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10a SESION 

Viernes, 13 de enero de 1989, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. S. D. M. FERNANDO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 1990-1991: punto 6 del 
orden del día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/9,~EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) (continuación) 

Desarrollo de recursos humanos para la salud (programa 5； documento PB/90-91, páginas 
124-130) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, hace saber al Comité que, en cumplimiento de una 
recomendación del Comité del Programa de que se considere la conveniencia de aumentar las 
asignaciones presupuestarias a fin de costear cierto número de programas esenciales y con 
objeto de liberar créditos para sufragar esos aumentos, el Director General propone que se 
suprima un puesto de la categoría de servicios generales en el programa 5. 

El Dr. GOON, Subdirector» General interino, recuerda que la función del personal de 
enfermería y partería en la estrategia de salud para todos, de que se trata en el documento 
EB83/6, era uno de los temas inicialmente previstos para su examen en la 41a Asamblea 
Mundial de la Salud, pero que por estar el orden del día excesivamente recargado, hubo que 
retirarlo. 

Refiriéndose a algunas de las observaciones hechas por miembros del Consejo el día 
anterior acerca de las reducciones en las previsiones presupuestarias para el desarrollo de 
recursos humanos - programa que todos los oradores consideran de gran prioridad -, el 
orador explica que en la Región del Pacífico Occidental la disminución de los créditos se 
debe al hecho de que un país ha reducido sus asignaciones presupuestarias para becas de 
aproximadamente 50% a más o menos 35%. Esta reducción refleja los debates habidos sobre 
becas en los últimos años en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea de la Salud. En el 
programa de desarrollo de recursos humanos para la salud ha sido posible, gracias a la 
generosidad de un país donador importante, emprender una nueva actividad muy relacionada con 
las anteriores discusiones en el Consejo, a saber, un examen del análisis de la política de 
personal de salud y, más particularmente, de las consecuencias económicas de la busca de 
recursos humanos para la salud. 

El Profesor COLOMBINI dice que todos los países tropiezan con dificultades en lo que 
concierne al desarrollo de recursos humanos para la salud. En algunos países hay muchos 
médicos que siguen recibiendo una formación principalmente orientada al tratamiento de 
individuos y a la curación de enfermedades, cuando lo que se necesitan son médicos 
orientados hacia la comunidad y con un enfoque preventivo en su labor. La OMS ha hecho ya 
un considerable esfuerzo, que ha de proseguir, para mejorar esta situación. No facilita la 
solución del problema el hecho de que en muchos países el responsable de la formación de 
médicos sea el ministerio de educación y no el de salud. 
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Las enfermeras y las parteras constituyen otra categoría de personal a la que ha de 
prestarse gran atención; también es éste un asunto con respecto al cual no pocos países 
sufren serias dificultades. Es urgente tomar medidas, aparte de efectuar un análisis. En 
un momento en que la función de las enfermeras resulta cada vez más importante con miras a 
la aplicación de la estrategia de la salud para todos, hay penuria de personal debido a que 
muchas de ellas están abandonando la profesión. Tienen un exceso de trabajo, sus 
condiciones de empleo son duras y en prácticamente todos los países están insuficientemente 
remuneradas. La contratación de enfermeras se ve obstaculizada por la inadecuada imagen 
social de la profesión. 

No obstante, la enfermería se va trans formando cada vez más en una ciencia 
independiente y que exige mayores conocimientos. Por una parte, se necesita un personal 
cada vez más calificado； por otra, las condiciones de empleo y los salarios poco 
satisfactorios alejan a los jóvenes de la profesión. Por desgracia, no puede decirse que la 
OMS dé el ejemplo: en 1974, la Organización empleaba 200 enfermeras y parteras； en la 
actualidad sólo hay 37. No sabe el orador cómo se ha producido esta situación, pero el 
problema exige una reflexión y una rápida acción con miras a su solución. 

El Dr. SADRIZADEH dice que, si bien el desarrollo de recursos humanos para la salud 
exige en efecto una detenida planificación, tanto para la formación como para la 
distribución de las categorías apropiadas de personal de salud en cantidad suficiente, aún 
tiene mayor importancia la calidad de la formación. En el Irán, a raíz de la integración de 
las escuelas de medicina en el Ministerio de Salud, se han hecho esfuerzos con objeto de 
reorientar al personal docente de las escuelas de medicina hacia los conceptos de la 
atención primaria de salud y de la salud para todos. Es más, se ha asignado a cada escuela 
de medicina una red de atención primaria de salud de distrito como campo de prácticas para 
sus estudiantes. Se han conseguido algunos éxitos, pero queda mucho por hacer. Teniendo en 
cuenta la función esencial de las universidades en las estrategias de salud para todos y 
teniendo presentes las Discusiones Técnicas celebradas a este respecto en la 37a Asamblea 
Mundial de la Salud,, el orador espera que la OMS haya tomado medidas efectivas y siga 
aplicando las recomendaciones formuladas a raíz de los debates. 

El Dr. WALLACE hace suyas las observaciones del Profesor Colombini y felicita al 
Director General por su informe sobre la función del personal de enfermería y partería en la 
estrategia de salud para todos (documento EB83/6), en el que se subraya el apoyo que la 
enfermería puede aportar para el logro de la salud para todos. No obstante, lo que en el 
informe se revela acerca de la escasez mundial de enfermeras es muy inquietante. Muchas de 
las situaciones señaladas en relación con algunos países se dan asimismo en los Estados 
Unidos de América. Particularmente pertinente es, por ejemplo, lo que se dice en el 
párrafo 7 de dicho documento, a saber, que el desaprovechamiento de los conocimientos y 
aptitudes del personal de enfermería, la falta de voz y voto en la unidad de trabajo y la 
mala distribución de los recursos humanos y financieros en el sistema asistencial provocan 
una frustración y un malestar crecientes entre las enfermeras que se preocupan por la 
cantidad y la calidad de la atención prestada; y que como los jóvenes tienen ahora amplias 
perspectivas de elección profesional y han aumentado en particular las posibilidades que se 
ofrecen a las mujeres, la enfermería ya no resulta atractiva ni como inversión ni como medio 
de independizarse. Puesto que se admite comúnmente que el personal de enfermería es 
indispensable para la planificación, la ejecución y la evaluación de las actividades de 
atención primaria de salud, la conclusión más significativa del informe es que se requiere 
una acción más sostenida para que las enfermeras puedan aportar la contribución que de ellas 
se espera. Uno de los elementos valiosos del informe es su parte III, relativa a la 
identificación de los factores decisivos para la participación en las estrategias de salud 
para todos que han de tenerse en cuenta en todos los países para poder hacer progresos. 

En el informe se identifican también las preocupaciones y los problemas que exigen 
nuevas medidas. Algunos de ellos han sido señalados en los Estados Unidos de América por 
una comisión de enfermería establecida en 1987. Esta comisión ha llegado a la conclusión de 
que existe una escasez generalizada de enfermeras profesionales que afecta a todos los 
campos de la práctica médica y ha señalado cierto número de puntos que han de abordarse sin 
demora. Muchos de estos problemas son muy semejantes a los planteados en otros países, y en 
el informe de la comisión se subrayan tres preocupaciones principales, que sin duda se 
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registran asimismo en otros países. En primer lugar, los niveles de remuneración de las 
enfermeras no son competitivos : la retribución inicial es apenas comparable con la de otras 
profesiones, y el aumento limitado de las ganancias durante la carrera hace que los ingresos 
medios de las enfermeras queden rezagados, por culpa de la llamada "compresión salarial". 
En segundo lugar, la visión general que tienen las enfermeras de sus condiciones de trabajo 
viene frecuentemente determinada por la relación entre la enfermera y el médico, por su 
autonomía dentro de la estructura sanitaria y por la disposición de los empleadores a 
reconocer el valor de la contribución aportada por la profesión de enfermería. En tercer 
lugar, la enfermería padece una mala imagen pública, aspecto negativo éste que desalienta a 
quienes podrían optar por esta profesión. 

Como parte de la iniciativa sumamente importante de la OMS de formación de líderes, ha 
de admitirse la intervención de las enfermeras en la adopción de decisiones. Los 
profesionales de la salud admiten sin ambages la importancia de las enfermeras en la 
aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos y la Organización ha de 
conseguir, con los hechos tanto como con las palabras, que quede claramente demostrada, 
tanto en la Sede como en otros lugares, la importante función que pueden y deben desempeñar 
las enfermeras en las decisiones de política. 

El Profesor DENISOV está de acuerdo con el Director General en que el desarrollo de los 
recursos humanos para la salud es una prioridad principal, ya que el personal adiestrado en 
los próximos años prestará los servicios necesarios a principios del siglo XXI. En las 
páginas 124 y 125 del documento del presupuesto por programas se definen de forma precisa 
los numerosos problemas inherentes a este respecto y que afectan a la mayoría de los países, 
incluido el país del orador. Las medidas propuestas para el ejercicio 1990-1991 merecen ser 
apoyadas. También merecen apoyo los planes previstos para llevar a cabo durante ese periodo 
una evaluación de la ejecución del programa. En la resolución EB71.R6 se pide que se 
efectúen evaluaciones periódicas de las repercusiones de la formación del personal de salud 
en el desarrollo sanitario nacional, pero lamentablemente esas evaluaciones no forman parte 
todavía de las actividades corrientes de la Organización. Hay que llevar a cabo 
evaluaciones planificadas y generales de la forma más eficiente posible； sus resultados 
pueden proporcionar datos útiles para la prevista conferencia OMS/Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) sobre políticas y economía del desarrollo de 
recursos humanos para la salud. 

No obstante la gran prioridad concedida al programa objeto de examen, en él 
bienio 1990-1991 su partida se ve reducida en términos reales en el presupuesto ordinario. 
Habida cuenta de esta situación, se deben tomar medidas para conseguir fondos de otras 
fuentes. 

La Conferencia de Edimburgo sobre educación médica, celebrada en agosto de 1988 con la 
activa participación de la OMS, es un ejemplo de fructífera cooperación internacional. La 
Declaración adoptada por la Conferencia contiene una serie de recomendaciones útiles que en 
muchos aspectos están en consonancia con el enfoque de la OMS. Una continuación lógica de 
esa reunión ha sido la Conferencia de Lisboa de los Ministros Europeos de Sanidad y 
Educación, celebrada en noviembre, en la que la Oficina Regional de la OMS para Europa ha 
desempeñado una parte activa. 

El orador hace suyas totalmente las observaciones del Profesor Colombini y otros 
oradores sobre la falta de personal de enfermería adiestrado, lo que constituye un grave 
motivo de preocupación en todos los países, aunque el problema esté eclipsado en estos 
últimos tiempos por la preocupación de la formación de los médicos. En la URSS, se presta 
gran atención a la formación de enfermeras y parteras. Como parte de los esfuerzos 
desplegados para promover la medicina preventiva, se ha introducido en la formación del 
personal sanitario de nivel medio una asignatura especial integrada con el título de 
"conocimientos prácticos de enfermería", que incluye un componente de atención primaria de 
salud. Además, se estudian con detalle los documentos de la OMS sobre atención primaria de 
salud como parte de los cursos de actualización para líderes del sector de la salud e 
instructores del personal sanitario de nivel medio. 

La URSS ha decidido también ocuparte del tema de la promoción profesional del personal 
de nivel medio, sobre todo de enfermeras y parteras. Existe un programa especial acelerado 
en virtud del cual una persona con una formación médica de nivel medio puede recibir 
educación superior. Cabe esperar que tal incentivo atraiga recursos humanos a este 
importante campo de actividad. 
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Se ha hablado extensamente sobre la formación del personal médico, pero poco de los 
cursos de actualización y perfeccionamiento del personal calificado existente. Los planes 
de la División de la OMS de Formación de Personal de Salud son esperanzadores a este 
respecto. Ha llegado ya el momento de llevarlos a la práctica de forma satisfactoria. 

El Dr. SRINIVASAN está de acuerdo con las observaciones del Profesor Colombini y del 
Profesor Denisov, y señala en particular la de este último en el sentido de que la formación 
del personal de enfermería y sus necesidades de educación han sido, por lo general, 
relegadas por la preocupación del mejoramiento de la formación de los médicos. 

En la India se han detectado problemas relacionados con la calidad de la formación 
médica. Por ejemplo, en una reciente conferencia de la Asociación de Cirujanos se ha hecho 
notar que el nivel de aprendizaje y la formación práctica no son probablemente apropiados. 
Otra dificultad observada en la India es que, dado que los títulos de graduado y posgraduado 
en medicina son concedidos por las universidades, la experiencia práctica que se da a los 
estudiantes es insuficiente. Evidentemente no resulta fácil separar la educación médica del 
sistema universitario, pero tal vez cabe la posibilidad de realizar pruebas para determinar 
si los títulos superiores de medicina podrían ser otorgados por grupos de colegas. Se 
requiere tiempo para crear un número suficiente de dichos grupos, pero una medida de este 
tipo constituiría, a juicio del orador, una forma eficaz de mejorar la calidad de la 
educación impartida. 

El hecho de que la medicina preventiva y comunitaria se estudie en la fase final de una 
carrera ajustada fundamentalmente al enfoque curativo crea dificultades adicionales. Por lo 
general se hace poco hincapié en el componente comunitario de la salud, y los estudiantes de 
medicina que durante cuatro o cinco años han sido orientados hacia la medicina curativa no 
están en condiciones de reconocer fácilmente la importancia de mirar más allá de los 
objetivos puramente curativos. Esa situación se podría corregir si se obligara a los 
médicos a seguir un curso de salud pública o medicina comunitaria después de cinco o seis 
años de ejercicio profesional, mediante la reanudación de los estudios en instituciones 
docentes orientadas principalmente a resolver problemas propios de la atención primaria de 
salud. Solamente de esa forma se podrá adiestrar de forma eficaz a los líderes de atención 
primaria de salud. 

Los médicos deben ser líderes, pero éstos necesitan contar con equipos de 
colaboradores. Para crear tales equipos, en las instituciones de salud comunitaria que 
habrían de frecuentar los médicos después de cuatro o cinco años de ejercicio profesional, 
según se acaba de proponer, se debería facilitar también adiestramiento al personal 
paramédico y de enfermería. En el documento EB83/6 se exponen de forma clara los problemas 
existentes. En un sistema de atención primaria de salud, además de las enfermeras debe 
haber también enfermeras auxiliares, paraprofesionales y otros distintos tipos de agentes de 
salud que presten sus servicios bajo la dirección de la enfermera. Todos ellos podrían 
beneficiarse de un sistema de 11 aprendizaje a distancia", de cuyo diseño la OMS debería ser 
la primera. 

Se debe ampliar también el programa de estudios de enfermería para dar cabida al 
análisis de los problemas sociales y económicos que probablemente se van a presentar en las 
actividades de atención primaria de salud. Según el párrafo 53 del documento EB83/6, ya 
en 1966 el Comité de Expertos de la OMS en Enfermería declara que "no bastará la 
introducción de pequeñas modificaciones en el sistema actual para satisfacer las demandas de 
una sociedad en rápida transformación y que la enfermería debe romper con ciertas 
tradiciones y salirse de los caminos trillados". Para que esto se realice es necesario que 
se produzcan debates muy sinceros entre los grupos de enfermería de cada país. En la India, 
tales debates han puesto de manifiesto desgraciadamente muchas reservas y falta de 
franqueza. 

En los países con grandes problemas demográficos, la partera desempeña una función 
crucial. En muchos países las parteras no son enfermeras adiestradas. Los recursos 
asignados al reciclaje de las parteras tradicionales han demostrado ser muy rentables. En 
la distribución total de recursos para la formación del personal no se debe pasar por alto 
la posibilidad de que los grados superiores puedan desplazar a los grados inferiores, y por 
tanto se debe aplicar un criterio ajustado a estos últimos niveles. Mediante la tecnología 
moderna y los mejores métodos de enseñanza, ha de ser posible reciclar a los agentes de los 
niveles inferiores de la jerarquía médica, que desempeñan una función fundamental. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS recuerda su observación anterior en el sentido de que, 
según parece, se han reducido las asignaciones correspondientes a tres puntos de gran 
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prioridad en el proyecto de presupuesto por programas. Dado que el Consejo examina en estos 
momentos el desarrollo de los recursos humanos para la salud, le parece adecuado hacer 
constar una vez más su consternación por la considerable disminución de la asignación 
propuesta para el desarrollo de recursos humanos para la salud. En el párrafo 3 de la 
introducción al programa 5 del documento del proyecto de presupuesto por programas se señala 
que los recursos humanos son la clave fundamental del funcionamiento eficaz de los sistemas 
nacionales de salud, pero que, no obstante los considerables progresos realizados y a veces 
avances notables, persisten todavía graves problemas. En la presentación de las necesidades 
de las diferentes regiones se subraya una vez más la importancia de este asunto. Y sin 
embargo, en el último párrafo, es decir el 48, se dice franca y llanamente que "la 
disminución para actividades mundiales e interregionales es atribuible a reducciones del 
programa y a la supresión de un puesto de servicios generales". Anteriormente se ha hecho 
referencia también en el debate a la disminución de las becas en la Región del Pacífico 
Occidental. No obstante, no se entiende muy bien que estas reducciones justifiquen una 
disminución de más de US$ 4,3 millones. 

Lo que está claro es que hay que mejorar la formación del personal sanitario de muchos 
países, y se deben tomar medidas para difundir nuevas tecnologías. Además, es importante 
familiarizar al personal de salud adiestrado con los principios de la atención primaria de 
salud. En la mayoría de los países, el cuerpo docente de las facultades de medicina se 
resiste a la reorientación de los programas de estudio y de la formación según estos 
principios. Antes de que la atención primaria de salud se enunciara como una doctrina 
coherente, se habían realizado esfuerzos para orientar las actitudes tradicionales hacia la 
asistencia preventiva y el contacto directo con las comunidades, haciendo hincapié sobre 
todo en la salud más que en la enfermedad. Sin embargo, los progresos realizados a este 
respecto han sido lentos. 

Según indica el orador, habida cuenta de todos estos asuntos de la mayor urgencia, no 
sólo habría que justificar la magnitud de esa reducción, sino también la reducción en sí. 

El Dr. NTABA considera, lo mismo que los oradores precedentes, que el desarrollo de 
recursos humanos para la salud es de importancia decisiva para el éxito de las estrategias 
de salud para todos y de atención primaria. Los recursos humanos deben desarrollarse en 
función de las prioridades y los retos de la atención primaria de salud. Sin personal 
debidamente adiestrado no pueden resultar eficaces los numerosos programas de salud. Habida 
cuenta de la carestía mundial de personal de salud debidamente adiestrado, es ciertamente 
inquietante observar la disminución general en las asignaciones del presupuesto. 

Los países deben examinar sus propios problemas y tomar iniciativas en el sector del 
desarrollo de recursos de personal en función de sus necesidades particulares. En la Región 
de Africa se han implantado planes de formación para parteras tradicionales y agentes de 
salud de aldea o ayudantes de vigilancia sanitaria que operan en primera línea de la 
atención primaria. Estas meritorias iniciativas son acreedoras al apoyo de la OMS, ya que 
esos agentes de salud son adiestrados especialmente para resolver los problemas particulares 
de los diversos países. 

Para muchos países en desarrollo y menos adelantados resulta sumamente difícil 
contratar y retener a profesionales de la salud y conseguir una distribución racional de los 
pocos profesionales de que disponen. Estos profesionales deberían ser los líderes de los 
grupos de atención primaria de salud, pero no es fácil, ni mucho menos, distribuirlos de 
conformidad con las prioridades. Mientras que muchos de los problemas de salud pública se 
concentran principalmente en las comunidades rurales y en los distritos urbanos pobres, la 
mayor parte del personal de salud se acumula en las zonas urbanas acomodadas, donde presta 
servicios de salud curativos. Algunos incluso emigran a países desarrollados donde ya hay 
un excedente de profesionales de esta clase. 

Los problemas son complejos, y su solución incumbe principalmente a los países 
interesados. Pero éstos, casi invariablemente, carecen de los medios económicos necesarios 
para resolverlos. La OMS debería examinar atentamente el problema y buscar otras maneras de 
racionalizar el uso de los escasos pero valiosos recursos humanos, y de retener al personal 
adiestrado en los países donde sus servicios hacen falta. Si no se encuentra solución a 
este problema, no sólo se desperdiciarán los elementos disponibles a causa de la 
distribución inapropiada, sino que se perderán el tiempo y los esfuerzos invertidos en 
adiestramiento. 

El Sr. SONG dice también que el desarrollo de recursos humanos es un asunto muy 
importante. Como ya se ha señalado, en el párrafo 3 de la introducción al programa 5 se 
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declara que los recursos humanos son la clave para garantizar el funcionamiento eficaz de 
los sistemas nacionales de salud. Las enfermeras y las parteras desempeñan una función 
obvia en la estrategia de salud para todos en el año 2000, pero hay que hacer frente a dos 
problemas inquietantes: la falta de enfermeras, y su distribución inapropiada. Como se 
indica en el párrafo 10 del documento EB83/6, sigue siendo habitual que el 80% del personal 
sanitario más capacitado de un país preste servicios curativos en las ciudades, aunque 
el 80% de la población viva muy lejos de éstas. Esta es la situación que impera en el país 
del orador: los médicos rurales prestan atención primaria de salud en las zonas rurales, 
mientras que la mayoría de las enfermeras del país, que son más de 600 000, trabajan en los 
centros de salud de las ciudades y prestan atención curativa. La implantación de un 
reglamento nuevo o revisado que ampliara el alcance de las responsabilidades de las 
enfermeras incorporando los componentes de enfermería de la atención primaria de salud sería 
un paso adelante hacia la solución de este problema. Otro aspecto importante que han 
mencionado los oradores precedentes es el de la formación básica y ulterior del personal de 
enfermería. 

El párrafo 4 de la introducción al programa 5 trata del proceso de gestión para el 
desarrollo de recursos humanos para la salud. Esta gestión es de suma importancia en el 
plano de los países. La función del personal de enfermería y partería en las estrategias 
nacionales de salud para todos se destaca además como es debido en el documento EB83/6, y en 
los párrafos 12 y 13 del mismo documento se menciona el problema de la migración del 
personal de enfermería, que agrava la penuria en los países en desarrollo. En general, la 
corriente migratoria va de los países en desarrollo a los países desarrollados o a otros 
países en desarrollo donde el nivel de los sueldos es más alto. El problema debe abordarse 
en los dos extremos del movimiento. Si hay una demanda, es evidente que el pais receptor 
padece escasez de personal de enfermería, cosa que la OMS debería contribuir a remediar. En 
el país de origen, quizá debería establecerse un sistema de autorización para regular el 
flujo de personal de enfermería que acepta empleo en el extranjero. Quizá el Consej o podría 
recomendar que se estableciera un mecanismo de coordinación interpaíses encargado de los 
asuntos relativos a la formación y el empleo del personal de enfermería. Observando que 
varios países de la Región del Pacífico Occidental tienen el mismo problema, el orador 
propone que se organicen más reuniones extraoficiales de consulta bajo la égida de la OMS. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, se refiere al documento EB83/6 y a 
los puntos señalados por los oradores precedentes, y dice que también en su país se plantean 
los problemas aquí evocados. Aunque el personal de enfermería goza de buenas perspectivas 
profesionales y de ascenso, incluido el incentivo de un sistema de enfermeras jefas de 
distrito, muchas de ellas abandonan la profesión por completo al cabo de pocos años. El 
informe presentado al Consejo y las observaciones de los miembros arrojan luz abundante 
sobre diversas maneras posibles de abordar los distintos problemas. 

La formación y el readiestramiento de todo el personal de salud, incluido los médicos, 
debe guardar relación con las tareas y los problemas que es probable que este personal deba 
resolver en el país de que se trate. La OMS promueve acertadamente los objetivos de salud 
para todos en el año 2000 mediante la atención primaria, y en Checoslovaquia se tienen en 
cuenta estos objetivos en la formación del personal de enfermería y demás categorías de 
personal de salud. Los médicos reciben formación en las universidades y en los hospitales 
clínicos, mientras que el personal de salud de categoría intermedia es adiestrado en las 
escuelas de medicina bajo la jurisdicción del Ministerio de Salud. Se ha procurado 
conseguir que esa formación sea más apropiada, en particular para los médicos. En el 
readiestramiento y en la formación superior se deja lugar para la especialización; para el 
personal de salud de categoría intermedia hay dispositivos análogos que permiten mejorar la 
capacitación. Según la experiencia de la Región de Europa, la OMS desempeña la función que 
le corresponde estimulando la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y 
organizando conferencias y reuniones apropiadas, tales como las celebradas recientemente en 
Lisboa y Viena, que fueron muy útiles para determinar la manera correcta de abordar la 
formación de los recursos de personal de salud, y el adiestramiento del personal de 
enfermería en particular. El capítulo 5 del proyecto de presupuesto por programas responde 
a las condiciones reales a que deben hacer frente los países, y la oradora apoya plenamente 
su contenido. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, insiste en la necesidad de evaluar las 
instituciones de formación y de velar por que ésta responda a las verdaderas necesidades de 
los países. Conviene en particular que el personal docente sea de la categoría apropiada. 
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Se ha mencionado la posibilidad de dar formación al personal docente, pero cabe preguntar si 
se ha hecho lo necesario para su reintegración a su país y si se han evaluado los resultados 
a largo plazo. El presupuesto para formación se ha reducido, al parecer; podría resultar 
útil, pues, la colaboración bilateral en forma de redes universitarias, por ejemplo, o de 
hermanamiento de instituciones. La formación continua estimula la especialización y realza 
en consecuencia la función tanto de las enfermeras como de los médicos. Por último, cabría 
mejorar la calidad de la atención primaria de salud en general acelerando la transferencia 
de técnicas. La oradora apoya plenamente la propuesta de dar formación al personal de la 
OMS para que la ejecución de los programas de la Organización sea más dinámica. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, dice que el programa de becas de la OMS 
debe seguir siendo una parte importante de las actividades de la Organización porque ha 
contribuido al desarrollo de los recursos de personal de salud en todos los Estados 
Miembros. Es satisfactorio saber que se procederá a una evaluación de los programas de 
becas en varias regiones y que en la Sede se efectuará una evaluación mundial. El Reino 
Unido está dispuesto a participar en esta acción. 

Es necesario conseguir que la formación de los médicos responda mejor a las prioridades 
de salud e introducir las preocupaciones de índole social en las escuelas de medicina. Han 
resultado particularmente interesantes las observaciones del Sr. Srinivasan sobre la 
formación de los médicos durante la carrera y después de su graduación. El Gobierno del 
Reino Unido ha aceptado las recomendaciones de un informe sobre salud pública en su país, 
que permitirá dar un gran paso hacia el restablecimiento de la función de los médicos de 
salud pública y su adaptación a los retos de los próximos decenios. 

Refiriéndose al documento EB83/6, el orador celebra los logros de la OMS en el apoyo 
prestado a los Estados Miembros en el desarrollo de los recursos de personal de enfermería y 
partería para sus sistemas nacionales de atención de salud, y en el fomento de un 
adiestramiento adecuado para el personal de enfermería y partería, en materia de atención 
primaria de salud, y de las investigaciones apropiadas para conseguir que las enfermeras y 
las parteras puedan participar eficazmente en las estrategias de salud para todos dentro de 
cada sistema nacional de atención de salud. La falta de líderes en ese sector frena el 
desarrollo de los recursos de personal de enfermería y partería en la estrategia de salud 
para todos. Es de esperar que la referencia a este problema contenida en el informe lleve a 
abordarlo en la planificación de las estrategias de salud. En el país del orador se ha 
lanzado una importante iniciativa titulada "Proyecto 2000" para tomar en cuenta las 
necesidades en materia de servicios de fomento de la salud, preventivos, curativos y de 
rehabilitación, con el fin de que los métodos, la instrucción y el adiestramiento del 
personal de enfermería se adapten a las necesidades de salud de la población en el año 2000 
y más allá. Es urgente cotejar las investigaciones y definir cuidadosamente la función y la 
misión del personal de enfermería en la atención primaria de salud con el fin de poder 
formular programas de formación apropiados. 

El Profesor RAKOTOMANGA, en su calidad de miembro del Comité del Programa, valora 
positivamente el debate. Con frecuencia se centra la atención en problemas cuantitativos y 
cualitativos relacionados con las profesiones de médico y enfermera, pero no debe olvidarse 
al personal de otras categorías, dado que su función complementaria determina el éxito de 
las actividades sanitarias. Los ministerios de salud deberían prestar más atención a la 
contratación y el adiestramiento, por ejemplo, de químicos, administradores, estadísticos 
epidemiológicos, asistentes sociales, e incluso secretarias médicas. Evidentemente, ello 
exige cuantiosos recursos y la adopción de medidas tales como el suministro de equipo 
normalizado apropiado para el país de que se trate, como sugiere el Profesor Colombini. 

A pesar de las dificultades actuales, y también sin duda futuras, en el sector del 
desarrollo de recursos humanos para la salud, incluidos el reciclaje y la formación continua 
de personal de las distintas categorías, el orador está convencido de que los Estados 
Miembros pueden resolver esos problemas con el apoyo de la OMS； dentro de ese contexto, el 
intercambio de información en las dos direcciones sigue siendo necesario y debe 
intensificarse. 

La Profesora MEDINA SANDINO señala que los documentos presentados al Consejo y los 
comentarios de los distintos miembros ponen plenamente de manifiesto la importancia del 
desarrollo de los recursos humanos para la salud así como los problemas con que tropiezan 
los países para planificar ese desarrollo, como sucede, por ejemplo, en lo referente a 
impartir la formación adecuada y a formular los planes de estudio apropiados y a conseguir 
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que el personal cualificado siga trabajando en el país donde se ha formado. La oradora 
felicita al Director General por el documento EB83/6, que contiene una descripción completa 
de la función del personal de enfermería y partería y al mismo tiempo muestra su importancia 
en la consecución de la salud para todos en el año 2000. Aunque la OMS ha realizado grandes 
esfuerzos para ayudar a los países en la formación de personal de enfermería, debe hacerse 
aún más hincapié en la recomendación de que se facilite y asegure la presencia de líderes de 
enfermería en las instancias políticas y decisorias, no sólo en los países sino también en 
la Organización, tanto en la Sede como en las regiones. El personal de enfermería y de 
partería tiene una idea muy clara acerca de lo que puede y debe hacer en la atención 
primaria de salud: es importante escucharle y dejar que participe en el proceso decisorio. 

El Dr. AASHI está de acuerdo con gran parte de lo que ya han dicho los anteriores 
oradores sobre enfermería y partería y sobre los esfuerzos de la Organización en este 
sector. En relación con la formación y el readiestramiento de los instructores, señala que 
si bien muchos países han creado escuelas de enfermería para superar la falta de personal, 
con frecuencia no han logrado encontrar suficientes profesores adecuados y, por 
consiguiente, han recurrido a médicos y a personal de otras categorías； el resultado es una 
gran diversidad de niveles y de criterios de formación. 

La contratación de personal extranjero de enfermería se basa generalmente en acuerdos 
de reglamentación bilaterales. De hecho, algunos países con problemas de desempleo han 
creado programas especiales de formación de personal de enfermería destinado a prestar sus 
servicios en el extrajero. Debe alentarse esa solución porque beneficia tanto a los países 
que envían personal de salud como a los que lo reciben. La OMS, sin embargo, no participa 
en ese proceso y corresponde a los países interesados promulgar la legislación que juzguen 
conveniente para esos casos. En una situación parecida se encuentran los médicos que 
emigran, ya sea para perfeccionar su formación o por razones económicas. Con el fin de 
encauzar esa tendencia, deben adoptarse medidas para garantizar que la formación que 
dispensan los hospitales de los países de origen sea reconocida por la profesión médica en 
el extranjero. Quizá sea preferible no sobrecargar a la OMS en ese sector, y propiciar 
acuerdos bilaterales sobre el intercambio de personal. 

El Dr. MOHITH señala que algunos Estados Miembros tienen un exceso de personal de 
determinadas categorías, lo que con frecuencia provoca desempleo o subempleo, mientras que 
otros países se enfrentan con una gran escasez de personal de esas mismas categorías. En 
ese sentido, el principal problema para la OMS es definir su propia función en el desarrollo 
de recursos humanos para la salud; la Organización debe asesorar y ayudar a los distintos 
Estados Miembros en la valoración de sus necesidades de formación de personal, en la 
formulae ion de su política para el desarrollo de los recursos humanos y en el 
establecimiento de programas de formación y de educación continua que respondan a las 
condiciones locales. 

El Dr. ABI SALEH dice que la enfermería y la partería plantean dos problemas 
importantes. El primero es cómo lograr que enfermeras y parteras continúen practicando su 
profesión en su propio país después de un periodo de servicio de entre seis y diez años, y 
el segundo cómo evitar su emigración. Se las debe reciclar en su propio país, y debe 
mejorarse su situación y elevar la moral de la profesión así como realzar la imagen de la 
enfermera en la sociedad; todavía predomina el concepto erróneo de que las enfermeras son 
simples instrumentos, totalmente sometidas a los médicos todopoderosos. Sus salarios suelen 
ser muy bajos, especialmente en comparación con los de los médicos, y si carecen de 
especialización dependen de ellos en materia de instrucciones y órdenes. 

La OMS debe alentar a los países a que aumenten los salarios, pero difícilmente puede 
establecer normas a este respecto, porque en cada país se aplican escalas salariales 
particulares. La Organización puede colaborar con los países para elevar la moral del 
personal y la consideración social de la profesión y para definir sus deberes - teniendo 
presentes las recomendaciones de los médicos -, sobre todo en lo que se refiere a la función 
de las enfermeras en ausencia del médico y en los centros de atención primaria. Los deberes 
pueden definirse, de hecho, con miras a su incorporación a la legislación local. Con ello 
las enfermeras y las parteras tendrán el convencimiento de que desempeñan una función cuya 
importancia se reconoce. Las decisiones sobre aumentos salariales, sin embargo, 
corresponden a cada uno de los países, de acuerdo con su situación económica. 
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El Dr. BLACKMAN dice que existen considerables diferencias en cuanto a la 
disponibilidad de personal cualificado en los distintos países, en razón de factores 
económicos ligados al sistema de mercado libre. No es probable, por consiguiente, que 
la OMS logre influir en la redistribución de ese personal； sin embargo, y en beneficio de 
los países donde la escasez es cualitativa y cuantitativa, se debe proseguir y ampliar el 
vigente sistema de becas. De todas formas, también ese sistema plantea problemas a los 
países en desarrollo, porque la formación se imparte en un ambiente muy diferente al del 
país de origen, donde los titulados que regresan pueden no encontrar las instalaciones a las 
que han llegado a acostumbrarse. A fin de evitar la emigración por esas razones, la OMS 
debe prestar mayor atención a la formación en los países en desarrollo y debe promoverla, 
por ser una práctica menos costosa que posibilita además la formación de más personal 
simultáneamente y que permite adecuar los planes de estudio al verdadero medio laboral. 

Guyana ha establecido una escuela de medicina orientada fundamentalmente hacia la 
atención primaria de salud. Sin embargo, cerca del 95% de los médicos y del personal 
docente han recibido una formación que hacía hincapié en la medicina curativa, lo que, como 
es lógico, dificulta que se oriente a los alumnos hacia la atención primaria. También se 
han establecido centros para la formación de enfermeras y parteras, y sus graduadas trabajan 
ahora en centros de salud y hospitales de distrito； hay que potenciar su papel en la primera 
línea del sistema de atención primaria. El Dr. Blackman comparte la preocupación expresada 
por otros oradores acerca del bajo nivel de las asignaciones presupuestarias destinadas a 
ese fin. 

El Sr. SONG Yunfu considera muy interesantes las observaciones iniciales del 
Dr. Blackman; como se recoge en el párrafo 12 de la página 125 del proyecto de presupuesto 
por programas, las becas siguen desempeñando un papel importante en los esfuerzos de muchos 
Estados Miembros para mejorar sus sistemas de salud. Las becas deben ser un sector de 
interés prioritario para la Región del Pacífico Occidental； está de acuerdo, en particular, 
con las opiniones recogidas eri los párrafos 33 y 47, páginas 127-128 y 129, relativas a las 
evaluaciones globales de los programas nacionales de becas para amoldarlos en lo posible a 
las políticas nacionales a largo plazo encaminadas al logro de las metas y los objetivos de 
salud para todos y atención primaria. Aunque los esfuerzos de la OMS son encomiables, el 
desarrollo de recursos humanos para la salud sigue siendo un problema muy extendido. China 
cuenta con programas bilaterales con diferentes países para la formación de personal de 
determinadas categorías. La OMS debería promover y apoyar esa cooperación. 

El Dr. OWEIS dice que Jordania ha padecido una acentuada escasez de enfermeras y 
parteras durante varios decenios debido a la falta de incentivos para abrazar esas 
profesiones y a ideas erróneas muy extendidas acerca de ellas. Sin embargo, en los últimos 
años se ha producido un aumento sin precedentes de la matriculación en las escuelas de 
enfermería y partería, debido en buena parte al número cada vez mayor de graduados en los 
centros secundarios de enseñanza y al reducido número de plazas en las universidades y otras 
instituciones de educación superior. Se espera que la situación mejore todavía más, a 
medida que mejore la imagen de la profesión de enfermera y que aumenten los salarios. La 
autosuficiencia nacional en materia de personal de salud es muy importante, dado que si se 
contrata a profesionales extranjeros, las diferencias lingüísticas y culturales, por 
ejemplo, repercuten negativamente en sus relaciones con los pacientes. 

El Profesor GIRARD dice que en Francia las enfermeras han venido exigiendo sueldos más 
altos, mejor formación y medidas para mejorar la imagen de la profesión en la sociedad. Es 
interesante observar que la tendencia en la evolución de las condiciones de trabaj o de la 
profesión a lo largo de los años se concreta en una menor subordinación a los médicos y en 
la creación de una situación mas independiente. Esa independencia se deriva en primer lugar 
del desarrollo tecnológico, debido al cual las enfermeras realizan tareas que los médicos 
desconocen o con las que ya no están familiarizados, y en segundo lugar de sus relaciones 
con los pacientes, que los médicos, altamente especializados en sectores técnicos, han 
dejado de mantener. 

Esta evolución está relacionada con la tendencia a superar la prolongada apatía social 
que ha caracterizado a la profesión de enfermera y a la decreciente influencia de las 
confesiones religiosas gracias a la introducción de la especialización técnica. Esos 
cambios profesionales ofrecen la mejor garantía posible para realizar la transición del 
concepto de medicina al concepto de salud. Sin duda alguna serán las enfermeras, y no los 
médicos, quienes promuevan el cambio de orientación hacia la salud pública y la atención 
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primaria. El Consejo mismo, aunque se le pueda considrar como la conciencia mundial de la 
salud, rio es representativo de la comunidad médica en su totalidad. Existe en él un vacío 
que las enfermeras pueden contribuir a llenar. 

El Profesor WALTON, Federación Mundial de Educación Médica, que hace uso de la palabra 
por invitación del PRESIDENTE, informa al Consejo de que se han celebrado ya, con el 
copatrocinio de las oficinas regionales de la OMS, cinco de las seis conferencias regionales 
para estudiar las reformas necesarias en la enseñanza de la medicina que se habían 
anunciado, tras los estudios nacionales realizados en todos los países. En marzo de 1989 se 
terminará una extensa investigación en la Región de las Américas. Los documentos de las 
seis conferencias regionales se han refundido en un solo documento de debate para la 
Conferencia Mundial que tuvo lugar en Edimburgo en agosto de 1988, copatrocinada por el 
UNICEF y el PNUD; en él se aprecia una notable unanimidad acerca de la reorientación 
necesaria para ofrecer una educación médica adaptada a las necesidades de salud de las 
sociedades contemporáneas. En el informe de la Conferencia Mundial se propone que se 
establezca un programa internacional en colaboración para apoyar la reorientación de la 
enseñanza de la medicina; los miembros del Consejo tienen a su disposición las 
recomendaciones formuladas. En el informe se pide que la Federación Mundial, en constante y 
estrecha colaboración con la OMS, adopte las medidas de apoyo especificadas en los niveles 
mundial, regional, nacional e institucional, que implican la cooperación con la sede de la 
OMS, sus oficinas regionales y las asociaciones regionales de enseñanza de la medicina, así 
como con organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales de médicos, tanto 
internacionales como nacionales. La UNESCO también está intentando cooperar plenamente en 
el programa. 

La Federación Mundial pide al Consejo Ejecutivo que apruebe la continuación de su 
asociación con la OMS y toma nota con satisfacción de las seguridades dadas al respecto por 
el Director General y el Director General Adjunto. 

La Federación desea también señalar a la atención del Consejo la Declaración de 
Edimburgo (documento EB83/INF.DOC•/3), que establece 12 grandes principios para reorientar 
la capacitación de los médicos y que se espera tenga en la enseñanza de la medicina tanta 
influencia como la Declaración de Alma-Ata la ha tenido en la asistencia sanitaria. Los 
ocho primeros principios y las correspondientes reformas propuestas pueden ser aplicados por 
las propias escuelas de medicina, si están dispuestas a modificar las actitudes 
profesionales y a reasignar los recursos disponibles. El principio 9, uno de los tres que 
exigen medidas más amplias, requiere que se celebren en cada una de las seis regiones 
reuniones consultivas ministeriales en las que participen los ministerios de salud y de 
educación. La primera reunión consultiva, que ha tenido lugar en la Región de Europa y ha 
sido extremadamente eficaz, terminó con la adopción de un documento titulado la "Iniciativa 
de Lisboa". Uno de sus resultado ha sido que el Gobierno portugués ha decidido que en su 
país toda la enseñanza de la medicina se ajuste en adelante a la Declaración de Edimburgo y 
a la política de salud de la OMS para Europa. Las reuniones consultivas ministeriales en 
las demás regiones ya tienen fecha prevista o se están planeando. 

Para terminar, el orador agradece al Consejo Ejecutivo de la OMS su constante 
participación en el programa en colaboración recomendado por la Conferencia Mundial y su 
distribución de la Declaración de Edimburgo como documento informativo. 

El Dr. FÜLÓP, Red de Instituciones de Enseñanza de las Ciencias de la Salud Orientadas 
a la Comunidad, que hace uso de la palabra por invitación del PRESIDENTE, dice que es ésta 
la primera ocasión en que un representante de la Red habla ante un órgano deliberante de la 
OMS y rinde homenaje a la Organización y a su personal, asegurándoles el apoyo constante de 
la Red. 

Una de las principales metas de ésta, que tiene ahora 10 años de existencia, es prestar 
asistencia a las instituciones de los países en los que existe la voluntad política de 
introducir innovaciones en la formación del personal de salud, con la finalidad última de 
mejorar la asistencia sanitaria y contribuir al logro de la salud para todos. Desde su 
creación, la Red se esfuerza por mejorar la adaptación de la formación a las necesidades de 
los sistemas sanitarios. El tema de su Conferencia del Décimo Aniversario, que se celebrará 
en septiembre de 1989, será: "Las instituciones académicas y los sistemas de asistencia 
sanitaria como asociados en el desarrollo de la atención de salud"• 

Aunque el número de miembros de la Red sigue siendo reducido, ha aumentado 
de 16 instituciones fundadoras a un total de 112, cifra alentadora si se tiene en cuenta la 
enorme resistencia que aún impera. Refiriéndose al párrafo 38 de la presentación del 
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programa en el documento PB/90-91, declara el orador que la Red está dispuesta a trabajar, 
como en el pasado, en estrecha colaboración con la OMS y otras organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, para que se alcance la salud para todos. 

La Srta. HOLLERAN, Consej o Internacional de Enfermeras, que hace uso de la palabra por 
invitación del PRESIDENTE, valora positivamente el informe del Director General contenido en 
el documento EB83/6. Los problemas, muy reales, que en él se identifican son indudablemente 
los observados por las personas que trabajan sobre el terreno y notificados por los miembros 
del Consejo Internacional de más de 100 países. Son ahora necesarias actividades concretas 
de seguimiento； es lamentable que los progresos sean tan lentos y que en tantos países la 
cuestión no reciba aún una atención prioritaria. 

La OMS y los ministros de salud deberían, pues, esforzarse más por demostrar su 
voluntad de resolver los problemas identificados. Deben nombrarse enfermeras competentes y 
calificadas para ocupar puestos administrativos y de asesoramiento y formar parte de los 
comités de expertos de los principales programas de la OMS, y el equipo sanitario, para ser 
auténticamente un equipo, debe componerse de personas especializadas en distintas 
disciplinas. El Consejo mantiene una relación muy activa y productiva con el componente de 
enfermería de la OMS en los niveles mundial y regional. La enfermería ha ido muy lejos en 
su dedicación a la atención primaria de salud. Para hacer más, necesita el apoyo y la 
participación de la profesión en los países y en los planos regional y mundial. El Consejo 
se ha comprometido a seguir realizando esfuerzos en colaboración a fin de alcanzar la salud 
para todos. 

La oradora rinde homenaje a las aportaciones hechas, con recursos muy escasos, por el 
Servicio de Enfermería, bajo la firme dirección de la Dra. Maglacas. El Consej o agradece su 
interés a los miembros del Consejo Ejecutivo y les insta a determinar metas y medidas 
específicas con miras a una mejor utilización de la contribución de las enfermeras y las 
parteras a la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE manifiesta, a título personal, su especial interés en el tema que se 
examina. Después de analizar todos los problemas de escasez y exceso de personal y de 
"éxodo intelectual", ha llegado a la conclusión de que los médicos, como seres humanos que 
son, siempre aspirarán inevitablemente a alcanzar un nivel de vida más alto y se sentirán 
tentados por la posibilidad de trasladarse a otro lugar, si consideran que existen en él 
mejores condiciones. Por lo tanto, propone que se haga un esfuerzo para elaborar un 
proyecto general de formación de personal sanitario para el mundo entero, que quizá podría 
abarcar los próximos 15 años, sobre la base de la experiencia de los países Miembros que 
cuentan ya con proyectos de ese tipo y partiendo del supuesto de que, si la oferta se ajusta 
a la demanda, puede mejorarse la situación. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que le complace 
mucho observar la importancia que el Consej o Ejecutivo reconoce a este tema crucial. En la 
Región del Mediterráneo Oriental son cada vez más las escuelas de medicina que se concentran 
en métodos comunitarios. Una de las primeras reuniones celebradas entre ministros de salud 
y de educación, inclusive de educación superior, tuvo lugar en esa Región a principios de 
los años setenta. Tras esa reunión se celebraron otras, y actualmente se está preparando 
una para la que se intenta conseguir la participación de la UNESCO, de una organización 
social y cultural similar de carácter regional y de instituciones científicas. 

Un hecho muy positivo ha sido la importancia que se ha dado por primera vez, en la 
Conferencia Mundial de Edimburgo, a la salud comunitaria, la atención primaria de salud en 
el plano de las comunidades y la necesidad de introducir nuevas materias en los planes de 
estudios de todas las especialidades de las escuelas de medicina. Es de esperar que en 
futuras reuniones se adopten resoluciones adaptadas a las nuevas tendencias que están 
surgiendo y se insista en la necesidad de incorporar disciplinas relacionadas con la 
atención primaria a los planes de estudios de las escuelas de medicina en lugar de esperar 
que cambien las actitudes profesionales de los médicos una vez que éstos hayan terminado su 
capacitación tradicional. 

Puede decirse que la Región se sitúa en la vanguardia por lo que se refiere a esta 
cuestión: en el Irán, el Ministro de Salud está también encargado de las cuestiones de 
educación sanitaria, y el Pakistán cuenta con una experiencia positiva de carácter similar. 
Gracias a esos métodos, puede mejorarse la prestación de la atención de salud de conformidad 
con las necesidades objetivas y percibidas. 
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Observa el orador que los fondos destinados a las actividades interpaíses y regionales 
del programa de que se trata han experimentado un aumento en términos reales. 

Las recomendaciones adoptadas por el Consejo y la Asamblea de la Salud sobre el sistema 
de becas han tenido efectos positivos, y actualmente se están haciendo grandes esfuerzos por 
atender localmente la mayor parte de las necesidades de formación y reciclaje de la Región. 
Para apoyar esa acción se está estableciendo contacto con las instituciones docentes, dentro 
y fuera de la Región. En 1989 se realizará un estudio sobre la introducción de la medicina 
general y la medicina preventiva como asignatura que se enseñará en las escuelas, y ya se ha 
organizado en Damasco un curso sobre ella, al que asisten 25 estudiantes. Debe mencionarse 
también al Consej o Arabe de Especialización Médica, que ha obtenido considerables 
resultados, especialmente alentando a los médicos y demás personal sanitario a seguir 
trabaj ando en sus propios países y mejorar su actuación. En los hospitales se están 
estableciendo distintas especializaciones, teniendo presente la asistencia sanitaria 
general. 

La enfermería sigue siendo una esfera de actividad crucial en la Región, y se están 
hallando soluciones para algunos de los problemas que inevitablemente se plantean. Se 
estimula a los jóvenes a elegir la profesión de enfermería y se les proporciona la 
correspondiente formación. En el Iraq, un interesante sistema, por el que se exige a los 
estudiantes que terminan los estudios de medicina y desean trabajar en el sector público que 
presten sus servicios durante un año en un contexto de atención primaria de salud, ha tenido 
como resultado que gran número de esos estudiantes sigan dedicándose a la atención primaria 
después de ese año inicial. Todos estos éxitos se han logrado sin excesivos gastos. 

El Dr. AASHI dice que también él propugna el diálogo y las reuniones conjuntas entre 
los ministerios de salud y educación y las instituciones docentes, pero que el Consejo 
debería adoptar una recomendación para alentar a los propios.gobiernos a que, teniendo 
presentes las condiciones locales, promuevan esos contactos y reuniones en sus países. 

EL Dr. HAN, Director Regional electo para el Pacífico Occidental, para aclarar al 
Profesor Figueira Santos la importante reducción en el programa que se examina en la Región 
del Pacífico Occidental, dice que en el ejercicio actual el porcentaje mayor del presupuesto 
regional corresponde también al programa de desarrollo de recursos humanos, al que se le 
había atribuido la máxima prioridad. En el próximo ejercicio ocupa el segundo lugar 
respecto del programa de lucha contra las enfermedades en cuanto a porcentaje (15,5%) del 
total del presupuesto regional ordinario. Sin embargo, sigue atribuyéndosele alta prioridad 
en la Región. 

Aunque el programa de recursos humanos representa el 15,5% del presupuesto, el 
componente de becas asciende aproximadamente al 20% del total del presupuesto ordinario 
regional y al 50% aproximadamente del presupuesto de formación del personal de salud. En 
conjunto, entre el 27% y el 30% del total del presupuesto regional se dedicará a actividades 
relacionadas con el desarrollo de recursos humanos, aparte de algunas otras actividades que 
son componentes esenciales de otros programas, como algunos talleres y cursos de 
adiestramiento. En este contexto resulta realmente difícil presentar un panorama 
presupuestario general del tipo de actividad relacionado con los "recursos humanos", pero el 
Consej o puede estar seguro de que, a pesar de algunas disminuciones concretas, como la 
reducción del número de becas de un país, en términos generales sigue atribuyéndose la 
máxima prioridad a la formación de personal de salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en contestación a las cuestiones 
planteadas, dice que la crisis de la enfermería en la Región de Africa y la disminución del 
número de miembros del personal de enfermería están relacionadas, sin duda, con el éxito del 
personal de enfermería de la OMS en la creación de capacidades nacionales. Ese éxito es el 
que ha inducido justamente a los países a dejar de pedir asesores de enfermería, lo que ha 
convertido al personal de enfermería de la Región en algo parecido a una especie amenazada. 
A juicio del orador, el verdadero problema estriba en la financiación y organización 
adecuadas de los sistemas de salud basados en la atención primaria: si esos sistemas 
estuvieran adecuadamente financiados, se facilitaría al personal relacionado con ellos el 
apoyo apropiado, y las enfermeras trabajarían en mejores condiciones que en la actualidad. 
Por propia experiencia el orador puede decir que en general las enfermeras están muy bien 
motivadas. En los países en desarrollo, las enfermeras desempeñan además una función 
social, en esferas como la del fomento de la salud y la salud maternoinfantil: cuanto mayor 
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sea el número de mujeres que reciban una preparación como enfermeras, mejor será la 
situación sanitaria de los países de que se trate. 

En contestación a la pregunta del Dr. Ntaba sobre iniciativas en relación con el 
personal de salud, dice el orador que en los últimos dos decenios se han creado varias 
instituciones docentes regionales, pero que esas instituciones se han visto afectadas por la 
escasez de recursos en el presupuesto regional. Es de esperar que quienes pueden facilitar 
financiación bilateral y de otro tipo acudan en ayuda de esas instituciones, sobre todo de 
las que están especializadas en enseñanzas de salud pública y epidemiología. Se necesita 
también apoyo adicional para los órganos profesionales regionales, especialmente las juntas 
examinadoras, capaces de trabajar en francés e inglés. La Oficina Regional ha prestado ya a 
esos órganos todo el apoyo que le permiten sus circunstancias financieras. 

La característica más grave de la situación del personal es la emigración de los 
profesores de medicina, que es tan importante que en muchos países de la Región, incluido 
uno de los más poblados, las facultades de medicina carecen de personal suficiente. Los 
ministros de salud de los países afectados han pedido a la OMS que remedie esa situación e 
inicie un diálogo entre países receptores y donantes sobre la forma de contener la 
emigración motivada únicamente por consideraciones económicas a corto plazo. 

En contestación a la pregunta del Dr. Tall sobre las becas, dice el orador que la 
Oficina Regional ha hecho cuanto estaba a su alcance para conseguir que los fondos de la OMS 
se utilizaran para la formación en los países. Sin embargo, el interés se sigue centrando 
en la capacitación en instituciones regionales, y el orador tiene la satisfacción de señalar 
que varios países, sobre todo los del grupo de la CEE, están patrocinando la formación en la 
Región más bien que en el país donante. 

El orador acoge favorablemente el paso dado por la Federación Mundial en pro de una 
reforma de la enseñanza de la medicina en las regiones. Entre el decenio de 1960 y el de 
1980 las instituciones médicas de Africa prepararon planes de estudios adaptados a la 
situación local, porque no estaban sometidos a limitaciones de carácter social o político. 
Sin embargo, pronto se comprobó que las políticas educativas no contaban con el apoyo del 
resto del mundo, y la Región de Africa espera beneficiarse de la introducción de 
modificaciones por otras regiones, con el fin de que la nueva generación pueda recibir una 
preparación que no sólo sea conforme a pautas universalmente aceptables sino que esté 
también adaptada a las realidades locales. 

Por último, en lo que respecta a la función de las universidades, varios países de la 
Región de Africa se están esforzando seriamente en que no sólo las facultades de medicina, 
sino también las facultades de agricultura y educación participen en el movimiento de salud 
para todos, a fin de que las universidades, en su calidad de instituciones 
multidisciplinarias, puedan influir en la aplicación de la atención primaria de salud. 

El Dr. HYZLER, suplente de Sir Donald Acheson, pregunta si se señalará a la atención de 
la próxima Asamblea de la Salud el informe del Director General sobre la cuestión que se 
examina. Se han planteado muchos aspectos de gran importancia que convendría que fueran 
examinados por la Asamblea de la Salud y que se incorporaran a poder ser a un proyecto de 
resolución. 

El Dr. GOON, Subdirector General en funciones, dice que sin duda el informe se 
presentará a la Asamblea de la Salud. 

El y sus colegas de la División de Formación de Personal de Salud han valorado muy 
favorablemente las observaciones de los miembros del Consejo, que servirán de inspiración a 
su futuro trabajo. Resulta también alentador el hecho de que los oradores reconozcan los 
problemas planteados en la esfera de la formación de personal de salud, por cuanto ello 
constituye un primer paso hacia su solución. 

Aunque siente alguna inquietud ante la tarea propuesta por el Presidente, el orador 
hará cuando esté a su alcance para llevarla a cabo si el Consejo así lo desea. En el curso 
de los años la División ha elaborado gran número de directrices, manuales e informes 
técnicos sobre casi todas las cuestiones a las que se ha hecho referencia a lo largo del 
debate, y no cesa de buscar la manera de conseguir que la formación sea pertinente y eficaz 
en relación con los costos, partiendo de la base de que cualquier inversión en educación 
debe considerarse en función de las aptitudes adquiridas en la prestación de asistencia a 
las personas. En 1991 se publicará un informe sobre el programa de becas de la OMS, así 
como sobre las repercusiones de todo el programa de formación de personal de salud en el 
plano de los países. 
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La División está siempre dispuesta a responder a las peticiones de los Estados 
Miembros. Sin embargo, en último término, cada situación nacional es única, y por ello 
solamente el país interesado puede encontrar la solución que le cuadre. De esa forma cada 
país reafirma su prerrogativa soberana. 

Información pública y educación para la salud (programa 6； documento PB/90-91, 
páginas 131-137) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el programa de información pública y 
educación para la salud ha existido en su forma actual desde el Séptimo Programa General de 
Trabajo, cuando se conjugaron ambas actividades. Su finalidad es fomentar la conciencia 
individual y colectiva con miras al fomento de la salud en los Estados Miembros. Se trata 
específicamente de un programa de apoyo, en interacción continua con otros programas de la 
OMS. Hasta 1988, los esfuerzos se centraron en acontecimientos importantes en el calendario 
de la OMS, como la Asamblea de la Salud, los Días Mundiales de la Salud, y acontecimientos 
relacionados con los programas técnicos. Sin embargo, desde el año anterior se ha producido 
una reorientación después de acontecimientos como la Conferencia sobre Promoción de la Salud 
de Adelaida, el cuadragésimo aniversario de la OMS, el décimo aniversario de la Conferencia 
de Alma-Ata, el Día Mundial del SIDA, el Día Mundial sin Tabaco y, lo que es más importante, 
el cambio en la dirección de la Organización. Se ha hecho evidente que es cada vez mayor la 
proporción de problemas de salud que, incluso en los países en desarrollo, están 
estrechamente vinculados a las formas de comportamiento y los modos de vida, en los que 
pueden influir el entorno social o económico y la capacidad de las personas para ajustarse a 
las medidas de fomento de la salud o de carácter preventivo. Las modificaciones del 
comportamiento y del modo de vida constituyen sin duda un elemento esencial del éxito de las 
actividades del programa. 

Toda la sociedad está dominada cada vez más por los medios de información, y la OMS 
tiene que adaptare a esa tendencia mejorando sus relaciones con la prensa y el público. 

El Director General ha decidido modificar la estructura administrativa del programa, 
creando una nueva División de Educación Sanitaria y Promoción de la Salud, que colaborará 
con la División de Información y Relaciones Públicas. Ello se debe a que en el marco de la 
antigua estructura la educación para la salud había perdido gradualmente "visibilidad", y 
era urgentemente necesario dar un nuevo estímulo a ese tipo de actividad. 

En consecuencia, el programa tiene dos ej es principales : en primer lugar, la formación 
y educación para la salud, o, dicho de modo más exacto, la promoción de un modo de vida más 
sano, haciendo posible que las personas tomen decisiones con buen conocimiento de causa, en 
relación con el modo de vida, movilizando recursos del sector social para apoyar a las 
personas que toman tales decisiones, e impulsando la formulación de políticas a escala 
nacional que les estimulen esas elecciones, o al menos que no disuadan a las personas de 
tomarlas. En consecuencia, el principal objetivo de la parte del programa que se ocupa de 
la educación sanitaria y el fomento de la salud será movilizar los diversos sectores de la 
red social que pueden favorecer un comportamiento mejor. Se dirigirá también a grupos 
"objetivo" como los de las escuelas y los centros de trabajo, y facilitará a los Estados 
Miembros material que les permita adaptar los principios fundamentales de la educación 
sanitaria a sus propias necesidades concretas. Por último, se llevarán a cabo actividades 
de investigación y desarrollo. 

El segundo eje del programa, que se referirá a la comunicación y las relaciones con los 
medios de información, tendrá como finalidad hacer más presente la OMS a la prensa en 
general, no sólo para promover su imagen, sino para informar a la población de su posición 
sobre importantes problemas sanitarios. Se tratará de situar a la OMS cada vez más en un 
primer plano mediante contactos oficiales y oficiosos con la prensa, campañas de publicidad 
de la salud, la emisión de programas populares de radio y televisión, y el suministro de 
material de publicidad actualizado a las administraciones nacionales y los medios de 
información. El programa utilizará también las propias publicaciones de la OMS, sobre todo 
las dos revistas que están relacionadas directamente con él, Salud Mundial y Foro Mundial 
de la Salud, y se llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo y de 
capacitación, con especial atención a la evaluación de las medidas adoptadas para difundir 
información pública sobre la salud. 

En lo que respecta a los recursos, se observará que ha habido relativamente pocos 
cambios en la asignación de recursos con cargo al presupuesto ordinario tanto en el plano 
nacional como en los planos regional y mundial. Aunque esos pocos cambios se explican en 
los párrafos 41 a 47, el orador quiere subrayar principalmente que los recursos asignados al 
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programa no son los únicos que la OMS destina a la educación para la salud y a la 
información pública. Diversos programas de la OMS cuentan con actividades en esa esfera; 
por ejemplo, el programa de lucha contra el SIDA está contribuyendo enormemente a la mej or 
información del público, y cuenta con sus propios recursos a tal fin. 

En lo que respecta al programa que se examina, la importancia del problema es tan 
grande que la OMS no puede aspirar a resolverlo con sólo los recursos del presupuesto 
ordinario. Habría que hacer un esfuerzo especial para conseguir recursos 
extrapresupuestarios, y no sólo financieros sino también recursos de personal que pueden ser 
facilitados por los Estados Miembros que estén dispuestos a hacerlo. Serían especialmente 
útiles expertos jóvenes que estuvieran dispuestos a prestar sus servicios durante periodos 
relativamente cortos. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la experiencia adquirida en el marco del programa de 
lucha contra el SIDA ha puesto de manifiesto que en muchos países hay muy pocas 
posibilidades de difundir información pública y para la educación sanitaria, y destaca la 
importancia de las escuelas, sobre todo de las escuelas primarias, no solamente para 
difundir mensajes de salud, sino para modificar el comportamiento de los alumnos y de sus 
familias. La OMS debería investigar la experiencia de los países y sus iniciativas para 
capacitar a los maestros para que difundan esos mensajes, así como otras formas de fomentar 
la higiene y el uso adecuado de servicios sencillos (letrinas y sistemas de abastecimiento 
de agua. Ese enfoque se está utilizando ya en algunos proyectos patrocinados por el UNICEF; 
la OMS puede contribuir a dar a conocer sus éxitos. 

Un programa de apoyo como el de información pública y educación para la salud debería 
integrarse con programas orientados más específicamente a la lucha contra las enfermedades, 
en algunos de los cuales se ha comprobado que la educación sanitaria constituye un factor 
decisivo. En Mozambique un elemento que reviste decisiva importancia en la lucha contra la 
tuberculosis es la posibilidad de convencer a los pacientes de que la enfermedad es curable, 
por cuanto muchas personas creen que la enfermedad está originada por algo distinto a los 
bacilos y en consecuencia es incurable. Se ha comprobado que para luchar de forma más 
fructífera contra la enfermedad es esencial una mej or información sanitaria de los enfermos 
y del personal médico. 

Para que la información sanitaria sea eficaz, el personal de un programa de lucha 
contra una enfermedad debe definir el mensaje que hay que transmitir a las personas, y que a 
menudo está en una zona fronteriza entre lo puramente médico y lo social y cultural； esta 
tarea no debería dejarse a los comités de salud o a los departamentos de los ministerios de 
salud. El orador considera muy satisfactorio que la OMS intente establecer el primer tipo 
de interacción. Esta interacción no es tan fácil de poner en práctica en los países. 

Para el programa de lucha contra el SIDA en especial es de importancia capital aumentar 
la capacidad de los países para la educación sanitaria y la información, utilizando para 
ello parte del enorme volumen de recursos que se está aportando a los programas nacionales 
de lucha contra el SIDA. 

La Sra. HERZOG, Consejo Internacional de Mujeres, que toma la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, felicita a la OMS por dirigir su importante programa de información pública 
y educación para la salud no solamente a los profesionales de la salud, sino también al 
público en general, especialmente a los jóvenes, a las organizaciones femeninas y a los 
líderes de la comunidad. El Consejo acepta con satisfacción el reto y seguirá colaborando 
con la OMS e intensificando sus actividades en esa esfera. 

Sin embargo, la oradora lamenta que el excelente material elaborado por el programa se 
dirija fundamentalmente a la profesión médica, y pide encarecidamente a la OMS para que 
publique información dirigida a los profanos que sea aceptable en todo el mundo. En general 
la gente está deseosa de aprender y dispuesta a colaborar si se le dice lo que se espera de 
ella de una forma que pueda entender claramente. 

La oradora propone que se adopte como tema de las Discusiones Técnicas de una Asamblea 
Mundial de la Salud la función de los medios de información en el fomento de la salud. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


