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OCTAVA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. N. N. MASHALAВA (Botswana) 

1. SEGUNDO INFORME DE LA COMISION A (documento А31/64 - proyecto) 

El Dr. VALLE (Bolivia) Relator, da lectura del proyecto de segundo informe de la Comisión. 

Decisïón: Se aprueba el informe. 

2. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: 
Punto 2.6.7 del orden del día (resoluciones WHA29.72 y ЕB61.R27; Actas Oficiales, N° 246, 

actas resumidas de las sesiones 16a (sección 2) y 17a (sección 3); documento A31/18) 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate diciendo que la 
Asamblea de la Salud tiene que ocuparse ahora de la aplicación del proceso de programación a 
plazo medio a programas específicos de la OMS, teniendo en cuenta las orientaciones formuladas 
en el Sexto Programa General de Trabajo. Su aplicación al programa a plazo medió de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud, figura en el documento А31/18 que contiene el pro- 
grama mundial en un anexo. En la sala de reunión pueden consultarse ejemplares de los corres- 
pondientes programas regionales y del programa a plazo medio de investigaciones sobre la 
cuestión. 

El Consejo Ejecutivo examinó el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento 
del personal de salud en su 61a reunión, basándose en un informe del Director General que con- 

tenía indicaciones sobre el proceso de preparación, en un informe de su Comité del programa y 
en diversas resefías de la programación a plazo medio a escala mundial, regional, e incluso a 

veces nacional, que ponían de manifiesto la manera en que pueden combinarse los mecanismos de 
coordinación en cada uno de esos niveles. 

La formación y el perfeccionamiento del personal de salud fue el primer sector, de los 

definidos en el Sexto Programa General de Trabajo, para el que se preparó un programa completo 
a plazo medio. Inevitablemente, la formulación llevó tiempo (tres afíos) y exigió una serie de 

consultas con autoridades nacionales, expertos en distintas disciplinas y representantes de 
otros sectores profesionales, así como con personal perteneciente a todos los niveles de la 
Organización. Hа sido preciso además, revisar en todos sus aspectos el anterior programa de 
formación y perfeccionamiento del personal de salud, lo que ha llevado a una orientación total- 
mente nueva, inspirada en el documento del Consejo Ejecutivo relativo a cooperación técnica 
(Actas Oficiales), N° 238, 1977, páginas 188 -217) y aprobada por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA29.72. La Comisión puede, si lo estima oportuno, estudiar en qué manera el pro- 
grama a plazo medio se ajusta a la política establecida por la 29a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo quedó favorablemente impresionado por la calidad del programa general a plazo 
medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, y ha reconocido que podría cons- 
tituir un modelo para la programación a plazo medio en otros grandes sectores del programa. 

Además, señaló que dicho programa podría servir de base para la cooperación técnica no sólo 
entre los Estados Miembros y la OMS sino también entre los propios Estados Miembros. Para el 

Consejo resultó evidente que la nueva programación a plazo medio, que está perfectamente inte- 
grada, tiene por objeto el logro de metas nacionales precisas y es resultado de una estrecha 
colaboración a todos los niveles entre la OMS y las autoridades nacionales de salud. Esa cola- 
boración habrá de proseguir conforme a una estructura orgánica adecuada, porque de esa forma 
podrá procederse a la evaluación del programa y a la introducción en 61 de los reajustes nece- 
sarios. Se tomó nota de los casos de participación de las regiones en el desarrollo del pro- 

grama a plazo medio, así como de que muchos países, habían podido establecer a escala nacional 
programas a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que ya estaban 
integrados en el programa general. 

El orador se refiere a la resolución EB61.R27 y hace notar que, aunque en el contexto del 

presente debate el informe puede considerarse como un simple ejemplo de la aplicación de la 
programación a plazo medio, las actividades de formación y perfeccionamiento del personal de 
salud son un verdadero programa a plazo medio que ya funciona en toda la Organización. 
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El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el informe recoge fielmente las dificultades con que se 

tropieza en el sector de formación y perfeccionamiento del personal de salud, por lo menos en 
lo que se refiere a la Región de Africa. Pese a los sacrificios hechos por los gobiernos, el 

personal de salud es insuficiente; escasean el personal docente nacional bien capacitado y el 

material didáctico, y se observa una cierta resistencia de los profesores ante el sistema de 
formación multidisciplinaria integrada. Contrariamente a lo que se afirma en el informe, no 

todos los centros regionales de formación y perfeccionamiento del personal de salud han progre- 
sado como debieran, pese a los esfuerzos desplegados por la OMS. En vista de la resistencia 
antes mencionada, el orador estima que convendría revisar los métodos de adiestramiento de per- 
sonal. 

Merece también una atención particular la cuestión de los fondos necesarios para la plani- 
ficación del desarrollo de recursos de personal de salud. En el Camerón se ha comprobado que 
los sueldos del personal representan un porcentaje muy elevado del presupuesto de salud, lo que 
impide destinar los recursos necesarios a la adquisición de equipo técnico y a la mejora de la 
calidad de los servicios dispensados a la población. En consecuencia, las autoridades han in- 
terrumpido, de momento, la creación de nuevos centros de formación de personal de salud. Es 

preciso mejorar los servicios existentes y conceder una mayor importancia al adiestramiento de 
personal básico que se encargue de la atención primaria en las zonas rurales y periurbanas. La 
OMS debe intensificar su ayuda a las instituciones nacionales de los países en desarrollo, fa- 
cilitándoles el material didáctico adecuado que tan urgentemente necesitan. 

La delegación del Camerón estima que el problema debe ser objeto de atención constante, 
por lo que apoya la resolución EB61.R27. 

El Dr. CUMMING (Australia) estima que se debe conceder importancia particular a ciertos 
aspectos del programa, como son, por una parte, la vinculación de las actividades de formación 
de personal de salud con las necesidades sanitarias del país y por lo tanto con la programa - 
ciónsanitaria por países y, por otra, la selección cuidadosa del personal de manera que permita 
una participación activa de la comunidad. En ese sentido, el programa ha inducido a muchos 
países, tanto desarrollados como en desarrollo, a evaluar mejor sus propias necesidades de per- 
sonal y a estudiar las decisiones que convendría adoptar para que los programas de formación 
se basaran en las necesidades de salud de las poblaciones. La solución no es fácil, pero el 
hecho de reconocer el problema representa ya un gran adelanto. 

Es preciso destacar en particular la necesidad de desarrollar o reforzar la relación que 
debe existir entre los que se encargan de formar personal de salud y los que utilizan los ser- 
vicios de ese personal. La OMS está en condiciones especialmente favorables para contribuir 
activamente al establecimiento de esa relación, ya que puede hacer recomendaciones a los go- 

biernos, utilizar al efecto los servicios de sus coordinadores y tratar de que se comprenda me- 
jor la importancia de ese objetivo. 

El programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud puede ser 
un instrumento ótil y eficaz a escala nacional al favorecer la racionalización de los progra- 
mas de cooperación técnica, tanto multilaterales como bilaterales. Es evidente que se necesi- 
tará personal auxiliar más abundante, y formado con arreglo a las condiciones existentes en su 

país de origen. Sin embargo, el problema reside en convencer al personal profesional de salud 
ya establecido y, por supuesto, a la población del país en general, de que acepten a ese perso- 

nal auxiliar como primer punto de contacto. La OMS podría marcar la pauta a ese respecto y, 

desde su posición neutra y apolítica, desarrollar una activa labor cerca de los gobiernos y los 

pueblos para convencerlos de la urgente necesidad de ese personal auxiliar y de las ventajas 

de la utilización de equipos multidisciplinarios para la prestación de asistencia. Ello no de- 

be considerarse como una amenaza sino como un estímulo para la profesión médica, ya que daría 

a sus miembros la oportunidad de emplear sus conocimientos y su experiencia en un sector más 

amplio de la роЫ ación. Con ese fin, el personal médico profesional debería ampliar sus co- 

nocimientos en materias tales como la dinámica de grupos. 
El programa que ha de comenzar en 1978 es satisfactorio en su forma actual, pero el ora- 

dor quisiera que se puntualizaran las tendencias futuras. En vista de la meta establecida, 

abriga algunas dudas respecto a los resultados, pero esto es sólo una pequeña crítica y el do- 
cumento es excelente. La Asamblea de la Salud debe adoptar una resolución que se inspire en 
la resolución EB61.R27, ya que la formación y el perfeccionamiento del personal de salud es el 

primer gran sector en que se aplica la programación a plazo medio. Si el Relator lo desea, el 

orador está dispuesto a colaborar en la preparación de un proyecto de resolución. 
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El Profesor JAКOVLJEVIC (Yugoslavia) considera que el documento contiene un excelente pro- 

grama a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, que refleja la nue- 

va orientación, los principios y la estrategia que ha aprobado la Asamblea de la Salud. El 

programa parte del principio fundamental de que los servicios de salud se han de planear y de- 

sarrollar para atender las necesidades de salud de toda la población, y que el propio personal 

de salud ha de responder a las necesidades de dichos servicios. El programa tiene también de- 
bidamente en cuenta los objetivos enunciados en el Sexto Programa General de Trabajo. Es par- 

ticularmente satisfactorio que el primer programa a plazo medio para un gran sector de programa 

de la OMS se oriente enteramente hacia la cooperación técnica con los Estados Miembros y tenga 

por objeto facilitar el logro de metas nacionales bien definidas, con resultados mensurables 
que lleven al objetivo final, que es la autorresponsabilidad nacional. 

La ejecución del programa a plazo medio exigirá una completa reorientación del programa 

de la OMS en ese sector y, lo que es más importante, hará participar a los Estados Miembros y 

les estimulará para que introduzcan reformas radicales. Es satisfactorio que el programa, an- 

tes orientado principalmente en el sentido cuantitativo y de elevación del nivel académico de 

las enseñanzas de medicina y enfermería, tiene en cuenta ahora los problemas cuantitativos y 
cualitativos de todos los elementos del proceso de formación y perfeccionamiento del personal 

de salud, es decir, planificación, producción y gestión. El criterio de calidad está bien de- 
finido, es decir, adaptación a las necesidades y las aspiraciones de la población en materia 
de salud y participación de todas las categorías de personal de salud, particularmente el per- 
sonal de atención primaria y el personal auxiliar. El programa aparece ahora como un plan com- 
pleto a largo plazo, cuyos objetivos y metas son precisos y responden a las necesidades de los 

Estados Miembros. La delegación de Yugoslavia está dispuesta a colaborar plenamente en la 
aplicación del programa, y advierte complacida que el Director General ha adoptado ya medidas 
para lograr la cooperación de los Estados Miembros. Es de esperar que el programa se publique 
en forma apropiada. Convendría además darle apoyo mediante una resolución en la que se pidie- 
ra el establecimiento de un sistema de vigilancia adecuado para asegurar su aplicación efecti- 
va y su reajuste continuo de modo que pueda responder de manera óptima al continuo cambio de 
la situación y las necesidades de salud de las poblaciones. 

El Dr. SANКARAN (India) dice que gran parte de la labor de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud realizada en su-país durante los últimos afíos se ha detallado en la pre- 

sentación de la programación sanitaria por países. El Gobierno de la India ha procurado refor- 
zar la promoción de personal en los planes nacionales de salud de los últimos años, dedicando 
atención primordial a la enseñanza de personal médico y paramédico. 

En la India se gradúan anualmente 12 500 médicos y actualmente están registrados unos 

190 000. La pérdida de personal por emigración y por los contratos de prestación de servicios 
firmados con muchos países en desarrollo asciende a unos 25 000 médicos, es decir, el 12% aproxi- 

madamente de los registrados. El número de dentistas llega escasamente a 5700. Cada año se 

matriculan 81 140 alumnas en las escuelas de enfermería, pero sólo se gradúan 9500, ya que el 

66% de las alumnas abandonan los estudios. El país cuenta con un total de 98 000 enfermeras 
registradas, lo que significa que hay una grave escasez de personal de esa categoría. Hay ade- 
más unas 9000 enfermeras auxiliares y parteras - sector éste en que el promedio de pérdidas 
es menor del 1% -, 7800 visitadores sanitarios y 51 000 farmacéuticos. De esas cifras se de- 

duce que la proporción de médicos por habitante dista de ser satisfactoria en la mayoría de los 
estados y puede calificarse de deplorable en las zonas rurales, donde existe un "éxodo de cere- 
bros" hacia las zonas urbanas. Ha habido un retraso desproporcionado en la formación de perso- 
nal paramédico, que es parte integrante de los hospitales y de la infraestructura sanitaria 
general. 

Cabe afirmar, en consecuencia, que la programación a plazo medio ha de estar adaptada a 

las necesidades de'los países y debe corregir la distribución desigual del personal dentro de 
cada país. Tal vez fuera conveniente introducir un periodo obligatorio de servicio en las zo- 

nas rurales para el personal de salud, formado a un costo considerable para el presupuesto na- 
cional; ello contribuiría a la formación de una infraestructura sanitaria básica en dichas zo- 

nas. En la India, por lo menos, se ha atribuido en el pasado una importancia considerable a 

los cursos de perfeccionamiento sobre materias clínicas, lo que ha acarreado una distribución 
pésima de los médicos; sin embargo, actualmente se está procurando remediar la situación. 

Habida cuenta de esas circunstancias, la programación a plazo medio de la formación y el 

perfeccionamiento del personal de salud reviste particular importancia para la India y su dele- 
gación apoya, en consecuencia, la resolución EB61.R27. 
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El Profesor HALTER (Bélgica) manifiesta su satisfacción ante la elevada calidad del pro- 

grama de formación y perfeccionamiento del personal de salud, problema fundamental en un momen- 

to en el que muchos países preparan planes de desarrollo de sus servicios sanitarios y en el 

que la OMS se ha fijado como objetivo la salud para todos en el año 2000. 

La formación del personal de salud plantea en los países desarrollados un problema tan 

grande, si no mayor que en los países en desarrollo, debido a la herencia recibida en forma de 

adiestramiento empírico del personal de salud y a la ley de la oferta y la demanda, que ha aca- 

rreado una distribución desigual entre las diversas especialidades. Esta situación es la que 

existe en Bélgica, donde las prestaciones de seguridad social y las consideraciones de presti- 
gio han venido a complicar la situación en lo que respecta a disponibilidad de personal de sa- 
lud de distintas categorías. La OMS puede desempeñar un importante papel contribuyendo a la 

creación de un sistema que permita enviar el personal de salud sobrante de un país a otros paí- 
ses donde pueda asumir funciones de supervisión y formar el personal nacional que se necesite. 
En consecuencia, el orador espera que la OMS se mantenga constantemente al tanto de los proble- 
mas de formación y perfeccionamiento del personal de salud, en el marco más amplio de la pla- 
nificación sanitaria. 

De acuerdo con la sugerencia formulada por el delegado de Australia, de que una resolución 
de la Asamblea de la Salud vendría a reforzar la política seguida por la OMS, el orador propo- 
ne el siguiente texto: • "La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General y la resolución EB61•R27 sobre el programa de 
formación y perfeccionamiento del personal de salud, 

1. FELICITA al Director General por el trabajo realizado; 

2. EXPRESA la esperanza de que el programa se desarrolle con la mayor rapidez posible; 

Э. INVITA a los países a que tomen en consideración la conveniencia de colaborar estre- 
chamente con la OMS en la utilización del personal de salud de la forma más racional que 
sea posible; y 

4. ENCARGA al Director General que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial 
de la Salud sobre los progresos realizados en esta cuestión por la OMS y por los Estados 
Miembros." 

El Dr. ТАТОёЕNKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que uno de los aspec- 
tos más importantes de la labor de la OMS es la formación y el perfeccionamiento del personal 
de salud. El programa que se examina es consecuencia lógica y fruto de anteriores debates de 
la Asamblea de la Salud y, en particular, de la resolución WHA24.59. 

La delegación soviética celebra la importancia que se atribuye al principio básico de la 
formación y el perfeccionamiento del personal de salud dentro del sistema completo de servicios 
sanitarios (principio éste que ha encontrado plena justificación práctica en el país del ora- 
dor), a la satisfacción de las necesidades de los países en desarrollo y al método de trabajo 
en equipo. Algunas secciones del programa representan inevitablemente una cierta duplicación 
de actividades de otros programas de la OMS, por lo que en la fase de ejecución debe hacerse 
todo lo posible por mantener una clara distinción entre las funciones. La elaboración de un 
programa a plazo medio es un proceso continuo; siempre que sea posible, deben incluirse indi- 
cadores cuantitativos de objetivos para facilitar la evaluación, ya que el programa de forma- 
ción y perfeccionamiento del personal de salud se presta particularmente bien a la evaluación 
cuantitativa. 

Una forma útil de cooperación técnica sería el establecimiento de un centro de acopio y 
distribución de datos sobre métodos didácticos y planes de estudio para personal de salud de 
distintas categorías, ya que permitiría a los países aprovechar la experiencia de otros y es- 
coger la información que pudiera serles de utilidad para sus programas de adiestramiento. No 
sería necesario que el sistema estuviera centralizado; podría consistir en una red de centros 
colaboradores. 

En la Unión Soviética se ha adquirido una experiencia considerable en la formación de per- 
sonal de distintas categorías, por lo que se han organizado en el país varios seminarios inter- 
regionales sobre la especialidad, bajo los auspicios de la OMS. La Unión Soviética está dis- 
puesta a seguir cooperando con la OMS; esa cooperación podría tal vez consistir en el estable- 
cimiento de un centro de enseñanzas y demostraciones y en la organización de un centro de in- 
formación sobre planes de estudios. 



A31/A/S R/8 
Página 6 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) ve con satisfacción el programa de for- 
mación y perfeccionamiento del personal de salud que le parece de importancia vital. En la 
República Democrática Alemana,al igual que en otros países socialistas, esa formación se ajusta 
a las necesidades de asistencia médica de la población. Además, se lleva a cabo de manera in- 
tegrada, según las funciones prioritarias de los servicios de salud. El número de empleados en 
los servicios sanitarios y sociales de la República Democrática Alemana ha pasado de 292 277 en 
1960 a 450 000 en 1977. El principal problema es la integración de la asistencia especializa - 
da en los servicios de atención primaria. 

A juzgar por la experiencia adquirida en su país, su delegación recomienda que la OMS de- 
dique atención especial al fomento de la formación de personal de salud, particularmente en los 
paises en desarrollo, fijándose como objetivo primordial la atención primaria de salud. Por 
otra parte, en esos países debería crearse un servicio nacional de salud con centros atendidos 
por equipos de médicos, enfermeras, asistentes sociales, parteras y otro personal paramédico, 
para el que habrían de organizarse programas de formación continua. Sb1о de esa forma puede ga- 
rantizarse la asistencia médica a la población rural, que representa más del 80% de la pobla- 
ción total de los países en desarrollo. 

Su país está dispuesto a apoyar en la medida de sus posibilidades el programa a plazo me- 
dio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Ese apoyo podría consistir en la 

organización de cursos sobre atención primaria en la República Democrática Alemana, en la for- 
mación teórica y práctica de médicos y personal paramédico, y la prestación de ayuda sobre el 

terreno a los países en desarrollo. 

El Profesor PHILLIPS (Ghana) apoya los principios básicos del informe, especialmente la 

parte donde se destaca lo útil que sería la acción sanitaria en las zonas más periféricas, y 

apoya también sin reservas el objetivo principal del programa integrado y coherente. 
Es satisfactoria la atención concedida al adiestramiento, particularmente en los países, 

y a la preparación de planes de estudios ajustados a las necesidades de los países en desarro- 
lb. Es de esperar que ello sirva para frenar la perniciosa migración de personal capacitado; 
en Ghana hay indicios de que tal vez ya se haya conseguido ese resultado, por lo menos en lo 

que respecta al personal médico profesional. 
La delegación del orador se declara satisfecha de que no se considere a los auxiliares y 

a los agentes sanitarios de la comunidad como sustitutos del personal tradicional de supervi- 
sión - médicos y enfermeras - cuyo cometido, según se ha reconocido, será todavía más importan- 
te para la ejecución del programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Am- 
bos tipos de personal son importantes. 

Uno de los principales aspectos del documento HНD /77.7 Rev.4, anexo al documento АЗ1 /18, 
es que indica claramente muchos de los arduos problemas que han surgido durante la preparación 
de textos relativos a formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

En Ghana, pese a que los esfuerzos por aplicar el sistema de formación y perfeccionamiento 
del personal de salud han sido modestos, se han puesto de manifiesto algunos problemas. Por 
ejemplo, el superintendente de centros de salud no parece ser el directivo más adecuado para la 
atención primaria básica prevista; en cambio, podría desarrollar una labor más útil en las po- 

liclínicas urbanas o rurales, según se recomendaba en el plan inicial. Actualmente se necesi- 
ta un nuevo tipo de trabajador de atención primaria que trabaje en los servicios periféricos 
de grupos de población, que consulte con ellos, los asesore y promueva la salud ocupándose de 
cuestiones tales como la asistencia maternoinfantil y el saneamiento del medio. Es de esperar 
que se enseñe a ese tipo de personal a reconocer sus limitaciones. 

Desde 1976, Ghana ha hecho ciertos progresos en cuanto a convalidación mutua de títulos y 
diplomas. Esos progresos son evidentemente modestos y se han limitado de momento al personal 
médico. Se ha procedido al estudio de los títulos que pueden registrarse, tanto básicos como 
de especialización, y es de esperar que sirvan de base de comparación con los títulos y diplo- 
mas de otros países. Las deliberaciones en curso sobre planes de estudios de perfeccionamiento 
exigen también el examen de esas cuestiones, por lo menos en Africa occidental. 

En Ghana, los planes de estudio de medicina están orientados de manera que el alumno se fa- 

miliarice con las condiciones en que se desarrolla la atención primaria. El Gobierno espera que 
esa estrategia contribuya a impedir la emigración excesiva de personal del país. 

El Dr. TRAPERO BALLESTERO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien- 

cia y la Cultura, se refiere a los diversos sectores en los que la colaboración entre la UNESCO 
y la OMS podría revestir una expresión concreta. El primer ejemplo es el esfuerzo conjunto 

• 
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desplegado por ambas organizaciones para promover la ensefianza de los derechos humanos en las 

facultades de medicina y de ciencias médicas, que ha tomado la forma específica de una encues- 
ta sobre el tema, llevada a cabo en colaboración con el Instituto Internacional de los Dere- 
chos del Hombre de Estrasburgo y cuyos resultados se presentarán en el Congreso Internacional 
sobre los Derechos del Hombre que se celebrará en Viena en septiembre de 1978. 

La preparación de una recomendación conjunta OMS /UNESCO sobre la enseñanza de los dere- 
chos humanos en las facultades de medicina y ciencias de la salud abre la vía hacia una eficaz 
cooperación. 

Otro sector en el que la cooperación de ambas organizaciones podría ampliarse considera - 
blemente es el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 
Una simple comparación de los objetivos formulados en la documentación presentada a la Comisión 
con los objetivos establecidos para la educación en el proyecto de programa y de presupuesto 
de la UNESCO para 1979 -1980 basta para poner de manifiesto las ventajas que cabe esperar de la 
colaboráción entre ambas organizaciones. Si se tienen en cuenta las metas fijadas en los epí- 
grafes A.4 y A.5 del programa que examina la Comisión, se observará de inmediato su relación 
con el proyecto de la UNESCO sobre movilidad de las personas integradas en la educación supe- 
rior y convalidación de estudios y tftulos. El proyecto de la UNESCO tiene por objeto velar 
porque los movimientos de estudiantes, profesores, investigadores y personal profesional de 
todo tipo estén mejor equilibrados y respondan mejor a la evolución de la sociedad y satisfa- 
gan al mismo tiempo las exigencias de la cooperación internacional; el proyecto se ha concebi- • do con el fin de facilitar una evaluación más completa de la formación de las personas para 
que cuando inicien o prosigan sus estudios, se dediquen a una actividad profesional o cambien 
de ocupación puedan hacerlo del modo que mejor responda a las necesidades de desarrollo de la 
sociedad de la que forman parte y a sus propias necesidades personales. La UNESCO ha iniciado 
la elaboración, para los encargados de evaluar los resultados de la formación, de criterios 
nuevos para medir la formación en función de las circunstancias, de una información más completa 
y de unos métodos y técnicas que permitan alcanzar objetivos concretos. El proyecto tiene tam- 
bién por objeto facilitar y acelerar la inserción de los profesionales y de los estudiantes 
formados en el extranjero en la vida económica y social• -de sus parses de origen y mitigar así 
la migración de personal capacitado. 

Se espera que, para fines de 1978, casi un centenar de paises hayan participado oficial- 
mente en la elaboración de convenios y acuerdos sobre convalidación de estudios y tftulos pre- 

parados bajo los auspicios de la UNESCO. De hecho, en 1974 se firmó un convenio de ese tipo 

para América Latina y el Caribe, que entró en vigor en 1975 y al que se han adherido algunos 

paises que no pertenecen a la Región. Ya se ha reunido un comité encargado de la aplicación 

de este convenio, y varios paises de la Región acaban de adaptar en consecuencia su legisla- 
ción nacional. En 1976 se firmó un segundo convenio, que ha entrado ya en vigor, entre los Esta- 
dos árabes y los Estados europeos ribereños del Mediterráneo. A fines de 1978 se firmará pro- 
bablemente otro convenio entre los países árabes y está previsto un cuarto, que se preparará 
en diciembre de 1978 y está destinado a la región de Europa de la UNESCO. Es posible que es- 

ta información sea útil a la Comisión cuando examine el programa de formación y perfecciona- 

miento del personal de salud. 

El Sr. ZAPATERO (España) dice que la Asamblea de la Salud, que había formulado directri- 
ces útiles en la resolución WHA29.72, ha contribuido a paliar algunas de las dificultades con 

que se tropieza para la preparación de planes a plazo medio de formación y perfeccionamiento 

del personal de salud. Ha existido, y sigue existiendo, una tendencia generalizada a medicali- 

zar los problemas de salud, aunque dicha tendencia se ha criticado acertadamente en los últi- 

mos tiempos. También en la formación profesional ha existido y sigue existiendo una marcada 

tendencia a copiar sistemas extranjeros de países más desarrollados. Afortunadamente, esa ac- 

titud está cambiando, como demuestra el entusiasmo suscitado por la conferencia de Alma Ata. 

Por lo tanto, la delegación de España observa complacida el permanente interés expresado 

en el documento АЭl /18 por unos sistemas de formación de personal adaptados a las necesidades 

sanitarias reales y por la organización de equipos de salud. Sin embargo, hay que hacer toda- 

vía más hincapié en la necesidad de renovar los sistemas tradicionales, dada la ausencia mani- 

fiesta de políticas nacionales planificadas y racionalizadas de formación y perfeccionamiento 

de personal en la que incluye la oposición, velada o abierta, de grupos profesionales. 
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Es también interesante la opinión de que las universidades suelen estar desconectadas de 

la realidad nacional. A este respecto, el Director Regional para Africa ha formulado la audaz 

propuesta de que las denominaciones clásicas como "Facultad de Medicina" o "Escuela de Enfermería" 

se reemplacen por otra más genérica y completa como "Instituto de Ciencias de la Salud ". Esa pro- 
puesta tropezará con la resistencia de fuerzas encastilladas en sus torres de marfil. 

España se ha beneficiado ya del espíritu progresivo de la OMS gracias a los seminarios 
médicos organizados. Afortunadamente, España está ya en condiciones de organizar esos semina- 
rios sin recurrir a la OMS, gracias al empleo de los recursos nacionales de personal. 

La reforma del sistema general de sanidad emprendida recientemente en España tiene tam- 

bién elementos comunes con el proyecto de programa que examina la Comisión. Ya se ha estudia - 

do una reordenación de las especialidades médicas en sus aspectos normativos y formativos y 

hay en marcha otros proyectos como la renovación de los sistemas de formación de personal de 

salud, la actividad de otros profesionales que no pueden llamarse sanitarios en el sentido clásico de 
la palabra y la formación de profesionales de la salud pública de grados no universitarios. 

Por lo tanto, la delegación de España está de acuerdo con la necesidad de un programa a 
plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud, según se indica en el in- 

forme presentado a la Comisión 

El Profesor REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
considera el informe como un importante progreso que demuestra claramente las posibilidades que 
ofrece la aplicación de la programación á plazo medio a la formación y el perfeccionamiento del 
personal de salud, tema básico en el Sexto Programa General de Trabajo, y elemento indispensa- 

ble para el logro de la salud para todos en el año 2000. 

Por lo que se refiere a los detalles del informe, es necesario ante todo cerciorarse de 
que el programa previsto permite obtener personal que responda a las necesidades médicas y so- 

ciales de los Estados Miembros. Es demasiado fácil perpetuar la clasificación profesional 
existente. Afortunadamente, muchos países en desarrollo han demostrado ya su gran capacidad 

para empezar de nuevo sin las barreras que a veces convierten a los países desarrollados en 

prisioneros de su propia tradición profesional y sanitaria. 

El trabajo en equipo que se menciona en el informe tiene aplicabilidad universal, aunque 

la composición precisa de los equipos variará evidentemente de un país a otro, según los pro- 

blemas y las necesidades que les son propios, y evolucionará también dentro de un mismo país 
con el transcurso del tiempo. En la mayoría de los países existe la necesidad de adoptar me- 

canismos unificados que aborden los problemas del personal de salud conjuntamente y no con una 
serie de disposiciones separadas para los diversos tipos de personal. A este respecto, el pro- 

grama a plazo medio presentado a la Comisión da ciertas orientaciones útiles. Conviene también 

velar porque en la regulación adecuada de las normas y prácticas de todos los tipos de personal 
sanitario, regulación necesaria para la protección del público, las disposiciones legislativas 
no sean tan rígidas que fosilicen las funciones. Por ejemplo, las funciones que se juzgan ade- 

cuadas para un auxiliar, una enfermera o un médico en el momento actual pueden no serlo en el 

futuro por relación con la necesidad pública o el aprovechamiento óptimo de las aptitudes y de 

la formación de diferentes tipos de personal de salud. 

La necesidad real de una formación básica y continua se reconoce claramente en el informe, 

al igual que se reconoce la necesidad de una relación estrecha y permanente entre los sectores 

de la educación y del servicio. A este respecto cabe citar la excelente reunión organizada con 
asistencia de ministros de salud y educación en la Región del Mediterráneo Oriental. 

La delegación del Reino Unido aprueba las conclusiones contenidas en la resolución EB61.R27 
y confía en que la aplicación de la programación a plazo medio a la formación y el perfecciona- 
miento de personal de salud sea el primer paso hacia la aplicación mucho más amplia de un pro- 
ceso eminentemente lógico en todas las actividades de la Organización. Si, como han propuesto 
los delegados de Australia y Bélgica, se presenta a la Asamblea un proyecto de resolución sobre 
el tema de la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, la delegación del Reino 
Unido lo examinará con la mejor disposición. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) aprueba los principios, los métodos de trabajo y los obje- 

tivos establecidos en el documento АЭ1 /18 y dice que el programa a plazo medio de formación 
y perfeccionamiento del personal de salud es importante porque reviste un interés particular 
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para la solución de la penuria y las insuficiencias que se observan en el Tercer Mundo, cuyas 

peculiaridades han de tenerse presentes. La escasez de personal es casi siempre cuantitativa 

y sólo ocasionalmente cualitativa. 
Cuando su país alcanzó la independencia, tropezó con el problema de la escasez de personal 

de salud, agravado por la orientación hacia la medicina curativa que había caracterizado hasta 

entonces la formación profesional. Lo primero de que el Gobierno se ocupó fue mantener en 

pie la estructura sanitaria existente a pesar de que tanto personal extranjero había abandonado 

el país. La pronta abolición de la. medicina privada permitió planificar la formación y el per- 

feccionamiento del personal de salud con arreglo a las necesidades de un servicio sanitario na- 

cional completo, y con los medios docentes disponibles. 

Las condiciones propias del país indujeron a la adopción del principio del equipo de salud, 

que se compone de diversos agentes especializados bajo la dirección de un jefe de equipo con 

formación más completa. El equipo debe formarse en función de los diversos niveles de los ser- 

vicios de asistencia sanitaria. Sus funciones oficiales abarcan el centro sanitario y la zona 

de jusrisdicción de éste, dando gran prioridad a la medicina preventiva, la salud de la familia 

y el saneamiento del medio. 

Se ha prestado atención especial a la atención primaria de salud. Las funciones que han 

de cumplirse y el personal necesario para cumplirlas se han determinado claramente y se han to- 

mado medidas para identificar las tareas y los objetivos docentes del agente sanitario de po- 

blado. Los primeros grupos de agentes voluntarios de esa categoría elegidos por los propios 

aldeanos, han terminado ya los estudios en tres centros de formación. Su perfeccionamiento ul- 

terior, aunque estrechamente relacionado con el desarrollo de las aldeas comunales a las que 

están adscritos, guarda también relación con la actividad de los equipos de los centros sani- 

tarios. 

Hay tres aspectos de la formación del personal de salud que revisten una importancia es- 

pecial. El primero es el establecimiento de centros generales para la formación de diversas 

categorías de personal médico y paramédico. Mozambique tiene ya cierta experiencia con este 

método, que ha resultado excelente para aprovechar al máximo al personal docente y dar a los 

estudiantes ciertos conocimientos sobre temas ajenos a su especialidad. El segundo aspecto es 

la formación de maestros de las diversas disciplinas, de modo que corresponda a las condicio- 

nes existentes en Mozambique. El tercer aspecto es la organización de la enseñanza continua 

para todas las categorías de personal, de modo que éste pueda alcanzar grados superiores en su 

propia especialidad o incluso pasar a otra; con ese fin, se han tomado medidas para promover 
la circulación continua de información y organizar cursos de repaso o de formación superior pa- 
ra todas las categorías de personal sanitario. 

En la evaluación del programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud hay 
que tener en cuenta, no sólo el propio programa, sino también las tendencias a plazo medio y a 

largo plazo de la salud y de los servicios de asistencia sanitaria. En Mozambique, la primera 
parte de ese proceso está ya en marcha. Se han publicado y distribuido ampliamente las descrip- 
ciones de puestos de diferentes categorías de personal de salud, sobre cuya base los represen- 
tantes sanitarios de cada nivel evalúan el trabajo del personal. 

La delegación de Mozambique desea encarecer la importancia extrema de la cooperación re- 
gional, internacional y bilateral en la formación de personal, sobre todo en los países en des- 
arrollo. Sólo gracias a la cooperación podrán estos países superar su escasez de recursos ma- 
teriales y humanos. La OMS debe emprender una acción más dinámica para inducir a los organis- 
mos internacionales, tanto pertenecientes como ajenos al sistema de las Naciones Unidas, a que 
les ayuden a crear servicios locales para la formación de personal sanitario y a aplicar el pro- 
grama de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

La delegación de Mozambique apoya la resolución EB61.R27. 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) observa que los objetivos del sistema de 
enseñanza y del sistema de salud están a veces en conflicto; en su país, por ejemplo, el sis- 
tema de епsеñanzа tiene por objeto dar medios de formación a tantas personas como sea posible 
sobre la base del principio de la libre elección de la profesión, lo que con frecuencia supone 
unasaulasabarrotadas y largas listas de espera para los alumnos. En el sistema de salud, la 

calidad de la formación que se da al personal es difícil de garantizar cuando se ejerce una 
presión excesiva sobre las instituciones docentes; otro problema es encontrar empleo para la 
cantidad excesiva de alumnos formados. 
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La elección libre de las enseñanzas es un objetivo generalmente aceptado, pero se convier- 
te en un problema cuando las instituciones docentes no bastan para absorber al número de soli- 
citantes. Mientras sea preciso excluir a personas que no han recibido todavía ninguna clase 
de formación profesional, hay una resistencia natural a ofrecer a otros la posibilidad de se- 
guir un segundo o incluso un tercer tipo de estudios. 

Se admite generalmente que la atención primaria ha de ser la base de todo sistema de asis- 
tencia sanitaria, con el resultado de que durante la formación hay que hacer hincapié en la me- 
dicina general y la asistencia ambulatoria. Esto no es fácil en un país como la República 
Federal de Alemania, donde hasta ahora el sistema sanitario se centraba en gran parte en el 

hospital. Su país tropieza también con problemas para el establecimiento de planes adecuados 
de estudio para los futuros médicos generales y para la preparación de éstos al trabajo en equi- 
pos multidisciplinarios, cuya importancia han destacado diversos oradores. Una o dos universi- 
dades de los Países Bajos se ocupan especialmente de estas cuestiones, para cuyo debate quizá 
la OMS pudiese ofrecer una tribuna porque la formación adecuada para la atención primaria es 
un problema acuciante, pero en modo alguno privativo de los países en desarrollo. La delega- 
ción de la República Federal de Alemania está dispuesta a colaborar plenamente en la aplicación 
del programa, que reviste una importancia fundamental para el mejoramiento de la asistencia 
sanitaria. 

El Dr. SIWALE (Zambia) dice que el informe presentado a la Comisión es particularmente in- • 
portante porque el personal es el elemento clave de todo programa de desarrollo en el microni- 
vel. La escasez de personal en el mundo es relativa, pero en el nuevo nivel puede ser absolu- 
ta. La industria sanitaria exige, por naturaleza, una gran cantidad de mano de obra y el efec- 
to de la escasez de personal se acentúa por la multiplicidad de las especialidades y el coste 
elevado de la formación, aunque tal vez fuese posible efectuar ciertas economías con el esta- 
blecimiento de centros docentes regionales. 

Una característica de la formación de personal es la idea equivocada de que la calidad de- 
be primar sobre las necesidades reales de un país, idea que lleva a emplear métodos docentes 
inadecuados. Hay también una multiplicidad de lealtades: hacia las autoridades y hacia los 

consejos médicos, y a los organismos que intervienen en la certificación y elregistro. Además, 

la legislación puede, si se utiliza indebidamente, agudizar la escasez de personal. La rela- 

ción entre los diferentes grados profesionales es a menudo insuficiente, y la combinación co- 
rrecta de los diferentes niveles de asistencia sanitaria no es siempre fácil de lograr, tal vez 

porque el personal médico suele estar formado para el trabajo independiente, lo que frena su 

capacidad para delegar responsabilidades. Cuando el personal escasea, la educación con conti- 
nua se convierte en un problema porque no es fácil disponer de tiempo para tomar cursos. Con- 

vendría, por lo tanto, que las funciones de los supervisores comprendiesen la de dispensar esa 

educación continua. Además, la formación no cambia a la gente si el sistema en el que entran 
permanece inalterado y no queda margen para el nuevo espíritu de equipo. 

El problema de retener al personal formado se plantea en todo el mundo y en él influyen di- 

versos factores como la situación económica, la evolución de la demanda y la estabilidad polí- 

tica relativa del país de que se trate. El aprovechamiento y la distribución racionales del 
personal médico son siempre un problema, sobre todo en el caso de la mujer, que no suele estar 

dispuesta a trasladarse a un nuevo puesto después del matrimonio. 
Para que sea posible resolver esos problemas, todas las instituciones interesadas deben 

poner en ellos un interés común. Su delegación quisiera saber qué soluciones se han encontrado 

en otros países. 

Aunque en el informe no se habla apenas o en absoluto de la formación de personal poliva- 

lente, la importancia del documento es tal que conviene darle una distribución muy amplia, so- 

bre todo en las universidades y los centros de formación sanitaria. 

El Dr. HERMIDA (Ecuador) se refiere a la recomendación de que la formación y el perfeccio- 
namiento de todas las categorías del personal de salud se oriente hacia la satisfacción de las 
necesidades y aspiraciones de salud de la población y no hacia el interés profesional y señala 

que hay dos posibles soluciones: sea el Estado es capaz de integrar los servicios de salud y 

la formación de los recursos humanos necesarios para ello, de acuerdo con las necesidades de 

sus poblaciones, sea el Estado no puede proceder a esa planificación integrada a causa de la 

programación independiente de los institutos de seguridad social, de la libertad que se conce- 

de a la iniciativa privada en la formación, de la política independiente de las universidades 

• 
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estatales y de la libre actividad de las universidades privadas. En Ecuador, por ejemplo, aun- 

que se ha logrado una coordinación práctica entre las universidades y el Ministerio de Salud 
para los dos últimos años de la carrera y los primeros años del ejercicio profesional, la uni- 

versidad sigue una política de puertas abiertas sin limitación de cupo para los alumnos. En 

las facultades de medicina del país se gradúan anualmente más de 1000 médicos. El Estado con- 

trata a todos ellos durante dos anos y puede así llegar a los lugares más remotos pero, a 

causa de las condiciones sociales del Ecuador, la mayoría de los médicos, una vez terminado su 
servicio social, optan por las especialidades más rentables que les permiten competir con ven- 
taja en el mercado libre. Además, la universidad sigue su propia política de formación y el 

Estado sólo puede programar las ensefanzas para el personal intermedio y auxiliar. 

Hay, pues, considerables diferencias entre unos países y otros. Unos planifican para las 

necesidades del pueblo; otros han de enfrentarse con los problemas que plantean las clases so- 

ciales que los integran. En otras palabras, sus valores ideológicos difieren. 

En América Latina, las fuerzas sociales luchan permanentemente para cambiar la situación; 
como consecuencia, cada año surgen nuevos problemas. El programa no debe por lo tanto ser 

idéntico para todos los países de una región. Convendría preparar una resolución en la que se 

apoye el programa y se deje expresamente un margen para las diversas condiciones existentes en 
los diferentes países y para el intercambio de información sobre la forma de resolverlos. 

El Dr. PATTERSON (Jamaica) dice que la gestión de la salud comienza a cobrar el aspecto 
de un proceso integrado que se orienta hacia el logro de un objetivo determinado de manera coor- 
dinada. La meta de la salud para todos en el aflo 2000 es una meta ambiciosa que exigirá una 

gestión sistemática, un método flexible, una financiación adecuada y un personal local debi- 
damente capacitado. 

El sumamente loable programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal 
es muy alentador y aborda de manera concreta lo que para muchos Miembros es la experiencia de 

todos los días. Casi siempre avanzan lentamente los programas elaborados a partir de nuevos 
conceptos y de actitudes reorientadas. Jamaica ha estado trabajando con ahínco en el programa, 

aunque sólo haya comenzado a hacerlo, y le alienta saber-que el organismo central tiene puntos 
de vista análogos a los suyos. Seguirá trabajando para dar cumplimiento al programa de autorres- 

ponsabilidad, a fin de que el proceso de gestión sanitaria no se vea obstaculizado por la fal- 

ta de personal adecuado cuya formación le permita desplegar eficazmente sus actividades como 

grupo. 

Sin embargo, es necesario señalar dos problemas a la atención de los delegados. El prime - 

ro atañe al objetivo enunciado del programa de "promover la formación y el perfeccionamiento 

del personal de salud necesario para satisfacer las necesidades de la totalidad de la pobla- 

ción". Ese objetivo es la traducción de un plan moldeado en las necesidades y no en los recur- 

sos. Por supuesto, se tienen en cuenta los recursos, pero puede ocurrir que se subestime la 

carga del costo recurrente de la plantilla ampliada de personal sanitario, sobre todo si vuel- 

ven a surgir de manera súbita e inesperada los apuros ec,nómicos. En los últimos anos, muchos 

países se han visto en situaciones de estrechez y ha sido preciso reorganizar las finanzas na- 

cionales, con lo cual se ha operado un movimiento hacia la protección de los sectores más pro- 

ductivos desde el punto de vista económico. Sin embargo, no es posible restringir con un cor- 

to aviso previo el programa sometido a la consideración de la Comisión. 

El segundo objetivo es "promover el desarrollo y la aplicación de procesos adecuados para 

la formación básica y continua del personal ". Es ése un proceso continuo que, para cada edu- 

cando, puede durar 1, 2 ó З años, según sea el nivel de la formación. En una situación есonó- 

mica desfavorable, como la que puede surgir por las fluctuaciones monetarias, tal vez resulte 

difícil mantener los servicios de capacitación y el empleo de las personas que han recibido la 

formación, ya que los costos permanentes que supone el programa han de ser sufragados por cada 

Estado Miembro. 

Su delegación espera que esos problemas serán examinados por los órganos rectores de la 

OMS y que, de ser posible, se establezca algún tipo de mecanismo amortiguador que permita ayu- 

dar a los Estados Miembros cuando las circunstancias pongan en peligro el programa. 

Su delegación apoya la resolución EB61.R27. 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) apoya el punto de vista enunciado en el informe, de que la 

primera prioridad en materia de formación y perfeccionamiento del personal de salud consiste 

en contribuir a resolver los problemas sanitarios de los grupos de población más afectados, 

sobre todo en los países en desarrollo, con particular atención a las zonas rurales. 
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La corrupción del gobierno que estaba en el poder antes de la liberación fue la causa de 

que se descuidara la salud de los trabajadores chinos; los médicos se habían recluido en las 
ciudades mientras que amplias zonas del campo permanecían sin enfermeras ni parteras, por no 
hablar del personal más altamente capacitado. Sin embargo, después de la liberación, y bajo 
la dirección del Presidente Mao y del Partido Comunista Chino, se establecieron nuevos princi- 
pios para la prestación de asistencia sanitaria. Se dio prioridad a las necesidades de los tra 

bajadores, los campesinos y los soldados, se dio preferencia a la prevención sobre la curación, 

y la medicina tradicional china pasó a ocupar el lugar que le corresponde al lado de la medici- 

na occidental. Se hizo un llamamiento para que los médicos y el personal sanitario ejercieran 

en las zonas rurales, y con ese objeto se formaron brigadas sanitarias con 1 800 000 médicos 
descalzos y cuatro millones de auxiliares de salud y parteras. Al mismo tiempo, con los médi- 

cos de los hospitales de las ciudades se formaron grupos médicos móviles que fueron enviados 
a los distritos rurales. 

En la actualidad, China está tratando de organizar cursos de formación para médicos de las 
categorías superiores e intermedias. Hoy día hay 90 escuelas de medicina, la mayoría de las 

cuales ofrecen cursos de cinco arios así como cursos de perfeccionamiento. Además hay varios 
centenares de escuelas de categoría intermedia para la formación de auxiliares de salud, enfer- 
meras, parteras, ayudantes de laboratorio y personal de salud pública. China sigue siendo un 

país en desarrollo y habrá que desplegar grandes esfuerzos a fin de alcanzar la meta fijada por 
el XI Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y de llevar a cabo en el presente siglo la 

modernización de la industria, la agricultura y la tecnología del país. 

China estima que, dadas las diferencias que existen entre los países en lo que respecta a 

sus sistemas económicos y sociales, así como a sus recursos de personal, incumbe a cada nación 
elaborar su propio programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud. Sin embar- 

go, el objetivo principal de ese programa deberá consistir siempre en atender las necesidades 
de los grupos más desfavorecidos de la población, sobre todo en las zonas rurales. A ese res- 

pecto, conviene que la OMS haga todo lo posible por fomentar la cooperación técnica entre sus 

Estados Miembros. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia), dice que la formación y perfeccionamiento del personal 

de salud es de una importancia fundamental porque la eficacia de un servicio de salud depende 
tanto de la cantidad como de la calidad de su personal. Los problemas de personal se plantean 
no sólo en los países donde escasea sino en los países donde existe en demasía, concretamente 
en los países europeos, donde hay hasta 150 categorías diferentes de personal. Es necesario 
prestar una seria atención a ambos problemas. En su país existe también el problema del con- 

flicto entre las instituciones docentes. 

Las necesidades sanitarias de las poblaciones han evolucionado como consecuencia de los 

cambios registrados en la estructura social a raíz de la industrialización, lo cual ha produci- 
do un aumento de las enfermedades degenerativas y, más recientemente, de los trastornos del 

comportamiento, de manera que para atender esas necesidades es preciso capacitar de nuevo al 

personal actual. Además, la formación continua es necesaria para que el personal pueda mante- 

nerse al corriente de los últimos adelantos científicos y tecnológicos. Es preciso coordinar 

las actividades de formación a fin de sacar el mayor partido posible de los conocimientos médi- 

cos disponibles. Para combatir con éxito los problemas de salud mental y social de las colec- 

tividades, es necesario planificar y capacitar diferentes clases de equipos de salud, unos pa- 

ra atender las escuelas, otros para atender a los trabajadores, otros para atender a las zonas 

rurales, etc. Hacen falta equipos multidisciplinarios en los que participe no sólo el personal 
de las diferentes especialidades sanitarias sino el personal de las disciplinas sociales y cul- 

turales; sin embargo, en la práctica,la creación de esos equipos suele resultar difícil por la 

falta de un lenguaje común entre las diferentes disciplinas. 
En la actualidad, su país está procurando establecer en algunas regiones equipos de salud 

de la familia, a fin de abordar de manera completa los problemas de salud del núcleo familiar. 

Uno de los servicios que proporcionan esos equipos es el de planificación de la familia, pera 

su tarea principal consistirá en prestar apoyo psicológico y social a las familias y estimular- 
las a que participen de manera activa en la protección de su propia salud. 

Su delegación aplaude los esfuerzos desplegados por el Director General para evitar el 

sectorialismo y abriga la esperanza de que se logre la integración máxima entre los programas 

de salud mental, salud de la familia y formación y perfeccionamiento del personal. Apoya la 

resolución EB61.R27 pero propone que se modifique el párrafo 4 a fin de que diga: "Pide al 
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Director General que establezca una vigilancia constante para facilitar la ejecución, la evalua- 

ción permanente y cualquier reajuste necesario de los programas; y que, cuando lo estime nece- 

sario, presente un informe sobre el particular al Comité del Programa establecido por el Con- 

sejo Ejecutivo ". 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, hace observar que la resolución EB61.R27 es una resolución 

del Consejo Ejecutivo y que no contiene recomendación alguna para la Asamblea. Pregunta si el 

delegado de Italia desea proponer a• la Asamblea el examen de esa resolución o está de acuerdo 

en que se examine la resolución propuesta con anterioridad por el delegado de Bélgica. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) dice que los oradores que le han precedido en el uso de 

la palabra han manifestado su apoyo a la resolución del Consejo. Estima que, si la Comisión 

ha de aprobarla, debe introducirse la enmienda que ha propuesto. 

El Dr. ARAUJO (Cuba) manifiesta su satisfacción ante el carácter dinámico y cambiante del 

programa de formación y perfeccionamiento del personal de salud que se pone de manifiesto en el 
informe. Los profundos cambios introducidos en la estructura socioeconómica y politica de Cuba 
han permitido resolver en gran medida los problemas señalados en el informe como obstáculos pa- 
ra el desarrollo del programa; ello no obstante, su pais está interesado en participar en el 
programa, como medio para alcanzar un nivel más elevado de salud pública. 

Uno de los principales obstáculos que impiden el progreso de ese programa es la falta de 

formación contínua para el personal sanitario de todas las categorías. Puede darse el caso de 

que un país disponga de personal sanitario en cantidad suficiente pero su falta de conocimien- 
tos actualizados en medicina y en las materias científicas hace que la situación sea peor de 
lo que sería si el personal fuera menos numeroso pero estuviera mejor capacitado. La falta de 
formación complementaria suele reflejar una resistencia a los nuevos métodos de la medicina, 
que consisten en considerar la asistencia sanitaria como una ciencia esencialmente social que 
atiende tanto a los individuos sanos como a los enfermos en su calidad de miembros de un grupo 
social concreto, en vez de considerarlos de manera aislada y desde un punto de vista exclusi- 
vamente médico. 

Propone que entre los incisos d) y e) de la página 8 del Anexo del documento A31/18 se 

introduzca un nuevo inciso en el que se encarezca la importancia que reviste el problema de 

la falta de formación continua. 
Apoya la propuesta del delegado de Australia sobre la redacción de una resolución para 

ser sometida a la consideración de la sesión plenaria. 

El Dr. TRONCE (Argentina) dice que en su pais la formación de personal sanitario ha expe- 
rimentado diversos cambios. En términos generales, los objetivos y estrategias señalados en 
el informe coinciden con los que aplican las autoridades de salud pública de su pais en mate- 
ria de formación y perfeccionamiento de personal de salud. El servicio de recursos humanos 
del departamento de salud pública de la Argentina se propone aplicar las recomendaciones for- 
muladas en el informe para mejorar los recursos de personal del pais, tanto en lo que se re- 
fiere a los principios enunciados como por lo que respecta a los tres sectores de programa si- 
guientes: A, planificación y gestión de recursos de personal; B, fomento de la formación del 
personal de salud de todas las categorías; y C, desarrollo y apoyo de las actividades educati- 
vas. Sin embargo, hahrá que prestar atención especial al sector de programa C.2, de prepara- 
ción y suministro de material didáctico idóneo, en particular libros de texto. Habrá que pro- 
ceder en la Argentina a una revisión del programa actual sobre esta materia, a causa del peli- 
gro posible de que el mercado se vea inundado con materiales defectuosos que tal vez promuevan 
ideas que no concuerdan con la verdadera situación del pais. 

Su delegación apoya con entusiasmo el informe del Director General y hace suyas sus con- 
clusiones. 

El Dr. SINCLAIR (Nueva Zelandia) dice que el informe refuerza uno de los principios centra- 
les de la politica general de la OMS, a saber, que las actividades de salud, incluso en el ni- 
vel más periférico, deben ser realizadas por personal debidamente capacitado. El informe hace 
acertadamente hincapié en los problemas que se plantean en los paises en desarrollo por cuanto 
respecta a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, pero ese problema es tam- 
bién objeto de una preocupación cada vez mayor en los paises desarrollados. 
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Apoya enérgicamente la declaración del párrafo 4.1 sobre la necesidad de reajustar el pro- 
grama en función de la evolución constante de las necesidades. Puesto que esas necesidades 
cambian constantemente con la evolución de las tendencias demográficas y la incidencia de las 
enfermedades, habrá que realizar muchas investigaciones para definirlas con exactitud. A su 
juicio, en el informe no se encarece lo suficiente la necesidad de cuantificar el verdadero pa- 
pel funcional que desempeña el personal actual. Su país ha adoptado disposiciones para aten - 
der esa necesidad por medio de un sistema de registros confidenciales sobre cada uno de los di- 
ferentes grupos profesionales, lo cual permite obtener una información completa acerca de la 

capacidad y la experiencia de cada' individuo. 
En cuanto a la declaración que figura en la página 9 del Anexo, de que en la Región del 

Pacífico Occidental dos paises, pese al proyecto de ampliar las instituciones docentes, no po- 
drán atender en varios anos las necesidades de personal previstas en los servicios de salud, 
el orador hace la advertencia de que un excedente de personal sanitario puede ser' tan peligro- 
so como su escasez. Es necesario obrar con cautela al llenar las lagunas de personal de salud, 
y debe evitarse que los programas de actividades educativas se desarrollen más allá del punto 
en que se produce el desequilibrio. 

Su delegación apoya la resolución EВ61.R27 y le complacería asociarse a cualquier resolu- 
ción apropiada que se someta a la consideración de la Asamblea. 

El Dr. SMITH (Nigeria) dice que en su país la escasez de personal de salud es uno de los 
principales obstáculos que se oponen al desarrollo. Para alcanzar las metas del plan nacional 
de salud, habrá que desplegar esfuerzos intensivos con objeto de formar y utilizar a personal 
sanitario de categoría intermedia y auxiliar, con inclusión de curanderos y parteras tradicio- 
nales. La cooperación técnica que a ese respecto está facilitando la OMS se dedicará al esta- 
blecimiento de escuelas de tecnología sanitaria destinadas a la formación de ese personal, con 

lo cual se apoyarán los esfuerzos del Gobierno por lograr una cobertura más equilibrada de la 

población con personal de salud capacitado. 
Durante el periodo que abarca el actual plan quinquenal, se crearán 7 nuevos hospitales 

universitarios y escuelas de medicina y 19 escuelas de tecnología sanitaria, además de 5 es- 

cuelas para la formación de profesores, Se está dando preferencia a una nueva categoría de 
trabajadores sanitarios que recibirán su formación al lado del personal sanitario existente, 
pero en función sobre todo de la planificación sanitaria de la colectividad. Conviene que la 

OMS siga desplegando esfuerzos para promover la cooperación en materia de formación y perfec- 
cionamiento del personal. 

Le complace advertir que el programa presentado en el documento A31/18 abarca todos los 

aspectos de la formación y perfeccionamiento del personal de salud y está orientado principal- 
mente hacia la satisfacción de las necesidades de salud de la población. El documento será 
útil para ayudar a los paises a mejorar tanto la planificación de los equipos de salud como 

los servicios de formación, a reducir el desequilibrio que existe entre los sistemas de educa- 
ción y los sistemas de asistencia sanitaria y a fomentar la evolución de las actitudes profe- 

sionales, evolución que es necesaria en interés de la salud de la mayoría. Sin embargo, agra- 

decería que le hicieran algunas aclaraciones acerca del componente de evaluación del programa. 

Su delegación apoya la resolución EB61.R27 y acogería favorablemente cualquier resolución 

presentada por la Comisión. 

El Dr. TUCHINDA (Tailandia) dice que el Ministerio de Salud Pública de su país estima que 

la formación y perfeccionamiento del personal de salud es una parte esencial de la totalidad 

del programa sanitario. Se está dando preferencia a la asistencia integrada de salud en favor 

de la población rural. 
Para llegar a una distribución más equitativa de los médicos en todo el país, su Gobierno 

ha instituido un servicio obligatorio de dos anos en las zonas rurales para todos los graduados 

en medicina. Se está proporcionando a las enfermeras una formación de enfermeras -practicantes 

de medicina a fin de que puedan prestar ciertos tipos de asistencia sanitaria en el plano del 

distrito; asimismo, se está dando formación al personal sanitario de categoría inferior y a las par- 

teras en el plano del subdistrito, a fin de que puedan prestar una mejor asistencia básica. 

Se están desplegando esfuerzos para conseguir la participación de la población local en 

el mantenimiento de su propia salud mediante el programa de atención primaria de salud. Se ha 

dado adiestramiento a personas voluntarias de las localidades que ejercen actividades de salud, 
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así como a propagandistas sanitarios, para que presten una forma limitada de asistencia sani- 
taria en las aldeas, bajo la supervisión del personal gubernamental de salud. También se está 
prestando atención especial a la formación en materia de planificación y gestión sanitarias en 
provecho de determinadas categorías de personal de salud. Se han perfeccionado igualmente los 
programas de formación de postgrado en varias especialidades, a fin de que el personal profe- 
sional no tenga que viajar al extranjero para recibir una formación prolongada. 

Su delegación hace suya la resolución ЕВ61.R27 y apoya la propuesta del delegado de 
Australia de que se redacte una resolución sobre el tema de la formación y perfeccionamiento 
del personal de salud. 

El Dr. AGUILAR (Filipinas) manifiesta que desearía recibir información de la Secretaría 
acerca de la forma en que se elaboró el programa presentado en el documento. Respecto de la 

introducción de una nueva categoría de trabajador sanitario en el equipo de salud, estima que 
también habría que dar una nueva formación y una reorientación a los demás miembros del equipo. 
El nuevo método exigirá una promoción activa tanto en el escalón administrativo del sistema de 

asistencia sanitaria como en el público en general 
Su delegación apoya también la resolución EВ61.R27. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) dice que los países en desarrollo en particular se ven afec- 
tados tanto por la escasez de personal sanitario como por los problemas originados por la capa- 
citación inadecuada del personal. En consecuencia, hace suya la observación formulada en el 
párrafo 1.4 del documento АЗ1/18, acerca de la necesidad de reorientar la formación y el per- 
feccionamiento del personal de salud para que se ajuste a las necesidades de los países en ma- 
teria de planificación, perfeccionamiento y gestión eficaces de los servicios de la colectivi- 
dad. Es indispensable que la formación de los médicos, enfermeras y demás personal médico con- 
cuerde con la situación real del país, lo cual hace indispensable la formación complementaria. 

El éxodo de cerebros representa un peligro especial para los países en desarrollo y le com- 
place observar que el Director General ha instado a los Estados Miembros a que procuren detener 
la pérdida de personal sanitario de sus países, en concordancia con la tendencia actual de que 
cada país asuma una responsabilidad mayor en la solución de sus propios problemas. En ese sen- 
tido, la cooperación técnica, tanto con la OMS como con otros países,puede ser sumamente útil 
para corregir los errores pasados. Además,.para facilitar la colaboración y las investigacio- 
nes en materia de enseñanza de la medicina, es necesario contar en el escalón regional con ex- 
pertos en educación sanitaria. Los planificadores de salud no deben descuidar la importancia 
que revisten para la salud pública las parteras y curanderos tradicionales, y deben utilizar- 
los para fomentar la colaboración indispensable a fin de proteger la salud de la población. 
Con objeto de que el programa en su conjunto tenga éxito, es necesario que los países en desa- 
rrollo eduquen al público en general para apoyar y participar en las actividades emprendidas 
en su propio-provecho. 

Su delegación apoya la resolución EВ61.R27 y espera que la Comisión adopte una resolución 
sobre el programa a plazo medio de formación y perfeccionamiento del personal de salud. 

El Dr. ВENADOUDA (Argelia) manifiesta que en el informe se subraya acertadamente un pro- 

blema fundamental, a saber, la relación que existe entre la formación y la programación sanita- 
ria como medio para mejorar y promover la salud de la población. Asimismo, en el informe se 

presenta una metodología general que puede ser útil para promover un proceso dinámico de trans- 

formación en situaciones variables y en diferentes escalones. 

A su juicio, en el informe se debería haber insistido más en la manera como deben enten- 

der plenamente su función las personas que están recibiendo enseñanzas relativas a los nuevos 

métodos de abordar la asistencia sanitaria. No es difícil decidir las diversas tareas del equi- 
po de salud que permitirían atender las necesidades fundamentales de la población, así como tam- 

poco sería difícil explicar a los profesores la relación que existe entre un programa de forma- 

ción y la necesidad de definir los objetivos. Lo difícil es encontrar un medio para que los 
alumnos puedan alcanzar sus objetivos. La utilización de centros hospitalarios universitarios 

contribuiría de manera considerable a aumentar la eficacia de la formación del personal de sa- 

lud. 

El Dr. GUZMAN (Chile) dice que todo programa de fomento de la formación y el perfecciona- 

miento del personal de salud, dentro del contexto global de la planificación nacional, presen- 

ta dos aspectos importantes. El primero es la necesidad de atender las necesidades actuales y 
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futuras de salud con un personal adecuado tanto en cantidad como en calidad. El segundo es el 
de evitar la superproducción de personal sanitario, en particular el de categoría profesional, 
pues su formación es larga y costosa. En Chile, gracias a un sistema de incentivos económicos, 
se ha logrado una excelente distribución geográfica de los médicos, sobre todo en las zonas ru- 
rales. En la actualidad se están desplegando esfuerzos para alcanzar un mejor equilibrio en el 
personal sanitario profesional de la periferia de las grandes ciudades. 

La experiencia ha revelado la importancia que reviste la coordinación entre el sector edu- 
cativo, donde se produce el personal, y el sector sanitario, donde se emplea. También es impor- 
tante lograr que la producción de personal, señaladamente el profesional, no exceda la cantidad 
que el país pueda emplear. Chile se asemeja cada vez más a los países desarrollados en lo que 
respecta a las enfermedades de que padece; del mismo modo, al igual que los países desarrolla- 
dos, actualmente está padeciendo el problema del desempleo de sus jóvenes diplomados, en gran 
medida a causa de los errores cometidos por el gobierno anterior, cuyo lema fue "la Universidad 
para todos ". 

El documento А31/18 es muy útil porque muestra de qué manera ha de identificar cada país 
sus propias necesidades de salud y desarrollar sus propios servicios para la formación del per- 
sonal sanitario que se precisa para atender esas necesidades. Resultará igualmente valioso pa- 
ra promover una mayor cooperación internacional mediante la coordinación entre los países y la 
OMS, y entre ésta y sus oficinas regionales. 

Se levanta la sesión a las 12,25 horas. 
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