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NOVENA SESION 

Jueves, 18 de mayo de 1978 a las 14,30 horas 

Presidente: Dra. N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. PROGRAMA A PLAZO MEDIO DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE SALUD: Punto2.6.7 
del orden del día (resoluciones WHA29.72 y EВ61.R27; Actas Oficiales,N° 246; documento 

А31/18) (continuación) 

La Sra. BRUGGEMANN, Secretaria, señala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto 
de resolución, propuesto por las delegaciones de Australia, Bélgica, Italia, Jamaica y España: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe del Director General sobreel programa a plazo medio de formación y 

perfeccionamiento del personal de salud y la resolución EB61.R27, 

1. FELICITA al Director General por la preparación del primer programa a plazo medio 
sobre uno de los principales sectores del programa de la Organización; 

2. INSTA a que se ejecute cuanto antes ese programa; 

3. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de cola- 
borar estrechamente con la OMS a fin de utilizar el personal de salud existente de la for- 

ma más racional que sea posible; 

4. ENCARGA al Director General que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados en esta cuestión en la OMS y en 

los Estados Miembros. 

Al traducir el proyecto de resolución se han introducido pequeños cambios en la redacción 
original, añadiendo por ejemplo las palabras "de la Organización" en el primer párrafo de la 

parte dispositiva. Si algunos de esos cambios no fueran aceptables para los autores del pro- 
yecto de resolución, podrán reconsiderarse cuando la Comisión examine el texto. 

El Dr. MICHELSEN (Colombia) dice que el informe del Director General es magnífico, tanto 

en el plano práctico como en el teórico. En su país existe una programación similar a la que 
se describe en el informe y, hasta el momento, está dando buenos resultados. Colombia cuenta 
con una buena infraestructura para la planificación del personal de salud, gracias a una pro- 
gramación continua que se apoya en los procesos administrativos de acuerdo con el programa na- 
cional de salud. A finales de 1977, el Gobierno ha establecido un Consejo Nacional de Recursos 
Humanos para la Salud, formado por miembros de los Ministerios de Educación y Salud, así como 

de otras entidades encargadas de coordinar y reorientar las estrategias educativas del sector 
sanitario. También está en pleno funcionamiento el estatuto del personal de salud que se ocu- 
pa, entre otras cuestiones importantes, de la estabilidad y los incentivos. Existen varias 
instituciones dedicadas al adiestramiento del personal en administración sanitaria a todos los 

niveles. También se están reformando los planes de estudio de las facultades de medicina y se 

procura aumentar el personal de enfermería, pues es en ese aspecto donde existe un déficit ma- 
yor. Colombia, por lo tanto, va por el buen camino en lo que se refiere a personal de salud y 
su delegación apoya el programa de la OMS a plazo medio de formación que figura en el informe, 
con la esperanza de que la OMS colabore plenamente con el Gobierno colombiano para llegar a 

conseguir una total cobertura de salud. Apoya asimismo el proyecto de resolución presentado 
ante la Comisión. 

El Dr. CAMOV (Bulgaria) observa que los cambios introducidos en el programa de formación 
de personal de salud están en consonancia con la resolución WHA29.72 y con la nueva política 
de la Organización, centrada en la cooperación técnica. Su delegación apoya plenamente el pro- 
grama, meditado y realista, y aprueba asimismo la resolución del Consejo EB61.R27sobre el tema. 
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En una serie de paises se han creado nuevas escuelas de medicina para subsanar la escasez 

de personal médico nacional capacitado. La OMS tiene una importante función que desempeñar en 

ese sentido ayudando a establecer programas de formación de acuerdo con las necesidades médi- 
cas reales de la población, cuestión en la que ha adquirido una considerable experiencia y ha pres- 
tado una ayuda en extremo valiosa. 

La OMS ha cosechado también éxitos sorprendentes en la capacitación de profesores para 
personal médico y sanitario. El hecho de que en la actualidad funcionen ocho centros regiona- 
les de formación de personal docente en cinco regiones demuestra que la OMS sigue una orienta- 

ción justa, pues no cabe duda de que las actividades de esos centros respaldan en gran medida 

la labor de los países en ese sector. 

Varios oradores se han referido al viejo problema de la emigración a otros países del per- 
sonal de salud de los paises en desarrollo; el problema es difícil y tal vez pueda resolverse 

en un contexto internacional con ayuda de la OMS. La Organización ha terminado ya la primera 
etapa de su estudio sobre las causas y magnitud del problema y los distintos factores que in- 
tervienen en él. Los resultados se publicarán lo antes posible a fin de que la OMS pueda pa- 

sar a la segunda etapa, consistente en encontrar el medio de interrumpir la "fuga de cerebros ". 

Si bien es cierto que se requiere un gran esfuerzo de los paises, la OMS, como organización 
intergubernamental, puede desempeñar una función vital. 

El Dr. SAMBA (Gambia) toma nota con satisfacción de que, según la OMS, la formación de 

personal de salud es una actividad suficientemente importante para que figure entre los prin- 

cipales sectores del programa de la Organización. El informe del Director General es estimu- 
lante y completo. En la mayor parte de los casos, la formación del personal de salud está en 
manos de políticos y administradores no profesionales. En los países de reciente independen- 

cia existe una desgraciada tendencia antiprofesional y la profesión médica sufre un tratamien- 
to especial en ese sentido. En muchos paises en desarrollo se ha concedido a la salud una si- 

tuación poco privilegiada en los planes nacionales socioeconómicos. Como resultado de ello, 

se dedica una baja asignación presupuestaria a la salud, se disminuye la importancia social 

del personal de salud en todos los niveles; las condiciones de trabajo del personal de salud 

son poco atractivas, sobre todo en las zonas rurales, y son escasas las perspectivas profesio- 
nales y las posibilidades de satisfacción en el trabajo. A menos de que se interrumpa esa 
tendencia, o incluso se invierta su sentido, la planificación y la programación serán insufi- 

ciente para alcanzar los resultados apetecidos y continuará el éxodo de intelectuales. Con- 

vendría por lo tanto que el Director General intensificara sus esfuerzos para mejorar la situa- 

ción del personal que trabaja en los servicios nacionales de salud. El orador apoya el proyec- 

to de resolución. 

El Profesor ORNA (Rumania) dice que muchas de las actividades previstas en el programa de 
la OMS se están realizando ya en su país, si bien algunos de los temas y prioridades que se 

mencionan en el documento no son directamente aplicables a la situación rumana. En Rumania 

existen programas nacionales de desarrollo socioeconómico y el desarrollo de la salud forma 

parte de la planificación nacional, tal como se propone en el documento. De acuerdo con las 
necesidades y los recursos del país, las actividades de los servicios sanitarios y los asuntos 

relacionados con el personal están intrínsecamente vinculados con los objetivos de la política 
sanitaria. Después de crearse, en 1971, un sistema nacional de formación profesional avanzada, 

que abarca todos los sectores, incluido el de la salud, se han realizado esfuerzos encaminados 

a mejorar los programas de capacitación y de formación continua. 

La OMS deberá adoptar un método sistemático de perfeccionamiento de los programas de for- 
mación profesional y prestar ayuda directa o indirecta a los paises interesados. Hay que in- 

tensificar las actividades previstas por la OMS en materia de planificación y procesos docen- 

tes mediante la creación de centros de enseñanza para personal de salud, la organización de 

reuniones de especialistas y la distribución de documentos sobre estudios pedagógicos. la OMS 

deberá esforzarse más en superar las dificultades que se plantean para cambiar los métodos do- 
centes tradicionales en la Región de Europa. Además de la formación profesional, habrá que 
formular y aplicar métodos modernos de planificación docente, en los que participen los estu- 
diantes, para provocar un cambio de actitud hacia los centros de formación de salud. 

Resulta satisfactorio que en el programa de la OMS a plazo medio se dedique la debida aten- 
ción a la mejora de la coordinación entre el desarrollo de los servicios de salud y las distintas 
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categorías de personal sanitario; la formación de los administradores de salud; los métodos de 
organizar y administrar la investigación y la formación de personal de salud; la formación de 
especialistas en salud pública; el estudio de los factores que permitan una utilización más 
conómica del personal capacitado; las becas, y el perfeccionamiento del material docente. 

Rumania forma a muchos estudiantes y médicos de los países en desarrollo y el proceso docente 
requiere actividades concretas en las que la OMS puede colaborar. Mediante esas actividades 

se pretende adaptar mejor los programas de ensefianza a las necesidades de los países interesa- 
dos, preparar profesores que cubran las nuevas necesidades de los programas y facilitar mate- 
rial audiovisual para la enseflanza de la medicina tropical. 

Dada la complejidad y diversidad de la formación del personal de salud en los distintos 

países, habrá que hacer hincapié en la necesidad de que la OMS establezca una red para facili- 
tar información científica y tecnológica y compartir la experiencia y la documentación. Es de 

esperar que, gracias a las sugerencias formuladas por los Estados Miembros, el programa a pla- 

zo medio de la OMS se pueda adaptar todavía mejor a la evolución de las necesidades en el sec- 

tor sanitario, asegurando así su éxito. 

La delegación de Rumania apoya la resolución EB61.R27 y desea figurar entre las que patro- 
cinan el proyecto de resolución presentado ante la Comisión. 

El Profesor WOJTCZAК (Polonia) dice que en el informe del Director General se insiste muy 
acertadamente en la formación de los profesionales sanitarios que se necesitan para aplicar 
con eficacia los otros programas de la OMS. La capacitación del personal de salud debe estar 
estrechamente interrelacionada con la organización de los servicios correspondientes y ser par- 
te integrante del sistema de prestación de asistencia sanitaria a fin de atender las nuevas 
necesidades y exigencias sanitarias de la colectividad. La programación de la enseflanza médi- 
ca no puede, por tanto, dejarse únicamente en manos de las escuelas de medicina. Aunque sea 
difícil romper la tradición secular de autonomía de las universidades y escuelas de medicina, 
no queda más remedio que hacerlo para aplicar con éxito el programa de la OMS de formación del 

personal de salud. La experiencia adquirida en Polonia muestra que esto se efectúa con más 

facilidad atribuyendo al Ministerio de Salud Pública la plena responsabilidad de la formación 
de ese personal, tanto si se trata de estudiantes como de graduados. Esto permite también adap- 

tar mejor las características profesionales del personal formado a las necesidades sanitarias 
y a la organización de los servicios de salud. Como este sistema tiene además la ven- 

taja de hacer que resulte más eficaz y menos costosa la formación, convendría prestar particu- 

lar atención a la planificación y la gestión de los recursos de personal (Sector del programa A 

en el anexo del informe), actividades que habrá que mejorar y evaluar continuamente. También 

debiera prestarse especial atención a la formación del personal destinado a la atención prima- 

ria de salud, sector que requiere una acción multinacional en la que la OMS desempeñe un papel 
principal. Conviene destacar la importancia de la enseflanza continua del personal médico gra- 

duado como proceso sujeto a una planificación y una gestión centrales y plenamente integrado 
en los servicios de salud. 

La lamentable tendencia a la superespecialización, motivada por la multiplicación de las 
técnicas y los conocimientos médicos, no corresponde a las necesidades sanitarias efectivas de 

la población. Cabe pues felicitarse de que en varios países, entre ellos Polonia, se tienda 

cada vez más a fundar la especialización médica sobre una base más completa, teniendo en cuen- 

ta no sólo las ambiciones profesionales, sino también la necesidad de atender las necesidades 
sanitarias de la роЫ ación. Esta actitud parte del principio de que el personal de salud se 
capacita para la compleja tarea de fomentar la salud física, mental y social, y de que esa for- 

mación debe coordinarse con arreglo a las necesidades sanitarias, poniendo particular interés 
en la atención primaria de salud. 

Los problemas mencionados merecen ocupar un lugar importante en el programa a plazo medio 
de la OMS, toda vez que se plantean tanto en los países desarrollados como en los países en de- 

sarrollo. Importa prestar atención a las investigaciones sobre la cantidad necesaria de per- 
sonal, con miras a obtener una "mezcla" apropiada de las diversas categorías, así como a las 

condiciones de empleo, los grados de formación y perfeccionamiento, la especialización, la ges- 

tión y el método de prestación de asistencia sanitaria en equipo. Como estos programas de in- 

vestigación están fuera de las posibilidades científicas de cada uno de los países, para lle- 

varlos a la práctica se requiere la cooperación internacional y la coordinación de la OMS. 

• 

• 
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Convendría que la Secretaría explicara cuáles son las medidas prácticas más importantes 

en la reorientación completa del programa de formación del personal de salud. La delegación 

de Polonia apoya el programa propuesto y promete la ayuda activa de su país para su aplicación. 

También desea que se la incluya entre las que patrocinan el proyecto de resolución. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, se congratula de la alta 

prioridad que las delegaciones y países atribuyen al programa. La OMS, en colaboración con los 
gobiernos, desempeña un papel activo en la formación de todas las categorías de personal de 

salud y la aceptación de la necesidad de reorientación por parte de los propios gobiernos. Al 

hablar de gobierno no se refiere sólo a las autoridades sanitarias, sino también a las autori- 

dades docentes. La OMS puede contribuir a que estas últimas comprendan la necesidad de reo- 
rientar toda la cuestión de la formación, ya sea en las escuelas de medicina o en otras insti- 

tuciones que forman personal de salud. Es muy importante la coordinación entre los servicios 

sanitarios y las autoridades docentes en esta materia. En colaboración con el Gobierno del 
Irán, la OMS ha patrocinado recientemente en Teherán una reunión consultiva ministerial a la 

que asistieron, además de los ministros de salud pública y educación, los decanos de las fa- 

cultades de medicina. Hubo un cambio interesante de impresiones, en especial porque el grupo 

pudo examinar con toda libertad los problemas de la formación y de la utilización del personal. 
La Región del Mediterráneo Oriental ha sido una de las primeras en fomentar y en aplicar 

el programa a plazo medio de formación de personal de salud, habida cuenta de su importancia 
para la Región. La duración del programa llega hasta 1983 y se ha procurado fijar lo más cla- 
ramente posible los objetivos para que se pueda vigilar, evaluar y ajustar el programa según 
las necesidades. En la Región del Mediterráneo Oriental, y probablemente en otras, es preciso 
reorientar todo el planteamiento y los planes de estudios de las escuelas de medicina insis- 
tiendo especialmente en las enseñanzas de salud pública y de salud comunitaria. Cuatro regio- 

nes de la OMS ( Africa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y Pacífico Occidental) vienen 
celebrando desde hace algunos años reuniones interregionales bienales en las que los profeso- 
res de salud pública participan gracias a los auspicios de la OMS e intercambian impresiones 

sobre la inclusión de más temas de salud comunitaria en los planes de estudios de las escuelas 
de medicina. 

La emigración de médicos (la tantas veces mencionada "fuga de cerebros ") plantea un pro - 
blema complicado que no puede resolverse mediante un solo método. Con todo, si pudiese forta- 
lecerse la enseñanza superior en los paises y regiones, habría menos necesidad de que los mé- 
dicos fueran al extranjero a especializarse. Los servicios y la capacitación en materia de 
enfermería no han avanzado al mismo paso que la enseñanza de la medicina y disciplinas conexas, 
y es preciso prestar más atención a toda la cuestión, incluida la función de la enfermera en 
el equipo sanitario. La formación de personal docente es otro asunto importante, puesto que 
la mayoría de los profesores, por muy eminentes que sean en sus materias, no son necesariamente 
buenos maestros. Los centros de formación de personal docente que existen en todas las regio- 
nes son extremadamente activos, y en la Región del Mediterráneo Oriental más de un millar de 
profesores de todas las categorías de personal sanitario han recibido enseñanzas de pedagogía 
médica. Cabe mencionar a este respecto las guías regionales de instituciones docentes - y no 

sólo de centros colaboradores de la OMS y de centros de calidad superior - que pueden recomen- 
darse para capacitar personal de países vecinos. Existe asimismo una guía mundial de escuelas 
de medicina, en la que se indican esas instituciones regionales. También es extremadamente 
importante y útil mejorar los servicios de información sobre personal de salud. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que el problema de la formación 
del personal de salud existe desde hace mucho en las Américas y se ha abordado de distintas 
maneras. En estos diez últimos años se han creado dos Centros Latinoamericanos de Tecnología 
Educacional para la Salud ( CLATES), uno en Río de Janeiro y otro en México, por decisión de 
grupos de paises que individualmente no podían permitirse ese lujo. El primero ha concentrado 
sus actividades en la producción de material docente para profesores de personal auxiliar y 

de nivel medio, mientras que el segundo se ha ocupado en particular de formar profesores de 
ciencias de la salud. Los intentos de reunir los sectores educativo y sanitario han fracasado 
muchas veces en el pasado porque el sector de salud tiene necesidades inmediatas, y en el mo- 
mento en que los planes de estudios de las instituciones docentes han llegado a cierta etapa, 
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los planes y programas sanitarios han cambiado radicalmente. Así sucedió en el caso de la 
atención primaria de salud y de la ampliación de la cobertura, que exigían medidas rápidas y 
enérgicas para preparar personal de todas las categorías. Los Centros Latinoamericanos de 
Tecnología Educacional, a su vez, reciben el apoyo de una serie de centros nacionales estable- 
cidos en la mayor parte de los países de las Américas, que se ocupan de preparar material do- 
cente y formar profesores en técnicas pedagógicas modernas. Los centros nacionales, con el 
apoyo de los Centros Latinoamericanos, han establecido en algunos países una red de centros 
instalados en cada universidad o instituto de enseñanza superior. Este sistema ha permitido 
atender las necesidades cada vez mayores de los países de la Región. La Región de las Américas 
tiene una elevada proporción médicos /рoblación, en comparación con otras regiones, pero existe 
una inmensa necesidad de personal sanitario auxiliar y de categoría media, y al menos 12 países 
han emprendido programas nacionales para ampliar la cobertura de los servicios primarios de 
salud. El programa a plazo medio que se examina ha sido objeto de consultas con los gobiernos 
de la Región de las Américas, y el Comité Regional ha aprobado, por una resolución, la parte 
que corresponde a la Región. Cabe esperar que esto represente sólo el comienzo de un proceso 
continuo de consultas entre los gobiernos y la Organización, para que el programa a plazo medio 
de formación de personal de salud pueda ser un ejemplo de un programa activo que se adapte a 

las constantes variaciones y las crecientes necesidades de los países. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su país, con la ayuda activa de la Oficina Regional • 
para Asia Sudoriental, ha llevado a cabo un estudio sobre el personal de salud hace cinco añоs. 
Como consecuencia del estudio, se han hecho proyecciones y se ha elaborado un programa a plazo 
medio con tres vías alternativas de formación del personal. Por desgracia, no se ha alcanzado 
ni siquiera la meta inferior, especialmente en lo que se refiere a los médicos. En el sector 
público, Sri Lanka cuenta con un cuadro de 2368 funcionarios médicos, que no ha aumentado en 
el último decenio porque no ha sido posible cubrir todos los puestos. El estudio sobre per- 
sonal y sus proyecciones no han surtido efecto sobre la carencia de médicos de Sri Lanka, por- 
que no se han tomado en cuenta algunos factores, como el gran número de médicos que abandonan 
el servicio por diversas razones. En el sector privado existe una insuficiencia análoga. La 

situación es paradójica, puesto que en 1969 no se carecía de médicos sino que, de hecho, había 

un excedente. Como parte del plan de formación de personal médico, se decidió entonces inte- 
rrumpir la formación de auxiliares médicos, pues se contaba con bastantes médicos para atender 

a la población. Pero después se reanudó el programa de formación de auxiliares y de médicos. 
Se tiene previsto crear dos escuelas de medicina más y se espera que habrá un buen número de 
nuevos médicos dentro de cinco años. Para entonces, sin embargo, si desaparece la penuria de 
médicos es probable que el plan de recursos de personal peque por exceso y dé lugar a otra plé- 
tora de médicos. El delegado de Nueva Zelandia ha mencionado también los problemas que provoca 
la formación exagerada. No puede emprenderse ninguna planificación de recursos de personal 
sin tomar en consideración ese importante factor. Es de esperar que la Secretaría dé orienta- • 
cines sobre la forma en que ese factor puede incorporarse al mecanismo de formación del per- 

sonal de salud. 
La delegación de Sri Lanka apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. MUZIRA (Uganda) celebra que en el programa a plazo medio se haga más hincapié en 
las necesidades sanitarias de toda la población que en la satisfacción de algunos profesiona- 

les cuya formación se orienta sobre todo a la asistencia hospitalaria y a las enfermedades, y 

que en su mayoría se oponen a todo cambio. 

Los equipos de salud deben prepararse en las condiciones de la zona en la que los miem- 
bros del equipo trabajarán finalmente. En Makerere, donde se ha iniciado en 1967 la formación 

de personal local, se fijaron las metas y los presupuestos para la formación del personal de 

salud con arreglo al tercer plan de desarrollo de Uganda (1971 -1976), en el que se da especial 

importancia a la atención de la población rural. Hubo que formar las categorías tradicionales 

de personal de salud antes que los trabajadores de atención primaria de salud, por considerar 

que su resistencia al cambio podía dificultar el programa. Este fenómeno se ha observado en 

Uganda donde, por ejemplo, los pediatras no han apoyado la formación de auxiliares de nutri- 

ción, cuya labor ha demostrado que los trabajadores monovalentes de atención primaria de salud 

podían desempeñar un papel muy útil en la prevención de la malnutricón, a un costo muy inferior. 
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Es muy útil la función que el centro regional de la OMS de formación de profesores desem- 

peña en la preparación de instructores para enfermeras, parteras y personal paramédico, activi- 

dad que viene desplegando en Uganda desde 1972. Esas categorías de personal, así como los mé- 

dicos, deben recibir enseñanzas de gestión y administración; y se ha cuidado de conseguir eso. 

El Gobierno de Uganda reconoce la importancia de garantizar la óptima utilización del personal 

de salud y de orientarlo a atender las necesidades de la mayoría y ha constituido un comité es- 

pecial encargado de modificar todos los programas de formación desde ese punto de vista. 

La delegación de Uganda lamenta que en el programa a plazo medio no se mencione ningún me- 
dio de reducir la perjudicial migración de personal de salud. 

El orador observa con gran satisfacción los esfuerzos que se realizan para desarrollar el 
programa a plazo medio y apoyará sin reservas el proyecto de resolución. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) considera que el programa que se examina da una res- 
puesta satisfactoria a las resoluciones WHA24.59 y WHA29.72, relativas a la formación del per- 

sonal de salud, y representa un paso más en la aplicación del Sexto Programa General de Trabajo 

en plena consonancia con los requisitos de 13 resolución WHA29.48 sobre la reorientación del 
presupuesto por programas. Se trata de la primera tentativa de elaborar un programa práctico 
y completo de actividades que la OMS ha de emprender tanto en la Sede como en las oficinas regio- 
nales, con la colaboración de los Estados Miembros. En el programa se insiste muy acertadamen- 
te en la necesidad de formar a los trabajadores en el marco de los sistemas sanitarios en los 

cuales han de integrarse. 

El programa tiene una doble finalidad: apoyar la formación del personal de salud necesa- 

rio para satisfacer las necesidades de toda la población, capacitándolo para trabajar en equi- 

po, con arreglo a un plan coherente y unificado de formación y utilización nacional de todo ese 

personal; y apoyar el desarrollo racional y el empleo de todos los métodos eficaces y recursos 
disponibles para la formación básica y la capacitación ulterior del personal de salud. 

Refiriéndose a las once metas mundiales interrelacionadas y a los cuadros que indican las 

tareas de la Sede y de las oficinas regionales, emprendidas en colaboración con los Estados 

Miembros, la Dra. Klivarová manifiesta su aprobación de los principales objetivos del programa, 
que corresponden a los de las actividades de formación de su país. A ese respecto ofrece la 
cooperación de las instituciones de su país en las actividades mundiales y europeas del progra- 
ma. Ofrece en particular esa cooperación para promover mecanismos que integren el desarrollo 
de los servicios de salud y el de los recursos de personal (programa A), para fomentar la for- 

mación del personal de salud de todas las categorías, en particular los trabajadores de aten- 

ción primaria de salud (programa B), y para impulsar la búsqueda de métodos eficaces de forma- 
ción de personal docente (programa C). La oradora hace suya la propuesta del Dr. Tatocenko de 

que la Organización compile una serie de datos sobre planes de estudios. 

Checoslovaquia ha participado hasta ahora activamente en el programa de formación de per- 

sonal de salud de la Organización y espera seguir haciéndolo. 

El Sr. IMO (Samoa) expresa su satisfacción por la presentación del programa a plazo medio, 
que abarca las necesidades de cualquier país en materia de recursos de personal de salud; el 

desarrollo y la aplicación de los procesos pertinentes para la educación básica y continua; los 

objetivos, actividades y ventajas de la planificación a plazo medio de la formación de personal 
de salud, y la función de la OMS en cooperación con los Estados Miembros. Es de desear que el 

plan se lleve a la práctica, lo que dará ocasión a cada país a examinar de nuevo su situación 

en cuanto a la formación de personal de salud. 

Apoya la resolución EB61.R27, pero señala que los países que, como el suyo, siguen las 

orientaciones expuestas deberán dar muestras de flexibilidad para ajustarlas a sus propias ne- 

cesidades especiales. 
Finalmente, desea saber si el programa a plazo medio forma parte del Sexto Programa Gene- 

ral de Trabajo y manifiesta que se adhiere a las demás delegaciones, en apoyo del proyecto de 
resolución. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) basándose en su experiencia de un plan completo y detalla - 

do encaminado a la prestación de atención sanitaria a toda la población, que se inició hace 

unos quince años y cuyos objetivos se espera alcanzar dentro de otros siete u ocho, estima que 

el principal problema es el número y las clases de recursos de personal. 
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Siempre que se trata de la formación de personal, se hace hincapié en la necesidad de re- 
formar los métodos de enseñanza y los programas de formación, y de modernizar los planes de es- 

tudios. Es bien sabido que los sistemas de enseñanza empleados en los países desarrollados, 

que con frecuencia ni siquiera se ajustan a las necesidades de éstos, no deben aplicarse en 

otras partes, y que hacen falta nuevos sistemas para atender las necesidades de las diferentes 
sociedades. Hasta ahora, sin embargo, ha sido muy poco lo que se ha conseguido, sobre todo a 

causa de tres obstáculos, 
El primero es la falta de cooperación entre las instituciones docentes, en particular las 

radicadas en las universidades, y la administración sanitaria y sus servicios. El segundo obs- 
táculo es la actitud de los profesores, a los que debe enseñarse a modificar sus sistemas de 
enseñanza y a ampliar sus intereses para incluir entre ellos las funciones más generales pro- 

pias de la atención primaria de salud. En ese sentido, merecen cálidos elogios algunas de las 

actividades de la OMS. Se refiere, por ejemplo, a las actividades mencionadas por el delegado 
del Reino Unido y el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, a saber: la reunión con- 
sultiva regional de Teherán, a la que asistió alto personal de los ministerios de salud y de 

educación, así como de las universidades, y otras reuniones análogas organizadas en la Región 
de Europa, así como la conferencia que ha de celebrarse en Budapest en octubre de 1978. El 

tercer obstáculo que se opone al progreso en ese sector es la falta de modelos prácticos de mé- 
todos, sistemas, programas y cuestionarios que deberían emplearse en las escuelas de medicina, 
enfermería y atención de salud en sustitución de los antiguos modelos, en otro tiempo satisfac- 
torios pero actualmente inadecuados. Convendría que la OMS preparara una amplia gama de mode- 
los de esa clase para su empleo en las instituciones que forman personal de salud de todas las 

categorías. 

La delegación de Turquía apoya el proyecto de resolución y desea ser incluida entre sus 
copatrocinadores. 

El Dr. JOSHI (Nepal) dice que, en muchos aspectos, entre ellos la formación del personal 
de salud, su país es uno de los menos adelantados entre los paises en desarrollo. 

Hay en Nepal unos 400 médicos, orientados hacia el ejercicio de su profesión en las ciu- 
dades y los hospitales, lo cual hace dificil extender la cobertura a las zonas rurales, sobre 

todo porque los médicos no se forman en el mismo país sino en China, Bangladesh, India, Pakis- 

tán o la URSS. Aunque se destine a los médicos a las zonas remotas, siempre encontrarán pre- 

textos para volver, sobre todo al valle de Katmandú, donde el 50% de los médicos del país atien- 

de a menos del 5% de la población. 
En lo porvenir, pues, Nepal deberá apelar en gran medida a los voluntarios y trabajadores 

de salud de las aldeas para recoger información sobre enfermedades transmisibles y datos demo- 
gráficos, vigilar que los enfermos sigan los tratamientos apropiados y distribuir medicamentos 
en los panchayats rurales. Hay, además, puestos de salud, atendidos por personal auxiljar y 

ayudantes de enfermería y partería bajo la supervisión de un ayudante de medicina que ha cur- 
sado estudios de segunda enseñanza y dos años y medio de enseñanzas de medicina. 

Un seminario sobre el médico de la comunidad, que se celebró en Nepal, y otro que se orga- 
nizó en Nueva Delhi sobre el programa regional a plazo medio fueron el punto de partida de va- 
rias reuniones entre personal de los ministerios de educación y de salud y de los institutos 
universitarios de medicina, como resultado de las cuales se iniciará en Nepal, en julio de 1978, 

un primer curso para médicos de salud de la comunidad. Los estudios, ajustados a un plan es- 
pecial, durarán cuatro años y están destinados a preparar médicos especialmente capacitados pa- 
ra atender las necesidades locales. Sólo podrán cursar esos estudios - que no son de grado - 

los ayudantes de medicina que ya estén graduados y lleven por lo menos un año prestando servi- 
cio en la comunidad. 

La delegación estima que la resolución EB61.R27 señala acertadamente el camino que debe 
seguirse y apoya el proyecto de resolución, entre cuyos copatrocinadores desearía figurar. 

El Dr. МARKIDES (Chipre) piensa que el objetivo principal de los países como el suyo debe 

ser formar un nuevo tipo de personal, orientado hacia la salud pública, para atender el siste- 
ma de atención primaria de salud. 

En el caso de Chipre, hay cierto número de limitaciones. Chipre es un pequeño país en 

desarrollo, de independencia reciente, y tiene planteados muchos de los probleamas políticos, 
sociales y económicos propios de otros países que están en esa misma situación. Por el momento 



A31/A /SR /9 
Página 9 

no cuenta con ninguna institución para la formación de personal de salud, si se exceptúa una 

escuela para enfermeras e inspectores de salud pública. Todos los que ejercen la medicina en 

el país han estudiado en el extranjero, en casi todos los países de Europa - aunque cada vez 

resulta más difícil encontrar plazas para estudiantes de medicina - y es imposible llevar un 
registro de su número total, del número de los que se han adiestrado en cada especialidad, así 

como de su capacitación académica. Como consecuencia, hay, por ejemplo, un número excesivo de 
profesionales que se dedican a las actividades más lucrativas y prestigiosas, como la medicina 
interna y la cirugía, y faltan en cambio médicos generales, médicos y enfermeras de salud pú- 
blica, etc. 

Otro inconveniente de los estudios en el extranjero es que éstos se orientan hacia el ejer- 
cicio en el país donde se cursan y, con frecuencia, hacia el tratamiento de las enfermedades y 

la práctica hospitalaria, y apenas capacitan a los estudiantes para ejercer en su país de ori- 
gen. Además, la capacitación académica no resulta uniforme, a causa de las diferencias en los 

planes de estudios de las escuelas extranjeras, a veces aun dentro de un mismo grado. La fal- 
ta de libros de texto y de material pedagógico puede también plantear un problema, aun donde 
existen escuelas. 

En esa situación, la delegación de Chipre apoya firmemente el proyecto de resolución con 
la esperanza de que, gracias a la cooperación bilateral y multilateral de los países desarro- 
llados, puedan resolverse los problemas de su país. 

El Dr. HOULD (Canadá) manifiesta que, según la experiencia obtenida en su país, es prefe- 
rible sustituir las antiguas categorías de personal por otras nuevas, antes que tratar de aña- 
dir una nueva categoría a las que ya existen, con lo que se fomenta una proliferación del per- 
sonal profesional que no ha de contribuir a rebajar los costes de la asistencia médica. 

En Canadá, la experiencia ha demostrado también que los esfuerzos para ayudar a otros paí- 
ses mediante la cooperación técnica y financiera en la formación del personal de salud puede 
resultar paradójicamente perjudicial para ellos, al reducir su potencial en materia de profe- 
sionales sanitarios, los cuales con frecuencia prefieren no volver a sus países respectivos al 
término de sus estudios. Por otra parte, a pesar de que su país aplica una política de "creci- 
miento cero" para los médicos, todos los años se reciben dos mil peticiones de trabajo de médi- 
cos extranjeros. Para disminuir la migración de personal de salud capacitado, que sería más 
útil en sus países de origen, el Canadá desearía establecer una estrecha cooperación con esos 
países, con ese fin concreto. En la resolución WHA29.72 se pide al Director General "que cola- 
bore con los Estados Miembros.., en la aplicación de medidas para reducir la migración excesiva 
de ese personal ". La OMS debería tratar de intensificar sus actividades con este fin. Debe- 
rían estudiarse ciertas posibilidades, como por ejemplo el establecimiento de contratos con los 
estudiantes obligándoles a volver a su país, o la concesión de diplomas que no lleven consigo 
ni permitan obtener el derecho a ejercer en el país huésped. 

En conclusión, la delegación canadiense apoya la resolución EB61.R27 y desearía figurar 
entre las que patrocinan el proyecto de resolución. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) estima que la formación del personal de salud 
es un elemento fundamental para el logro del objetivo de la Organización - salud para todos 
en el año 2000 - y, como tal, es quizá el tema más importante presentado a la consideración 
de la actual Asamblea de la Salud. 

Manifiesta su completo acuerdo con las propuestas contenidas en el programa a plazo medio; 
el problema será llevarlas a la práctica. Apenas tiene nada que añadir a los puntos tratados 
por los oradores precedentes, salvo insistir en que la formación del personal de salud debe 
tener absoluta prioridad, porque si ese programa fracasara podrían fracasar los demás. Dentro 
de ese programa, la necesidad primordial es un cambio de actitud por parte de los profesores y 
el personal de salud, sin el cual todo lo que se haga será inútil. 

La delegación de Portugal desearía figurar entre lasque patrocinan el proyecto de resolución. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Sa- 
lud, agradece las observaciones de los miembros de la Comisión y les asegura que todas ellas 
se tendrán en cuenta durante la revisión continua del programa a plazo medio. El diálogo enta- 
blado con los Estados Miembros en el curso de la preparación del programa se ha prolongado du- 
rante la Asamblea de la Salud, y en el proceso de reajuste se hace también uso continuamente 
del gran acervo de experiencia manifestado durante el debate. 
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Se han planteado tres asuntos principales. El primero, presentado por el delegado de las 
Filipinas, se refiere al proceso de preparación del programa a plazo medio. Este ha sido pre- 
parado aplicando estrictamente las normas prácticas provisionales para la programación a plazo 
medio de la OMS, que figuran en el anexo del correspondiente informe del Director General. 

La planificación se ha efectuado según el procedimiento clásico de definir ante todo los 
problemas que deben resolver la OMS y los Estados Miembros, y cuya lista se incluye en el pro- 
grama. Se fijó después el orden de prioridades, seleccionando, entre los problemas más graves, 
aquellos para los que cabía encontrar una solución o un intento de solución aceptables durante 
el periodo del programa. Se definieron después - lo que constituye una novedad - las metas 
observables y mensurables; como se señala en el párrafo 2.1 del informe del Director General, 
ello fue posible en los planos nacionales y regionales, pero no así en el mundial. En la sala 
de reunión pueden consultarse los anexos al programa, que contienen detalles sobre los progra- 
mas regionales, con ejemplos de metas regionales cuantificadas: en el caso de Africa, por ejem - 
plo y en el Sector del Programa C, las metas C.1 y C.2. Todas las metas expresan, no lo que 
hará la OMS, sino lo que los Estados Miembros habrán conseguido en cuanto a la solución de sus 
problemas de alta importancia social y cuáles serán sus repercusiones; también eso es una no- 
vedad. Todos los esfuerzos se dirigirán hacia la autorresponsabilidad nacional en la forma- 
ción de personal de salud, de modo que las metas sirvan de base para la cooperación técnica 
encaminada a los objetivos nacionales de salud de importancia social. 

Sobre la base de esas metas, se definieron las actividades para la cooperación con los 
Estados Miembros con miras a la consecución de sus objetivos de importancia social, en la que 

la contribución de la OMS será solamente una más entre las de otros organismos, bilaterales y 

multilaterales, mientras que la responsabilidad fundamental de alcanzar esas metas recaerá ex- 
clusivamente en el país interesado. En el informe presentado a la 29а Asamblea Mundial de la 

Salud, donde se exponían los criterios que habían conducido al establecimiento del programa a 

plazo medio (aprobado en la resolución WHA29,72) figuraban listas de actividades que los pro- 
pios países podían desear emprender, acompañadas de las listas correspondientes de actividades 
de la OMS, con el fin de dejar bien sentado que los problemas de los países serían y debían 

ser resueltos por ellos mismos. 
El proceso de preparación del programa se ha caracterizado por las consultas continuas y 

las revisiones constantes; así, el programa que figura en el anexo del informe del Director 
General es la cuarta versión, pero no la última. Es el resultado de una labor de equipo de la 

Secretaría y de una estrecha y constante colaboración con los Estados Miembros, en la que el 

seminario regional mencionado por el delegado de Nepal fue tan sólo un paso más en el diálogo 
con los Estados Miembros, Se han celebrado debates en cinco de los comités regionales, tres 

de los cuales adoptaron resoluciones sobre el asunto. Hay también un continuo intercambio de 

ideas y una constante revisión del programa con los 100 miembros del Cuadro de Expertos sobre 
Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud. 

Como ha explicado el Director del Desarrollo de la Política del Programa, existe una re- 

lación inherente entre los diversos elementos del proceso de gestión del desarrollo del progra- 

ma, del cual la programación a plazo medio es un elemento, y que ha sido objeto de debate bajo 

el punto 2.5 del orden del día de la Comisión, Como ha indicado el delegado de Australia, to- 

do el proceso de programación a plazo medio debe basarse en la programación sanitaria por paí- 

ses, de la que cabe esperar que aporte cada vez mayor abundancia de material a medida que se 

desarrolle en cada uno de los principales sectores del programa de la Organización. Las refe- 

rencias a la formación de personal nacional en materia de planificación y gestión para la pro- 
gramación sanitaria por países son frecuentes en el programa a plazo medio de formación del 

personal de salud. 
El siguiente elemento en el proceso de planificación es la evaluación que, como puede 

verse en las distintas metas, se incorporó al programa para hacer posible una vigilancia con- 

tinua de su ejecución. En cualquiera de los cuadros donde figura el desglose, por regiones, 

de las actividades mundiales para 1978 -1983, contenidos en el Anexo del informe, puede verse 

que las actividades no están aisladas sino que forman entre sí cadenas encaminadas al logro de 

la meta que figura en la cabecera del cuadro. La mayoría de esas actividades contienen tam- 

bién elementos de evaluación incorporados. También se dan indicadores de resultados para los 

programas nacionales y regionales. 

Acerca del asunto mencionado por el delegado de Rumania, es cierto que la vigilancia re- 

querida por la resolución ЕВ61.R27 no puede llevarse a cabo sin sistemas de información. En el 

programa figuran numerosas referencias a esos sistemas, con frecuencia en los títulos de las 
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actividades propuestas; éste es el caso de las Actividades A 2.2, B 1.1 y C 3.2. En la Secre- 

taría se ha establecido ya un servicio de información sobre personal de salud para ayudar a los 

Estados Miembros a generalizar y difundir datos al respecto en el plano nacional. 
En respuesta al delegado de Polonia, que ha preguntado cuáles son las novedades que aporta 

la reorientación del programa de formación del personal de salud y, por consiguiente, el pro- 

grama a plazo medio, el Dr. Fülüp explica que, además de los elementos nuevos a los que ya se 

ha referido, la novedad más importante se pone de manifiesto comparando las actas resumidas de 

la actual reunión con las de las reuniones de hace tan sólo unos pocos años. En aquel entonces, 

el programa, establecido por la OMS con miras a los resultados, consistía en una serie de acti- 

vidades inconexas, sin objetivos claros, concebidas sobre todo para médicos y enfermeras sobre 

la base de unos niveles académicos elevados pero inciertos. Aquel tipo de programa fue susti- 

tuido por un programa integrado, holistico, preparado en cumplimiento de la resolución WHA29.72, 
que a su vez seguía los pasos de la resolución WHA24.59. El nuevo programa está basado en una 
concepción clara del desarrollo integrado de los servicios de salud y de la formación del personal 
correspondiente (es decir, el actual concepto de formación del personal de los servicios de sa- 

lud) encaminado al desarrollo de todas las categorías de personal, en la cantidad necesaria pa- 
ra los Estados Miembros, y aplicando como criterio de calidad su importancia social en lugar de 
unos niveles académicos inciertos. Este programa trata actualmente de los tres principales ele- 
mentos del proceso de formación del personal de salud (planificación, producción y gestión del 

personal) y no sólo de los elementos de formación teórica y práctica, como ocurriría anterior- 

mente. El nuevo programa tiene fijados objetivos claros y metas precisas para la cooperación 

técnica de la OMS con sus Estados Miembros, y de estos últimos entre si, con una aspiración fi- 

nal a la autorresponsabilidad. 
En respuesta a la pregunta del delegado de Australia acerca de cuál será el siguiente paso, 

cabe decir sucintamente que ese paso será la ejecución, lo que significa un diálogo continuo con 

los Estados Miembros, la estimulación de la planificación sanitaria por paises y de los esfuer- 

zos de ejecución y la cooperación en esas actividades, la organización de reuniones de coordina- 

ción entre la Secretaria y los representantes de los Estados Miembros (la primera de las cuales 

se celebrará del 11 al 15 de diciembre de 1978 en Brazzaville), el establecimiento de mecanis- 

mos para la vigilancia, la evaluación y la continua adaptación a las necesidades y demandas en 

evoluciбn y la obtenciбn de fondos extrapresupuestarios, puesto que, sin ellos, difícilmente se- 

ria viable el programa. 

Para terminar, el Dr. Fdlbp lamenta que por falta de tiempo no le sea posible responder 

plenamente a algunas preguntas, pero dice que facilitará con mucho gusto cualquier información 

complementaria que los delegados soliciten. 

El Dr. CASSELMAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el debate sobre el punto 

2.6.7 del orden del dia ha sido sumamente valioso. El hecho de que más de cuarenta oradores 

hayan intervenido demuestra el interés y la importancia que se da al asunto. La Comisión ha 

podido escuchar diversos pareceres sobre el propio programa a plazo medio y sobre la aplicación 

del proceso de planificación a plazo medio en uno de los principales sectores de programa del 
Sexto Programa General de Trabajo. También le han sido expuestas experiencias de los Estados 
Miembros y de la OMS, así como preocupaciones y prioridades relativas a la formación y el per- 

feccionamiento del personal de salud y sus relaciones con la prestación de servicios de salud 

en general, todo lo cual ha sido claramente resumido por el Director de la División de Forma- 
ción y Perfeccionamiento del Personal de Salud en su respuesta a las diversas preguntas acerca 

de cómo se llevó a cabo la programación, cuáles son las novedades que entraña y en qué han de 

consistir los próximos pasos. 

La SECRETARIA dice que, habida cuenta de que se han propuesto varias enmiendas al proyecto 

de resolución, parece conveniente establecer un grupo de redacciбn que se ocupe de esas enmien- 

das y evitar así que la Comisión deba dedicarles demasiado tiempo. 

El Profesor HALTER (Bélgica) dice que, puesto que en parte es responsable del proyecto de 

resolución, desea explicar su contenido. El proyecto de resolución dice así: 

"La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe del Director General sobre el programa a plazo medio de formación 

y perfeccionamiento del personal de salud y la resolución EB61.R27, 



A31 /A /SR /9 
Página 12 

1. FELICITA al Director General por la preparación del primer programa a plazo medio en 

uno de los principales sectores de programa de la Organización; 

2. INSTA a que se ejecute cuanto antes ese programa; 

Э. INVITA a los Estados Miembros a que tomen en consideración la conveniencia de cola- 

borar estrechamente con la OMS, a fin de utilizar al personal de salud existente de la 

forma más racional que sea posible; 

4. ENCARGA al Director General que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados en esta cuestión por la OMS y 

por los Estados Miembros." 

La Comisión ha tenido ocasión de examinar un excelente informe del Director General, así 

como la resolución EB61.R27 preparada por el Consejo Ejecutivo. Aunque el Consejo Ejecutivo 

no propuso que la Asamblea Mundial de la Salud adoptara una resolución sobre ese asunto, habi- 

da cuenta de lo que la Comisión hizo la víspera con relación a los programas de salud mental, 

ha parecido oportuno que la Asamblea de la Salud adoptara una resolución con el fin de manifes- 

tar su satisfacción ante el desarrollo del programa a plazo medio de formación del personal de 

salud. El texto que leyó por la mañana era muy sencillo, y quizás haya sido un error por su 

parte permitir que la Secretaría modificara algunas de sus propuestas en el momento de pasar 

ese texto a máquina. Su objetivo no consistía en que la Asamblea de la Salud formulara observa- 
ciones ni acerca de la resolución ni acerca del problema, sino, simplemente., en que expresara 

su satisfacción por lo que se está haciendo. El párrafo en el que se pide a los Estados Miem- 

bros que se interesen en el asunto, con miras a fortalecer la acción del Director General, ha 
sido añadido posteriormente. 

No parece, pues, oportuno aceptar una serie de enmiendas que requieren una resolución ex- 
tensa que trate acerca de todos los puntos importantes del programa. El preámbulo del proyec- 
to de resolución es aproximadamente el mismo que él propuso, salvo que originalmente decía: 

"Vistos los documentos, el informe y la resolución propuesta por el Consejo Ejecutivo ", texto 

que la Secretaría ha modificado. Además, por su parte había propuesto que el párrafo 1 dijera 

simplemente: "Felicita al Director General por el trabajo realizado ". No había pedido que se 

citara el "primer programa a plazo medio ", etc. por considerarlo innecesario. En su texto ori- 

ginal pedía al Director General que actuara de la forma más rápida posible (párrafo 2) e invi- 

taba a los Estados Miembros a que tomaran en consideración la conveniencia de colaborar estre- 
chamente, cosa que sigue pareciendo necesaria. Otros delegados han pedido que se incluya la 

palabra "vigilancia ", pero esta palabra figura ya en la resolución propuesta por el Consejo Eje- 
cutivo, que por su parte no se había propuesto modificar. Finalmente, pedía simplemente al Di- 

rector General que informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los 

progresos realizados. Su resolución era muy sencilla pero muy importante, porque reflejaba el 

entusiasmo unánime que la resolución del Consejo Ejecutivo había despertado en la Comisión. 

Si otros delegados piensan de manera diferente, la Comisión tendrá que aceptar la propuesta de 
la Secretaría, pero por su parte espera que podrá evitarse y que la Comisión se limitará a ex- 

presar su satisfacción, a pedir que se hagan rápidos progresos y a invitar a los Estados Miem- 
bros a contribuir al logro de los objetivos. 

El Dr. CUMMING (Australia) se manifiesta de acuerdo con el delegado de Bélgica, porque la 

finalidad de la propuesta original de la delegación australiana de que se adoptara una resolu- 
ción era que la Comisión expresara su satisfacción por la marcha del programa de formación 
del personal de salud. Sin embargo, varios delegados han expresado sus deseos de añadir algu- 
nos puntos, quizás con miras a esclarecer el sentido de la resolución. Por su parte, aprueba 
el primer texto presentado por la mañana y apoya el deseo del delegado belga de que se evite 
el establecimiento de un grupo de redacción, pero está dispuesto a formar parte de ese grupo 
si los autores de las enmiendas lo consideran necesario. 

La SECRETARIA pregunta a los autores de las enmiendas si aceptan la propuesta del delega - 
do belga de que la Comisión se limite a hacer suyo lo que se declara en la resolución del Con- 
sejo, como se ha hecho con respecto al programa de salud mental. 

El Profesor DOdRAMACI (Turquía) dice que su delegación figura entre las que han propuesto 
una enmienda, con miras a estimular a los Estados Miembros a establecer modelos de planes de 
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estudio y de sistemas, como los que existen en Edimburgo, Paris y Boston. Con esa enmienda se 

trata de evitar la impresión de que esos modelos pueden haber sido impuestos por la Secretaría. 
Sin embargo, si los demás autores de enmiendas están dispuestos a retirarlas, la delegación 
turca lo hará también, a condición de que conste en acta su parecer. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) explica que su delegación ha apoyado la resolución pro- 
puesta por el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, ha dado después su acuerdo tanto al proyecto 
de resolución propuesto por el delegado belga como a las enmiendas presentadas. Propone, pues, 
que el texto enmendado del proyecto de resolución se distribuya y se debata en la próxima se- 
sión. 

El Dr. HERMIDA (Ecuador) dice que, como para ser adoptado, el proyecto de resolución de- 
be contener algunos de los puntos planteados por la Comisión, su delegación es partidaria de 
que se establezca un comité de redacción. 

El Dr. GUZMÁN (Chile) explica que sólo hizo una sugerencia de modificación de la resolu- 
ción, sin ánimo de abrir un debate sobre esto. A su juicio, en el párrafo 3 parece que se ol- 
vide todo lo que se ha dicho, puesto que en 61 se invita a los Estados Miembros a utilizar el 
personal de salud existente, pero no a participar activamente en la programación a plazo me- 
dio. Por lo menos eso es lo que entiende en el proyecto que tiene en sus manos. Sin embargo, 
no quisiera hacer una cuestión de ese asunto. 

La SECRETARIA señala que la situación no es fácil de resumir. El delegado de Italia ha 
propuesto que se distribuya un nuevo texto, pero la Secretaría no ha recibido todavía ningún 
nuevo texto, y por eso ha propuesto por su parte que se establezca un grupo de redacción. Así 
pues, caben dos posibilidades: reponer el texto original del delegado de Bélgica o establecer 
un grupo de redacción que celebre una breve reunión a primera hora de la mañana siguiente para 
resolver el asunto. 

El Profesor SENAULT (Francia) estima que, puesto que de las explicaciones del delegado de 
Bélgica se desprende claramente que propuso una resolución en la que se expresaba la satisfac- 
сión general, pero que el texto preparado por la Secretaría no es exactamente lo que 61 se 
propuso, la única manera de resolver el asunto es distribuir una copia del texto original del 
delegado belga. 

La SECRETARIA dice que, si así lo desea la Comisión, puede leer en voz alta el texto ori- 
ginal en francés del delegado de Bélgica. • El Profesor PACCAGNELLA (Italia) señala que, puesto que la Comisión parece aceptar el nue- 
vo texto, podría distribuirse éste si el delegado de Bélgica lo acepta también. 

El Profesor HALTER (Bélgica) explica que en su anterior declaración sólo se propuso tra- 
tar de evitar otro debate en el seno de un grupo de redacción. Sin embargo, si ése es el de- 
seo de la Comisión, no quiere oponerse a 61 por una cuestión de vanidad de autor. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que a la Comisión le incumbe decidir la suerte de la re- 
solución que desee adoptar, y que el compromiso propuesto por el delegado de Turquía parece 
razonable. Las resoluciones podrían modificarse ad infinitum. Lo importante es que se ha to- 
mado nota de la totalidad de declaraciones, pareceres, preocupaciones y cuestiones, y que se 
tendrán en cuenta en la ejecución del programa, de modo que nada se habrá perdido. El delega - 
do de Turquía ha mencionado la necesidad de examinar todo el sector de la preparación de pla- 
nes de estudios para las escuelas, las universidades y las instituciones de enseñanza de la 
medicina; a ese respecto debe señalarse que la División de Formación y Perfeccionamiento del 
Personal de Salud está llevando a cabo ya ese trabajo. Sin embargo, ése es un criterio inno- 
vador del que se toma debida nota. La Secretaría estima que bastaría una resolución breve y 
precisa, puesto que todas las preocupaciones expresadas figurarán en las Actas Resumidas. 

El Profesor DOGRAMACI (Turquía) explica que el proyecto de resolución había suscitado en 
61 algunas reservas, compartidas por otros oradores. Así, por ejemplo, le había preocupado 
la referencia al personal de salud existente y a los nuevos planes de estudio. Sin embargo, 
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puesto que se le da la seguridad de que esas reservas constarán en acta, está dispuesto a re- 
tirar su enmienda si los demás autores de enmiendas lo hacen igualmente. De lo contario, ce- 

lebraría que se reuniera un grupo de redacción a la mañana siguiente. 

La PRESIDENTA pregunta si todos los autores de enmiendas están dispuestos a retirarlas, 
dejando el proyecto de resolución en su forma actual. El texto del proyecto de resolución del 
delegado de Bélgica se restablecerá y se tatuará nota de todas las observaciones formuladas. 
Así pues, sigue abierto el debate del punto 2.6.7 del orden del día. 

2. PROCEDIMIENTOS PARA INTRODUCIR MODIFICACIONES EN EL SЕXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA 
UN PERIODO DETERMINADO (1978 -1983 INCLUSIVE): Punto 2.4 del orden del día (Actas Oficia - 
les,N° 244, pág. 15, resolución EВ61.R23; documento А31/7) 

La PRESIDENTA, después de recordar que se decidió aplazar el examen de ese punto hasta des- 
pués de que se hubieran debatido otros asuntos como el desarrollo del programa y los dos pro- 
gramas a plazo medio de salud mental y formación del personal de salud, que guardan relación 
con las políticas formuladas en el Sexto Programa General de Trabajo, invita a la 

Dra. Violaki -Paraskeva a presentar el asunto. 

La Dra. VIOLAKI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, explica que en el Sexto 
Programa General d'e Trabajo para el periodo 1978 -1983 figura el plan de trabajo de la Organiza- 
ción para seis años. Como los delegados recordarán, en la resolución EВ59.R27, se pide al Co- 

mité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo "que estudie los procedimientos para in- 

troducir en el Sexto Programa General de Trabajo los cambios correspondientes a la nueva polí- 

tica, y que presente sus recomendaciones sobre este asunto en la 61a reunión del Consejo Eje- 
cutivo". 

El informe del Director General sobre esos procedimientos para introducir modificaciones 
en el Programa de Trabajo lleva anexo el informe del Comité del Programa. En su reunión de 1977, 

el Comité del Programa recordó que es función propia del Consejo Ejecutivo someter a la apro- 

bación de la Asamblea de la Salud un programa general de trabajo para un periodo determinado. 
En cumplimiento de su función constitucional, el Consejo Ejecutivo presentó en 1976 el Sexto 
Programa General de Trabajo a la 29a Asamblea Mundial de la Salud. Incumbe también al Consejo 
la responsabilidad de examinar si se hace necesaria una modificación del Sexto Programa Gene- 

ral de Trabajo como resultado de una nueva política o decisión estratégica de la Asamblea de 

la Salud y, en tal caso, de presentar las modificaciones propuestas a la Asamblea. Sin embar- 
go, el Consejo Ejecutivo necesita un mecanismo y un procedimiento oficial para introducir mo- 
dificaciones en el Programa General de Trabajo. A ese respecto debe señalarse a la Comisión 
que en el momento actual no se trata de efectuar ninguna modificación del programa, puesto que 
el Sexto Programa General de Trabajo apenas acaba de empezarse a ejecutar. Sin embargo, el 

Consejo necesita disponer de un mecanismo que le permita proponer cualquier modificación que 
pueda ser necesaria en el porvenir. Por consiguiente, según lo recomendado por el Comité del 

Programa, el Consejo Ejecutivo ha aprobado los procedimientos que figuran en el anexo del in- 

forme del Director General, y que han de hacer posible en lo porvenir la introducción de modi- 
ficaciones en el Sexto Programa General de Trabajo. 

El Consejo Ejecutivo ha propuesto un proyecto de resolución para la Asamblea Mundial de la 

Salud, en su resolución EB61.R23,en el que se exponen los procedimientos para futuras modifi- 
caciones, que quizás la Comisión tenga a bien considerar. El proyecto de resolución propuesto 

a la consideración de la Comisión facilitará al Consejo Ejecutivo los procedimientos adecuados 

para recomendar las modificaciones necesarias en el Programa General de Trabajo a la Asamblea 

Mundial de la Salud, siempre que nuevas políticas y estrategias del programa requieran esas 

modificaciones. 

El Dr. CUMMING (Australia) dice que a su delegación le parece a todas luces lógico que se 

prevea la posible necesidad de introducir modificaciones en el Seхto Programa General de Traba- 

jo. Como el procedimiento recomendado en el proyecto de resolución propuesto en la resolución 

EВ61.R23 está aparentemente conforme con las funciones constitucionales de los diversos ór- 

ganos de la OMS, la delegación australiana votará a favor del mismo. 
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El Dr. ВEAUSOLEIL (Ghana) dice que ningún plan, programa ni siquiera actividad pueden 
considerarse completos a menos que contengan en sí mismos un mecanismo para su propia y efi- 
caz evaluación, tanto periódica como final. Dicho de otro modo, los planes, como los progra- 
mas y las actividades no deben ser rígidos, sino bastante flexibles para permitir las modifi- 
caciones o cambios que impongan los nuevos hechos, previsibles o imprevisibles, y no hay ra- 
zón alguna para que el Sexto Programa General de Trabajo constituya una excepción a esta re- 

gla. La delegación de Ghana apoyará, por consiguiente, el proyecto de resolución propuesto 
en ЕВ61.R23 y propone que la Comisión tome inmediatamente una decisión sobre el asunto, ya que 

es innecesario prolongar el debate. 

El Dr. МАFIАМВ (República Unida del Camerún) manifiesta que su delegación ha considerado 
siempre muy complicado el procedimiento de preparación del programa de seis años y de otros 

programas, y que, en consecuencia, estima acertado establecer un mecanismo para revisar la evo- 

lución de la situación en los Estados Miembros; votará, pues, en favor del proyecto de resolu- 
c1ón. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaгa e Irlanda del Norte) manifiesta que su delega- 
ción apoya el proyecto de resolución. Como ya es muy tarde, y parece general el apoyo a esa 

resolución, propone que se proceda inmediatamente a la correspondiente votación. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en la resolución ЕВ61.R23• 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 
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