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ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA DECIMA SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Martes, 24 de enero de 1995, a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

1. Premios 
Premio de la Fundación Léon Bernard 
Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha 
Premio y Beca de la Fundación para la Salud de丨 Niño 
Premio Sasakawa para la Salud 
Beca Francesco Pocchiari 
Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
Administración y adjudicación de los premios de las fundaciones en la OMS 

2. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996 -1997 
(continuación) 
Examen genera丨（continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud 
Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 

primaria 
Recursos humanos para la salud 
Medicamentos esenciales 
Calidad de la atención y tecnología de la salud 

Promoción y protección de la salud 
Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población 

examinado conjuntamente con los puntos siguientes: 

Examen y evaluación de programas específicos 

Aplicación de resoluciones y de decisiones (informes del Director General 
sobre los progresos realizados) 

(^m World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no han 
sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entregarse por 
escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar al Jefe de la Oficina de Publi-
caciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 10 de marzo de 
1995. 

El texto definitivo se publicará en el documento EB95/1995/REC/2: Consejo Ejecutivo, 
95a reunión: Actas resumidas. 
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DECIMA SESION 

Martes, 24 de enero de 1995, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. J. KUMATE 

La reunión se celebra a puerta cerrada desde las 14.30 hasta las 14.55 horas, reanudándose 
entonces en sesión pública. 

1. PREMIOS: punto 25 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): 
punto 25.1 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica 
el Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1995 al Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Colombia) por su destacada contribución a la medicina social. 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. S-
housha): punto 25.2 del orden del día - , 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, 
adjudica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1995 al Dr. Ibrahim 
Mohamed Yacoub (Bahrein) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en 
la zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud. 

Premio y Beca de la Fundación para la Salud del Niño (informe del Comité de la Fundación 
para la Salud del Niño): punto 25.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación para la Salud del Niño, 
adjudica el Premio de la Fundación para la Salud del Niño correspondiente a 1995 al Profesor Deryaev 
Invar (Turkmenistán) por su destacada contribución en el campo de la salud infantil. 

El PRESIDENTE anuncia que no se ha otorgado ninguna beca para 1995 y que la beca que se 
adjudique en 1997 estará dotada con US$ 30 000，en vez de US$ 15 000 como en la actualidad. 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): 
punto 25.4 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, 
adjudica el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1995 al Dr. J. Torres Goitia Torres 
(Bolivia) y al Profesor Le Kinh Due (Viet Nam) por sus destacados e innovadores trabajos en materia 
de desarrollo sanitario. El Consejo toma nota de que el Dr. Goitia y el Profesor Le recibirán la suma 
de US$ 30 000 cada uno. 

Beca Francesco Pocchiari (informe del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias): 
punto 25.5 del orden del día 

El PRESIDENTE anuncia que no se han hallado candidatos idóneos para la adjudicación de la beca. 
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Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud (informe del Comité 
de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud): punto 25.6 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes 
Unidos para la Salud, adjudica el Premio de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
correspondiente a 1995 al Proyecto de Supervivencia del Niño de Egipto (Egipto) y al Dr. Abdul 
Rahman Abdul Aziz Al -Swailem (Arabia Saudita) por su destacada contribución al desarrollo sanitario. 
El Consejo toma nota de que el Proyecto de Supervivencia del Niño y el Dr. Al -Swailem recibirán la 
suma de US$ 20 000 cada uno. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a aprobar una enmienda introducida por el Comité de la Fundación 
en el Artículo 8 de los Estatutos de ésta acerca de una placa que concederá el Fundador además del certifica-
do del premio y la suma de dinero. 

La enmienda consiste en agregar, en el Artículo 8，punto 1，las palabras «y una placa donada por el 
Fundador» a continuación de «una suma en metálico» y sustituir «y en» por una coma inmediatamente antes 
de esta misma expresión. 

Así queda acordado. 

Administración y adjudicación de los premios de las fundaciones en la OMS (informe del 
Director General): punto 25.7 del orden del día (documento EB95/56) 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a formular observaciones sobre el informe del 
Director General (documento EB95/56) y sobre el siguiente proyecto de decisión: 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y la adjudi-
cación de los premios y de las becas de las fundaciones en la OMS1 y vistos los informes del Comité 
de la Fundación Léon Bernard, del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, del Comité del Premio 
Sasakawa para la Salud y del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, 
1. toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del 
premio desde Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500, lo cual tendrá como consecuencia que el premio se otorgará 
cada dos años en vez de cada año; 
2. decide transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que tenga a 
bien examinar la posibilidad de encargarse de proponer las candidaturas para el Premio y la Beca de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha; y toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha de aumentar la cuantía del premio desde Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 
3. recomienda que se detraiga para gastos de apoyo al programa el 13% de las sumas otorgadas por 
el Premio Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
para sufragar parcialmente los gastos de administración de los Premios; 
4. decide recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling que, con ocasión de su 
próxima reunión, examine la conveniencia de aumentar la cuantía del premio a Fr. s. 2500. 

El Dr. LARIVIERE apoya el proyecto de decisión, pero pide que se aclare el párrafo 3. ¿Es acertado 
suponer que, aun cuando se detraiga para gastos de apoyo el 13% de las sumas otorgadas por el Premio 
Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud, la suma en 
metálico adjudicada a los galardonados no resultará afectada? 

1 Documento EB95/56. 
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La Sra. HERZOG y el Dr. AL-JABER confirman que esa suposición es correcta. 

El Profesor GIRARD propone que, considerando que se proyecta reducir la duración de la Asamblea 
de la Salud, se piense en la conveniencia de fijar el horario para el acto de adjudicación de premios de 
manera que no se reduzca aún más el tiempo disponible para reuniones. Es de lamentar que no se pueda 
conceder la Beca Francesco Pocchiari correspondiente a 1995; convendría que el Consejo reflexionara en la 
manera de evitar una situación semejante en un futuro. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que se está estudiando la propuesta de celebrar el 
acto de entrega de premios en otra fecha, por ejemplo, el 7 de abril de cada año, Día Mundial de la Salud， 

en vez de durante la Asamblea de la Salud. Había buenos candidatos para la Beca Francesco Pocchiari, pero 
ninguno cumplía los requisitos para que se le concediera en 1995; se ha pedido a dos de ellos que vuelvan 
a presentar su candidatura. 

El Dr. MANSOURIAN, Oficina de Coordinación de las Políticas y Estrategias de Investigación, añade 
que el Comité de la Beca Francesco Pocchiari examinó el 8 de octubre de 1994 las 34 solicitudes que se 
habían recibido. Se espera recibir pronto las dos renovaciones de solicitud mencionadas por el Dr. Piel. 

El PRESIDENTE propone que, siguiendo las observaciones del Profesor Girard, se pida a la Secretaría 
que examine cuál sería la fecha mejor para el acto de entrega de los premios y la manera de promover 
candidaturas para la Beca Francesco Pocchiari. 

Así queda acordado. 

El Dr. AL-JABER, con el respaldo de la Sra. HERZOG, sugiere que, antes de tomar el Consejo una 
decisión, se someta al examen del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental el cambio propuesto en la 
administración del Premio y la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha. 

El Sr. TOPPING, Oficina del Asesor Jurídico, contesta que los Estatutos para el Premio de la Funda-
ción Dr. A. T. Shousha pueden ser revisados por decisión del Comité de la Fundación, transmitiéndose 
después esa revisión a la Asamblea de la Salud. El Consejo Ejecutivo no desempeña una función oficial en 
ese proceso. Sin embargo, la petición formulada en al párrafo 2 del proyecto de resolución de que la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental examine la posibilidad de encargarse de la selección inicial de 
candidatos para el Premio está siendo transmitida por conducto del Consejo Ejecutivo de conformidad con 
los procedimientos parlamentarios. Los miembros del Consejo Ejecutivo pueden hacer observaciones acerca 
de la propuesta, observaciones que se pondrán en conocimiento del Comité Regional para el Mediterráneo 
Oriental para ayudarlo a examinar la petición. 

La Dra. DLAMINI elogia los esfuerzos que se están haciendo para reducir los gastos de administración 
de los premios y apoya las recomendaciones hechas en el párrafo 14 del informe del Director General 
(documento EB95/56). Propone que se agregue un nuevo párrafo al proyecto de decisión, cuyo texto sería 
el siguiente: 

5. decide pedir al Director General que revise los procedimientos administrativos cuando sea posible 
y que siga estudiando las modalidades de administración y adjudicación de los premios y las becas de 
las fundaciones con el propósito de eliminar los costos directos para la Organización. 

El Dr. LARIVIERE dice que no tiene nada que objetar a la enmienda, pero pregunta cuáles son los 
«costos directos» y si incluyen el viaje de los galardonados a Ginebra. 
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El PRESIDENTE explica que esos costos son las sumas gastadas en correspondencia, traducción y 
gastos administrativos similares, pero no incluyen los gastos de viaje. 

El Dr. ANTELO PEREZ observa que, según el párrafo 11 del informe (documento EB95/56), los 
gastos de administración de los premios ascendieron a US$ 72 533 para el bienio 1994-1995，o sea aproxi-
madamente US$ 36 000 por año. Esto supera la suma total otorgada por la mayoría de los premios y becas. 
En consecuencia, apoya la enmienda propuesta por la Dra. Dlamini. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre la administración y la 
adjudicación de los premios y las becas de las fundaciones en la OMS1 y vistos los informes del 
Comité de la Fundación Léon Bernard, del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, del Comité del 
Premio Sasakawa para la Salud y del Comité de la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la 
Salud, 
1. toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Léon Bernard de aumentar la cuantía del 
premio desde Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500, lo cual tendrá como consecuencia que el premio se otorgará 
cada dos años en vez de cada año; 
2. decide transmitir al Comité Regional para el Mediterráneo Oriental la petición de que tenga a 
bien examinar la posibilidad de encargarse de proponer las candidaturas para el Premio y la Beca de 
la Fundación Dr. A. T. Shousha; y toma nota de la decisión del Comité de la Fundación Dr. A. T. 
Shousha de aumentar la cuantía del premio desde Fr. s. 1000 a Fr. s. 2500; 
3. recomienda que se detraiga para gastos de apoyo al programa el 13% de las sumas otorgadas por 
el Premio Sasakawa para la Salud y por la Fundación de los Emiratos Arabes Unidos para la Salud 
para sufragar parcialmente los gastos de administración de los Premios; 
4. decide recomendar al Comité del Premio de la Fundación Darling que, con ocasión de su 
próxima reunión, examine la conveniencia de aumentar la cuantía del premio a Fr. s. 2500. 
5. decide pedir al Director General que revise los procedimientos administrativos cuando sea posible 
y que siga estudiando las modalidades de administración y adjudicación de los premios y las becas de 
las fundaciones con el propósito de eliminar los costos directos para la Organización. 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 
1996-1997: punto 11 del orden del día (continuación) 

EXAMEN GENERAL: punto 11.1 del orden del día2 (documento PB/96-97) (continuación) 

Sección 3 de 丨a Resolución de Apertura de Créditos: Desarrollo de los servicios de 
salud 

3.1 Organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención primaria 

El Dr. LEPPO dice que desea volver a un punto que él suscitó en una sesión anterior porque considera 
que la organización y gestión de la atención primaria de salud es sumamente importante. En el epígrafe 3.1 
del presupuesto se observa una de las mayores reducciones en los créditos habilitados. Si se considera la 
terrible situación en que se encuentra la infraestructura y la atención primaria en muchos países en desarrollo, 
tal como se la describe en otros informes, sorprende que los países no insistan más en ese sector. Además, 
en años recientes, la OMS ha propugnado un enfoque integrado de la acción asistencial, con infraestructuras 

Documento EB95/56. 
2 Examinado conjuntamente con el punto 10，Examen y evaluación de programas específicos, y el punto 12, Aplicación 

de resoluciones y de decisiones (informes del Director General sobre los progresos realizados). 
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sostenibles basadas en el distrito. Esto le preocupa en particular habida cuenta de la presión creciente 
ejercida estos últimos años para acentuar los enfoques verticales y selectivos en los sistemas de salud, lo cual 
ha conducido a que se desarrollaran campañas pero sin establecer una infraestructura duradera. El orador 
desea que la Secretaría le dé seguridades de que la reducción presupuestaria no mermará la capacidad de la 
OMS para promover sistemas de salud integrados y basados en el distrito. Cuando se debatió en los comités 
preparatorios, especialmente en el Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, se estimó que ese 
sector era muy prioritario. Será importante seguir de cerca en la práctica los efectos de la reducciones. 

El Profesor MTULIA concuerda en que la atención primaria es un sector muy importante. En muchos 
países en desarrollo, instalaciones de salud construidas hace 20 ó 30 años se están ahora desintegrando por 
efectos de la situación económica, la mala gestión u otros factores. Por consiguiente, sigue siendo necesario 
apoyar la atención primaria de salud, acción en la que es menester participe la OMS. Insta al Consejo a que 
insista en la necesidad de descentralización, distribuyendo los fondos a los distritos, donde podrían resultar 
más eficaces. Se debe habilitar a las comunidades a ser propietarias de sus propios servicios y participar en 
todas las fases de los programas desde la preparación a la ejecución, por ejemplo, estableciendo un consejo 
que administre el hospital local, con facultades para planificar y presupuestar sus propios recursos y buscar 
fondos adicionales cuando sea necesario. 

El Profesor MBEDE dice que el programa de atención primaria de salud es importante, pero no 
necesariamente en términos presupuestarios. Se han creado diferentes programas que contribuyen todos a la 
organización de sistemas de salud. En cuanto a la descentralización, la privatización no es conveniente para 
los países muy pobres; los gobiernos no pueden deshacerse de sus responsabilidades. Lo que se requiere es 
una mejor asociación entre los gobiernos y los usuarios locales, compartiendo la gestión del sistema de salud. 

El Dr. WINT se suma a la preocupación expresada ante los cortes presupuestarios propuestos y querría 
que se le asegure que éstos no socavarán la labor de la Organización en el sector de la atención primaria, 
puntal del desarrollo sanitario. Una aplicación eficaz de los principios de gestión y economía sanitaria 
acarrearía una mejor colaboración con los ministerios de finanzas. En Jamaica, por ejemplo, se gasta en 
hospitales el 65%-70% del presupuesto de salud. El buen fiincionamiento de los hospitales, por lo tanto, es 
una prioridad absoluta para asegurar un rendimiento óptimo de lo que en ellos se invierte. 

La Dra. DLAMINI comparte las preocupaciones de los oradores anteriores. El programa es la piedra 
angular de las iniciativas de carácter asistencial y es especialmente importante para la planificación y la 
gestión a nivel distrital. No está segura de que el transferimiento de recursos a otros programas vaya a 
fortalecer los sistemas de salud. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, pone de relieve la necesidad de 
mantener las asignaciones hechas en el epígrafe 4.1 del presupuesto, ya que el programa contribuye al 
desarrollo a largo plazo y al logro de importantes objetivos sociales. 

El Profesor SHEIKH expresa una opinión diferente. Considerando la prevalencia de enfermedades 
como las enfermedades diarreicas, el paludismo y la tuberculosis y la falta de instalaciones en los países en 
desarrollo para la fabricación de medicamentos básicos como aspirina y penicilina, es preciso fijar priorida-
des. En comparación con esos problemas cabe cuestionar la utilidad de actividades como las investigaciones 
sobre sistemas de salud y el aseguramiento de la calidad en las instituciones sanitarias. 

La Sra. KAZHINGU, suplente del Dr. Kalumba, comparte la inquietud de los oradores anteriores ante 
los recortes presupuestarios propuestos. En Zambia, ya se han establecido sistemas asistenciales en todos los 
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distritos, pero se requerirán fondos adicionales para que continúen funcionando. Otros países en desarrollo 
necesitan todavía asistencia para establecerlos. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA insiste en la importancia de una buena organización y gestión de 
los sistemas de salud, ya que ello podría resolver muchos problemas. Sin embargo, tal vez no se necesiten 
recursos adicionales. A su juicio, el hospital es el principal proveedor de servicios de salud. El orador no 
es contrario a los sistemas de atención primaria, pero estima que se debe combinarlos con sistemas hospitala-
rios enmarcados en redes de atención completa de salud. Le complace, en consecuencia, observar que la 
OMS se ocupa cada vez más de sistemas asistenciales integrados. 

El Dr. AL - JABER dice que en el epígrafe 3.1 convendría sustituir la expresión «atención primaria» 
por «programas de atención primaria», ya que la atención primaria es un concepto, mientras que los sistemas 
de salud constan de programas. Además, la atención primaria difiere según los países. Coincide con el 
Profesor Caldeira da Silva en la necesidad de implementar un sistema de atención completa de salud. 

La Profesora BERTAN se pregunta cómo se podrán aumentar las capacidades operativas sin recursos 
humanos. No está de acuerdo con el Comité de Desarrollo del Programa y el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas, que recomiendan que se reduzca el programa de becas de la OMS. Si las becas no 
se utilizan bien, lo procedente es hacer más eficiente el programa. Unas pocas becas pueden contribuir 
mucho a desarrollar y fortalecer los servicios de los sistemas de atención primaria, sobre todo en los países 
en desarrollo. 

El Dr. NGO VAN HOP dice que la organización y gestión de sistemas de salud basados en la atención 
primaria es muy importante ya que constituye la base de todas las actividades de salud. Las reducciones 
propuestas ascienden a más del 11% en las actividades regionales y nacionales, pero sólo a aproximadamen-
te el 2% en las actividades mundiales e interrégionales. Sería preferible poner el acento en las actividades 
regionales y nacionales y reducir más a nivel mundial e interregional. 

El PRESIDENTE invita a los Directores Regionales a que formulen observaciones acerca de las 
reducciones presupuestarias en sus regiones respectivas. 

El Dr. HAN, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que la aparente reducción en su 
Región se debe a transferencias de recursos a otros programas más que a una reducción en las actividades 
programáticas. Por ejemplo, algunas actividades que antes figuraban en el sector de la atención primaria han 
pasado al programa de desarrollo sanitario y socioeconómico. En otras palabras, las actividades siguen 
siendo más o menos las mismas y lo que ha cambiado es la clasificación de los programas. 

El Dr. UTON RAFEI, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que nueve países de la Región han 
traspasado recursos a otros programas, lo que explica la reducción de los créditos habilitados en comparación 
con 1994-1995. 

El Dr. BAATH, suplente del Profesor Chatty, dice que el desarrollo y la prestación de servicios de 
atención primaria es una manera de asegurar la equidad y la justicia. El epígrafe presupuestario 3.1 com-
prende muchas actividades. Es de observar que se han gastado fondos en estudios comparativos, consultas 
y reuniones en apoyo de esas actividades. Cabe preguntarse por la utilidad de ese trabajo y si no se hubiera 
podido dar al dinero un uso más apropiado; teniendo en cuenta las diferentes necesidades de las regiones, es 
dudoso que un estudio efectuado en una región sea aplicable en otra. Existe el riesgo de que se dupliquen 
esfuerzos y se malgaste el dinero. Convendría, pues, insistir en la cooperación y en el intercambio de 
información entre los países. Las regiones podrían así determinar sus propias prioridades y consagrar fondos 
suficientes a programas asistenciales que presten servicios directamente a la gente. Las poblaciones de los 
países en desarrollo que padecen los efectos de la pobreza están especialmente menesterosas de al menos un 
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mínimo de atención y los gobiernos no deben descuidar sus responsabilidades en ese sector. También se 
debe alentar la participación en los programas de salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, explica que el traspaso de recursos asignados a 
la Región africana no es tan voluminoso como parece desprenderse de la lectura de las cifras que figuran en 
el proyecto de presupuesto. Muchos países han recibido de donantes sumas considerables para atención 
primaria. Por ejemplo, un ministro de salud recibió US$ 70 millones para gastos en seis distritos de salud. 
Además, los países africanos consagran como mínimo el 5% de los créditos que les llegan del presupuesto 
ordinario de la OMS a sistemas distritales de salud. Continúan la reforma del sistema y los debates sobre 
intervenciones selectivas. La atención primaria goza de la máxima prioridad en la labor de planificación para 
la Región. El Banco Mundial presta también apoyo para programas de atención primaria. Es verdad que lo 
que ahora más se necesita no es necesariamente aumentar el apoyo financiero, sino revisar las prácticas 
organizacionales y de gestión. En cuanto a los fondos de la OMS, se procura canalizar la mayor cantidad 
posible directamente a los distritos. 

La Dra. BOUFFORD propone que se modifique el título del epígrafe 3.1 sustituyendo las palabras 
«basados en» por «que apoyen», haciendo así que el primer plano lo ocupen los sistemas de salud en vez de 
la atención primaria. Pide que se expliquen claramente los efectos que tendrá la considerable reducción de 
los recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. ANTELO PEREZ, habida cuenta de la considerable reducción de las sumas asignadas en el 
epígrafe 3.1，sobre todo de recursos extrapresupuestarios, sugiere que se dedique a apoyar la atención 
primaria el 25% de los US$ 40 millones cuya reasignación a otros programas se propone. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, señala a la atención de los miembros del Consejo los cuadros 
analíticos 4a y 4b del presupuesto, que dan en términos reales las cifras para los países y a nivel interpaíses. 
En lo que respecta ai epígrafe 3.1, subraya que la mayor parte de la reducción (US$ 5 561 000 de un total 
de US$ 6 701 800) se ha operado en los países. Esos cambios se han efectuado con el acuerdo de los países 
interesados y reflejan cambios en las prioridades nacionales de fínanciamiento. La atención primaria abarca 
un campo muy amplio e incluye elementos como la educación para la salud, los medicamentos esenciales, 
el abastecimiento de agua y el saneamiento y la inmunización, que corresponden a otros programas. En 
realidad, constituye el principio operativo básico de la Organización. El epígrafe 3.1, como acertadamente 
ha señalado la Dra. Boufford, se extiende a la organización de servicios en apoyo de ese principio. 

A propósito de la pregunta de la Dra. Boufford acerca de los recursos extrapresupuestarios, destaca que 
esas cifras representan para todos los programas tan sólo estimaciones de los recursos previstos con un grado 
razonable de certidumbre. Agrega que, además de los recursos del presupuesto ordinario y de los extrapresu-
puestarios canalizados a cada país por conducto de la OMS, organizaciones y organismos donantes envían 
directamente fondos adicionales a los programas en los países. Los Directores Regionales han dado detalles 
acerca de tales fondos. El Profesor Sheikh ha propuesto que se respalde más la fabricación de medicamentos 
en los países en desarrollo. Sin embargo, conviene tener presente que sin una infraestructura idónea no se 
podrán hacer accesibles esos medicamentos a las poblaciones. Los estudios mencionados por el Dr. Baath 
han sido efectuados en estrecha colaboración con los países en desarrollo y con la asistencia de las oficinas 
regionales. Esos estudios son de carácter sumamente práctico y su finalidad no es encontrar soluciones, sino 
promover el intercambio de información e identificar opciones que permitan a los países elegir los mejores 
métodos para llevar a cabo su trabajo. 

El PRESIDENTE espera que las actividades comprendidas en el epígrafe 3.1 no sufran detrimento a 
causa de los recortes propuestos para el bienio 1996-1997. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que los fondos habilitados en el epígrafe 3.1 se han 
mantenido a nivel mundial y que los Directores Regionales han dado seguridades de que las reducciones 
operadas en las asignaciones a regiones y países no perjudicarán los programas planeados para estos niveles. 
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El PRESIDENTE reitera su deseo de que los Directores Regionales le confirmen que no sufrirán las 
actividades en las regiones y países. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que, cuando disminuyen los 
recursos asignados a un programa con cargo al presupuesto ordinario, esa merma se explica porque los 
gobiernos suministran esos fondos tomándolos de los presupuestos nacionales. El Programa Ampliado de 
Inmunización es un ejemplo de programa financiado cada vez más por los gobiernos cuando se secan las 
fuentes exteriores. El Dr. Gezairy da seguridades a los miembros del Consejo de que su Región sigue 
empeñada en alcanzar la salud para todos vía la atención primaria. 

El Dr. ANTELO PEREZ no está convencido de que se aportarán recursos de otros programas para que 
no sufran las actividades de atención primaria, por lo que mantiene su propuesta anterior. 

El PRESIDENTE dice que, como ha explicado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, los 
países se han responsabilizado más de esos programas. México recibía al principio vacunas contra la 
poliomielitis costeadas en gran parte por la Asociación Rotaría Internacional, mientras que ahora se las puede 
pagar el país mismo. Los fondos de la OMS han actuado con frecuencia como catalizadores, dando a los 
países el tiempo necesario hasta que vayan asumiendo la plena responsabilidad de un programa. 

El Dr. ANTELO PEREZ, sin ponerse a discutir la información suministrada, subraya que el 30% de 
las personas no tiene aún acceso regular a los servicios de salud. En Cuba, la Asociación Rotaría Internacio-
nal ha financiado la vacuna antipoliomielítica por cinco años. En un mundo tan cambiante, es importante 
apoyar los programas de atención primaria y por eso mantiene su propuesta. 

El Dr. MARIN ROJAS sugiere que las decisiones sobre asignación de montos adicionales se aplacen 
hasta que el Consejo haya examinado todos los programas. Además, opina que el proyecto de presupuesto 
por programas no debe contemplarse al modo de los presupuestos anteriores, sino a la luz de la situación 
actual. 

El PRESIDENTE sugiere que el Consejo debata más detenidamente la proposición del Dr. Antelo 
Pérez cuando examine sus propias recomendaciones sobre prioridades. 

Así queda acordado. 

3.2 Recursos humanos para la salud (documentos EB95/INF.DOC./10 y EB95/Working 
Paper № 10) 

El Profesor MTULIA presenta un resumen del informe de un subgrupo sobre su examen del programa 
(documento EB95/Working Paper № 10). El Director del programa esbozó los puntos más salientes de éste 
al subgrupo y expuso la situación financiera. También presentó exámenes sobre planificación de políticas 
y gestión, capacitación de recursos humanos para la salud, enfermería y material didáctico sobre la salud. 
Se recordó al subgrupo que el 70% del presupuesto sanitario de los países se gasta en personal. También se 
puso de relieve la conveniencia de llegar a una combinación óptima de categorías de personal sanitario. Se 
debatió la necesidad de fijar en forma de metas cifradas las prioridades de los Estados Miembros, así como 
la función en éstas de los agentes de atención primaria. Se recomendó evitar toda duplicación de actividades 
y poner en común, siempre que sea posible, los recursos de diferentes sectores. Hay que estimular a los 
trabajadores de salud a concentrar sus esfuerzos allí donde la morbilidad representa una carga mayor. 

El subgrupo convino en que las becas deben estar ante todo al servicio de las prioridades y necesidades 
de los Estados Miembros y en que los beneficiarios de becas en el extranjero deben regresar a su país de 
origen durante tres años como mínimo. Se pidió que aumentaran las becas para enfermeras y parteras. Se 
opinó que, al ser los recursos humanos un factor clave en la búsqueda de la equidad y la justicia en los 
servicios de salud, se debían seguir costeando becas sin reducir los medios para su financiamiento. 
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También se habló del equilibrio geográfico del personal de la OMS de todos los niveles: se señaló con 
preocupación que el 70% del personal provenía de América del Norte y Europa occidental. La composición 
del personal debe reflejar el carácter internacional de la Organización y los criterios de selección deben 
aclararse para conseguir una contratación equilibrada. Se debe trabajar más en lo tocante a la combinación 
de personal privado y público de salud, así como en programas para el desarrollo del personal. Se convino 
en que el adiestramiento en los idiomas de trabajo de la Organización debe continuar, ya que es una base 
esencial para la eficiencia. 

El subgrupo hizo las siguientes recomendaciones para que las examinara el Consejo Ejecutivo: se 
deben elaborar nuevos indicadores para evaluar las necesidades de becas a la luz de las necesidades naciona-
les de salud, la suficiencia de fondos, la eficacia, las ventajas comparativas, la eficiencia y los resultados; se 
deben conceder becas únicamente cuando la materia enseñada responda a las necesidades prioritarias de un 
país y se debe enviar una circular a los Estados Miembros insistiendo en la política de la OMS acerca de la 
concesión de becas; la OMS y los Estados Miembros deben velar por que los becarios cumplan la obligación 
de regresar a sus países por un tiempo mínimo de tres años y por que, en lo posible, se utilicen las becas 
para la capacitación en el propio país, recurriendo a expertos extranjeros si es necesario; se debe recalcar la 
importancia de la educación continua y deben utilizarse becas con ese fin; es preciso elaborar indicadores 
adicionales para vigilar la calidad de la enseñanza de modo que ésta sea concorde con los sistemas asistencia-
les en evolución; la OMS debe apoyar a los países para que el material didáctico elaborado para el personal 
de salud y para el público sea fácil de entender y culturalmente aceptable. 

El Profesor MBEDE dice que el desarrollo de los recursos humanos es una de las grandes prioridades 
de la OMS. Es efectivamente apoyándose en su personal de salud como los países más pobres podrán salir 
de su subdesarrollo. Los recortes propuestos son, por lo tanto, causa de notable inquietud. Es muy impor-
tante la calidad de la capacitación, sobre todo en las regiones: la OMS podría ayudar más a las universidades 
y a los programas interregionales de formación. Aunque los países en desarrollo necesitan aprovechar los 
conocimientos técnicos de los países occidentales, el sector médico y el de salud se han desarrollado con tal 
rapidez en esos países que su personal está casi demasiado especializado y le sería dificultoso adaptarse a las 
condiciones reinantes en los países en desarrollo. Los médicos de distrito han de estar familiarizados con la 
administración local, la gestión del personal, la administración de programas, la presupuestación y deben 
poseer las aptitudes clínicas apropiadas y ser adiestrados para esas tareas. Ha resultado más difícil obtener 
becas para una formación más especializada en universidades de la Región que en países occidentales, con 
la consecuencia de que muchos becarios ya no desean regresar a su país. Además, los médicos formados en 
países desarrollados son cada vez menos aptos para dirigir equipos multidisciplinarios cuando regresan a su 
país. Es, en consecuencia, de la mayor importancia mantener las inversiones en capacitación. 

La Dra. BOUFFORD se congratula de que las recomendaciones del subgrupo se refieran a muchas 
cuestiones de responsabilidad acerca de las cuales hubo ciertas dificultades en el pasado. Ante la necesidad 
de mantener el potencial para alcanzar una mayor sinergia entre los programas, sugiere que el programa de 
becas complemente los esfuerzos de otras divisiones de la OMS (v. gr., las de nutrición, inocuidad de los 
alimentos y sistemas de información sanitaria) con el fin de propiciar en los países el avance en esos sectores 
y eliminar ciertas deficiencias infraestructurales que traban el funcionamiento de los sistemas de salud. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo con el Profesor Mbede, cuyas ideas son también aplicables a los 
países desarrollados, donde predomina el enfoque clínico en la capacitación de los médicos y, por ende, una 
especialización extremada. Esa capacitación se desarrolla en una estructura rígida que es difícil cambiar y 
parece como si los médicos generales se estuvieran convirtiendo en figuras del pasado. Las reformas 
necesarias no vendrán de dentro, por lo que la OMS podría coadyuvar a provocar los cambios referidos. Es 
verdad que la enseñanza de la medicina está cada vez menos adaptada a la realidad, tanto en los países en 
desarrollo como en los desarrollados, por lo que sería conveniente reevaluar el papel del médico e identificar 
las prioridades en materia de recursos humanos, teniendo en cuenta las necesidades y las prioridades tal como 
las perciben los países y las comunidades. En el caso del SIDA, por ejemplo, los pacientes y las comunida-
des van con frecuencia por delante de las profesiones de salud en asuntos de organización. Habida cuenta 

10 



EB95/SR/10 

de lo que duran los estudios de medicina - de 10 a 12 años -, urge formar recursos humanos mejor 
adaptados a la demanda. 

El Dr. SAVEL'EV hace suyas las conclusiones del subgrupo y el contenido del documento 
EB95/INF.DOC./10. También concuerda con lo expresado por el Profesor Girard. Destaca que el programa 
de recursos humanos para la salud no examina aspectos concretos del problema de manera fragmentaria, sino 
que pretende establecer sistemas nacionales de información para capacitar todo tipo de personal, actividad 
que el orador respalda sin reservas y en la que coloca grandes esperanzas para el futuro. 

El Dr. NYMADAWA, destacando que el personal de salud es el capital más importante en los países 
en desarrollo, manifiesta su preocupación por el elevado costo involucrado y también porque los conoci-
mientos adquiridos en los países desarrollados no son necesariamente aplicables a las situaciones locales de 
los países en desarrollo. Propone dos soluciones posibles: enviar a los becarios a países en desarrollo 
avanzados (v. gr., Tailandia en Asia y el Brasil y México en las Américas) en vez de a países desarrollados 
y combinar el programa de becas de la OMS con programas de cooperación bilaterales. 

El Profesor SHEIKH estima que la OMS podría apoyar programas de capacitación, en particular con 
becas y con formación de grado y de posgrado, en tres sectores: capacitación de orientación clínica en 
disciplinas especializadas; salud pública y prevención sanitaria; y administración de hospitales. Conviene 
establecer un mecanismo para formar especialistas en esas disciplinas tanto localmente como en el extranjero. 
Se debe seguir trabajando para adaptar los planes de estudio a las técnicas modernas que cambian con tanta 
rapidez. También conviene tener presente la necesidad de programas de formación médica continua para 
médicos jóvenes al término de sus estudios, tanto en el sector público como en el privado. La OMS debería 
establecer centros de excelencia o apoyar las instituciones especializadas existentes para la formación de 
graduados de manera que el programa entero de capacitación y becas se haga más eficiente. 

La Dra. DLAMINI subraya la importancia de capacitar recursos humanos para un desarrollo sanitario 
sostenible. En particular se debe seguir dando prioridad a la formación de enfermeras y parteras, así como 
a la de técnicos y personal de laboratorio, para elevar la eficacia de los servicios. La labor del programa de 
desarrollo educativo de recursos humanos para la salud es de especial interés para reorientar al personal 
sanitario hacia la solución de los problemas de nuestro tiempo. Por último, las actividades del programa de 
perfeccionamiento del personal son muy útiles en los países. 

El Dr. NAKAMURA dice que el programa de becas es importante para propiciar un acceso equitativo 
a los servicios de salud, pero que se requiere una evaluación completa de sus componentes, resultados e 
implementación a todos los niveles. 

El Dr. AL-JABER dice que la capacitación de personal médico en la Región del Mediterráneo Oriental 
está tropezando con dificultades a causa del elevado costo de las becas y la reluctancia de algunas universida-
des extranjeras a aceptar becarios. En algunos casos tardó tanto la confirmación de una beca que los posibles 
becarios renunciaron a solicitarla. 

El Dr. NOOMAN, Red de Instituciones de Enseñanza de Ciencias de la Salud al Servicio de la 
Comunidad, interviene por invitación del PRESIDENTE y dice que la Red, iniciada por la OMS en 1979， 
comprende ahora casi 250 instituciones educativas innovadoras para profesionales de la salud de todo el 
mundo. Su objetivo principal es reforzar y estimular la cooperación entre las instituciones miembros, en las 
comunidades en desarrollo y en las desarrolladas, para planificar e instaurar planes de estudio que incorporen 
lo que el orador denomina el paradigma biopsicosocial en la educación y el ejercicio profesional, la enseñan-
za de base comunitaria y el aprendizaje de carácter práctico basado en los estudiantes, y para elaborar 
métodos didácticos. 

Como la reforma educativa sólo tiene sentido si tiene en cuenta la evolución de las modalidades de 
ejercicio profesional y las cambiantes necesidades sociales, la Red se ocupa también de la investigación y el 

11 



EB95/SR/10 

desarrollo en materia de sistemas de salud y del desarrollo sanitario de las comunidades, cuestiones de interés 
básico para el cometido social de las facultades de medicina. Otra estrategia es asociarse con otras organiza-
ciones, ante todo con la OMS, en pos de una mejor salud y una mejor calidad de vida para todos los pueblos. 
La OMS acaba de lanzar una iniciativa mundial en favor de la reforma de la enseñanza y el ejercicio de la 
medicina. La Red comparte la convicción de que sólo mediante la cooperación entre los promotores a nivel 
mundial se allegarán los recursos y la energía suficientes para esa empresa; sería muy bienvenido un 
mecanismo que organice esa cooperación. 

El orador ruega al Consejo que declare su apoyo a la Red y a sus instituciones miembros, que se 
esfuerzan por instaurar el cambio al nivel de la población para que redunde al máximo en el fomento de la 
salud para todos. 

La Dra. OGUISSO, Consejo Internacional de Enfermeras: CIE, interviene por invitación del PRESI-
DENTE y encomia al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias por incluir entre sus intereses la 
enfermería. El estudio de los servicios y de la práctica de la enfermería es indispensable, ya que la enferme-
ría es un componente importante en el presupuesto sanitario de todos los países. Es de esperar que en el 
futuro las enfermeras estén representadas en el Comité Consultivo. 

La Dra. Oguisso pregunta cuál ha sido en los últimos tres o cuatro años la distribución por profesiones 
de las becas de corta y larga duración y cuál ha sido el costo total. Recordando que en la resolución 
EB87.R23 se insta a los Estados Miembros a que tengan más en cuenta a las enfermeras y parteras cuando 
seleccionen candidatos para becas, dice que el CIE estima que no se presta suficiente atención a sectores 
donde la oferta es escasa. Tal vez sea preciso revisar las prioridades y ampliar la composición de los comités 
de selección para becas. 

Congratulándose por el reconocimiento de que las condiciones de empleo son importantes para contar 
con un personal sanitario de calidad, la oradora pregunta cuál es la cooperación existente entre la OMS y la 
OIT, que está reevaluando sus programas y va a prestar mayor atención al sector de salud y a su reestructura-
ción. El CIE insta a la OMS a que actúe con energía y rapidez en ese sector para evitar que las enfermeras 
y parteras lo abandonen y se pasen a otros. El CIE espera asimismo que se programen actividades para 
promover la educación continua. 

Como las actividades propuestas en enfermería y partería son considerables habida cuenta del reducido 
número de personal regional y mundial de la OMS involucrado, es de esperar que se asignen fondos 
adicionales para llevar a efecto la resolución WHA45.5. Complace observar que diversos gobiernos financian 
la contratación de personal por corto plazo. 

Como la información sobre gestión en relación con la enfermería y la partería tiene que adecuarse al 
sistema total y debería contener algo más que datos sobre personal, la OMS ha de poner en claro su sistema 
de clasificación de datos para facilitar la planificación de las funciones sobre el terreno. El CIE trabaja en 
una Clasificación Internacional de la Práctica de la Enfermería que será compatible con la Clasificación 
Internacional de Enfermedades. 

La combinación de las competencias necesarias en los equipos de salud es un problema difícil que 
recibe consideración diferente según los países; los estudios sobre este tema requieren colaboración interdisci-
plinaria. Aunque esa cuestión es tratada en los países por las asociaciones profesionales y los ministerios de 
salud, es preciso especificar mejor qué actividades sobre el terreno se proyectan a nivel mundial, sobre todo 
en el sector de la atención primaria. 

El CIE insta a que se proporcione un equipamiento mínimo de seguridad a todo el personal de salud 
expuesto por su trabajo al VIH; por ejemplo, en muchos países ese personal no siempre dispone de guantes 
protectores. Se requieren en esa esfera iniciativas de la OMS, el UNICEF y el PNUD; corre peligro la 
contratación de personal de salud en el futuro. 

El Dr. BOLAND, Organización Mundial de Colegios Nacionales, Academias y Asociaciones Académi-
cas de Médicos Generales/Médicos de Cabecera: WONCA, interviene por invitación del PRESIDENTE y 
dice que la WONCA, con sus 55 organizaciones afiliadas en 45 países, representa a más de 150 000 médicos 
en todo el mundo y tiene como misión mejorar la calidad de la vida de todas las personas promoviendo y 
manteniendo una medicina general y familiar de alta calidad a través de diversas estrategias académicas. 
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Tiene el compromiso de reformar el ejercicio y la enseñanza de la medicina y le complace la oportunidad de 
colaborar con la OMS para ese fín. 

En noviembre de 1994, la WONCA y la OMS convocaron conjuntamente un foro de acción estratégica 
encaminado a proponer una agenda para la colaboración mundial entre gobiernos e instituciones de formación 
de médicos con el fin de realzar el papel del médico de familia para el logro de la pertinencia, la calidad, la 
eficiencia y ia equidad en los sistemas asistenciales mediante una capacitación apropiada. El ejercicio de la 
medicina es una fuente importante de información sobre la pertinencia de los servicios de salud; la integra-
ción de servicios de salud personales y comunitarios es un elemento clave para alcanzar la salud para todos. 
Un nuevo equilibrio entre la práctica generalista de la medicina y la especializada es crucial para lograr una 
asistencia equitativa, pertinente y eficiente y para reducir las intervenciones médicas innecesarias a nivel 
secundario y terciario. La atención médica primaria de calidad debe estar universalmente disponible, y 
contar con fondos en cuantía suficiente para que la calidad de sus servicios sea comparable a la existente en 
los hospitales. Ese equilibrio ha de reflejarse también en la representación de los médicos en todos los 
órganos de elaboración de políticas, planificación y asignación de recursos. 

La WONCA opina que la reforma de la enseñanza de la medicina debe seguir y no preceder a la 
reforma de los servicios sanitarios y la práctica médica. No obstante, los centros docentes deben evaluar los 
programas de capacitación en función de su interés para las necesidades individuales y comunitarias y 
promover un equilibrio apropiado entre generalistas y especialistas mediante planes de estudio idóneos que 
presten la debida atención a la medicina de familia. 

La OMS es la organización a la que corresponde encabezar una iniciativa mundial para hacer que el 
ejercicio y la enseñanza de la medicina respondan mejor a las necesidades de la gente. Se insta, en conse-
cuencia, al Consejo a presentar a la Asamblea de la Salud una resolución que siente las bases para un 
programa de acción específico. La WONCA ve con buenos ojos la oportunidad de colaborar con la OMS 
en la implementación de tal iniciativa. 

El Dr. HU Ching -Li，Subdirector General, dice que la Secretaría ha tomado nota de las propuestas y 
recomendaciones del Consejo y velará por su aplicación en la Sede y en las regiones y países. En respuesta 
a la Dra. Boufford, confirma que el programa de recursos humanos para la salud estará estrechamente 
coordinado con otros programas afínes como el de fortalecimiento de servicios de salud y procurará apoyar 
a los países con el fin de fortalecer la infraestructura y el desarrollo sanitarios. Las actividades de la OMS 
encaminadas a reformar la enseñanza de la medicina ya están teniendo en cuenta la necesidad apuntada por 
diversos miembros del Consejo de modificar esa enseñanza tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados. El programa de recursos humanos para la salud trabajará en estrecha colaboración con las 
oficinas regionales en la evaluación del sistema de becas, evaluación cuya necesidad ha puesto de relieve el 
Dr. Nakamura. Es de esperar que se cuente con recursos extrapresupuestarios para esas actividades. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros el siguiente proyecto de resolución propuesto 
por la Dra. Boufford, el Profesor Caldeira da Silva, el Dr. Devo, el Profesor Fikri-Benbrahim，el 
Dr. Meredith y el Dr. Tangcharoensathien: 

El Consejo Ejecutivo, 
Considerando la necesidad de lograr la idoneidad, la calidad，la eficacia en función de los costos 

y la equidad de la atención de salud en todo el mundo; 
Consciente de la importancia de contar con personal sanitario en número y composición adecua-

dos para lograr una prestación óptima de asistencia sanitaria; 
Reconociendo la importante influencia de los médicos en el gasto sanitario y en las decisiones 

para cambiar las formas de prestación de asistencia sanitaria; 
Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el mejora-

miento de la eficacia en función de los costos en la prestación de asistencia sanitaria; 
Preocupada por la necesidad de adaptar las actuales prácticas médicas para responder mejor, con 

los recursos existentes, a las necesidades asistenciales tanto de los individuos como de las comuni-
dades; 
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Reconociendo la necesidad de que las escuelas de medicina mejoren su contribución a los 
cambios en las formas de prestación de asistencia sanitaria por medio de una enseñanza, unas investiga-
ciones y una prestación de servicios más adecuadas con miras a responder mejor a las necesidades de 
la población y mejorar la situación sanitaria; 

Reconociendo que las reformas en el ejercicio y en la enseñanza de la medicina deben ser 
coordinadas, pertinentes y aceptables; 

Considerando la posición privilegiada de la OMS para facilitar las relaciones de trabajo entre las 
autoridades sanitarias, las asociaciones profesionales y las escuelas de medicina en todo el mundo, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que examinen, dentro del contexto de sus necesidades de recursos humanos para la salud, 
la especial contribución de los médicos y de las escuelas de medicina a la consecución de la 
salud para todos; 
2) a que colaboren con todos los órganos interesados, incluidas las asociaciones profesionales, 
para definir el perfil deseado del futuro médico y, si procede, las fiinciones respectivas y comple-
mentarías de los médicos generalistas y los especialistas y sus relaciones con otros prestadores 
de atención primaria de salud, con miras a responder mejor a las necesidades de la población y 
a mejorar la situación sanitaria; 
3) a que promuevan y apoyen las investigaciones sobre sistemas de salud para definir el 
número, la composición, la distribución, la infraestructura y las condiciones de trabajo óptimos 
a fín de mejorar la idoneidad del médico general y la eficacia en función de los costos en la 
prestación de asistencia sanitaria; 
4) a que apoyen los intentos de mejorar la idoneidad de los programas de enseñanza de la 
medicina y la contribución de las escuelas de medicina a la realización de los cambios en la 
prestación de asistencia sanitaria; 

2. PIDE al Director General: 

1) que promueva esfuerzos coordinados de las autoridades sanitarias, las asociaciones profe-
sionales y las escuelas de medicina para estudiar y aplicar nuevos modelos de ejercicio y condi-
ciones de trabajo que permitan a los médicos generales y a otros prestadores de atención primaria 
de salud responder mejor a la necesidad de más calidad, idoneidad, eficacia en función de los 
costos y equidad en la atención de salud; 
2) que apoye el desarrollo de directrices y modelos que permitan a las escuelas de medicina 
y a otras instituciones docentes potenciar su capacidad de formación inicial y continua del 
personal médico y reorientar sus actividades de investigación y servicio para hacer una con-
tribución óptima a los cambios en las formas de prestación de asistencia sanitaria; 
3) que responda a las peticiones de los Estados Miembros de cooperación técnica para la 
introducción de reformas en la enseñanza y en el ejercicio de la medicina, asociando a esa labor 
a las redes de centros colaboradores de la OMS y a las organizaciones no gubernamentales, y 
utilizando asimismo los recursos disponibles en la OMS; 
4) que fomente y facilite la coordinación de las actividades mundiales de reforma de la 
enseñanza y el ejercicio de la medicina, de conformidad con los principios de la salud para 
todos, recopilando y difundiendo la información pertinente y vigilando los progresos realizados 
en el proceso de reformas. 

El Profesor FIKRI -BENBRAHIM, suplente del Profesor Harouchi, dice, al presentar el proyecto de 
resolución, que en todos los esfuerzos de la OMS por desarrollar los recursos humanos se debe prestar mayor 
atención al papel que podrían desempeñar los médicos, ya que éstos son el eje en torno al cual girará toda 
la reforma de los sistemas de salud. Al ser los principales iniciadores de la atención de salud, influyen 
además mucho en los presupuestos de salud, la tecnología sanitaria, los procedimientos, la investigación y 
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las políticas. Los numerosos estudios que se hacen sobre otras categorías de personal de salud no tienden a 
fijarse lo suficiente en el médico como la fuerza impulsora del equipo sanitario. Conviene, por consiguiente, 
tener muy presente la necesidad de reformar el ejercicio y la enseñanza de la medicina para satisfacer las 
principales necesidades de los individuos y las comunidades. Cada vez se ve más en el médico general la 
pieza central de todo sistema asistencial eficiente y de alta calidad. 

Se necesitan nuevos modelos para la prestación de la atención primaria en asociación con una asistencia 
clínica a nivel secundario y terciario que permita a los médicos generales desempeñar un papel importante. 
Es preciso, con el fm de responder mejor a las necesidades sanitarias de las comunidades, revisar radicalmen-
te las relaciones entre los médicos generales y los especialistas y entre los médicos generales y otros agentes 
de salud，revisión que es de interés para toda la profesión médica. Al mismo tiempo, es indispensable la 
reforma educativa para asegurar que el contenido y los métodos de los planes de estudio en los centros de 
formación de médicos permitan dar cumplimiento a las nuevas demandas. 

Los patrocinadores piden al Consejo que adopte el proyecto de resolución para estimular a los Estados 
Miembros que aún no lo hayan hecho a poner en pie un programa coordinado de reforma de la enseñanza 
y el ejercicio de la medicina. 

El Profesor LI Shichuo expresa su deseo de figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si no convendría que el proyecto de resolución mencionara la contribución 
que a la reforma de la enseñanza de la medicina ha hecho la Federación Mundial de Educación Médica, 
sobre todo merced a las conferencias mundiales por ella organizadas en Edimburgo, Reino Unido, en 1988 
y 1993. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA dice que la alusión a las «actividades mundiales» en el párra-
fo 2(4) del proyecto de resolución tiene por objeto incluir a todas las organizaciones involucradas en la 
reforma de la enseñanza de la medicina. Habida cuenta de las numerosas organizaciones que trabajan en ese 
campo se estima inoportuno mencionar a ninguna en particular, por importante que sea su contribución. 

La Dra. BOUFFORD desea dejar bien claro que el propósito del proyecto de resolución no es quitar 
importancia al personal no médico, sino más bien encarecer la importancia de que se imparta una enseñanza 
de la medicina que capacite a los médicos para desarrollar en un marco amplio una acción asistencial y de 
salud para todos. 

La Sra. JEAN -FRANÇOIS, suplente del Profesor Girard, dice que la tendencia en la formación de los 
médicos es hacia una creciente especialización más que a dotarles de los medios idóneos para responder a las 
necesidades comunitarias más allá del círculo estrecho de la tecnología médica. Como la finalidad del 
proyecto de resolución es promover la reforma de la enseñanza inspirándose en el espíritu de la salud para 
todos, la oradora lo apoya sin reservas. 

El Dr. AL-JABER comunica al Consejo que en 1995 se celebrará en los Emiratos Arabes Unidos una 
conferencia sobre la enseñanza de la medicina similar a la que tuvo lugar en Edimburgo. 

El Dr. MEREDITH, suplente del Dr. Calman, propone que se deje sin modificar el texto del párra-
fo 2(4)，mejor que tratar de incluir una lista exhaustiva de contribuciones a la enseñanza de la medicina que 
a la postre podría resultar incompleta. Propone para el cuarto párrafo del preámbulo el texto modificado 
siguiente: «Consciente de que los médicos generales pueden desempeñar una función central en el mejora-
miento de la idoneidad, la calidad y la rentabilidad de la prestación de asistencia sanitaria». 

Así queda acordado. 
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El Dr. LARIVIERE se pregunta si es procedente que el Consejo adopte una resolución en la que se 
insta a los Estados Miembros a adoptar determinada medida. ¿No sería mejor transmitir a la Asamblea de 
la Salud el texto de una resolución para que ella lo adopte? 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, considera más usual que sea la Asamblea de la Salud, 
como representante colectiva de los Estados Miembros, quien pida o inste a los gobiernos a que adopten las 
medidas de que se trate. En consecuencia, el Consejo tal vez prefiera agregar un breve párrafo al comienzo 
del texto objeto de debate en el que se recomiende la adopción de éste por la Asamblea de la Salud. 
También, podría adoptar una resolución en la que «considera que los Estados Miembros deben» adoptar 
determinada medida. 

El Dr. TANGCHAROENSATHIEN, suplente del Dr. Sangsingkeo, dice que ia Cumbre Mundial sobre 
Educación Médica de la Federación Mundial de Educación Médica, celebrada en agosto de 1993 en Edimbur-
go y copatrocinada por la OMS, el UNICEF, la UNESCO y el PNUD, a la que asistió el Dr. Sangsingkeo, 
describió un panorama completo de los cambios acaecidos en materia de estado de salud，morbilidad, 
mortalidad, tecnología sanitaria y entorno socioeconómico. Las 22 recomendaciones, agrupadas en cinco 
epígrafes, proponen introducir diversas mejoras en la enseñanza actual de la medicina. 

El orador considera que todas ellas son de interés para los miembros del Consejo Ejecutivo y sugiere 
que los Estados Miembros de la OMS examinen cuál es su situación en relación con esas recomendaciones, 
determinando lo que necesitan cambiar y cómo podrían llevar a efecto, para facilitar ese cambio, las iniciati-
vas más recientes de la OMS encaminadas a modificar la enseñanza y el ejercicio de la medicina. 

En relación con las observaciones tocantes al preámbulo, estima que si se menciona por su nombre a 
alguna organización entonces sería preciso mentar a todas las organizaciones interesadas. 

El Dr. SAVEL'EV, suplente del Dr. Netchaev, ve conveniente que se incorpore el proyecto de 
resolución en un texto cuya adopción recomiende el Consejo a la Asamblea de la Salud e insta a los copatro-
cinadores a que modifiquen el proyecto en ese sentido. 

La Profesora BERTAN apoya el proyecto de resolución, que se refiere a un tema debatido detenida-
mente en Edimburgo. A juzgar por su propia experiencia, es muy difícil persuadir a los estudiantes de 
medicina a que adopten una actitud apropiada hacia el trabajo fuera del entorno clínico del hospital. Sugiere 
que en el párrafo 2(2) se aluda explícitamente a las actividades sobre el terreno para destacar los aspectos de 
salud pública. 

La Sra. HERZOG propone que se dé a ese párrafo la redacción siguiente «••• reorientar sus actividades 
de investigación, clínicas y de salud pública para aportar una contribución óptima...». 

El Dr. ANTELO PEREZ está de acuerdo con la Profesora Bertan y añade la propuesta de que en el 
quinto párrafo del preámbulo se hable de la prevención y la promoción. 

La Dra. BOUFFORD dice que a la preocupación manifestada por el orador anterior respecto de la 
promoción de la salud ya se ha dado satisfacción en el sexto párrafo del preámbulo. Sugiere modificar la 
frase propuesta por la Sra. Herzog de manera que se haga referencia a la salud comunitaria en vez de a la 
salud pública. 

Ruega que se pida a la Secretaría que prepare un texto revisado a tenor de las preocupaciones ex-
puestas. 

Así queda decidido. 
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3.3 Medicamentos esenciales (documentos EB95/INF.DOC./6 y EB95/Working Paper 
№ 6) 

El Dr. NYMADAWA, Relator en el subgrupo que ha examinado el Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales, señala a la atención de los miembros del Consejo las conclusiones y recomenda-
ciones del subgrupo contenidas en el documento EB95/Working Paper No. 6. El Programa de Acción es un 
programa clave que bien merece una transferencia de recursos a su favor. 

3.4 Calidad de la atención y tecnología de la salud 

La Dra. BOUFFORD, observando que este tema no ha sido examinado expresamente por ningún 
subgrupo, advierte que no se debe soslayar la importancia de las funciones normativas de la OMS en materia 
de calidad de los medicamentos, e insiste en que el fínanciamiento de esas funciones debe figurar explícita-
mente en la parte principal del presupuesto para no dar pie al ejercicio de influencias indebidas por parte de 
los donantes de fondos extrapresupuestarios. Convendría que la Secretaría tenga en cuenta este punto en la 
presentación del presupuesto. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, dice que el Consejo Ejecutivo, cuando en 1994 decidió 
cuáles programas deseaba que examinaran los subgrupos, convino en incluir entre ellos el Programa de 
Acción sobre Medicamentos Esenciales, que representa la parte operacional de las actividades relativas a los 
medicamentos. Sin embargo, la función normativa en materia de gestión de medicamentos y desarrollo de 
políticas farmacéuticas es de suma importancia, por lo que el Director General es plenamente consciente de 
la necesidad de que no haya conflictos de intereses y de que se mantenga la objetividad. En cuanto a la 
identificación de recursos para ese programa, sucede, como antes se ha mencionado más en general, que al 
refundir los datos se ha perdido cierta información subsidiaria. Se buscará la manera de resolver ese 
problema en los futuros documentos presupuestarios. 

Sección 4 de la Resolución de Apertura de Créditos. Promoción y protección de la 
salud 

4.1 Salud de la familia/comunidad y cuestiones de población (documentos EB95/28, 
EB95/49 y EB95/INF.DOC./9 y EB95/Working Paper № 9) 

El Profesor MTULLA dice, al presentar el documento Working Paper № 9, que el subgrupo ha 
examinado el papel de la familia en el cuidado de los ancianos. El cambio en las formas de trabajar está 
dificultando a la gente el cuidar a los miembros de más edad de la familia, incluso en los países en desarro-
llo. Se debe estimular a los gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales a organizar servicios de 
ayuda a domicilio y actividades para las personas de edad y alentar a los jóvenes a mantener los lazos 
familiares. 

El programa de salud de los trabajadores responde a una necesidad，ya que muchos trabajadores de los 
países en desarrollo están sometidos a riesgos sanitarios y no tienen acceso a ningún tipo de servicio de 
salud. Hay que fomentar una mayor cobertura de los trabajadores por el seguro de enfermedad. 

Tanto la salud de las personas de edad como la higiene del trabajo deben ser incorporadas a la atención 
primaria. 

La Dra. BOUFFORD, a propósito de la recomendación 3 sobre la salud de los ancianos en el docu-
mento EB95/Working Paper № 9, pone en duda la conveniencia de que la OMS formule una recomendación 
sobre la estructura organizativa de los ministerios de salud. Se podría poner énfasis en los centros colabora-
dores de la OMS (recomendación 7) como puntos centrales para intensificar el estudio del proceso de 
envejecimiento y coordinar los conocimientos sobre esta cuestión. 
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El Dr. SAVEL'EV hace suyas las recomendaciones sobre salud de los trabajadores. Ha estudiado la 
Declaración sobre Salud Ocupacional para Todos1 preparada en la Segunda Reunión de los Centros Colabo-
radores de la OMS sobre Higiene del Trabajo (Beijing, octubre de 1994)，que convendría señalar a la 
atención de la Asamblea de la Salud. Ruega que miembros del subgrupo y de la Secretaría formulen 
observaciones sobre las conclusiones de esa reunión. 

El Profesor MBEDE se refiere a la transferencia de industrias a países en desarrollo. Por desgracia, 
lo que a menudo se pretende es evadir los costosos requisitos impuestos por los países industrializados en 
materia de higiene del trabajo. Los países en desarrollo necesitan los recursos que aportan esas industrias, 
pero también necesitan un apoyo de la OMS y de otras organizaciones que les permita mantener la protec-
ción de la higiene del trabajo y del medio ambiente en el caso de industrias que se reubican yéndose de los 
países industrializados. 

Los países en desarrollo no siempre cuentan con medios para proteger a las personas de edad. Es un 
problema complejo que supera las posibilidades de la OMS, pero es más cuestión de mejorar la eficiencia de 
los diferentes servicios interesados que de fínanciamiento. Se deben llevar a cabo estudios con esa orien-
tación. 

El Dr. LI Shichuo coincide con las observaciones de los oradores anteriores y dice que en los países 
en desarrollo la salud ocupacional está adquiriendo importancia creciente según aumenta la industrialización. 
La OMS debe prestar mayor atención a este sector. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría examinará la propuesta del Dr. Savel'ev de que se incluya la 
Declaración sobre la Salud Ocupacional para Todos en la documentación y la bibliografía pertinentes. 

El Dr. LARIVIERE señala que el Dr. Savel'ev ha propuesto que la Declaración sobre la Salud 
Ocupacional para Todos sea presentada a los órganos deliberantes en conexión con la estrategia mundial de 
salud ocupacional para todos, sobre la cual se han hecho recomendaciones en la reunión de los centros 
colaboradores de la OMS.2 Se examinarán juntos los dos documentos. 

El Dr. SAVEL'EV replica que no es tan sólo cuestión de centros colaboradores. La Declaración 
pretende ayudar a definir la política de la OMS. La Declaración, juntamente con la estrategia, podría ser 
examinada y tal vez aprobada por la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE pregunta al Dr. Savel'ev si lo que él propone es que se incluyan los dos documentos 
en la documentación que se va a presentar a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SAVEL'EV afirma que se debe presentar ese material a la Asamblea de la Salud y que ca-
bría incluirlo a propósito de la recomendación 2 sobre la salud de los trabajadores en el documento 
EB95/Working Paper № 9. 

El Dr. AL - JABER pide, a propósito de la recomendación 4 sobre la salud de las personas de edad, que 
se le explique la frase «se debe incitar a los países a aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen la 
atención primaria de salud y la atención informal». 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, concuerda con el Dr. Savel'ev en que los documentos 
podrían presentarse juntos a la aprobación de la Asamblea de la Salud porque se complementan. 

1 Documento WHO/OCH/94.1. 

2 Documento WHO/OCH/95.1. 
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A propósito de las observaciones del Dr. Mbede sobre la deslocalización de industrias, está de acuerdo 
en que éstas deben prever y mantener medidas para proteger la higiene del trabajo cuando se reubican en 
países en desarrollo. Este es un punto importante que requiere investigación y aplicaciones prácticas. 

En cuanto a la recomendación 4 sobre la salud de las personas de edad, dice que conviene examinar 
más detenidamente las oportunidades de dar a ésta mayor importancia en la atención primaria. Son numero-
sos los vínculos entre los programas y entre los diferentes niveles de la Organización que son importantes 
para la ejecución de los programas. Se ha fortalecido la administración del programa de salud de las 
personas de edad, y los estrechos vínculos ya existentes con los programas de salud mental, rehabilitación y 
enfermedades no transmisibles ayudarán a consolidar el desarrollo del programa. 

La Sra. HERZOG explica, en respuesta al Dr. Al-Jaber, que el cuidado de los ancianos puede adoptar 
diferentes formas. En muchos países la familia sigue ocupándose de sus ancianos, pero en otros la estructura 
familiar ha cambiado. El Consejo se ve, pues, precisado a poner ante los ojos de los gobiernos la necesidad 
de prestar asistencia a las personas de edad. La atención primaria comprende a menudo servicios domicilia-
rios para los ancianos o hay organizaciones no gubernamentales que los prestan. La recomendación 4 
significa que es necesario examinar los diferentes modos de cuidar de los ancianos y que los gobiernos deben 
dar respaldo a todas las formas de asistencia. 

El Dr. PIEL, Gabinete del Director General, señala que cuando se va a presentar a la Asamblea de la 
Salud una declaración o recomendación de un órgano exterior a la OMS es importante que antes lo estudie 
cuidadosamente el Consejo. El Consejo tiene que examinar el texto completo para cerciorarse de que está 
de acuerdo sin reservas con cada recomendación. Entonces podrá transmitir el documento a la Asamblea de 
la Salud recomendándola que lo apruebe. No se debe iniciar un debate en la Asamblea sin que antes el 
Consejo haya examinado el asunto. En el caso de la Declaración sobre la Salud Ocupacional para Todos, la 
Secretaría puede proporcionar al Consejo, si éste así lo desea, un informe sobre las implicaciones de las 
recomendaciones. Si es necesario, se puede aplazar toda decisión sobre el asunto hasta el próximo año. 

El Dr. SAVEL'EV está de acuerdo en que las recomendaciones contenidas en la Declaración deben ser 
antes examinadas por el Consejo. 

El PRESIDENTE hace observar que, en relación con el punto 12.6 conexo del orden del día, Salud de 
la madre y del niño y planificación de la familia: calidad de la atención, se ha presentado al Consejo el 
documento EB95/28, «Marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva». En este documento figura 
un proyecto de resolución sobre los planes de acción de la OMS para apoyar la salud reproductiva. El 
debate versará también sobre el punto 22.3 conexo del orden del día, Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, acerca del cual se presenta a la consideración del Consejo el documento EB95/49. 

El Dr. AL-JABER observa, con referencia al marco conceptual y estratégico para la salud reproducti-
va, que la OMS debe mantener el liderazgo, ya que es el organismo científico y técnico más importante en 
ese campo. Para que las actividades de salud reproductiva tengan éxito han de incorporarse a las actividades 
generales de salud. Será interesante conocer la estrategia más detallada que se presente a la Asamblea. 

La Profesora BERTAN admite que la salud reproductiva es parte integrante de la salud y debe, por 
ende, contemplarse en el contexto de la atención primaria. Es un problema importante de salud pública, ya 
que un tercio de la morbilidad femenina procede de problemas de salud reproductiva. Se requieren interven-
ciones apropiadas y rápidas en sectores de la salud reproductiva como los de salud de la madre, del niño y 
del recién nacido, la planificación de la familia, la salud de los adolescentes, las enfermedades de transmisión 
sexual y la infección por el VIH, con el fin de salvar vidas, reducir las discapacidades y mejorar la salud 
general. La salud reproductiva es en consecuencia una prioridad importante para la OMS. La Organización 
debe adoptar las medidas necesarias para prestar cooperación técnica y coordinar la acción internacional. 

Un enfoque holístico de la salud reproductiva exige integración a nivel operacional. A la OMS, en 
cuanto organismo que coordina la estrategia mundial de salud reproductiva, incumbe una gran responsabili-
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dad; la oradora tiene la certeza de que el Director General y la Organización estarán a la altura de ese 
desafío. 

La Dra. BOUFFORD apoya el marco conceptual y estratégico y subraya la importancia de la salud 
reproductiva. Conceptualmente, la OMS puede hacer una contribución excepcional situando la salud 
reproductiva en el contexto de la atención primaria. La oradora elogia a la OMS por el papel que ha 
desempeñado para lograr el consenso en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El 
Cairo, 1994) acerca de la importancia capital que tiene la salud de la mujer para el proceso de desarrollo y 
apoya con firmeza su labor de coordinación de las actividades en ese sector entre las organizaciones interna-
cionales. En consecuencia, presenta al Consejo un proyecto de resolución1 alternativo que se podría debatir 
en la próxima sesión cuando esté disponible la traducción. El propósito de esta nueva versión es dar mayor 
peso a la recomendación hecha en apoyo a la salud reproductiva. 

La Sra. HERZOG, refiriéndose al proyecto original de resolución, para el caso de que se apruebe esa 
versión, propone que en el párrafo 3，a continuación de «repercusiones programáticas» se intercale entre 
comas la frase�dentro del concepto de atención primaría de salud y salud de la familia». La Profesora 
Bertan ha mencionado varios grupos de edad; si se introduce el término�salud de la familia» quedarían 
incluidos los adolescentes, los niños y los demás grupos. Propone que los conceptos de atención primaria 
de salud y salud de la familia se recojan también en el proyecto revisado de resolución. 

La Dra. DLAMINI reitera la importancia de la salud reproductiva como parte integrante de la salud de 
la familia en el marco de la atención primaria de salud y espera que el proyecto revisado de resolución, del 
que es copatrocinadora, será aprobado por el Consejo. 

El Dr. LEPPO advierte que la definición de la salud reproductiva contenida en el párrafo 5 del 
documento EB95/28 es muy amplia, pero en el informe se destacan los aspectos de la salud reproductiva que 
afectan a las embarazadas y a las madres de niños pequeños. Se presta escasa atención a otros grupos de 
mujeres y a los hombres, si bien en el párrafo 19 se dice que la OMS aumentará su apoyo técnico a los 
servicios de planificación familiar a medida que se transformen en servicios con una perspectiva de salud 
reproductiva más amplia. 

Se deben aclarar el equilibrio entre investigación y acción y la prioridad de una y otra. Se requiere un 
plan completo de acción que establezca claramente las diferentes funciones de la investigación, el estableci-
miento de normas y la cooperación técnica. 

El párrafo 34 no deja claro cómo funcionaría un comité coordinador sobre salud reproductiva. ¿Es una 
secretaría o un órgano administrativo? 

En el párrafo 6 se indica que las mujeres cargan con la parte mayor de los problemas de salud 
reproductiva. En el párrafo 7 se afirma que la habilitación de la mujer es una receta de salud. Cabe esperar, 
por lo tanto, que se pondrá especial empeño en reforzar la contribución de las mujeres en ese sector a todos 
los niveles, incluida la Secretaría de la OMS. Se podría tratar detenidamente este tema en el documento que 
se presentará en mayo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. LARIVIERE dice que el marco conceptual y estratégico para la salud reproductiva representa 
un amplio consenso en el seno de la Organización. Participan en él diversos programas y refleja asimismo 
las consultas efectuadas con otras organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas. Es un documento 
valioso que merece pleno apoyo. 

El Dr. NYMADAWA apoya sin reservas el proyecto de resolución. Señala que este tema está 
estrechamente relacionado con otro punto del orden del día que no ha sido objeto de debate, a saber, el 
punto 22.5, «La mujer, la salud y el desarrollo, y la Conferencia Mundial sobre la Mujer». Propone que en 
el proyecto revisado de resolución se pida al Director General que promueva el marco conceptual y estratégi-
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со para la salud reproductiva durante esa conferencia y en los trabajos preparatorios. Se debería elaborar un 
plan detallado para la aplicación de ese marco en los Estados Miembros; es un nuevo concepto que rebasa 
la línea divisoria entre especialidades médicas y se debe integrarlo en la atención primaria. Se debe procurar 
no crear una nueva especialidad médica. 

La educación (en las instituciones educativas, más que en el sentido de educación sanitaria) es crucial 
para la salud reproductiva. Se debe recomendar a las instituciones educativas que incluyan el concepto de 
la salud reproductiva en sus planes de estudio e incitar a las organizaciones internacionales y no gubernamen-
tales que se ocupan de la educación a promover esa idea. 

Se levanta la sesión a las 19.00 horas. 
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