la salud a toda la humanidad. 

Se levanta la sesión a las 18 horas. 


