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Nota 
La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 
Las correcciones que hayan de incluirse en la version definitiva deberán entregarse, 

por escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4013, 
sede de la OMS) antes de que termine la reunión. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, 
Suiza, antes del 6 de marzo de 1987. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en Consejo Ejecutivo, 79a reunión; 
Actas resumidas (documento ЕВ79/1987/REC/2). — 
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8a SESION 
Martes, 15 de enero de 1987， a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. R. MENCHACA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988-1989: Punto 7 del orden del día 
(documentos PB/88-89 y EB79/4) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: Punto 8 del orden del día (docu-
mentos EB79/14, EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 y EB79/19) (continuación) 

Examen del programa: Punto 7.2 del orden del día (documentos EB79/5, EB79/6, EB79/7, EB79/7 
Add.1 y 2， EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 y EB79/INF.DOC./1) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos : 
documento PB/88-89, pp. 67-103) (continuación) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) (continuación) 

El D r . L A R I V I È R E , suplente de la D r a . L A W , señala que en la sesión anterior los oradores 

intervinieron en casi 30 ocasiones, casi siempre en apoyo del programa por considerarlo uno de 
los más importantes que se están debatiendo. Muchos sugirieron, pensando en las personas en-
cargadas en la Secretaría de las actividades mundiales e interregionales, la posibilidad de 
mantener las actividades del programa mediante nuevas iniciativas o métodos. En el informe del 
Director General sobre las reducciones presupuestarias planeadas (documento EB79/4) se reco-
mienda para 1988-1989 una disminución de US$ 1,4 millones en el gasto mundial e interregional, 
de la asignación planeada de US$ 6,7 millones. El orador se pregunta qué consecuencias tendrá 
para el programa una reducción de tal amplitud si se pone en funcionamiento el plan de contin-
genc ia. 

El Dr. TARIMO, Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, agra-
dece las observaciones y sugerencias formuladas por los miembros, que serán de gran utilidad 
en la realización de las actividades planeadas. 

Varios miembros han pedido una labor concertada de acción intersectorial a favor de la sa-
lud • Como resultado de las Discusiones Técnicas celebradas en la última Asamblea de la Salud, 
se han iniciado medidas complementarias en dos direcciones : 1) promoción y apoyo a los países 
en la elaboración de políticas y mecanismos adecuados respecto a la equidad en materia de sa-
lud , a los esti los de vida y a la higiene del medio, en que será esencial la intervención de 
otros sectores distintos del sanitario； y 2) apoyo para fortalecer los sistemas de salud de 
distrito. Para esto último se han emprendido actividades en dos frentes, tras la adopción de 
la resolución WHA39•22 en mayo de 1986. Se han celebrado en la Secretaría conversaciones entre 
el Director General y los Directores Regionales y se ha creado un mecanismo de coordinación en 
forma de grupo directivo. En segundo lugar, se han emprendido varias actividades en algunos 
países - ya se ha hablado en una sesión anterior de las de la Región de Africa - y adoptado 
iniciativas análogas en otras regiones. 

Varios miembros del Consejo han aludido a la función de los hospitales en la atención pri-
maria . Esta cuestión se abordó en un grupo de estudio reunido a principios de 1986， cuyo in-
forme se espera que pueda examinarse en la próxima reunión del Consejo. El grupo de estudio 
se centró en la relación existente entre los hospitales y sus zonas de captación y los progra-
mas periféricos - Como se estima que se debe seguir estudiando la función de los hospitales 
en relación con la tecnología que utilizan, se ha previsto otro grupo de estudio para examinar 
ese aspecto en 1988. 

Varios miembros se han referido a la atención primaria de salud en las zonas urbanas y 
el Dr. Bart ha dado a entender con razón que la primera frase del párrafo 23 de la presenta-
ción del programa puede dar lugar a confusión. En muchos países en desarrollo, para aumentar 
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la equidad en materia de salud, se ha concedido prioridad a la atención primaria destinada a 
los grupos de población insuficientemente atendidos, que viven principalmente en las zonas ru-
rales pero, como ha indicado el Dr. Bart, el sistema de la atención primaria es aplicable tam-
bién a las zonas urbanas. Hay numerosos ejemplos, tanto en los países désarroilados como en 
los países en desarrollo, que muestran cómo puede mejorarse la equidad en las zonas urbanas 
utilizando mejor los recursos existentes. Se dispone de informes en los que se exponen varias 
experiencias habidas en países en désarroilo y examinadas en reuniones celebradas en Guayaquil, 
Manila y Addis Abeba, por si interesan a algún miembro del Consejo. Respecto a las experien-
cias en países desarrollados, el Dr. Asvall ya ha mencionado varios ejemplos y el programa re-
lativo a las "ciudades sanas11. Se prevé seguir colaborando con los municipios e intercambiar 
esas experiencias con otros• 

La Dra. Ayoub y el Dr. Bracho Oña han destacado la necesidad de realizar investigaciones en 
el plano local. Los países han tomado muchas de las decisiones sobre atención primaria basán-
dose probablemente en la intuición, dada la escasez de datos e investigaciones en que apoyarse. 
Por ello está justificada la insistencia puesta en la investigación operativa dentro de las ac-
tividades de apoyo a los sistemas de salud de distrito. Importa que cada país escoja una zona 
geográfica en que se puedan documentar y seguir de cerca los distintos problemas 一 distribu-
ción de los equipos de distrito, supervisión, formación y relación de los hospitales con otros 
escalones - y util izar los resultados para formular la política futura. Esta medida no tiene 
el carácter de un estudio experimental - ya que otras zonas esperan los resultados antes de 
iniciar actividades - ni de un proceso por etapas； consiste más bien en utilizar los recursos 
para asegurarse de que está debidamente documentada y vigilada una zona por lo menos, no todo 
el país, pues esto sería demasiado oneroso• La OMS está ya со laborando con algunos de esos 
distritos seleccionados. El método consistente en "aprender haciendo", en el escalón de distrito, 
es un aspecto importante al que cada vez se concede mayor atención en el conjunto de 1 programa• 

Se han hecho varias alusiones al personal, en particular a la concesión de suficientes in-
centivos a los médicos. Tal vez el Dr. Fülop, Director de la División de Formación de Personal 
de Salud, estime oportuno exponer lo que piensa al respecto cuando se examine el programa 5， 
"Personal de salud". La concesión de incentivos, que se ha anal izado a fondo en la Conferencia 
de Ministros de Salud del Commonwealth, es uno de los problemas más importantes para muchos paí-
ses en desarrollo. Probablemente haya que buscar soluciones adaptadas a cada país, dada la di-
ficultad de disociar esta cuestión de la política y las normativas nacionales en un momento da-
do . No es éste un problema que vaya a desaparecer de modo espontáneo. 

Los miembros han anal izado el concepto de la atención primaria y parecen haber llegado a 
un consenso adecuado, a saber, que no se trata de una atención de segunda clase, sino más bien 
de un modo de dispensar atención de salud en condiciones de equidad y con la participación de 
las comunidades y de otros sectores. Cuantos asistieron a la Conferencia de Alma-Ata recorda-
rán los largos debates celebrados sobre esta cuestión. Quizás haya creado confusion el signi-
ficado habitualmente atribuido a la expresión ’’asistencia médica primaria", que suele aludir a 
la atención dispensada por un médico general u otro agente en el primer escalón. Natualmente, 
la atención primaria da prioridad a la intervención en el escalón primario, pero esa expresión 
alude al criterio más que al escalón de la asistencia• Con ese criterio, por supuesto, hay que 
obtener resultados prácticos, razón por la cual se considero en Alma-Ata que la atención prima-
ria debía comprender ocho elementos por lo menos. 

Es evidente que se necesitan recursos considerables para 1levar a cabo todas las activida-
des del programa. Desafortunadamente, los programas relativos a la organización de sistemas de 
salud son en general más recientes y entran en competencia con programas ya establecidos para 
combat ir enfermedades concretas, por ejemplo, que también tienen un destacado perfil y dan re‘ 
sultados más tangibles. Es de esperar que toda merma de fondos ocasionada por las reducciones 
contingentes se compense acudiendo a recursos extrapresupuestarios para que puedan real izarse 
las actividades planeadas, aunque también en este caso es más difícil obtener fondos extrapre-
supuestarios para actividades de esa naturaleza, pese a su importancia. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la pregunta del Dr. Larivière relativa al efecto de 
las reducciones en el programa, dice que es importante que el Consejo comprenda los procesos 
implicados y perciba que la programación no es una situación estática. Algunos miembros recor-
darán que hace unos 15 años la Organización estableció una división de epidemiología y ciencia 
de las comunicaciones que, de haber continuado existiendo, consumiría decenas de millones de 
dólares al año. Cuando se estimo que la división duplicaba actividades ya efectuadas en otras 
partes de la OMS, se fundió con lo que se llamaba entonces programa de administración en salud 
pública. Nadie puede pensar que esos cambios son fáciles de realizar. Después de la fusión y 
de una reducción de personal con la idea de aumentar la productividad, en el periodo 1978-1981 
la Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud perdió 28 puestos con objeto de crear 
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nuevos programas y de realizar economías. El actual plan de contingencia comprende la disminu-
ción de actividades por valor de unos US$ 500 000, equivalentes a 6 años-hombre, en el sector 
de la promoción, coordinación y evaluación de la estrategia de salud para todos, incluida la 
formación de dirigentes. Se han transferido los recursos para establecer los dos primeros pues-
tos referentes al SIDA incluidos en el presupuesto ordinario. La OMS no puede obtener nuevos 
fondos simplemente por arte de magia； sólo cabe conseguirlos por medio de un constante proceso 
de examen y reestructuración； eri los últimos años no se ha añadido un solo puesto nuevo con car-
go al presupuesto ordinario. 

El programa en curso de examen no ha sido considerado con suficiente seriedad por los go-
biernos y, por consiguiente, no aparece convenientemente reflejado en las asignaciones a los 
países con cargo al presupuesto regional por programas, perdiéndose así la oportunidad de que 
un asunto muy importante penetre más profundamente en los ámbitos nacionales. El Director Ge-
neral espera que se concederá mucha mayor importancia a ese sector en el futuro, y sin duda an-
tes del año 2000. 

El Consejo Ejecutivo tal vez estime que en el futuro debe controlar más el proceso de rees-
tructuración reseñado. Cada Director General tiene su propio modo de hacer frente a la limita-
ción de los recursos disponibles. El orador, por ejemplo, ha efectuado una reducción del 45% 
en términos reales de compra en el nivel mundial y sin embargo ha creado 13 ó 14 programas nue-
vos . Evidentemente esto ha supuesto apreciables reestructuraciones ; por ejemplo, para estable-
cer un programa fiable sobre el SIDA otros servicios han tenido que efectuar sacrificios. Ta-
les cambios constantes dificultan el mantenimiento del entusiasmo y por ello es muy de elogiar 
el hecho de que el personal de la Sede haya alcanzado tal grado de éxito. 

No cabe duda de que los cambios significan que sufrirán ciertas actividades previstas, co-
mo se indica en el informe del Director General (documento EB79/4). Por ejemplo, habrá una dis-
minución en las actividades de coordinación y promoción de salud para todos porque se han con-
gelado los puestos de director y secretario, y serán insuficientes los fondos para realizar plena-
mente las actividades de formación de dirigentes y de investigación y desarrollo que se habían 
planeado. Para dar otro ejemplo, habrá que anular el grupo de estudio sobre atención primaria 
de salud en las zonas urbanas, en parte porque el Director General estima que en la actualidad 
es insuficiente la información disponible. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Dr. Rakotomanga ha preguntado por qué algu-
nas regiones parecen estar favorecidas por la concesión de mayores fondos extrapresupuestarios, 
como sucede en el programa 4. En la mayoría de los programas, la Región de las Americas dispo-
ne de mayores asignaciones de fondos extrapresupuestarios porque el presupuesto ordinario de la 
0PS se ha incluido en "Otros fondos", aunque no se trata de donativos en el sentido de los de-
más fondos incluidos bajo este epígrafe. Por otra parte, los proveedores de fondos extrapresu-
puestarios ,entre los que figuran otros miembros de la familia de las Naciones Unidas y organismos 
bilaterales, tienen a menudo firmes prioridades y preferencias en lo que respecta a programas 
y zonas geográficas. Aunque la OMS utiliza su influencia para indicar dónde estima que existen 
necesidades reales, los fondos sólo se suministran a veces para gastarlos en una región o en un 
país dados. Así, como ha dicho Sir John Reid, los fondos extrapresupuestarios tienden a defor-
mar en cierto modo las prioridades establecidas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, dice que en la exposición del Director General sobre 
las dificultades que encuentra un director ejecutivo para efectuar asignaciones y reasignacio-
nes y responder a necesidades recientemente planteadas, ha aludido a la conveniencia de que el 
Conseio Eiecutivo adopte responsabilidades adicionales. Tal vez eso significa el párrafo 29 de 
la Introducción del Director General al presupuesto por programas, en donde sugiere que debe 
efectuarse un estudio cuidadoso del trabajo de las oficinas regionales. El orador se pregunta 
si lo que se plantea es el hecho de que el Director General ha tenido que adoptar decisiones 
difíciles, que en su opinión deben respetarse, o si las regiones no siempre aplican esas deci-
siones como era de prever. En otros términos, ¿hay una discordancia entre la política central 
y la acción regional? 

El DIRECTOR GENERAL dice que es muy comprensible que el país que mejor conoce el Dr. Bart, 
con una estructura orgánica no muy distinta a la de la OMS, se enfrente con problemas especia-
les al ocuparse'de los distintos planos mundial, regional y nacional. En sus numerosos debates 
abiertos sobre el tema, la OMS nunca ha dejado de centrarse en lo que más le intersa, que son 
las actividades en los países. La OMS debe aprovechar del mejor modo su estructura constitucio-
nal ,que ningún Estado Miembro piensa en cambiar, para tratar de que los Estados Miembros com-
prendan lo que pueden obtener de la Organización mediante la utilización óptima de sus recur-
sos nacionales y de los de la OMS； con ese objeto, en los últimos 10 a 15 años, la Secretaría 
ha subrayado la utilización de métodos apropiados de gestión en todos los ámbitos de la OMS. 
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Al ser impaciente por naturaleza, el Director General siente que la OMS no actué mejor y 
acepta la parte de culpa que le corresponde por esa situación. Por otra parte, percibe plena-
mente que los países en desarrollo nunca han tenido por desgracia el privilegio de que gozan 
los Estados Miembros que desde hace 300 o 400 anos se ocupan del proceso de desarrollo. Por 
ello le preocupa tanto que la OMS establezca un liderato y ha utilizado en su declaración de 
apertura la analogía de los gansos que vuelan en V para beneficiarse de un empuje reciproco. 

Basándose en las políticas regionales del presupuesto por programas que se han elaborado, 
todos están al tanto de lo que ha de realizarse, pero en definitiva una gran responsabilidad 
corresponde a los Estados Miembros en colaboración con la OMS• La Organización debe desempe-
ñar una función de activista y la Secretaría ha de facilitar al máximo el aprovechamiento de la 
OMS por parte de los Estados Miembros. Los instrumentos están ahí, pero su utilización cotidia-
na debe ser muy innovadora para producir los cambios en los países que permitirán a los Esta-
dos Miembros obtener pleno valor de cada dólar, con el apoyo de la OMS en lo que respecta al 
entusiasmo, la política, la estrategia, la programación y la tecnología. Sin embargo, es de 
lamentar que esos cambios necesiten mucho tiempo. 

Como director ejecutivo de una organización autocrítica, el orador ve con agrado que el 
Consejo se preocupe cada vez más por los asuntos de gestion y decida respecto a un mecanismo 
que le permita establecer su propia responsabilidad en todos los planos de la OMS, permitién-
dole estar informado de lo que sucede en los países, las regiones y el mundo. En la actual 
reunión, por ejemplo, cabe que el Consejo declare que está en desacuerdo con la reducción de 
más de 30 puestos efectuada por el Director General en un sector de alta prioridad y examine 
las consecuencias de esa reducción con mayor detalle; el orador no formula esa sugerencia para 
evadir las responsabilidades que le corresponden conforme a la Constitución sino porque cree 
que se necesita más transparencia que nunca para evitar cualquier sospecha de que se oculta 
algo. Tal vez el Consejo decida adoptar ese mecanismo al término del día, con objeto de estar 
en condiciones de discutir las decisiones y asignaciones del Director General en todos los 
planos• 

Los miembros pueden preguntarse como funcionará el concepto reseñado por el Director Ge-
neral en términos de política y programación en los ámbitos nacional, regional, mundial e in-
terrregional o si las actividades decididas por la Secretaría en todos esos planos se presen-
tarán al Consejo Ejecutivo como un hecho consumado. En el segundo caso, sería evidentemente 
difícil que el Consejo declarara su desacuerdo con el Director General en asuntos tales como 
la mayor atención concedida al SIDA， y sin embargo es de primordial importancia que los miem-
bros puedan expresar sus opiniones. Por ello, el Director General sugiere que el mecanismo 
que se adopte incluya la posibilidad de un estudio preliminar de las propuestas de 1 presupues-
to por programas efectuado por los miembros del Consejo en todas las regiones, de modo que pue-
dan conocerlas con mayor detalle y que en cualquier caso estén al tanto de los principios ge-
nerales en que se basan. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que uno de los me-
dios por los cuales los miembros del Consejo pueden conocer mejor los acontecimientos en las 
regiones y los países sería que algunos de ellos asistieran a las reuniones de los comités re-
gionales en las que se examinan todos los programas y combinaciones de los mismos, con objeto 
de que consideraran con los Estados Miembros y las secretarías regionales los motivos por los 
que se emprenden o dejan de lado distintas actividades. Así, por lo menos algunos de los miem-
bros que asisten a las reuniones del Consejo Ejecutivo conocerían bien el contexto en el ámbi-
to nacional. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, dice que se ha introducido recientemente 
la práctica de que los siete miembros europeos del Consejo Ejecutivo sean también miembros del 
Grupo Consultivo Regional sobre Desarrollo de Programas, órgano que cumple funciones análogas 
a las del Consejo Ejecutivo en la Región, de modo que existe ahora una amplia retroinformación 
entre los dos órganos. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Young, pregunta si el Consejo puede hacer algo para fortale-
cer la capacidad de 1 Director General de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades. 

El DIRECTOR GENERAL señala que hace veinte anos, cuando fue Jefe de la División de Tuber-
culosis ,era prácticamente imposible ni siquiera mencionar que no podía obtenerse pleno valor 
de los recursos del presupuesto por programas ordinario de la OMS； se consideraba que el asun-
to pertenecía exclusivamente a la esfera de los Estados Miembros y reinaba una atmósfera de 
mutua felicitación. Sin embargo, desde entonces el conjunto de 1 concepto de vigilancia, eva-
luación y fiscalización de los programas ha pasado a ser un tipo libre y democrático de diálogo. 
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Además de los distintos métodos ya ensayados, debe hacerse todo lo posible para ayudar a que 
los miembros del Consejo conozcan mejor las situaciones nacionales y el modo de establecer el 
presupuesto por programas basándose en tales circunstancias. Se han hecho enormes progresos y 
podría parecer injusto que el orador sea tan impaciente, pero eétima que tiene extremada impor-
tancia el impulso político que puede dar el Consejo para la mejora de las prácticas administra-
tivas de la OMS en todos los planos. En la actualidad corresponde al propio Consejo tratar de 
determinar el mejor modo de obtener más información necesaria. El orador está de acuerdo con 
el D r . G e z a i r y y el D r . A s v a l l en que es i m p o r t a n t e que el C o n s e j o c o n o z c a c ó m o s i e n t e n , o d e -

jan de s e n t i r , los c o m i t é s r e g i o n a l e s , p u e s p o d r í a p r e g u n t a r s e si t o d o s los c o m i t é s r e g i o n a l e s 

abordan seriamente sus funciones o si no pueden considerarse como clubs restringidos en los que 
no es habitual la crítica, incluso cuando se trata de utilizar recursos colectivos, y en donde 
pueden adoptarse decisiones bastante arbitrarias para asignar tanto al país X y tanto al país Y 
sin considerar si tales asignaciones son realmente productivas. Si los miembros del Consejo 
asisten a las reuniones de los comités regionales, tal vez puedan examinar los programas tenien-
do en cuenta las políticas y los principios decididos por la Asamblea Mundial de la Salud a fin 
de determinar si las regiones cumplen en realidad todas esas decisiones, las ignoran o simplemente 
las elogian de labios para afuera. No cabe duda de que sería útil un diálogo entre el Consejo 
y los Estados Miembros en el plano de los comités regionales. A lo largo de los años se han 
examinado muchas otras posibilidades y el Consejo puede decidir en la actual reunión que su 
Comité del Programa conceda especial atención al modo de mejorar la función del Consejo en tér-
minos de la responsabilidad de la OMS en todos los planos. En cualquier caso, la iniciativa 
p r o c e d e r á del p r o p i o C o n s e j o y no del D i r e c t o r G e n e r a l . 

Personal de salud (programa 5) 

El Profesor FORGÁCS indica que un servicio de salud es la típica empresa con grandes nece-
sidades de personal donde la introducción de tecnología nueva suele aumentar en lugar de dismi-
nuir la cantidad de personal necesario. En cambio, esos adelantos tecnológicos, así como la 
estrategia de salud para todos, exigen una modificación de las funciones del personal de salud, 
por lo que su formación, mencionada en el apartado 19.2 de la páginas 94 del presupuesto por 
programas, tiene una importancia prioritaria. En cuanto al aprovechatniento óptimo de los re-
cursos humanos disponibles, hay que señalar la mala distribución e incluso la sobreproducción 
de personal de ciertas categorías en determinadas zonas geográficas. En una conferencia cele-
brada hace poco en Acapulco sobre las proporciones de personal de salud se examinó ese proble-
ma y se sacaron algunas conclusiones muy interesantes que tal vez podrían aplicarse al progra-
ma en el próximo ejercicio. El problema es muy grave, porque el personal es la partida más 
cara de los gastos de los servicios de salud en los países. 

Por a n a l o g í a c o n lo que a f i r m a b a el D i r e c t o r G e n e r a l en la s e s i ó n a n t e r i o r c o n r e s p e c t o 

a las investigaciones sobre sistemas de salud, puede decirse que el costo del personal de sa-
lud sería mucho más bajo si las instancias decisorias aplicaran los resultados de las investi-
gaciones sobre ese personal. Sin duda alguna, la asistencia técnica y la función coordinadora 
e informativa de la OMS serían de gran utilidad e importancia en esa materia. Por ejemplo, en 
la Región de Europa se celebró en 1986 un seminario itinerante para estudiar la metodología de 
las investigaciones sobre personal de salud; por desgracia, contó con la asistencia de muy po-
cos participantes, pero ese tipo de transferencia de información es muy útil para facilitar 
las investigaciones sobre personal de salud en los países. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir John Reid, señala que el Consejo siempre ha considerado 
que el programa de becas es un elemento importante de la formación y perfeccionamiento de per-
sonal de salud. En 1983 se mantuvo un amplio debate sobre el asunto cuando el Consejo adoptó 
la resolución EB71.R6, que tal vez habría sido más procedente someter a la adopción de la Asam-
blea Mundial de la Salud. El programa de becas absorbe una cantidad importante de los fondos 
de la OMS, y también hay que tener presente que los países receptores de becarios, como el del 
orador, hacen contribuciones considerables en concepto de recursos humanos y de otro tipo a la 
organización y a la ejecución de los programas de becas, que superan con creces las prestacio-
nes directas concedidas a los países en sus propios fondos para becas. 

Por consiguiente, resulta muy preocupante y desalentador volver a leer en el párrafo 16 
de la página 94 del documento del presupuesto por programas que se ha avanzado poco en la apii-
cación de la política de la OMS sobre becas adoptada en la resolución EB71.R6, y el Consejo po-
dría estudiar ulteriormente el sometimiento de dicha resolución a la Asamblea de la Salud. 
En cualquier caso, la resolución está en vigor desde 1983 y el Consejo debería recibir una ex-
plicación de los motivos por los que parecen ignorarse sus recomendaciones y sus demandas. 
Año tras año, el documento del presupuesto por programas contiene las mismas consideraciones 
absolutamente previsibles, respecto del programa de becas. Cabe pensar que el mecanismo de 
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selección no funciona debidamente ni en los países ni en las oficinas regionales de donde pro-
ceden los candidatos y que no es posible corregir esa situación. 

Todo ese problema ya se ha debatido antes con excelentes informes preparados por la Se-
cretaría y no puede seguirse desatendiendo la ausencia de mejoras significativas, cuya investi-
gación es inexcusable. Aunque no es momento de abrir un debate para provocar declaraciones 
justificativas, conviene que se den ciertas garantías de que, cuando se informe al Consejo en 
1989 a más tardar, conforme a lo dispuesto en la resolución EB79.6, se le expongan todos los 
hechos pertinentes. También cabe sugerir que el Consejo practique un pequeño estudio de eva-
luación sobre una muestra aleatoria de becas ； ese estudio se podría efectuar como parte del in-
forme e incorporarse a él, con lo que el Consejo dispondría por lo menos de algunos hechos y 
cifras concretos en los que fundamentar sus deliberaciones. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, re-
cuerda al Consejo que en su reunión de 1986 le informó sobre la iniciativa del COICM de cele-
brar una conferencia sobre desequilibrios de personal de salud, que interesaba a la mayoría de 
los países, sin distinción de grados de désarroilo social ni económico. Ahora el orador puede 
facilitar información respecto a los resultados de esa Conferencia sobre los conflictos y las 
perspectivas de los desequilibrios de personal de salud, que se preparó en estrecha colabora-
ción con la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Mundial de Educación 
Médica y la Secretaría de Salubridad de México, y reunió a unos 120 responsables de política 
sanitaria, médicos, odontólogos, enfermeras, estudiantes de medicina e instructores de perso-
nal de salud, procedentes de 40 países, en Acapulco (México) en septiembre de 1986. 

La Conferencia se organizó para atender la honda preocupación expresada por los dirigen-
tes sanitarios, tanto de los países en désarroilo como de los industrializados, con respecto a 
la plétora de graduados en medicina y odontología y al consiguiente índice de desempleo inusi-
tado entre esos profesionales. A modo de indicación de las terribles dimensiones del fenómeno, 
baste decir que hay 45 000 médicos desempleados en Italia, 40 000 en la India, 23 000 en España 
y 2500 en los Países Bajos. En los Estados Unidos de América se prevé un exceso de 70 000 mé-
dicos en 1990 y de 150 000 en el año 2000. En México había en 1984 unos 40 000 médicos desem-
pleados y más de 5000 en Bangladesh；e1 Pakistán notifico la existencia de 6000 médicos desemplea-
dos ,Egipto la de 4000 y la República de Corea estima que en el año 2000 tendrá unos 26 000 mé-
dicos sin empleo. Según esas tendencias, el mundo se encuentra con la perspectiva de un exceso 
de 250 000 médicos, por lo menos, en el año 2000， despilfarro que parece una burla en el año fi-
jado para el logro de la salud para todos. Si bien se han creado asociaciones de médicos des-
empleados en la Argentina, Bolivia, Chile, México y los Países Bajos, hay que señalar que la 
escasez de ciertas categorías de agentes de salud todavía es, y probablemente será durante mu-
cho tiempo, un problema grave para muchos países en desarrollo. 

El objetivo general de la Conferencia era analizar la adecuación cualitativa y cuantitati-
va de la producción y del empleo del personal de asistencia sanitaria a las políticas y a las 
estrategias nacionales encaminadas a conseguir la salud para todos en el año 2000, así como 
calcular los desequilibrios actuales y previsibles de personal de salud en términos cuantitati-
vos y cualitativos, especialmente los causados por la formación de un número excesivo de médi-
cos . Los documentos de trabajo se basaban en estudios sobre países representativos de distin-
tas situaciones económicas, culturales y sociopolíticas, con sus respectivos desequilibrios de 
personal de salud. Además, se prepararon varios documentos especiales sobre la índole, la mag-
nitud, la historia natural y las condiciones demográficas y económicas de la evolución del per-
sonal de salud, en relación no sólo con los médicos, sino también con los odontólogos, el per-
sonal de enfermería y los farmacéuticos. 

Tras cinco días de deliberaciones en pequeños grupos de trabajo y en sesiones plenarias, 
la Conferencia concluyo que el exceso de personal de salud sólo es una manifestación de los de-
sequilibrios de ese personal, que también se dan en cuanto al tipo, a la función, a la distri-
bución y a la cal idad de los agentes de salud. Muy pocos países, e incluso ninguno, están exen-
tos de esos desequilibrios, por lo que la acción preventiva y correctiva es una necesidad de es-
cala mundial. La Conferencia también formulo una serie de recomendaciones relativas a la acción 
preventiva y a las intervenciones oportunas para resolver desequilibrios cualitativos y cuanti-
tativos graves de personal. Entre otras medidas, recomendó que se efectuara cuanto antes una 
investigación sobre ese problema de gravedad rápidamente creciente y que se organizaran inter-
cambios periódicos de información entre los países. Como medidas radica les para reducir la plétora 
de médicos, la Conferencia sugirió que se limitara el ingreso en las facultades de medicina o que 
se restringiera el número de graduados, que se aplazara la apertura de nuevas facultades e in-
cluso que se estudiara el cierre de facultades existentes, y que se impusiera una edad de jubi-
lación obligatoria para los médicos• El Presidente de la Conferencia resumió la esencia de esas 
recomendaciones al declarar que ya es inexcusable la acción concertada, que los desequilibrios 
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cuantitativos y cualitativos de personal de salud tienen consecuencias graves a efectos de la 
consecución de la salud para todos y que, ya que todos convienen en que los desequilibrios se 
pueden prever y evitar, deben iniciarse de inmediato las intervenciones oportunas• Además, una 
de las recomendaciones principales de la Conferencia fue que se alertara, no sólo a los profe-
sionales y a los responsables del sector de la salud, sino también a los políticos y a la pobla-
ción en general respecto de las alarmantes tendencias actuales de los desequilibrios, y de sus 
consecuencias perjudiciales para la sociedad. 

Los documentos fundamentales de la Conferencia de Acapulco están a disposición de los miem-
bros del Consejo, y no cabe la menor duda de que el Consejo tomará las decisiones oportunas so-
bre los métodos que permitirán atajar el aumento de los desequilibrios existentes y corregir la 
situación. El COICM seguirá colaborando en la búsqueda de una solución para ese problema de pa-
tología social que no sólo producirá consecuencias sociales, económicas y políticas perjudicia-
les , sino también problemas éticos completamente nuevos y muy importantes. Por último, el COICM 
no puede dejar de expresar su agradecimiento al Director General y al personal de la OMS, que 
le han prestado una ayuda considerable en la preparación y en las deliberaciones de la Confe-
rencia • 

El Dr. KOINANGE señala que hay que estudiar la cuestión de la eficacia en la gestión del 
personal. Si bien es cierto que muchos Estados Miembros tienen escasez de personal, los resul-
tados de un estudio practicado en el país del orador sobre el uso del personal han sido bastan-
te sorprendentes. Habría que preguntar por la relación entre los agentes de salud y los cometi-
dos que se les encomiendan• Hay que estudiar la asignación de funciones específicas a las di-
versas categorías de personal para determinar en qué medida se podrían de legar esas funciones. 

El Dr. HAPSARA dice que la OMS ha prestado un apoyo y una asistencia considerables a la 
planificación del personal en su país y que se ha tratado de evitar el desequilibrio entre la 
oferta y la demanda de personal. Se ha concedido mucha importancia al problema de la formación 
y la utilización del personal paramédico. Esos esfuerzos, emprendidos hace más de siete anos, 
están empezando a dar resultado. En cuanto a la política de formación y perfeccionamiento de 
personal de salud, hay que señalar el estrecho vínculo - reconocido en teoría, pero no siempre 
en la práctica - que la une con el desarrollo de los sistemas, las infraestructuras y los ser-
vicios de salud. Aunque en el párrafo 26 de la página 96 del presupuesto por programas se men-
cionan la mejora de las perspectivas de carrera y los planes de incentivo, esa aprobación es in-
suficiente; hace falta un planteamiento estratégico de las estructuras de carrera para todos los 
empleados del campo de la salud pública en general. 

El Profesor GIRARD señala que el método analítico adoptado por la Secretaría, que ha permi-
tido ahorrar sin necesidad de una ordenación específica de prioridades, es un método muy valien-
te . Si bien es cierto que se plantean dificultades considerables para adecuar cualitativamente 
el personal de salud a las funciones que tiene que desempeñar, el aspecto cuantitativo está ad-
quiriendo cada vez más importancia, habida cuenta, en particular, de las conclusiones generales 
de la Conferencia de Acapulco que acaban de exponerse. No obstante, hay que señalar los efec-
tos perjudiciales que por fuerza tendrán los intentos de aplicar medidas de limitación cuantita-
tiva . En este momento en que hay que estudiar las reducciones de personal en los establecimien-
tos docentes de algunos países, tal vez sea oportuno fortalecer en esos mismos países la evolu-
ción ,lenta pero inevitable hacia la atención primaria de salud, así como la formación de perso-
nal de salud en función de ese objetivo. También debe aumentarse la participación de las uni-
versidades en la atención primaria de salud. 

El Profesor ISAKOV dice que el programa de personal de salud es una de las máximas priori-
dades ,habida cuenta de la importancia de la formación de 1 personal médico con miras al logro de 
la meta de la salud para todos • Hoy más que nunca la cuestión de la formación y utilización regio-
nales de los recursos de personal es una de las más urgentes. Las cifras citadas sobre el gran 
número de médicos desempleados demuestran una vez más la necesidad de una planificación apropia-
da y al mismo tiempo de un examen de los métodos de formación en uso. En el país del orador, 
como en otros, hay que reemplazar los métodos de formación extensivos por los intensivos. Lo 
importante, hoy, no es la cantidad, sino la calidad del personal de salud. Es de esperar que 
la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, que ha de celebrarse en 1988 y en la que 
sin duda participarán activamente los Estados Miembros, dé orientaciones sobre la cuestión de 
la formación del personal de salud. 

Aun teniendo presentes los actuales problemas financieros, considera el orador que no 
se presta bastante apoyo a las actividades mundiales e interregionales, a las que debería 
asignarse más del 6，3% previsto en el proyecto de presupuesto. Habría que dar más prioridad a 
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esas actividades, ya que muchos de los problemas actuales podrían resolverse satisfactoriamen-
te en ese plano. Refiriéndose al párrafo 16 de la página 94 del presupuesto por programas, la-
menta que sólo se hayan hecho progresos limitados en la aplicación de la política de becas de 
la OMS, que podría ser un medio útil para formar personal en el plano internacional, elemento 
indispensable en nuestros tiempos para la ejecución de la estrategia general. 

El Dr. QUIJANO señala que es paradójico que se haya llegado al desequilibrio antes mencio-
nado entre la formación y la utilización de los médicos. En los anos sesenta y setenta se efec-
tuaron estudios mediante el método Delphi en varios países, entre ellos los Estados Unidos de 
América, con el fin de determinar el número de especialistas que harían falta en las diferen-
tes disciplinas en los 10 6 15 años siguientes. Sin embargo, se ha indicado que los resulta-
dos de esos estudios no fueron siempre fiables. 

La Conferencia de Acapulco mostró que ese desequilibrio, en mayor o menor grado, existe 
en casi todos los países, en forma real o potencial. En los países donde aparentemente no hay 
ese desequilibrio, ello se debe a medidas que no son siempre enteramente razonables o fiables. 
En algunos casos se ha reducido drásticamente la admisión de estudiantes y en otros se excluye 
a un elevado porcentaje de ellos - de hasta el 50% en ciertos casos - después del primero o 
el segundo cursos. 

Propone el orador que el Consejo señale el problema a la atención de la Asamblea de la 
Salud y que se adopte una resolución a esos efectos• 

El Profesor STEINBACH dice que el programa que se está examinando es, ciertamente, de gran 
prioridad； pero el documento sobre el presupuesto por programas, que tiene más de 500 páginas 
de extensión, solo contiene programas prioritarios. El Director General ha hablado de "proyec-
to de presupuesto fantasma", pero el orador tiene la impresión de que el debate del Consejo no 
es menos "fantasma" puesto que parece basado en la esperanza totalmente ilusoria de que se pro-
duzca un milagro. La situación cada vez más difícil con que se enfrenta la OMS debe ser con-
templada cara a cara y tenida en cuenta en el debatè. Tal vez debería ponerse una señal en 
cada programa para indicar si puede reducirse o no. Más tarde, si las cosas fuesen como se te-
me que vayan, cabría adoptar las decisiones apropiadas• Pide perdón por el cariz sombrío de 
su contribución al debate. 

El Dr. GRECH dice que ha escuchado con interés las observaciones formuladas por el repre-
sentante del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, y con inquie-
tud las inquietantes cifras sobre médicos desempleados. También el considera que debería ha-
cerse hincapié en la necesidad de establecer un equilibrio en el désarroilo de los recursos de 
personal de salud. La Conferencia de Acapulco ha sido muy oportuna al tratar de un problema 
que se plantea en muchos países y que está alcanzando proporciones mundiales. En los recursos 
de personal de salud el desequilibrio puede presentarse en muchas formas : puede ser cuantita-
tivo ,como en el caso de los países que tienen una oferta excesiva de personal de salud en re-
lación con su capacidad para absorberlo, o de otros donde se hace sentir aún la escasez de mu-
chas categorías de personal de salud; y puede ser distributivo, cuando los profesionales de 
salud tienden a concentrarse en las zonas urbanas, dejando insuficientemente atendidas las zo-
nas rurales. Para que los países y la OMS puedan abordar con eficacia el problema, habría que 
examinar el conjunto del sistema de recursos de personal de salud, incluidos los desequili-
brios cuantitativos, los distributivos y los cualitativos. Las causas de desequilibrio guar-
dan estrecha relación con el desarrollo socioeconómico de los países y no pueden abordarse sin 
tener en cuenta las actitudes de los profesionales de salud o las condiciones económicas pre-
dominantes . El problema requiere un esfuerzo concentrado por parte de la OMS y de los Estados 
Miembros para averiguar cuáles son las causas primarias y qué medidas cabría adoptar. El ora-
dor apoya la propuesta del Dr. Quijano en el sentido de que el asunto debería ser objeto de 
ulteriores debates en el Consejo Ejecutivo o en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BRACHO OÑA dice que es evidente que la acción en el campo de la salud solo puede 
ser eficaz si se dispone de personal debidamente adiestrado. En lo que atañe a la cuestión de 
las becas, en las Amé ricas no hay grandes problemas, ya que se hace un estudio minucioso de 
cada beca antes de otorgarla. Pero hay otro tipo de becas de otros organismos que cabría apro-
vechar también en el sector de la salud. En el país del orador esas becas se administran de 
manera centralizada y se otorgan después de un pormenorizado estudio de las solicitudes con el 
fin de utilizarlas con la mayor eficacia posible. En lo que atañe a la formación, considera 
que debería hacerse hincapié en la participación de las universidades en la formación del per-
sonal de salud pública que interviene en la atención primaria de salud. Refiriéndose a la ca-
pacitación de 1 personal ya existente, señala la necesidad de actualizar constantemente los co-
nocimientos del personal adiestrado. A su juicio, en los ministerios de salud pública es pre-
ferible contar, más que con un gran número de expertos, con unos pocos muy calificados. 
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El Dr. VAN WEST-CHARLES dice que es ciertamente inquietante el hecho de que muchos médicos 
estén sin trabajo; la pregunta que es necesario formularse es si el proceso de planificación 
fue eficaz en esos casos. De la breve descripción general de la situación que se acaba de ha-
cer se deriva claramente que el problema se plantea en los países désarroilados y recientemente 
industrial izados que conservan el sistema médico tradicional. En muchos de esos países hay uni-
versidades privadas que no se toman en cuenta en el proceso nacional de planificación, lo que 
puede explicar en parte por qué se ha dado formación a un número excesivo de profesionales. 
Conviene que los países en désarroilo que están empezando a establecer y perfeccionar sus sis-
temas de salud tengan presente la lección que de todo ello se desprende, es decir, que es nece-
sario contar, dentro del sistema nacional, con una división fuerte encargada de la planifica-
ción de los recursos de personal de salud. 

La cuestión de la formación de personal no debe abordarse de manera aislada, y menos en 
los países en desarrollo, donde con demasiada frecuencia se da formación a los profesionales 
en sistemas de alta tecnología y no se les capacita para operar de manera apropiada en los lu-
gares donde deben ejercer y donde, por otra parte, no pueden ejercitar su saber por falta de 
esa tecnología. 

En el sistema médico tradicional, personas sumamente especializadas suelen ejecutar traba-
jos que podrían correr a cargo de personal menos adiestrado, con lo que se aumentan los costos 
de la prestación de atención de salud para la población. En el país del orador se han identi-
ficado los diversos niveles de atención, con el fin de prestar el mejor servicio posible tanto 
a la población rural como a la urbana. Se ha equipado a los hospitales con laboratorios, equi-
po de rayos X y otras instalaciones apropiadas. La estructura tradicional de personal para ese 
tipo de institución habría requerido la formación de un especialista en radiología, un técnico 
de laboratorio y un farmacéutico. Sin embargo, la estructura periférica establecida ha permi-
tido reducir el personal, en la práctica, a un técnico polivalente que ha sido capacitado para 
prestar al mismo tiempo servicios de radiología y de laboratorio. A medida que se vaya recono-
ciendo la importancia de la salud para el proceso de desarrollo, habrá que examinar con espíri-
tu más crítico la estructura tradicional. 

En lo referente a las becas, pregunta el orador si los gobiernos han establecido mecanis-
mos para conseguir que los becarios adiestrados en instituciones extranjeras vuelvan a sus res-
pectivos países una vez recibida la formación, para prestar en ellos los servicios para los que 
fueron adiestrados gracias a las becas, reduciéndose así el "éxodo de cerebros". 

El Profesor RUDOWSKI dice que el programa de personal de salud tiene carácter prioritario 
y es primordial en todos los aspectos de las actividades de la OMS. Durante mucho tiempo, la 
tendencia en el sector de planificación del personal de salud ha sido aumentar el número de mé-
dicos conforme a la máxima: "cuanto más médicos, mejor atención de salud". Las observaciones 
formuladas por el Dr. Bankowski y el Dr. Quijano indican que se ha producido un fenómeno impre-
visto de desequilibrio entre formación y utilización. 

Felicita también al COICM, considerado desde hace largo tiempo como un foro internacional 
e intersectorial para el examen de distintos problemas de política sanitaria, por los resulta-
dos de la Conferencia de Acapulco, con todas las repercusiones sociales, médicas y profesiona-
les descritas por el Dr. Bankowski； éste se ha referido igualmente a la evaluación del desem-
pleo reciente y del previsto para el año 2000, cuando se estima que habrá un cuarto de milIon 
de médicos desempleados. Apena pensar en la frustración psicológica que deben sentir los jóve-
nes después de pasar duros anos estudiando medicina para encontrarse luego sin empleo. Es un 
desperdicio terrible de energía y de recursos humanos• Se trata de un asunto grave que debe ser 
investigado en profundidad. El orador desea referirse más adelante a la posibilidad de que el 
COICM participe en el examen de varios temas que figuran en el orden del día del Consejo. Por 
lo que se refiere al personal médico, el desequilibrio significa una fuerte advertencia para 
los planificadores sanitarios y podría ser un tema adecuado para nuevas consideraciones en la 
próxima Asamblea Mundial de la Salud. La Federación Mundial de Educación Médica tendrá sin du-
da un vivo interés en la información considerada. 

El Sr. SONG Yunfu observa que los Estados Miembros adjudican gran importancia al tema en 
curso de examen, como parte integrante del sistema sanitario. Es evidente que, en el plano mun-
dial ,el désarroilo de los recursos de personal de salud es un problema de equilibrio. El in-
forme del COICM muestra que en algunos países hay muchos médicos desempleados， mientras que en 
otros falta personal médico. Ambos fenómenos deben preocupar por igual. 

Otro problema es el equilibrio entre los distintos tipos de médicos — especialistas -y mé-
dicos generales - que varía de un país a otro. El orador comparte la opinión de anteriores 
oradores en el sentido de que el problema debe ser resuelto en los planos de la planifiación y 
la gestión. 
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En los países en desarrollo donde falta personal médico, la concesión de becas es una me-
dida interesante. Está de acuerdo con lo expresado al respecto en el presupuesto por progra-
mas y, en particular, con las tres metas trazadas en el párrafo 2 de la página 92• Aprueba asi-
mismo el análisis de la situación realizado y estima que el problema de las becas puede solu-
cionarse mejorando la programación y la gestión. 

Según se indica en la página 99 del documento del presupuesto por programas, se han redu-
cido las asignaciones para tres regiones en lo que respecta a las actividades en los países o 
regionales e interpaíses； la reducción global, una vez incluida la asignación para actividades 
mundiales e interregionales, es del 8,28%. Sería también de agradecer que se aclararan las ci-
fras relativas al programa de personal de salud que figuran en el anexo 3 del documento EB79/4. 
Los párrafos 35 a 38 del documento del presupuesto por programas incluyen cierta información, 
pero el orador acogerá con agrado explicaciones adicionales de la Secretaría. 

El Profesor RAKOTOMANGA tiene la esperanza de que se otorgará más apoyo a la formación y 
el readiestramiento del persona 1 de salud de servicios periféricos. En segundo lugar, espera que 
en ciertos casos concretos la formación pueda llevarse a cabo en los mismos países con la ayu-
da de algunos recursos externos, y en particular de recursos humanos. Las becas serán más efi-
caces si pueden utilizarse para actividades de adiestramiento en el país de modo que beneficien 
a varias personas y no solamente a una o dos• 

El Profesor WALTON, Federación Mundial de Educación Médica, refiriéndose al párrafo 31 de 
la página 97 del documento del presupuesto por programas, dice que desea informar al Consejo, 
como lo hace anualmente la Federación a la que pertenece, acerca de los progresos del primor-
dial Programa y Estrategia para la Acción Mundial en la Educación Médica, patrocinado por la OMS• 

A n t e s que n a d a d e s e a t r a n s m i t i r la p r e o c u p a c i ó n y la i n d i g n a c i ó n de su F e d e r a c i ó n p o r el 

daño financiero sufrido por la OMS• Para ello, recuerda al Consejo dos palabras; la primera, 
"quejido", traduce una profunda emoción humana, mientras que la segunda, "queja", tiene implica-
ciones políticas. Varios miembros de la Federación le han señalado la reacción del personal mé-
dico docente ante noticias periodísticas tales como la transmitida recientemente por Reuter 
acerca de la retención por un país de su contribución de 1986 a la OMS, con el argumento de que 
no posee fondos suficientes para destinar a los organismos internacionales y de que ha dado prio-
ridad a aquellos con graves problemas financieros； esta reacción debería ser de queja más que 
de pesar, porque es necesario tomar medidas políticas a fin de salvaguardar el recurso que la 
OMS ha sido desde su comienzo para la enseñanza de la medicina• La Federación Mundial de Edu-
cación Médica seguirá haciendo todo lo posible para demostrar que la comunidad para la ense-
ñanza de la medicina en su totalidad se ve debilitada por dicho incumplimiento de las obliga-
ciones respecto a la OMS• 

El Programa y Estrategia para la Acción Mundial en la Educación Médica descrito en el do-
cumento que acaba de distribuirse al Consejo, avanza activamente en la trayectoria fijada. To-
dos los países del mundo han recibido múltiples propuestas y el propio orador ha tomado contac-
to personal con todos los ministerios de salud• El objetivo del programa es garantizar la adop-
ción de una política internacionalmente aceptada en lo que respecta a las tareas y a las respon-
sabilidades profesionales para las cuales deben adiestrarse los médicos, esto es, el "cambio de 
funciones" al cual se ha referido el Dr. Forgács. Las cuestiones de personal tratadas en la 
Conferencia de Acapulco son un aspecto importante del programa de la Federación. 

La reorientación de la enseñanza médica se basa en el documento "Seis temas principales", 
en el cual se pide a cada país que examine 32 cuestiones sobre la formación de médicos, la re-
lación de los médicos con las otras profesiones de la salud, y la relación entre la enseñanza 
y los ministerios de salud pública. Se dispone de versiones de ese documento en chino, inglés, 
francés, coreano, portugués y español. Están sometidos a análisis los informes nacionales en-
viados por cada uno de los países en todas las regiones. Se celebrarán seis conferencias re-
gionales en 1987, de las que algunas ya han comenzado. En Tanzania ha tenido lugar una confe-
rencia preliminar para Africa y en Ciudad de México una conferencia preliminar regional para 
las Américas. Se celebrarán conferencias regionales en Africa, las Américas, Europa, el Oriente 
Medio, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. La OMS y el PNUD copatrocinan esta amplia en-
cuesta. El Director General y el Director General Adjunto de la OMS, así como también los Di-
rectores Regionales de las seis regiones, prestan un activo asesoramiento para la ejecución del 
programa. Tras las seis conferencias regionales, tendrá lugar una conferencia mundial sobre 
la educación médica 一 una especie de Alma-Ata para médicos 一 en Edimburgo, del 8 al 12 de agos-
to de 1988. Sus recomendaciones serán sometidas a la atención del Consejo Ejecutivo en enero 
de 1989. La Federación Mundial de Educación Médica prevé que el Consejo deseará que se redacte 
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y se le someta a examen una resolución, que conduzca a cambios en la formación de los futuros 
médicos para garantizar que éstos reciban la capacitación adecuada a fin de satisfacer las ne-
cesidades sanitarias de la sociedad a la que pertenecen. 

Desde 1989， el programa entrará, según se desea, en una fase de ejecución permanente que 
asegure que los médicos siguen recibiendo una formación conforme a las necesidades de la comu-
nidad en materia de salud. Ello corresponde al espíritu de las observaciones formuladas por el 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, en el sentido de que deben establecerse pro-
gramas que se mantengan en marcha y no sólo proyectos transitorios. En enero de 1989, se pedi-
rá ayuda al Consejo para lograr el paso a esa fase de ejecución continuada. 

El Dr. BRACHO OÑA dice que existen 5000 médicos sin empleo en el Ecuador, donde ejerce como 
profesor universitario. Se ha creado una situación peligrosa en la que las facultades de me-
dicina se han transformado en fábricas de médicos. Cuando una fábrica de automóviles tiene un 
excedente de producción, tiene que cerrar para evitar la quiebra. La sobreproducción de médi-
cos es más grave porque se trata de un despilfarro de recursos humanos altamente calificados. 
Es extremadamente desanimador ver tanto desempleo entre profesionales de tan alto nivel• 

El Consejo debería sugerir a la Federación Mundial de Educación Médica que recomiende a 
todos los países que las universidades miren al futuro y estudien las circunstancias y las ne-
cesidades de cada país en lo que respecta a personal de salud, pues es un desperdicio económico 
formar profesionales que quedarán desempleados. 

El E c u a d o r se ha c e n t r a d o en la f o r m a c i ó n de p e r s o n a l de n i v e l i n t e r m e d i o , como técnicos 

médicos y personal paramédico, pero actualmente también existe desocupación entre ellos, y lo 
que es más grave, dicho personal asume ahora las funciones de los médicos• 

El Dr. MARKIDES dice que el problema planteado ocupa una posición central en la política 
de atención primaria de salud. Importa crear un espíritu de equipo en el personal de salud. 
En Chipre, tal espíritu se ha deteriorado por tres razones : primero, cada profesión se ocupa 
de sí misma como si fuera una entidad separada y una profesión aparte； segundo, en lugar de 
una única profesión paramédica, existe actualmente una serie de profesiones； y tercero, la ta-
rea que debe real izar cada profesión no ha sido definida con claridad, de modo que las distin-
tas profesiones luchan por el liderato y han surgido discusiones, por ejemplo, respecto de cuál 
es la profesión que debería hacerse responsable de las extracciones de sangre. En consecuen-
cia ,apoya activamente el criterio de equipo al que se hace referencia en el párrafo 30 de la 
página 97 del documento del presupuesto por programas. 

El Dr. Sung Woo LEE recuerda que el Dr- Bankowski ha declarado que la República de Corea 
prevé un excedente de 26 500 médicos para el año 2000， cifra basada en la demanda mínima, mien-
tras que la cifra correspondiente a la demanda máxima es de 4200• La planificación del perso-
nal de salud es muy difícil pero, por haber participado en ella, el orador puede asegurar que 
la República de Corea está tomando medidas para mejorar la situación. 

El Sr. ABI-SALEH dice que, para introducir los sistemas de atención primaria de salud, es 
indispensable un personal compuesto por especialistas de diversos tipos, enfermeras y demás 
personal de salud. El Consejo debe interesarse en dicho personal y en su formación, competen-
cia y complementariedad. Tiene asimismo derecho a considerar el problema de la plétora de mé-
dicos y de la escasez de personal en otras profesiones de salud. El maltusianismo no es la 
única forma de abordar el problema del exceso de médicos. Es preciso establecer una nueva re-
lación entre el ejercicio de la profesión, su ética y la forma de pagar a los profesionales. 
Esta relación depende de la propia sociedad en su contexto económico particular. 

Para superar la escasez en las otras profesiones sanitarias se necesita un adiestramiento 
bien organizado en atención primaria de salud, descrito en el documento en curso de examen, y 
en este sentido el optimismo está fundamentado. El establecimiento de los sistemas de atención 
primaria de salud ha exigido los servicios de profesionales que ahora, dirigidos por el médico, 
han de trabajar en ese sector. 

El Dr. FERNANDO señala que es bastante paradójico que, pese a lo mucho que se ha hablado del ex-
ceso de médicos, en ciertos países todavía no escaseen. Es aún más paradójico que los médicos 
de estos últimos países tiendan a emigrar al extranjero. Este es el problema de Sri Lanka, 
particularmente en el caso de los anestesistas. Como ya ha indicado el Dr. van West-Charles, 
la solución consistiría en formar otro tipo de personal sanitario, por ejemplo, enfermeros 
anestesistas, para que realicen el trabajo. Lamentablemente, sin embargo, Sri Lanka no puede 
aceptar esta sugerencia porque se ha asociado con países en los que dicha categoría no existe. 
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Con respecto a las becas, es muy importante distinguir entre el adiestramiento del posgra-
duado para obtener el título correspondiente, y el adiestramiento que no tiene esa finalidad. 
La mayoría de los países tendrán interés por este segundo tipo, ya que el título es un pasapor-
te que facilita la fuga de cerebros. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, dice que, además de 
responder a las muchas preguntas formuladas respecto al programa de desarrollo de los recursos 
de personal de salud, desea abordar otras cuestiones relativas a esa actividad que se han plan-
teado en debates anteriores, en particular, al tratar de los sistemas de salud basados en la 
atención primaria. Es lógico que las cuestiones sobre la formación y el perfeccionamiento de 
personal de salud se planteen al deliberar sobre otros temas, puesto que se trata de un progra-
ma de apoyo. Lo único que justifica el desarrollo de los recursos de personal es la mejora de 
los sistemas de salud basados en la atención primaria para prestar ayuda a los países y atender 
a las necesidades de la población. El programa en cuestión de la OMS se concibió con ese espí-
ritu y funciona íntimamente ligado a otros programas y especialmente a la División de Fortale-
cimiento de los Servicios de Salud. 

El Dr. van West-Charles ha preguntado anteriormente si no era necesario examinar los sis-
temas de salud para averiguar qué tipo de personal se requiere y si los equipos sanitarios exis-
tentes no podrían reestructurarse para satisfacer las necesidades sanitarias actuales. Esta 
es una preocupación primordial en el programa de desarrollo de los recursos de personal de sa-
lud y, tal como se indica en los párrafos 20 y 22 de las páginas 94 y 95 del proyecto de pre-
supuesto por programas, se prevé llevar a cabo análisis conjuntos gobierno/OMS de los sistemas 
nacionales de personal de salud. En los últimos dos o tres años se ha efectuado una docena de 
dichos análisis y basándose en esa experiencia se ha preparado una serie de directrices sobre 
el modo de realizarlos, las cuales se publicarán en breve. 

Los programas educativos para todas las categorías de personal deben incluir sin duda la 
formación en atención primaria de salud, tal como ha pedido el Dr. van West-Charles. Las medi-
das que la OMS propone al respecto se exponen en los párrafos 28 y 30 de las páginas 96 y 97 
del docuemnto citado. Además, se hace referencia a la labor de la Federación Mundial de Educa-
ción Médica que, como acaba de mencionar su presidente, el Profesor Walton, tiene por objeto 
reorientar la enseñanza en todos los planos hacia la atención primaria de salud. Además, la 
Red de I n s t i t u c i o n e s de E n s e ñ a n z a p a r a los S e r v i c i o s de Salud O r i e n t a d a s a la C o m u n i d a d , que 

desea solicitar el establecimiento de relaciones oficiales con la OMS, trabaja activamente en 
este asunto； su influencia es considerablemente mayor de lo que puede sugerir su escaso, aun-
que en aumento, número de miembros. 

El Dr. Aashi ha planteado la cuestión de los periodos cortos de especialización. La OMS 
opina que la duración de los distintos programas de adiestramiento debe considerarse con rela-
ción al tiempo que necesiten los alumnos para alcanzar el grado de competencia exigido, más que 
como un periodo fijo de meses o años. Cabe esperar que los programas se conciban algún día con 
duraciones distintas para adaptarlos a las diferencias en cuanto al tiempo que cada persona ne-
cesita para alcanzar el mismo grado de competencia. 

Refiriéndose de nuevo a las cuestiones planteadas con relación al propio programa de desa-
rrollo de los recursos de personal de salud, el orador observa que el Profesor Forgács y otros 
miembros del Consejo han opinado que debe darse preferencia a las investigaciones sobre recur-
sos de personal de salud. Esta preocupación fue atendida en cierto modo mediante la creación, 
hace tres años, de un nuevo sector del programa relativo a la investigación sobre el desarrollo 
de los recursos de personal de salud, que ha dado notables resultados al impulsar esas investi-
gaciones en relación con la toma de decisiones en los países. La OMS colabora además estrecha-
mente con 35 países en las investigaciones sobre personal de salud. La Organización considera 
que tales investigaciones son un aspecto importante e ineludible de los estudios sobre siste-
mas de salud. Por otra parte, este nuevo sector del programa se inició pese a la pérdida de 
un tercio de los puestos de la División, como consecuncia de la aplicación de la resolución 
WHA28.48. 

La preocupación expresada por el Dr. Hyzler y otros miembros del Consejo respecto a la 
aplicación de la resolución EB71.R6 puede haber sido provocada inadvertidamente por la mención 
en el texto del progreso "limitado". Lo importante es que se real izan progresos, aunque sea 
lentamente, y es de esperar que se aceleren. El hecho es que la resolución, aprobada en 1983， 
tardará en ejercer repercusiones, ya que las becas tienen una duración de uno a dos años y las 
que se concedieron en 1983， así como algunas de las otorgadas en 1984， se habían planeado an-
tes de la aprobación de la resolución. En 1986 se facilito un informe sobre la marcha de los 
trabajos pero, como ya observo en su día Sir John Reid, que solicitó un informe, era muy pron-
to para llegar a ninguna conclusión. Sin embargo, en enero de 1989 (párrafo 33 del programa) 
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se presentará un informe sobre la marcha de las actividades, preparado de conformidad con los 
deseos del Consejo. El orador asegura al Consejo que la Division compila continuamente todos 
los hechos y cifras pertinentes, que podría presentar en cualquier momento. También se ha ex-
presado preocupación por la evaluación del programa de becas. No obstante, un estudio retroac-
tivo del programa de becas de la OPS en el Caribe en el periodo 1970-1979 indicó que el 91,4% 
de los antiguos becarios que respondieron a un cuestionario, manifestó que estaba empleado en 
un ministerio y menos del 1% declaro que su adiestramiento como becario no había sido adecua-
do . Igualmente se ha manifestado la preocupación de que las becas fomentan la emigración. 
Mediante el estudio mencionado se averiguo que las becas concedidas en la reRion del Caribe no 
habían fomentado ni apoyado la emigración. Recientemente, en 1986,se ha realizado un estudio so-
bre becas en la Región del Mediterráneo Oriental, y las otras regiones de la OMS también vigi-
lan continuamente la aplicación de las resoluciones relativas a las becas. 

La relación entre los sistemas de salud y el desarrollo de los recursos de personal de sa-
lud, a la que se ha referido el Dr. Hapsara, ha constituido un principio fundamental del pro-
grama durante los últimos 10 años, desde la aprobación de la resolución WHA29.72, en la que 
se pidió al Director General que fomentara los sistemas de salud integrados y el desarrollo de 
los recursos de personal de salud. Se prevé crear un comité de expertos que estudie este asun-
to en el bienio 1988-1989. Muchos países poseen actualmente mecanismos en funcionamiento en 
esta esfera. También aquí se realizan progresos, si bien pueden considerarse limitados, pues-
to que naturalmente siempre puede hacerse mucho más• 

El Dr. Hapsara se ha referido en varias ocasiones al desarrollo de las carreras, especial-
mente de los especialistas en salud pública y en gestión de personal de salud en general• Re-
cientemente ,en diciembre de 1986, se ha celebrado una reunión en Yakarta sobre la gestión del 
personal de salud, y en particular sobre el desarrollo de las carreras, en la que cinco paí-
ses 'examinaron el material docente que la OMS ha preparado en los últimos años y que espera 
publicar pronto si dispone de fondos. Se han previsto varias otras actividades, en particular 
una reunión del Comité de Expertos sobre sistemas de gestion del personal de salud, que se ce-
lebrará en diciembre de 1987 y que constituirá la primera reunión de tan alto nivel que jamás 
se haya celebrado sobre el tema. En el programa, objeto actualmente de cuidadosa considera-
ción ,sobre formación de generalistas en salud pública, se investigará la necesidad de crear 
planes de carreras para el personal de salud publica, incluido el no especializado. 

En respuesta a la preocupación expresada por el Profesor Girard sobre el adiestramiento 
pluriprofesional y la creación de equipos sanitarios en general, el orador indica que se cele-
brará un grupo de estudio sobre formación pluriprofesiona1 a finales de 1987, que también será 
el primero en su esfera, ya que todavía no se han aclarado suficientemente los principios co-
rrespondientes . Se espera que el grupo de estudio, junto con los trabajos preparatorios para 
el mismo realizados en los dos últimos años, contribuyan a aclarar dichos principios. 

Con relación a la mención del Profesor Isakov de la Federación Mundial de Educación Médi-
ca y a las observaciones del Profesor Walton sobre e1 mismo tema, el orador recuerda a los 
miembros del Consejo que la OMS coopera muy estrechamente con esa Federación en todo su pro-
grama ,al que facilita apoyo técnico. Tanto en la colaboración de la Organización con la Fede-
ración y con la Red de Instituciones de Enseñanza para los Servicios de Salud Orientadas a la 
Comunidad, como en las tareas descritas en los párrafos 28 y 31 en las páginas 96 y 97 del do-
cumento ,se dará preferencia a la reorientación de los programas de adiestramiento hacia la 
atención primaria de salud, por la que el Dr. Bracho Oña también ha mostrado ínteres. En di-
versas reuniones, la División ha planteado sistemáticamente distintos aspectos de la reorienta-
ción . Por ejemplo， en 1985 se celebró una reunión sobre la enseñanza orientada hacia la comu-
nidad y el informe correspondiente se encuentra actualmente en la imprenta. En 1987 un grupo 
de estudio celebrará una reunión sobre la enseñanza pluriprofesional, en la que abordará los 
distintos aspectos técnicos de la reorientación de la formación del personal sanitario. La edu-
cación continua, mencionada por el Dr. Bracho Oña y otros oradores, será el tema de una reunión 
del Comité de Expertos que se celebrará durante el bienio (párrafo 27 de la página 96 del docu-
mento) y, como ha señalado el Profesor Rakotomanga, se orientará principalmente hacia los pro-
blemas planteados en el plano de distrito. La División no cree que las reuniones puedan resol-
ver los problemas, pero las considera como hitos en el programa； en e1las se resumen las expe-
riencias pasadas y se trazan las estrategias futuras. 

En conclusión, cabe asegurar al Consejo que todas las observaciones expuestas se tendrán 
plenamente en cuenta en la labor y en la planificación futuras del programa. 
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El PRESIDENTE comparte las opiniones expresadas por el Profesor Rakotomanga sobre la im-
portancia de readiestrar al personal médico. El problema puede resolverse en los países siem-
pre que se den las condiciones necesarias. El Dr• Bracho Oña ha señalado con mucho acierto que 
el hombre es el factor primordial en esta actividad. El Dr. Fernando y otros oradores se han 
referido a la paradójica situación de muchos países con exceso de médicos y, sin embargo, con 
grandes sectores de la población mal atendidos. El fenómeno es mundial y es corriente en paí-
ses donde existe un gran paro entre los médicos, que se concentran en las grandes ciudades en 
detrimento de las zonas urbanas más pequeñas y de las regiones rurales. Incluso en los grandes 
centros urbanos, la asistencia médica disponible en los barrios ricos es muy superior a la de 
los pobres• La emigración al extranjero de los médicos como consecuencia de las presiones eco-
nómicas también constituye un tema de mucha preocupación para los países con escasez de esos 
profesionales, como bien ha señalado el Dr. Fernando. Otra paradoja es que muchos países que 
producen alimentos en exceso los destruyen en un mundo donde la malnutrición constituye un gra-
ve problema. El mundo está lleno de tales paradojas, que deben hacernos reflexionar. El núme-
ro de médicos que se deben formar constituye otro problema muy importante, especialmente en 
los países en desarrollo, y también es necesario determinar qué categorías de personal médico 
han de formarse. Las reuniones y las deliberaciones no bastan por sí solas para resolver el 
problema y no debe escatimarse ningún esfuerzo en el plano nacional, en el que la voluntad po-
lítica constituye un factor esencial. 

Sir John REID da las gracias al Dr. Fülop por su respuesta a la pregunta del Dr. Hyzler y 
expresa su agradecimiento por los informes sobre el tema que la Secretaría ha preparado a lo 
largo de los años. Aunque es verdad que la resolución EB71.R6, aprobada en 1983, tardará en 
aplicarse en todo el sistema, el Reino Unido, un importante receptor de becarios, no ha obser-
vado todavía ningún cambio evidente. Señala también que el Director General, en el párrafo 18 
de su Introducción al proyecto de presupuesto por programas, dice que hay demasiadas becas que 
rio responden a un plan. 

El Profesor FORGÁCS, refiriéndose a sus observaciones anteriores sobre el párrafo 29 de 
la página 97 del proyecto de presupuesto por programas, reitera su opinión de que la OMS debe 
fomentar la integración de la educación sanitaria en los planes de estudios de la universidad 
y otras instituciones docentes. Será útil facilitar canales adecuados para tal fin. 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Dr. BRACHO ONA dice que el programa es importante puesto que tiene que ver con todas 
las actividades de salud; sin información pública y educación sanitaria no habría una respues-
ta adecuada del público. Refiriéndose al párrafo 8 de la página 100 del presupuesto por pro-
gramas ,opina que su redacción es algo ambigua. Habría que aclarar que los ministerios de sa-
lud deberían suscribir convenios con otros ministerios y con centros de enseñanza a todos los 
niveles (primario, secundario y universitario) con objeto de alcanzar las metas de la informa-
ción pública y la educación sanitaria. Algunos países lo han hecho ya, pero no todos, y es ne-
cesario que el más alto organismo de salud del mundo les preste un apoyo total. Al niño debe-
ría enseñarse le en los primeros años de la vida salubridad e higiene personal, así como todos 
los aspectos relacionados con la higiene ambiental, ya que los hábitos idóneos inculcados a 
edad temprana evitarán después problemas. Las constituciones de muchos Estados les imponen la 
obligación de impartir enseñanza gratuita a la población； en esa obligación debería entenderse 
incluida la de impartir educación sanitaria desde la niñez en adelante. 

El Dr. DIALLO estima que el programa tiene una importancia fundamental, por cuanto es de-
cisivo para la aplicación de programas nacionales de atención primaria de salud. En Guinea, la 
educación sanitaria ha permitido la lucha contra la epidemia de cólera de 1986 y ha dado nuevo 
impulso al Programa Ampliado de Inmunización. Tanto la OMS como las organizaciones no guberna-
mentales deberían intensificar su esfuerzo a fin de capacitar al personal de salud y a las per-
sonas que trabajan en los medios de información pública para impartir educación sanitaria； és-
tas últimas, si disponen de conocimientos suficientes sobre cuestiones relacionadas con la sa-
lud ,resultarán enormemente út i les a los Estados Miembros, sobre todo a los países en desarro-
11o, para preparar y aplicar programas idóneos de información y educación sanitaria. 

El Dr. KOINANGE dice que, dada la importancia del programa, hay que preguntarse por qué no 
se han destinado al mismo recursos extrapresupuestarios en la Región de Africa en 1986-1987 ni 
en 1988-1989. 
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El D r . HAPSARA, tras señalar que el tema elegido para las Discusiones Técnicas de 1983 fue 
"Nuevas políticas de educación sanitaria en la atención primaria de salud", pregunta si se han 
modificado posteriormente las políticas formuladas entonces. 

El Profesor FORGÁCS señala a la atención del Consejo la última frase del párrafo 29， que 
afirma que la OMS promoverá la incorporación de la educación sanitaria a los planes de estudios 
de las universidades y las instituciones académicas de tercer nivel• Sería muy conveniente en-
contrar la forma apropiada de hacer realidad ese propósito. 

El D r . HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación para la Salud, 
refiriéndose a la pregunta del D r . Hapsara acerca de posibles cambios de política desde las 
Discusiones Técnicas de 1983, afirma que la vigilancia y evaluación de las estrategias de sa-
lud para todos puso de manifiesto que la información pública y la educación sanitaria consti-
tuían un instrumento operativo esencial del enfoque basado en la atención primaria de salud, tan-
to en los países como en la OMS, pero que era un sector débil en el conjunto del sistema. 

Una importante modificación introducida en los últimos años ha sido la fusión de los pro-
gramas de información pública y educación sanitaria, inicialmerite independientes, proceso que 
está aun en curso y que se debió en parte a las propias Discusiones Técnicas. A consecuencia 
de ese proceso, el Director General decidió transferir la responsabilidad de todo el programa 
a su propio Despacho, para ponerlo bajo su supervisión directa, y reforzar de ese modo la pro-
moción de la salud en el mundo y la OMS, objetivos ambos cuya necesidad resultaba evidente. 

Tanto las propuestas del presupuesto por programas, que reflejan un aumento real del 9,67%, 
como el proyecto de Octavo Programa General de Trabajo, que se examinará posteriormente, res-
ponden al interés del Director General por fortalecer y dar mayor impulso al programa, y espe-
cialmente a la función promotora de la OMS. Sin embargo, el Director General ha aclarado tam-
bién que en el caso de que, pese al aumento de los recursos, no se consigan resultados positi-
vos , l o s recursos se transferirán a otros programas prioritarios. 

En el próximo bienio, la OMS debe incitar y ayudar a los países a que utilicen diversos 
acontecimientos de la historia de la Organización (su 40° aniversario, el décimo aniversario 
de Alma-Ata y de la erradicación de la viruela, y el Día Mundial de la Salud) para difundir la 
promoción de la salud y la educación sanitaria y organizar actividades innovadoras que puedan 
adoptar un carácter permanente. Lo que puede conseguirse a escala mundial tiene un límite； las 
actividades de verdadera importancia tienen que 1levarse a cabo en los propios países• Por 
ello, hay que utilizar en apoyo de la iniciativa el 40° aniversario de la OMS y el décimo ani-
versario de Alma-Ata, que se celebrarán en 1988. Se ha creado un comité permanente, y los Di-
rectores Regionales han comenzado a trabajar； ahora es necesario recibir opiniones y propuestas 
de los miembros del Consejo Ejecutivo sobre la forma de conmemorar esos dos aniversarios y de 
que su celebración sirva de mecanismo impulsor para seguir fomentando la educación para la sa-
lud y la promoción tanto de la salud como de la propia Organización. Es sumamente importante 
conjugar la información pública sobre salud con el proceso de salud para todos, y la elección 
de mensajes de salud prioritarios con los esfuerzos para aumentar la receptividad de la pobla-
cion y la promoción de la OMS como Organización. 

En lo que respecta a las cuestiones relativas a la instrucción en materia de educación sa-
nitaria (en las universidades, para jóvenes y para profesionales de los medios de información 
pública) y sus relaciones recíprocas, se están organizando seminarios conjuntos para trabajado-
res de salud pública y personal de los medios de información publica en el marco de un movimien-
to encaminado a cambiar la forma de promocionar la salud y la actividad de la OMS, así como la 
forma de efectuar la comunicación. 

El D r . QUIJANO dice que no cabe duda de que el programa de información pública y educación 
para la salud es tan importante como los de organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria, fomento y desarrollo de las investigaciones, y personal de salud； sin embar-
go , l o s resultados alcanzados no son plenamente satisfactorios. Quizá haya llegado el momento 
de pensar en un cambio radical de 180 grados en lo que se refiere a las estrategias. La educa-
ción sanitaria está íntimamente relacionada con un gran objetivo de todos los sistemas de sa-
lud, la participación comunitaria. Parece que este tipo de actividades son más fructíferas 
cuando guardan relación con un problema concreto, por ejemplo un brote de cólera. Ese plantea-
miento dio excelentes resultados en su país en una ocasión en que la comunidad y el sistema de 
educación sanitaria tomaron parte en una campaña de dos días de inmunización contra la polio-
mielitis. Probablemente, en lugar de utilizar medios diversos, como publicaciones, fotografías, 
conferencias, sea preferible centrarse en una medida concreta, eminentemente práctica. 

La Dra. MARUPING dice que muchos Estados Miembros se basan en gran medida en las orienta-
taciones técnicas de la OMS, por lo que la buena imagen de esta Organización tiene una importancia 
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capital. Hay que preguntarse si, en realidad, las actividades orientadas a aumentar la percep-
ción de los problemas por la población y fomentar la educación sanitaria han tenido el éxito 
suficiente para provocar cambios percept ibles del comportamiento. Parece seguir habiendo un 
amplio foso entre teoría y práctica, y puede citarse como ejemplo el caso de un anuncio contra 
el tabaco por televisión seguido inmediatamente de un anuncio dirigido a los fumadores. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, asegura al Dr. Koinange que los Estados 
Miembros de la Región de Africa consideran muy importante el aspecto de información pública y 
educación sanitaria. De hecho, se ha incrementado en una tercera parte la asignación del pro-
yecto de presupuesto ordinario para 1988-1989, aunque la inflación, las fluctuaciones moneta-
rias , e t c . , tal vez anulen ese aumento. Pero la pregunta del Dr. Koinange se refería a los re-
cursos extrapresupuestarios, y como resulta evidente en relación con una serie de programas, 
ese tipo de recursos son escasos en Africa. Como ya se expuso al examinar el programa relativo 
a la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, la disponibilidad de 
fondos extrapresupuestarios depende de los donantes. Los fondos esperados se recibieron con un 
destino especificado. Hay un enorme margen para la ayuda extrapresupuestaria a Africa, y con-
viene que los miembros del Consejo Ejecutivo y la comunidad internacional tengan conocimiento 
de ese hecho. 

Todos los Estados Miembros de la Región de Africa consideran prioritaria la información pú-
blica y educación sanitaria, como uno de los ocho elementos primordiales de la atención prima-
ria de salud. Todas las oficinas del país han contratado a un periodista experto en cuestiones 
relacionadas con la salud, que colabora con el Representante de la OMS y otros miembros del per-
sona 1 de la Organización para que la documentación relativa a la salud 1legue a las personas 
indicadas, y sea también uti 1 izada por la prensa loca 1. De forma análoga, se informa por con-
ducto de la OMS a la comunidad internacional de las actividades en los países, lo que asegura 
una transmis ion recíproca de información, así como una labor de fomento y promoción de la salud 
para todos. En 1986 esa iniciativa recibió el apoyo del Programa del Director Regional para 
Actividades de Desarrollo, pero los propios países, conscientes de la importancia que reviste 
para la atención primaria de salud, han decidido utilizar a partir de 1987 asignaciones nacio-
nales del presupuesto ordinario. 

En varias reuniones regionales se han hecho intensos esfuerzos para "reflexionar hasta ago-
tar e1 tema" de la modificación del comportamiento, por cuanto es necesario cambiar las ideas 
preconcebidas sobre la salud de muchas personas para que éstas puedan asimilar la información 
que se pone a su alcance. En consecuencia, queda una enorme tarea por realizar, y el Dr • Monekosso 
hace un llamamiento dirigido a los posibles donantes de recursos extrapresupuestarios para ese 
y otros sectores. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que todos los Estados Miembros 
de la Región de Asia Sudoriental tienen plena conciencia, a nivel político, de la necesidad de 
información pública y educación sanitaria. No sólo se ha propuesto un aumento de 1 72% deI pre-
supuesto ordinario para 1988-1989, con peticiones de varios Estados Miembros de aumentos sustan-
ciales e inversion de sus propios recursos, sino que otros organismos, como el PNUD, la USAID, 
el UNICEF y la Unión Internacional para la Educación Sanitaria están efectuando importantes con-
tribuciones a ese sector. Sin embargo, aunque la utilización de los medios de información para 
fomentar un mayor grado de conciencia pública es plenamente aceptado y se recurre a ella amplia-
mente , e l problema estriba en la aceptación por la población de las ideas y de los cambios de 
comportamiento, esfera en la que es preciso reconocer que el actual programa está teniendo es-
casa influencia. Como ejemplo de lo que se está haciendo en la Región de Asia Sudoriental para 
alcanzar algunos progresos y conseguir repercusiones, la promoción de la salud en su conjunto 
constituirá la base teórica del programa de la Región y será el tema a que se dedicarán las Dis-
cusiones Técnicas de la reunión de 1987 del Comité Regional y uno de los temas remitidos al Co-
mité Consultivo Regional de Investigaciones Sanitarias en el marco de su examen de las cuestio-
nes adecuadas para actividades de investigación, y servirá de base a todas las actividades que 
se realicen como contribución al Año Mundial de la Salud en 1988. 

El Dr. HAPSARA elogia las propuestas del programa y las aclaraciones de 1 Dr. Hellberg, que 
están en consonancia con las sugerencias que formuló en la primera sesión en e1 marco de sus 
observaciones a la Introducción del Director Genera 1. Con respecto a los enfoques operativos, 
sería útil a su juicio precisar con mayor claridad las diversas aspiraciones y posibilidades de 
tres grupos destinatarios: las personas individualmente consideradas, los grupos organizados 
y la población en general. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, refiriéndose a las observa-
ciones de la Dra. Maruping, informa a los miembros del Consejo de que en un centro colaborador 
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de Shangai, zona en la que hay un gran número de fumadores empedernidos y, en colaboración con 
un centro de los Estados Unidos de América, se está 1levando a cabo, con apoyo de los medios 
de información pública, una encuesta sobre las campañas contra el hábito de fumar y las respues-
tas de la población a ellas, por medio de pequeños "espacios" transmitidos cada hora por tele-
visión. Los resultados de la evaluación, de los que no se dispone aún, se presentarán en otro 
momento, pero los datos provisionales indican que son bastante alentadores• 

El Dr. HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación Sanitaria, citando 
el refrán "de 1 dicho al hecho va mucho trecho" y con referencia a los problemas planteados en 
el curso del debate, afirma que la solución no estriba en actividades espontáneas e indepen-
dientes dejadas al arbitrio de especialistas en educación sanitaria, sino más bien en una acción 
de promoción y apoyo de la salud que asume la compleja tarea de llegar a la población, al per-
sonal de salud y a otros profesionales, los políticos y los productores (de industria, comer-
cio , e t c . ) (lo que se conoce, en idioma inglés, por las cuatro P). El elemento decisivo es la 
investigación operativa aplicada: por ejemplo, las investigaciones sobre las razones de que se 
produzcan determinados cambios en determinadas circunstancias. 

El DIRECTOR GENERAL contesta a la Dra. Maruping y dice que, como se puso de manifiesto en 
la Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en noviembre de 
1986, hay en la población enormes fuerzas latentes. Lo que puede conseguirse no tiene límites, 
si se evitan la burocracia y la tecnocracia； sería todo "coser y cantar". Todos hablan de par-
ticipación de la comunidad, pero nadie se atreve a fomentarla de verdad. Se elige a personas 
por votación colectiva para fines tecnocráticos y burocráticos, pero no se les permite adoptar 
iniciativas propias. A la Conferencia de Ottawa seguirá una segunda conferencia en Australia, 
a la que asistirán participantes de países industrializados y en desarrollo； el sector de la 
promoción de la salud objeto de examen ofrece, en conjunto, excelentes perspectivas y está ínti-
mamente relacionado con la atención primaria de salud, y que exige innovación y creatividad. 

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 


