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sede de la OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
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6a SESION 

Lunes, 11 de mayo de 1987, a las 14.30 horas 

Presidenta: Dra. A. P. MARUPING (Lesotho) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1988 -1989: punto 18 del orden del día 
(documentos РВ/88 -89 y ЕВ79 /1987 /REC /1) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /RЕC /1) (continuación) 

INFRAESTRUCTURA DE LOS ,SISTEMAS DE SALUD: sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos 
(documentos PВ/88 -89, páginas 67 -104; ЕВ79 /1987 /REC /1, parte I, resolución EВ79.R16; parte II, 

capítulo II, párrafos 22 -23) (continuación) 

El Dr. МАSSАМВА MATONDO (Zaire) manifiesta su apoyo a la resolución EВ79.R16 del Consejo 
Ejecutivo. 

Desde hace 27 años, el Zaire cuenta con la ayuda de la OMS para la formación de personal 
de salud y ha hecho esfuerzos considerables en ese campo, gracias a los cuales casi los dos 

tercios de ese personal se forman en el propio país. Habrá que tomar medidas para evitar la 

superabundancia de categorías tales como las enfermeras de grado 3, aunque el asunto debe es- 
tudiarse detenidamente antes de tomar ninguna decisión restrictiva. También hay que procurar 
que los alumnos se orienten hacia la salud pública, por lo que en los estudios se destacan la 

planificación, la gestión de personal, las finanzas, el equipo y, por supuesto, los métodos de 

evaluación. El adiestramiento debe abarcar los diversos componentes de la atención primaria, 
tema éste que se va a incluir en los programas de estudios universitarios. La distribución 
geográfica del personal en el país es un problema porque la mayoría de aquél procura quedarse 
en las ciudades y en las grandes aglomeraciones, siendo así que casi el 80% de la población vi- 
ve en zonas rurales, donde prevalecen y deben combatirse las principales enfermedades tropica- 
les endémicas. La situación es aún más inquietante porque el principal empleador es el Estado, 
que padece las consecuencias de la crisis financiera y económica. Todas esas cuestiones se es- 
tudiarán con la Oficina Regional para Africa. 

La Sra. FIORI (Italia) dice que, en su calidad de enfermera, hace suyas las palabras de 
los oradores precedentes. En Italia hay demasiados médicos pero escasean las enfermeras. Es- 
tas colaboran ahora en la preparación del foro que se celebrará en Viena en 1988 bajo el patro- 
cinio del servicio de enfermería de la Oficina Regional para Europa. A ese respecto, tanto las 
instituciones docentes como el personal de salud capacitado están examinando los objetivos ne- 
cesarios para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Está en estudio una inicia- 
tiva similar para los médicos. 

El Sr. MECHE (Etiopía) agradece a la Organización el apoyo prestado a su país para elabo- 
rar un programa de formación de personal de salud, en particular administradores de distrito. 

El programa precitado facilitará el fortalecimiento y la vigilancia de la formación conti- 
nua y equilibrada del personal imprescindible para resolver los problemas sanitarios del país. 
El adiestramiento puede ser fácil cuando está bien planificado y se dispone de fondos. Al pa- 
sarse por alto con frecuencia la necesidad de recursos presupuestarios fijos para que el perso- 
nal adiestrado pueda trabajar debidamente, se produce un riesgo de subempleo; ese aspecto se 

debería incluir en el proyecto de resolución, indicando que la formación de personal de salud 
exige la consignación de recursos fijos suficientes. Hay que procurar que los países tengan en 
cuenta esos problemas. 

El Profesor SZCZERВAN (Polonia) señala que, en muchas ocasiones anteriores, su delegación 

ha encarecido la importancia de la formación de personal para alcanzar la meta de la salud para 

todos. En su calidad de entidad coordinadora internacional que cuenta con un gran acervo de cono- 
cimientos especializados, la OMS puede y debe desempeñar una función importante en las iniciati- 
vas internacionales y nacionales para desarrollar la educación, planificación, distribución, es- 
pecialización y utilización del pesonal de salud y de sectores afines. La política de formación 
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de personal sanitario de Polonia ya se ha reseñado en precedentes Asambleas de la Salud; en con- 

junto se ajusta a las recomendaciones de la OMS en la materia. El desarrollo de recursos de 

personal es un ejemplo típico de la utilidad de la cooperación entre países; el programa de la 

OMS debe conservar su carácter prioritario. 
El orador apoya sin reservas las resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) manifiesta que uno de los grandes proble- 
mas de muchos países es la separación existente entre las universidades que producen personal 
sanitario y los ministerios de salud que lo emplean. Por ello, en el Irán se promulgó en octubre 
de 1986 una ley a cuyo tenor la competencia en materia de escuelas de medicina y formación de 

personal paramédico se traspasa del Ministerio de Enseñanza Superior al Ministerio de Salud, 
que así ha pasado a ser el Ministerio de Salud y Enseñanza de la Medicina. Es de esperar que 

el nuevo ministerio tenga una influencia determinante en la planificación de programas de salud 
y en la enseñanza, que deberán responder a las verdaderas necesidades del país. Se han creado 
nueve escuelas más de medicina y la matrícula ha pasado de 3000 a 5000 alumnos; cada vez son 
más las escuelas de medicina que participan en la planificación sanitaria y, al mismo tiempo, 
se estudia la posibilidad de considerar a los altos funcionarios de salud pública del Ministe- 
rio de Salud como profesores de medicina en potencia. Están en marcha los preparativos de un 

seminario nacional para decanos de escuelas de medicina con objeto de familiarizarlos con los 

conceptos de proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 
Para resolver los problemas de escasez y mala distríbución del personal de categoría inter- 

media se ha establecido un nuevo programa de adiestramiento de tres tipos de agentes de salud 
polivalentes; a los candidatos se los elige en las regiones donde habrán de desempeñar sus ser- 
vicios. Ese mismo método se sigue para formar y contratar auxiliares, de los que unos 10 000 
trabajan ya en más de 5000 puestos de salud. Desde 1980 se exige a todos los graduados en me- 
dicina y especialidades paramédicas que presten entre tres y cinco años de servicio en zonas 
rurales mal atendidas; gracias a ello se ha resuelto en parte el problema de la desigualdad de 
distribución de los recursos de salud. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción las 
actividades propuestas y la especial importancia concedida al establecimiento de políticas de 
personal de salud y a la enseñanza de técnicas de gestión. Su delegación tiene ciertas dudas 
respecto de las fechas fijadas para alcanzar esos objetivos a escala mundial, pero ya sería un 
éxito considerable que se consiguiera modificar las actitudes y fortalecer las políticas actua- 
les en esas dos materias. No cabe duda de que muchos países ya se enfrentan o se están acercan - 
do a una crisis producida por desequilibrios cualitativos y cuantitativos en la formación de 
personal de salud y en su distribución geográfica. El orador considera especialmente interesan- 
tes las palabras de las delegadas de Noruega y Zambia sobre la escasez de enfermeras y apoya la 

petición de que se procure remediar esa escasez. Las investigaciones sobre elaboración de polí- 
ticas y planes de formación de personal son, pues, de la mayor importancia y hay que prestar a 

ese aspecto del programa la atención que merece. 
Se ha hecho referencia al programa de becas y a la inquietud expresada al respecto en el 

documento presupuestario. Las observaciones formuladas por la Secretaría en la 79a reunión del 
Consejo Ejecutivo son tranquilizadoras; aunque queda mucho por hacer, al menos apunta un movi- 
miento que debería disipar en parte las inquietudes. Las nuevas iniciativas de la Oficina Re- 
gional para Europa consistentes en perfeccionar el método de evaluación de becas y establecer 
un archivo electrónico de centros docentes merecen la atención de otras oficinas regionales. 

Como ha dicho el delegado de Kuwait, la propuesta de celebrar una conferencia mundial so- 
bre enseñanza de la medicina es muy interesante, como también 10 es la encuesta de la Federación 
Mundial de Asociaciones de Salud Pública sobre la formación de médicos en el mundo. 

El Profesor ORDOÑEZ (Cuba) declara su apoyo al programa de la OMS sobre formación de perso- 
nal de salud. Como bien señalaban los oradores anteriores, la formación y la distribución ade- 
cuadas de los recursos de personal es de importancia básica; ese aspecto debe analizarse indi- 
vidualmente en cada país. La escasez de recursos humanos, su exceso real 0 aparente, su mala 
utilización y distribución y la falta de definición de perfiles profesionales pueden llevar a 

una confusión generalizada, si no se analiza el problema de forma integral en cada país. 
La estructura socioeconómica de cada país determina varios aspectos vitales: 1) la canti- 

dad de personal necesaria según los objetivos de la sociedad y los cometidos que asigna a los 
médicos y a los demás profesionales de salud; 2) el tipo de ejercicio de la medicina; 3) la or- 
ganización de la salud pública; 4) la clase de medicina (preventiva, curativa o una combinación 
de ambas); 5) el sistema de adiestramiento; 6) la aplicación de los adelantos científicos; 7) 
la financiación en materia de recursos humanos; y 8) la definición de los perfiles profesiona- 
les. Todos esos factores se deben analizar en cada país teniendo en cuenta las necesidades del 
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individuo, la familia y la comunidad, y no sólo la oferta y la demanda; en efecto, éstas pueden 
encubrir desequilibrios, como ocurre paradójicamente en algunos países que declaran un exceso 

de médicos, con el consiguiente desempleo, siendo así que no tienen cubiertas las necesidades 
de salud de su población. 

El Dr. GRECH (Malta) manifiesta su apoyo al programa. Respecto a la enseñanza y la prácti- 
ca de la enfermería, cabe decir que tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados 
la enfermera es la principal prestadora de asistencia y está en estrecho y frecuente contacto 
con el individuo, la familia y la comunidad. Sin embargo, pese a esa importancia básica, su po- 
tencial no se aprovecha al máximo ni de forma lógica. Como decía la delegada de Noruega, cua- 
lesquiera que sean las necesidades sociales y sanitarias de un país, éste debe sacar el mayor 
partido de una inversión tan enorme en personal capacitado. 

En cuanto a la enseñanza teórica y práctica de la medicina, se conocen los problemas que 
desde hace tiempo dificultan los estudios de grado pero, pese a ello, no ha habido reorienta - 
ción apreciable de los programas hacia la atención primaria, debido en gran parte al inmovilis- 
mo de la profesión médica y de los políticos. No se puede culpar al estudiante de medicina de 

haber tenido que desenvolverse en un entorno ajeno a los problemas sociales del mundo exterior 
al hospital. La medicina curativa todavía se considera más satisfactoria y da más prestigio 
profesional que la preventiva, las perspectivas de carrera en la administración de sanidad con 
limitadas y la creación de una sala de operaciones o de un servicio de cuidados intensivos en 
un hospital es más noticia que la erradicación a largo plazo del sarampión o la rubéola en la 

comunidad. 
Por lo que respecta a las enseñanzas sobre gestión de servicios de salud, está universal- 

mente reconocido que su alcance inadecuado y la aplicación insuficiente de prácticas de la espe- 
cialidad conducen a un uso ineficiente de los recursos. Los centros de enseñanza de administra- 
ción sanitaria suelen ser independientes de las escuelas de medicina e imparten una formación 
teórica sin realización de prácticas ni de investigaciones. En la mayoría de los países, el 

aumento de los costos ha reavivado el interés por la planificación, la gestión y la evaluación 
de los servicios de salud y ahora se concede más importancia al adiestramiento adecuado en téc- 
nicas de gestión, a la función de los administradores sanitarios y a la sensibilización de mé- 
dicos y enfermeras ante los problemas económicos. 

Por último, en relación con los desequilibrios en materia de personal, está justificada la 

inquietud que el Consejo Ejecutivo manifiesta en la resolución adoptada tras la Conferencia de 
Acapulco ante la oferta excesiva de agentes de salud en algunos países por relación a la deman- 
da de éstos, al mismo tiempo que en otros escasean los de muchas categorías. Los oradores pre- 
cedentes han señalado con razón que las causas de desequilibrio no se pueden aislar de las ac- 
titudes del personal profesional ni de la situación socioeconómica presente. 

El Dr. EGOZ (Israel) dice que en su país el problema más grave en materia de personal de 

salud es la escasez de enfermeras, que sólo conservan sus empleos durante algunos años y des- 
pués buscan otras ocupaciones. En 1986 hubo una huelga de enfermeras de hospital que duró va- 
rias semanas y provovó una escisión en el sindicato. Las enfermeras de hospital decidieron 
fundar un sindicato independiente y se centraron en la mejora selectiva de sus salarios y con- 
diciones de trabajo. Ello aumentará el distanciamiento y la desunión entre las enfermeras de 

los hospitales y de la comunidad, lo que puede socavar la política de fortalecimiento de la 

atención primaria de salud, a la que Israel concede gran importancia. Una de sus cuatro escue- 
las médicas, la de la Universidad Ben Gurión, en Beersheba, es la única que orienta su plan de 

estudios específicamente hacia la atención primaria de salud y la medicina familiar. El orador 
desea dar a conocer las graves repercusiones que puede tener la situación de los sindicatos de 

enfermeras en Israel, para que otros Estados Miembros puedan evitar situacioens lamentables del 
mismo tipo. 

Aunque la delegación de Israel apoya plenamente las actividades propuestas en el programa 
de recursos de personal de salud para 1988 -1989, junto con la resolución EB79.R16, concede es- 
pecial importancia a los párrafos relativos a la necesidad de fortalecer las políticas y los 

sistemas nacionales de la especialidad y en particular el establecimiento de sistemas de infor- 
mación que constituyen la base para formular y aplicar dichas políticas. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, se felicita de que to- 
dos los oradores de la Comisión presten su apoyo al programa y reconozcan su importancia. 

Se han hecho muchos comentarios sobre la formación de personal de salud, no sólo durante 
el examen del propio programa sino también cuando se examinó el programa 4 (Organización de sis- 
temas de salud basados en la atención primaria) y en los debates sobre el SIDA, al que se refie- 
re el programa 13.13. Así debe ser, puesto que la formación de personal de salud es sobre todo 
un programa de apoyo. Lo único que justifica la formación de personal de salud es el desarrollo 
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de sistemas de salud basados en la atención primaria que atiendan las necesidades de las pobla- 
ciones mediante estructuras y programas bien elaborados. El programa OMS de formación de per- 
sonal se ha concebido con ese espíritu y su labor está estrechamente coordinada con la de todos 

los demás programas, especialmente el de fortalecimiento de los servicios de salud. 
El objetivo del programa es poner a disposición de los países la cantidad y los tipos de 

personal que necesitan y pueden mantener. En esencia, ése es el concepto de integración entre 
sistemas de salud y formación de personal que ha constituido la base del programa desde que se 

adoptó la resolución WHA29.72 en 1976. En otras palabras, la planificación, la formación y la 

gestión de recursos de personal constituyen un solo proceso integrado en el que los planes fi- 
jan los aspectos cualitativos y cuantitativos, la formación se realiza en consecuencia, el per- 
sonal así formado es objeto de supervisión y los resultados de ésta se comunican a los escalo- 
nes de planificación y formación para hacer los reajustes necesarios. La formación integrada 
de recursos de personal debe servir enteramente al desarrollo de los sistemas de salud. Esa es 
la base del concepto de integración de los sistemas de salud y la formación de personal en que 
se basa todo el programa de la OMS. 

Los delegados de Mozambique y el Reino Unido han planteado la cuestión del orden de priori - 
dad, destacando la importancia de uno de los dos sectores principales del programa, a saber, el 
proceso de gestión para la formación de personal de salud. En efecto, se trata de un sector 
prioritario, puesto que a menudo se desaprovechan costosos recursos de personal debido a mala 
planificación y gestión. Varios oradores, entre ellos el delegado de Lesotho, han hecho hinca- 
pié en eso. En materia de gestión, el delegado de Tonga en particular ha insistido en la pla- 
nificación de recursos de personal y en el desequilibrio de dichos recursos. 

El delegado de la República Federal de Alemania, recalcando la necesidad de hacer un uso 
eficiente de los recursos de personal, ha señalado las dificultades de la planificación en los 
estados con estructura federal. Sin duda lo correcto es que cada país determine las necesidades 
de su sociedad y la forma de satisfacerlas, conciliándolas con los derechos del individuo y con 
la posibilidad de optar por una estructura concreta de sistema de salud. No existe un método 
de planificación único aplicable por todos los Estados Miembros. A ese respecto, las necesida- 
des de los estados federales difieren por completo de las de los pequeños países insulares. Ni 
el proyecto de resolución presentado ni ninguna publicación de la OMS sobre planificaión de re- 
cursos de personal de salud pretende imponer determinada política o metodología. Por el contra- 
rio, la OMS promueve la flexibilidad metodológica y la especificidad nacional en todos los as- 
pectos de la formación de personal de salud. Como puede verse en los párrafos 21 y 22 del pro- 
grama 5, la OMS hace hincapié en la planificación cualitativa - la preparación de perfiles de 
las categorías de personal necesarias - y, como han señalado varios delegados, en particular 
los de los Países Bajos y Cuba, en la importancia del estudio y la formulación de políticas de- 
terminativas de los principales objetivos, prioridades, direcciones y procedimientos en que se 
basará la planificación detallada. 

Los desequilibrios a que han hecho alusión numerosos delegados y que se estudiaron en la 

Conferencia de Acapulco - convocada conjuntamente por el COICM y el Gobierno de México y patro- 
cinada por la OMS - son secuela evidente de los errores de planificación, formación y gestión. 
Está reconocido, como se afirma en el proyecto de resolución, que el exceso dе recursos de per- 
sonal de salud no es más que una de las manifestaciones de los desequilibrios en la materia, 
que comprenden discrepancias entre, por un lado, la calidad, la cantidad, las clases, las fun- 
ciones y la distribución del personal y, por otro, las necesidades de cada país y su capacidad 
para emplearlo, remunerarlo y mantenerlo. Esa capacidad, como se indica en el proyecto de re- 
solución, significa que cada país debe estudiar qué tipo de personal necesita y puede mantener. 
En el párrafo 1 de la presentación del programa, en el presupuesto se hace referencia a la mis - 
ma idea. Es comprensible que, en la actual coyuntura, se preste más atención a los aspectos 
económicos. El programa prevé un análisis de las consecuencias económicas de diversas estrate- 
gias, de la utilización de recursos y de la eficacia por relación al costo del adiestramiento, 
así como de otros elementos del proceso de formación a que se han referido varios oradores, en- 
tre ellos los delegados de Botswana, Togo y Etiopía. 

Otro sector prioritario es el del adiestramiento; se hace especial hincapié en la reorien- 
tación de los programas correspondientes conforme a las estrategias nacionales encaminadas al 
logro de la salud para todos mediante la atención primaria y en la colaboración con los países 
que padecen una escasez continua de personal de salud, a fin de crear instituciones para adies- 
trar al personal que necesitan y que pueden mantener. En relación con ese proceso de reorien- 
tación, cuya importancia ha sido señalada por los delegados de Botswana y el Zaire, el delegado 
de Malawi ha solicitado la colaboración de la OMS en el establecimiento de un programa educati- 
vo para médicos basado en la competencia y en la comunidad y orientado a los problemas prácti- 
cos. La OMS cooperará de buen grado en esa labor. El orador señala el párrafo 28 del presu- 
puesto por programas, en el que se alude a la red de instituciones de enseñanza sobre ciencias 
de la salud orientadas a la comunidad. Una organización no gubernamental que mantiene relaciones 
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oficiales con la OMS dispone de un grupo especial de trabajo dispuesto a colaborar con cual- 

quier país o institución que se proponga orientar su programa conforme a las estrategias de sa- 

lud para todos basadas en la atención primaria. 

En su empeño por promover la reorientación, la OMS coopera con diversos centros colabora- 

dores y organizaciones no gubernamentales, en particular la Federación Mundial de Educación Мé- 

dica, sobre la que han formulado preguntas los delegados de Kuwait y del Reino Unido. La Fede- 

ración, integrada por asociaciones regionales de la especialidad, se creó en 1972 con la coope- 

ración activa de la OMS en la cuarta Conferencia Mundial sobre Educación Médica, de Copenhague, 

y estableció relaciones oficiales con la OMS en 1974. Desarrolla un programa y una estrategia 

de acción mundial consistente en actividades para fomentar la reorientación de los programas de 

formación de médicos - y por conducto de ellos los de otras categorías de personal - hacia la 

salud para todos por medio de la atención primaria. El primer paso fue la organización de con- 

ferencias nacionales en numerosos países durante 1986. Para 1987 están previstas conferencias 

correspondientes a las seis regiones de la OMS en Brazzaville, Caracas, Dublín, Ammán, Nueva 

Delhi y Manila; los inforems de cada una de ellas serán examinados en una conferencia mundial 

en 1988. Las recomendaciones de ésta serán sometidas al Consejo Ejecutivo en enero de 1989 y 

luego habrá una fase de seguimiento durante la cual la Federación Mundial, sus asociaciones re- 

gionales, la OMS y las organizaciones no gubernamentales interesadas promoverán activamente la 

reorientación de los programas de adiestramiento hacia la salud para todos por conducto de la 

atención primaria. 
Lamentablemente, como se indica en el párrafo 15 del programa, hay una considerable resis- 

tencia al cambio y una falta de incentivos para que los profesores reorienten sus programas. 

El delegado de Trinidad y Tabago ha dicho con acierto que también hay obstáculos jurídicos, 

puesto que los diversos órganos legales determinadores de la estructura del programa a menudo 

adoptan una actitud inmovilista que dificulta la reorientación. La OMS ha reconocido esa di- 

ficultad y en 1985 convocó un grupo de estudio sobre fortalecimiento y reorientación de los me- 

canismos reguladores de la enseñanza y la práctica de la enfermería hacia la atención primaria 

de salud, cuyo informe, titulado "Mecanismos de reglamentación de la enseñanza y la práctica de 

la enfermería: satisfacción de las necesidades de atención primaria de salud" se publicó en 

1986 como número 738 de la Serie de Informes Técnicos. Se facilitarán ejemplares a las delega- 
ciones que lo deseen. Una de las recomendaciones del grupo, que están en proceso de aplicación, 

consiste en la elaboración de directrices; el borrador ya está -listo. Es de esperar también 

que una nueva red de centros colaboradores de la OMS para enfermería estimule la reorientación 

de los mecanismos reguladores hacia la salud para todos mediante la atención primaria de salud. 
De los 36 delegados que han tomado la palabra, 10 han hecho especial hincapié en la enfer- 

mería , y el delegado de Zimbabwe, junto con los delegados de Noruega, Zambia, Italia, el Reino 

Unido, Malta e Israel, ha preguntado si se está prestando la atención suficiente al asunto. 

Nunca podrá prestarse suficiente atención a la enfermería; la OMS concede a ésta suma importan- 

cia, al ser las enfermeras la columna vertebral del sistema de salud en numerosos países y lle- 

var todo el peso del desarrollo de ese sistema. En una intervención titulada "Las enfermeras 

abren el camino ", el Director General ha dicho que si los millones de enfermeras de miles de 

lugares diferentes tuviesen las mismas ideas y convicciones sobre la atención primaria de salud 

y aunaran sus esfuerzos podrían actuar como motor del cambio, y la OMS no vacilaría en apoyar- 
las como elemento dinámico en el camino hacia la salud para todos. Las actividades previstas 

de enfermería se exponen en los párrafos 7, 28, 29, 30 y 31 del programa 5. En la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud se examinó la contribución de las enfermeras al desarrollo de la atención 
primaria de salud. El delegado de Noruega ha afirmado con acierto que para 1987 se esperaba un 

nuevo informe sobre el particular. Ahora bien, en vista del nutrido orden del día y del debate 

sobre el presupuesto por programas de este año se ha aplazado la presentación de dicho informe 

hasta la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Otra categoría de agente de salud a la que ha hecho alusión el delegado de Trinidad y 
Tabago es la del personal de salud asociado. Como se afirma en el párrafo 15 del programa, ca- 

da vez es mayor el número de programas de enseñanza de medicina, enfermería y otras ciencias 
afines cue se reorientan hacia los problemas de salud de la comunidad. No obstante, es cierto 
que queda mucho por hacer respecto a esas importantes categorías de agentes de salud, y la OMS 
prevé, entre otras cosas, fomentar el establecimiento de un órgano mundial que reúna a los agen- 
tes de salud asociados así como a las escuelas correspondientes. 

Los delegados de la URSS, China, México y el Reino Unido se ha referido a las becas, cuya 

importancia se refleja en el hecho de que hasta el momento la OMS ha dotado más de 90 000 becas 
y todavía concede entre 4000 y 5000 al año. Evidentemente, hay que cumplir la resolución EB71.R6 
y proceder a una evaluación continua. Según lo dispuesto en la resolución, se preparará un in- 
forme sobre el particular. Sin embargo, sólo se podrá avanzar con la plena colaboración de los 

Estados Miembros, ya que las becas se conceden principalmente siguiendo sus recomendaciones. 
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La delegación de Nepal ha solicitado más ayuda para el programa de material didáctico. El 

programa interregional correspondiente, emprendido en 1981, ha allegado hasta ahora más de 

US$ 5 millones de fondos extrapresupuestarios; nueve'países tienen en marcha programas de la 

especialidad (ocho de ellos produciendo ya material) y otros seis están empezando a aplicarlos. 

Nepal merece elogios por la alta calidad y pertinencia de su material, preparado en inglés y 

en nepalí. Se han creado redes lingüísticas en inglés, francés y portugués y se espera que el 

grupo árabe se sume en breve. 
Se estudiarán cuidadosamente todas las observaciones de los delegados y se las tendrá en 

cuenta en la planificación y aplicación del programa. 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti- 
vo en la resolución EВ79.R16, al cual los delegados de los Estados Unidos de América y la 

República Federal de Alemania han propuesto enmiendas. 

El Dr. RAY, Secretario, dice que las enmiendas propuestas por el delegado de los Estados 
Unidos de América son las siguientes: en el quinto párrafo del preámbulo, _las palabras "en el 
plano nacional" deben reemplazarse por "los Estados Miembros ". En el párrafo 2(1) de la parte 
dispositiva, la palabra "nacionales" debe suprimirse; en el párrafo 2(2) de la parte dispositi- 
va, lapalbara "nacionales" debe sustituirse por "específicos de cada país ". En el párrafo 2(3) 
de la parte dispositiva las palabras "o, cuando proceda, fomenten la reorientación de" deben in- 

sertarse después de "a que reorienten ". En el párrafo 2(6) de la parte dispositiva las pala- 
bras "y apropiado" deben insertarse después de "cuando sea necesario ". El delegado de la 

República Federal de Alemania ha propuesto la supresión de las palabras "nacional" y "naciona- 
les" en los párrafos 2(б) y 3(1) de la parte dispositiva, respectivamente. En el párrafo 3(3) 
de la parte_ dispositiva las palabras "y organizaciones" deben •insertarse después de "todos los 

Organismos". 

Se aprueban las enmiendas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

Asuntos de política general: punto 18.1 del orden del día (documentos РВ/88 -89, ЕВ79 /1987 /REC /1, 
parte I; resolución EВ79.R7, parte II, capítulo I) (continuación) 

Gestión de los recursos de la OMS 

El PRESIDENTE somete a debate el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo en la resolución EВ79.R7. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ79.R7. 

Cooperación para la salud en la zona del Caribe 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 
las delegaciones de Barbados, Cuba, El Salvador,.los Estados Unidos de América, Granada, Guyana, 
Honduras, la India, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Suriname, 
Trinidad y Tabago y Venezuela. El proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 40a Asamblea Mundial de la Salud, 
Reconociendo la larga tradición de cooperación subregional en la zona de habla ingle- 

sa del Caribe; 
Sénsible al actual peligro o amenaza de deterioración de las condiciones ambientales 

y los servicios de salud de esa subregión como consecuencia de sus dificultades económicas 
y de las medidas que deben adoptarse para abordarlas; 

Oída la presentación de la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del 
Caribe, que ofrece una nueva oportunidad a los países del Caribe de cooperar entre ellos 
para fortalecer más sus sistemas de salud y mejorar la situación sanitaria de la población 
mediante un enfoque común, 

1. FELICITA a los países de la subregión por sus esfuerzos incesantes por cooperar entre 
ellos en el fortalecimiento de sus sistemas de salud y por abordar algunos de sus proble- 
mas ambientales más importantes; 
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2. INSTA a los Estados Miembros, la OMS y las demás organizaciones internacionales a que 

apoyen la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe; 

3. PIDE al Director General que ayude a la Oficina Regional de la OMS para las Américas 

y a la Comunidad del Caribe a obtener de los posibles donantes recursos financieros y téc- 

nicos que faciliten el desarrollo óptimo de la Cooperación para la Salud en la zona del 

Caribe. 

El Sr. SIMMONS (Barbados) presenta el proyecto de resolución y dice que es fruto de la 

presentación de la iniciativa de Cooperación para la Salud en la zona del Caribe (CSC) hecha 

en la бa sesión plenaria por el Ministro de Salud de Jamaica. Hay sobre ella un folleto expli- 

cativo y otra información pertinente que, a juicio del orador, se ha distribuido a los delegados. 

El Dr. HOSEIN (Trinidad y Tabago) apoya el proyecto de resolución y dice que la CSC de- 

muestra el grado de unidad existente entre los miembros, en especial los de habla inglesa, de 

la zona del Caribe. Es una iniciativa que se podría recomendar a otras regiones y subregiones. 
Los países participantes en la CSC despliegan esfuerzos independientes por allegar fondos con 
la cooperación del Director Regional para las Américas, de quien nació la idea y cuya asisten- 

cia al proyecto es muy de agradecer. Los sectores prioritarios de la CSC tienen por objeto 
respaldar el concepto de la atención primaria de salud y fortalecer los sistemas asistenciales, 
dos cosas que, como ha quedado de manifiesto en todos los debates de la Asamblea, son de impor- 
tancia fundamental para resolver los numerosos problemas de salud existentes en el mundo. 

El Dr. BOWEN- WRIGHT (Jamaica) apoya, al igual que los demás Estados caribeños, el proyecto 
de resolución. El Ministro de Salud de Jamaica, en su presentación de la iniciativa de CSC en 
el pleno, se ha referido a los vínculos históricos y culturales entre los países del Caribe, a 

los problemas similares de salud que han de afrontar y a su conocida tradición de cooperación 
en sectores diferentes al de la salud. Aisladamente, los esfuerzos de cada Estado de la sub - 

región pueden ser insignificantes, pero aunados pueden ser ingentes. Asimismo, la asistencia 
solicitada por un solo país, diminuto tal vez, del grupo, puede ser demasiado pequeña para que 
los organismos donantes la puedan hacer efectiva en forma rentable; los proyectos más grandes, 
mancomunados, son más fáciles de ejecutar. La iniciativa de CSC ha nacido de esas experien- 
cias y de los resultados positivos de otras actividades de colaboración en sectores como el co- 
mercial. Es de esperar que los países hermanos, así como la OMS y otras entidades, estimulen 
y respalden ese esfuerzo colectivo. Los problemas de salud comunes a los Estados Miembros ca- 
ribeños de habla inglesa pueden parecer pequeños si se los considera país por país (la pobla- 
cidn puede ser de sólo 15 000 habitantes) pero asumen su verdadera dimensión cuando se piensa 
que su población total es de 6 millones. 

El Dr. BLACKMAN (Guyana) dice que la iniciativa de CSC es un ejemplo más de la importan- 
cia que los Estados Miembros caribeños de habla inglesa dan a la cooperación para alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. La iniciativa promueve el intercambio de experiencias y re- 
cursos entre varios países con el fin de resolver problemas comunes aplicando los principios 
de la atención primaria de salud. El Dr. Blackman apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. WILLIAMS (Granada) señala que el proyecto de resolución es de gran importancia para 
la subregión y se suma a la declaración del delegado de Barbados. 

El Dr. KNOUSS, Director Adjunto, Oficina Regional para las Américas, da las gracias en 
nombre del Director Regional por todo lo manifestado en privado en apoyo de la CSC y por las 

intervenciones oídas durante la presente sesión. El desarrollo de la CSC ha sido en efecto un 
esfuerzo mancomunado de los gobiernos interesados, de la ÓPS /OMS y del CARICOM. La iniciativa 
recibió el firme apoyo de la Conferencia de Ministros Responsables de la Salud y de la Confe- 
rencia de Jefes de Gobierno del Caribe, que adoptaron y aprobaron el plan, así como del Comité 
Regional para las Américas que adoptó la resolución XI en la XXII Conferencia Sanitaria Paname- 
ricana (1986). A nivel internacional, la iniciativa de CSC está siendo presentada a las insti- 
tuciones financieras (el Grupo del Caribe de Cooperación para el Desarrollo Económico, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo del Caribe), a organismos multilaterales 
(incluidos los del sistema de las Naciones Unidas), a organismos bilaterales y a organizaciones 
no gubernamentales, en particular fundaciones. Además, la CSC podría muy bien propiciar una 
colaboración más estructurada entre los países caribeños de habla inglesa y los de habla fran- 
cesa. El título Cooperación para la Salud en la zona del Caribe ha sido elegido cuidadosamente 
para destacar que el plan surgió de una genuina tradición de colaboración subregional que exis- 
te desde hace mucho años entre los países del Caribe y que ahora se prolonga y refuerza en el 
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sector de la salud. La CSC es expresión de las políticas promovidas desde hace largo tiempo 
por la OMS; no es sólo una conveniencia, sino una necesidad para los pueblos del Caribe. El 

Dr. Knouss expresa la gratitud de la OPS a los gobiernos caribeños de habla inglesa por 'la ela- 
boración de la iniciativa. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: punto 18.2 del orden del día (documentos РВ/88 -89 y 

ЕВ79 /1987 /REC /1, parte II, capítulo II) (reanudación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos: 
documentos РВ/88 -89, páginas 67 -104; EВ79/1987/REC/1, parte II, capitulo II, párrafos 22 -32) 

(reanudación) 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Profesor FORGACS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo ve con agra- 
do la mayor atención que se presta en el programa a la educación sanitaria de niños y jóvenes. 
Un uso más eficaz de los medios de comunicación para difundir mensajes prioritarios de salud, 
en particular sobre modos de vida y de comportamiento saludables, daría a conocer mejor la fun- 
ción de la OMS en la acción sanitaria internacional y realzaría la imagen pública de la Orga- 
nizаción. 

La Profesora WESTERHOLМ (Suecia) dice que durante la presente Asamblea se han hecho muchas 
alusiones al cuadragésimo aniversario de la OIS en 1988, que coincide además con el décimo ani- 
versario de la Conferencia de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. Como han dicho el 

Director General y numerosos delegados, el cuadragésimo aniversario debe aprovecharse para im- 
pulsar todo aquello por lo que lucha la 015. La oradora se propone presentar un proyecto de 
resolución sobre el tema para que sea examinado más adelante. 

El Dr. RAKCHEEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la importancia del 
programa relativo a la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 reside en el hin- 
capeé que hace en la prevención y en la participación de la población en general en las activi- 
dades constitutivas de las estrategias nacionales de salud para todos. En la presentación del 
programa se subraya con razón la importancia de promover activamente información sobre la salud 
y sobre modos de vida saludables entre niños y jóvenes, sector de la población que llegará a la 

madurez hacia el año 2000. El programa también tiene de útil que encarece la necesidad de in- 
culcar a cada individuo el sentido de la responsabilidad por su propia salud y por la salud de 
su familia y de la comunidad en general. Las nuevas y complejas tareas que conlleva el progra- 
ma obligarán a mejorar y actualizar los métodos de trabajo y a hacer amplio uso de los medios 
de comunicación social para difundir el conocimiento de las cuestiones sanitarias y la idea de 
la salud para todos. También son importantes los indicadores de la eficacia de la educación 
sanitaria y los métodos para evaluarla. Recientemente se han desplegado esfuerzos considerables 
en la Región de Europa para reforzar e intensificar las actividades nacionales destinadas a in- 
troducir modos de vida saludables. Cuando se consigan los primeros resultados positivos de 
esos esfuerzos, la Región podrá hacer beneficiarios a otros de su experiencia. 

Es acertada la propuesta de la delegada de Suecia de que se aproveche el cuadragésimo ani- 
versario de la Organización y el décimo aniversario de la Declaración de Alma -Ata para dar a 

conocer mejor los fines y propósitos de la OMS; sería especialmente útil hacerlo entre los que 
ocupan puestos gubernamentales o en organizaciones nacionales e internacionales, así como en- 
tre el público en general. 

En el programa se prevén ciertas actividades en las que la profesión médica de la Unión 
Soviética estaría muy interesada en participar. Los medios de comunicación social pueden con- 
tribuir mucho a la propagación de modos de vida saludables, sobre todo entre los jóvenes y los 
adolescentes. Las personalidades destacadas en el arte y la cultura podrían. en particular, ha- 
cer con tal fin una contribución muy eficaz. 

Desde el punto de vista financiero, el programa representa el 2,3% del presupuesto ordina- 
rio, suma relativamente reducida en comparación con sus enormes frutos posibles. Si se mejora 
la salud y se evitan enfermedades, podría quedar disponible en el futuro una proporción consi- 
derable de los fondos que ahora se gastan en combatir enfermedades provocadas por comportamien- 
tos perjudiciales y modos de vida insanos. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) señala que la información pública y la educación sanitaria son 
muy importantes para que los países consigan la autosuficiencia en su desarrollo de la salud. 
La participación de la comunidad es condición fundamental del éxito de las estrategias de salud 
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para todos. En adelante aún será más importante describir la esencia de la salud y su desa- 
rrollo, y especificar las diversas actividades operativas, necesarias para aplicar las estrate- 
gias. Los debates de la semana precedente en plenaria y en comisión han puesto de manifiesto 
la necesidad de acelerar los esfuerzos de la OMS en el campo de la información y la educación 
sanitaria. El UNICEF también despliega una acción muy eficaz al respecto. 

La delegación del orador considera fundamental que se tomen medidas a corto plazo para mo- 
dificar el comportamiento individual y la política de las organizaciones de salud; a ese efec- 
to, la celebración del cuadragésimo aniversario de la OMS y del décima aniversario de la estra- 
tegia de la atención primaria de salud pueden servir para aumentar el interés del público por 
los asuntos sanitarios. La delegación del orador apoya el programa pero estima importante que 
los programas nacionales se adapten a los valores culturales, a las normas y a las creencias 
de cada país. Es fundamental que participen las autoridades, así como expertos en sociología, 
política social, economía y salud pública, y que el programa se ejecute con criterios sistemá- 
ticos y empresariales. 

El Dr. VISHWAKARMA (India) indica que las actividades de información y educación sistemá- 
tica son una parte importante de cualquier programa de salud. En la India, las campañas de sa- 

lud están a cargo de los servicios de comunicación social y educación de los diversos estados 
y territorios, y del Ministerio de Información y Radiodifusión. La coordinación y el seguimien- 
to de las actividades son cometido de un departamento de educación e información públicas que 
también se ocupa de preparar políticas y directrices. Las campañas han inducido una actitud 
más favorable con respecto a asuntos como la planificación de la familia y el fomento de la sa- 
lud. Las nuevas directrices de comunicación se centran ante todo en el cumplimiento de los com- 
promisos contraídos por el país para el año 2000 y años ulteriores. Se reconoce que para alcan- 
zar esas metas habrá que prestar especial atención a la situación de la mujer y del niño. En 

todo el país, los líderes de opinión cuentan con un servicio de distribución postal en gran es- 
cala, que ha realizado una valiosa labor de apoyo al programa de educación pública mediante la 

producción y la distribución de boletines sobre enfermedades específicas, folletos y transcrip- 
ciones de discursos importantes, y también con la preparación de documentos de conferencia. 

Aunque las previsiones presupuestarias para el programa no son cuantiosas, la delegación 
de la India quiere expresar su apoyo a todas las actividades propuestas. 

El Dr. NOBRE LEITE (Cabo Verde) manifiesta el apoyo de su delegación al programa, ya que 
sus actividades, que se adaptan a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país, 
son indispensables para alcanzar la meta de la salud para todos. Sin embargo, los resultados con- 
seguidos hasta la fecha no son alentadores: varios problemas fundamentales, como el analfabe- 
tismo y otros factores culturales, han impedido la participación de la población. La falta de 

participación popular en la planificación de las actividades de atención primaria a veces obe- 
dece a la incapacidad de los profesionales de salud para transmitir información. Otro de los 

problemas que han surgido es el de los expertos que con sólo breves visitas tratan de imponer 
sus propias soluciones sin conocer la situación social y cultural, sin aceptar ningún tipo de 
diálogo y, a veces, incluso sin consultar con las autoridades nacionales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el programa de información y educación es de la 

mayor importancia para la estrategia de salud para todos y el actual problema del SIDA. No 

basta con incorporar campañas de información a las actividades de atención primaria; también 
es imprescindible la cooperación intersectorial. En Bulgaria el Ministerio de Salud Pública 
colabora con el Ministerio de Educación, con organizaciones populares y con los medios de infor- 
mación pública en la planificación y la ejecución de programas de educación sanitaria. No es 

fácil incitar a la población a que modifique su comportamiento, aunque éste sea perjudicial pa- 

ra su salud, por lo que convendría que la OMS facilitara más manuales y otras publicaciones al 

respecto. 
La delegación de Bulgaria apoya la propuesta de la delegada de Suecia de que se prepare 

un proyecto de resolución sobre el cuadragésimo aniversario de la OMS y el décimo aniversario 
de la Declaración de Alma -Ata. 

El Dr. MALIK (Pakistán) manifiesta que, en su país, la educación y la información sanita- 
rias dependen de las autoridades provinciales y federales. El Ministerio Federal de Salud 
cuenta con un asesor de educación sanitaria, que tiene a su cargo la elaboración de políticas 
de la especialidad, la coordinación de la ayuda internacional, el uso de los medios de informa- 
ción pública para fortalecer los programas provinciales y la organización de las enseñanzas so- 
bre educación sanitaria. 
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El plan nacional del Pakistán, preparado en colaboración con la OMS, tiene por objetivos 
principales incorporar la educación sanitaria a los servicios locales de salud, extender los 
departamentos de la especialidad al nivel de distrito, adiestrar a los agentes de salud en esa 

materia, aprovechar mejor los medios de información pública, y producir y distribuir material 
didáctico, así como organizar proyectos de investigación sobre conocimientos, actitudes y prác- 

ticas relacionados con la salud. Cada provincia cuenta con un servicio de educación sanitaria 
y ahora se están estableciendo divisiones de la especialidad. Se han incorporado principios 
de educación y de atención primaria a los programas de enseñanza para médicos, enfermeras, vo- 

luntarios locales de salud, técnicos de medicina y maestros de escuela. Los consultores de la 

OMS han ayudado a elaborar el plan de estudios de la escuela superior de medicina de la comuni- 
dad de Lahore. 

En los tres años últimos. el Gobierno del Pakistán ha invertido más de 50 millones de ru- 
pias en educación sanitaria y ha conseguido aumentar el interés del público por problemas como 
la inmunizacíón y los riesgos del consumo de cigarrillos para la salud. El sistema actual cu- 
bre la información sanitaria propiamente dicha, que son los datos recogidos en los ambulatorios 
y en los hospitales, y también la información administrativa, que consta esencialmente de datos 
sobre suministros y personal. Por ahora, el sistema no permite vigilar la influencia de los 

servicios de salud, ya que sus datos sólo se actualizan una vez al mes. Sin embargo. se está 
procurando mejorar el acopio de información; se han preparado y se están ensayando manuales 
sobre uso de sistemas informativos en la atención primaria. 

La delegación del orador apoya las previsiones presupuestarias para el programa. 

El Dr. VALLEJO ESPINOZA (Perú) apoya también las previsiones del presupuesto para el pro- 
grama de información pública y educación sanitaria. 

La participación continuada de la comunidad, tan necesaria para el éxito de la atención 
primaria, no se da de forma espontánea sino que tiene que fomentarse por diversos medios. No 

basta con facilitar información; hay que acompañarla con un análisis social de la comunidad 
que revele los determinantes del comportamiento individual y colectivo, incluido el de los pro- 
fesionales de salud. 

A pesar de su dilatada experiencia en participación comunitaria. el Perú está encontrando al- 
gunas dificultades para fomentar la atención primaria, principal estrategia de extensión de la 

cobertura de los servicios, y para lograr la verdadera participación necesaria a ese efecto. 
No es suficiente el uso de los medios de comunicación social, ya que muchas zonas rurales care- 
cen de electricidad y la diversidad lingüística del país hace inaplicables muchos de los méto- 
dos educativos normales. La participación de la comunidad requiere un nuevo enfoque por parte 
de la OMS en cumplimiento de su función de cooperación con los Estados Miembros, para reorien- 
tar los servicios de salud a la atención primaria. 

El Dr. HELLBERG, Director, División de Información Pública y Educación Sanitaria, dice 
que, en su empeño por reforzar la atención a la salud del niño y del joven, la OMS ha estable- 
cido contactos con organizaciones juveniles internacionales y nacionales. Para mejorar los de- 
cepcionantes resultados de la educación sanitaria, la Organización concede creciente importan- 
cia al análisis y evaluación de resultados de los programas de esa especialidad. 

En cuanto a la colaboración entre la OMS y el UNICEF, el orador señala que, por decisión 
del Comité Mixto de Política Sanitaria en su reunión de enero de 1987, se creó un grupo de tra- 
bajo mixto sobre información, educación y comunicación con el fin de mejorar la eficacia de las 

actividades de ambas organizaciones en los países. 
Muchos oradores se han referido al problema de las diferencias sociales, culturales y lin- 

güísticas existentes dentro de los países, por cuyo motivo la información a veces no llega a 

todos los grupos. Por ejemplo, es sabido que en los países industrializados las advertencias 
sobre los peligros del tabaquismo sólo han llegado a los grupos sociales más altos. No cabe 
duda de que algo falla en los métodos informativos, lo que una vez más pone de manifiesto la 

necesidad de análisis y evaluación. 
El aumento real (casi un 10 %) de la consignación presupuestaria para el programa, indicado 

en el cuadro del presupuesto, y la transferencia de la División a la Oficina del Director Gene- 
ral demuestran la prioridad concedida a este sector. Se está procediendo a una reestructuración 
semejante en los planos regional y nacional. 

Algunos oradores han mencionado el problema del SIDA. En realidad, el interés de la opi- 
nión p�tlica la tragedia del SIDA podría аргс':есhагt2 rn beneficio de las actividades infor- 
mativas y educativas de la OMS. 
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Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

El Profesor FORGАCS, representante 
desarrollo hay todavía una capacidad de 
Consejo ha encarecido la importancia de 
ciones nacionales y ha estimado que la estrategia mundial de 

rá una orientación útil a los Estados Miembros para elaborar 
ción en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

del Consejo Ejecutivo, indica que en muchos países en 
investigación muy insuficiente. Por ese motivo. el 

las actividades encaminadas a fortalecer las institu- 
investigaciones de salud facilita - 
programas nacionales de investiga- 

Se levanta la sesión a las 16.30 horas. 


