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CUARTA SESION 

Jueves, 7 de mayo de 1992’ a las 15.15 horas 

Presidenta: Dra. C. L. MEAD (Australia) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRESOS 
REALIZADOS): punto 18 del orden del día (continuación) 

1 1 • \ . • • ； •‘ ‘ - ‘ ‘-
FORTALECIMIENTO DE LA ENFERMERIA Y LA PARTERIA EN APOYO DE LA ESTRATEGIA DE 
SALUD PARA TODOS (resolución WHA42.27; documentos A45/4 y A45/INF.DOC./6) (continuación) 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que la OMS merece vivos elogios por la cooperación técnica en enfermería y 
partería proporcionada a los Estados Miembros que la han pedido. Su Gobierno está agradecido a la OMS, y 
en particular a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, por la valiosa cooperación técnica prestada en 
ese contexto en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

Su delegación copatrocína el proyecto de resolución, que estima muy importante para mejorar la situa-
ción y las capacidades del personal sanitario profesional, contribuyendo al logro de la salud para todos en el 
año 2000. Le agrada sobremanera el elocuente apoyo que muchos delegados, en particular mujeres, conceden 
al proyecto de resolución y ve con agrado las enmiendas propuestas por varias delegaciones para mejorar el 
texto. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su país apoya plenamente el informe del Director General que 
examina la Comisión y felicita a la OMS por su apoyo a las iniciativas de los países en este importante sector. 

Kenya reconoce la importancia del enfoque de equipo en la prestación de la atención primaria de salud y 
ya se han adoptado medidas para reorientar los programas de estudios de la mayor parte de las disciplinas 
sanitarias, inspirándose en el concepto de la atención primaria de salud. Se trata ante todo de mejorar la 
calidad de la cobertura de salud, haciendo particular hincapié en las zonas rurales, en donde vive el 90% de la 
población de Kenya. 

Las enfermeras y parteras forman la columna vertebral de los servicios de salud de Kenya; se hallan 
incluso en las zonas más remotas, sirven a la comunidad con abnegación, y a veces en condiciones muy duras, y 
sus servicios son objeto de gran demanda en todas partes. 

Desde la independencia, el personal de enfermería ha aumentado de poco más de 700 personas a más 
de 25 000 en 1991. El número de instituciones de formación en enfermería y partería también aumentó de 10 
a 38 en el mismo periodo. La mayor parte de la formación en enfermería y partería puede efectuarse local-
mente, pero ha sido necesario enviar algunas personas al extranjero para adquirir conocimientos superiores en 
materia de enseñanza y administración de enfermería; además, en 1992 se inició un programa de licenciatura 
en enfermería en la Universidad de Nairobi. 

En Kenya, el personal de enfermería se encarga de prestar servicios de tratamiento, prevención, promo-
ción y rehabilitación, así como de dirigir la enseñanza y los servicios de enfermería, y, teniendo en cuenta esas 
importantes responsabilidades, el Consejo de Enfermería de Kenya ha preparado los instrumentos legislativos 
necesarios para regular la formación, la inscripción y la autorización para el ejercicio de enfermeras y parteras. 

En consulta con el Ministerio de Salud y otras organizaciones pertinentes, el Consejo examinó los distin-
tos programas de estudios de nivel básico y superior, haciendo hincapié en los métodos basados en las aptitu-
des. También se ha tratado de reorientar al personal de enfermería en el sentido del concepto de atención 
primaria de salud mediante el programa de enseñanza continuada. La oradora apoya plenamente el proyecto 
de resolución que examina la Comisión e insta a los Estados Miembros a presentar informes sobre la marcha 
de las actividades al Director General en su debido momento en el futuro. 

El Profesor RAKIC (Yugoslavia) dice que su país ha participado plenamente en las actividades de la 
Región de Europa relativas al desarrollo de la enfermería. 

Para combatir cierta resistencia al avance educacional de las enfermeras, que se halla bastante atendida 
entre el personal docente, el párrafo 61 del documento A45/4 tendría que incluir una referencia a la enseñan-
za universitaria. Estaría en consonancia con lo que se indica en el párrafo siguiente respecto a las discusiones 
sobre el modo de adaptar las enseñanzas y la práctica de la enfermería a las nuevas realidades políticas y 
económicas de ciertos países. También concordaría con el párrafo dispositivo 4 del proyecto de resolución 
referente a la promoción de la enfermería y la partería como servicios de salud esenciales en todos los países. 



El orador pide a todos los delegados que aprueben el informe del Director General y apoya el proyecto 
de resolución. 

El Dr. CABA-MARTIN (España) dice que en la actualidad las características principales de la profesión 
de enfermería son el predominio femenino y el hecho de que la formación está centrada en el hacer más que 
en el pensar; además，las enfermeras son responsables de los cuidados más que del tratamiento, que es respon-
sabiliáad del médico, de modo que la enfermera tiene sólo importancia secundaria. 

En la mayoría de los países, la enfermería no se enseña en las universidades ni se estudia en los niveles 
de posgrado. Además, existen grandes diferencias en las funciones de las enfermeras en los distintos países, 
tendiendo a predominar el trabajo delegado por los médicos. Por otra parte, las enfermeras participan insufi-
cientemente en los órganos de decisión y gestión, y su función en ese contexto suele ser sólo de asesoramiento. 

Los problemas que hoy afectan a la profesión de enfermera son el resultado de políticas sanitarias y 
educativas que no tuvieron en cuenta sus aportaciones ni sus expectativas; como resultado, un gran número de 
enfermeras abandona la profesión, y ello conduce a déficits en numerosos países, incluida España. 

La profesión sufre cierto número de inconvenientes, que incluyen la falta de definición de funciones y de 
reconocimiento de la importancia de las actividades de cuidado de los enfermos; los horarios de trabajo poco 
compatibles con la vida social y la remuneración inadecuada; los problemas de evolución profesional; la ausen-
cia de enfermeras en la gestión, la adopción de decisiones y la enseñanza; y la falta de reconocimiento de la 
necesidad de que las enfermeras participen en el establecimiento de la política de distintas instituciones. 

La OMS debe recomendar que se reorienten los programas de estudios de enfermería hacia niveles 
superiores, que se revisen los planes de estudio de enfermería teniendo en cuenta los objetivos de la salud 
para todos y que las enfermeras participen en las estrategias nacionales de salud para todos. Asimismo, deben 
definirse con claridad las funciones y mejorar las perspectivas de carrera, conseguir una participación efectiva 
en las instituciones y desarrollar políticas de salud basadas en las contribuciones de la enfermería. 

En 1993 tendrá lugar en Madrid un congreso mundial de enfermeras y parteras, en el que se examinarán 
y profundizarán las propuestas y resoluciones de la actual Asamblea de la Salud. 

El orador está de acuerdo con otras delegaciones en la necesidad de reforzar la presencia de enfermeras 
en la Secretaría, tanto en la Sede como en las regiones. Sugiere dos pequeñas enmiendas del proyecto de 
resolución sometido a la Comisión, que apoya y copatrocina; en. el párrafo dispositivo 2 (4) convendría insertar 
las palabras «adecúen los planes de estudio a la estrategia de salud para todos» después de «partería»; y agre-
gar un nuevo apartado que diga así: «a que desarrollen políticas de salud que se beneficien de la aportación 
de la enfermería». 

El Sr. MAHMOUD (Emiratos Arabes Unidos) dice que apoya plenamente el fortalecimiento de los 
servicios de enfermería y auxiliares, puesto que, lejos de ser secundarios, tienen importancia primordial. Por 
ello, los administradores de servicios de salud deben proporcionar el apoyo material y financiero necesario 
para mejorar la calidad de los programas de formación. 

Su país sufre de una penuria de enfermeras, y el orador insta a todos los Estados Miembros que padecen 
deficiencias análogas a que cooperen mediante el intercambio de información y experiencias a fin de superar 
el problema. 

Apoya el proyecto de resolución con las enmiendas indicadas e insta a que sea adoptado por consenso. 

El Dr. MZIGE (República Unida de Tanzania) dice que su país tiene un personal de más de 20 000 
enfermeras, que ayudará a conseguir la salud para todos en el año 2000. El Ministerio de Salud trata de forta-
lecer su función proporcionándoles adiestramiento en gestión y tratando de que desempeñen una función más 
importante en la adopción de decisiones; con esa finalidad va a establecerse una dirección de enfermería. 

Se ha preparado un programa de estudio en partería, que se añadirá al programa de graduado en enfer-
mería. Además, tiene que modificarse la legislación para lograr que las enfermeras y parteras desempeñen 
una función más activa en los proyectos de atención primaria de salud. En el porvenir se utilizará a las enfer-
meras dirigentes de los servicios periféricos para instruir a las parteras tradicionales, como parte de la Iniciati-
va para una Maternidad sin Riesgo, que forma parte de los programas nacionales de salud de la madre y el 
niño y de planificación de la familia. 

El Dr. SAVEL'EV (Federación de Rusia) elogia el informe. El personal de enfermería y partería tiene 
que desempeñar una función importante en la aplicación de la estrategia de salud para todos, no sólo al pres-
tar servicios de atención primaria de salud sino también al formular la política sanitaria y afrontar los proble-
mas sociales relacionados con la salud. Por ello inquietan sobremanera el descenso del personal de enfermería 
y partería en todo el mundo y la incapacidad para cubrir algunos puestos importantes en la propia Organiza-
ción. Es preciso adoptar medidas para elevar el prestigio de la profesión, mejorar las condiciones de trabajo, 



aumentar el número de enfermeras, perfeccionar la formación y fortalecer la legislación pertinente. El logro 
de esos objetivos tropieza con obstáculos financieros y psicológicos, por ejemplo, la amplia tendencia existente 
en su propio país a considerar a las enfermeras como meros ayudantes que aplican las instrucciones de los 
médicos, negándoles el desempeño de una función independiente, en particular en la prestación de la atención 
primaria de salud y en la mejora de la calidad de vida de la población en el nivel comunitario. 

Es indispensable que se aprovechen la experiencia y los conocimientos especializados de la OMS para la 
mejora del personal de enfermería. Ese es el enfoque que se está adoptando en su propio país en las activida-
des de la recién inaugurada Facultad de Enseñanza Superior de Medicina de la Academia de Medicina de 
Moscú. 

Los documentos presentados a la Comisión muestran que, en un plazo de tiempo relativamente breve, se 
ha hecho mucho para superar los problemas mencionados en la resolución WHA42.27. Sin embargo, la cues-
tión tiene que someterse a constante examen y por ello es importante que se presente un informe de los pro-
gresos realizados a la 49* Asamblea Mundial de la Salud, como se pide en el párrafo dispositivo 4 (4) del pro-
yecto de resolución. La delegación de la Federación de Rusia apoya esa resolución, con las enmiendas señala-
das, y desea que se le incluya entre los copatrocínadores. 

El Dr. GONZALES CARRIZO (Argentina) dice que en la Argentina, igual que en otros países latinoa-
mericanos, existe un grave déficit de enfermeras: los bajos salarios y el escaso reconocimiento social hacen 
que su número sea insuficiente. Las pocas enfermeras cualificadas tienden a concentrarse en las ciudades y en 
los establecimientos médicos de alta tecnología, con lo cual resulta extremadamente difícil hallar enfermeras 
competentes para dotar a los establecimientos de menor nivel y a los servicios extrahospitalarios. 

Sin embargo, existen motivos para el optimismo respecto al futuro de la profesión de enfermera. A lo 
largo de los años, las enfermeras se han integrado plenamente en los equipos de salud y, en el reciente brote 
epidémico de cólera, la participación de enfermeras voluntarias fue primordial en la prestación de asistencia. 
En los últimos diez años, las enfermeras han efectuado también una importante contribución a la formación de 
personal. 

La Sra. VIDOT (Seychelles) dice que le agrada observar que la Asamblea de la Salud haya reconocido la 
importancia de la enfermería y la partería. 

Es improbable que los problemas que han obstaculizado la aplicación de la resolución WHA47.27, esto 
es, la penuria de personal provocada por las dificultades para reclutarlo y conservarlo, puedan superarse a 
corto plazo, por lo menos en muchos países en desarrollo. Por ello es indispensable que la OMS tenga en 
cuenta esos problemas si se quiere ayudar a los países a que asuman la necesaria función de liderazgo. Esos 
países necesitan en particular apoyo para la planificación estratégica del personal de enfermería y partería. 

La oradora preferiría que fuese algo menos restrictiva la enmienda relativa a la parte de la resolución 
que se refiere al grupo mundial de asesoramiento. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) dice que es primordial fortalecer la función de las enfermeras en la 
prestación de atención de salud, particularmente cuando aumentan los costos y disminuyen los recursos finan-
cieros. De hecho, Polonia no carece de enfermeras ni parteras y se ocupa ante todo de fortalecer ios progra-
mas de formación revisando los programas de estudios y prolongando su duración. Al actuar así ha seguido 
las directrices dadas en las publicaciones de la OMS sobre enseñanza de enfermería. También se está revisan-
do la legislación nacional pertinente. Se está concediendo particular atención a la función de las enfermeras 
en el nivel de la atención primaria de salud, así como en la protección y el fomento de la salud, sector en el 
que los médicos tienen a menudo escaso éxito. Da las gracias a la Oficina Regional para Europa por el apoyo 
prestado a Polonia en este sector. 

El orador apoya el proyecto de resolución y desea figurar entre sus patrocinadores. 

La Dra. LAWSON (Benin) llama la atención respecto al problema de la distribución desigual del perso-
nal médico en los países en desarrollo de Africa. Tiende a haber una plétora de enfermeras, parteras y médi-
cos en las ciudades, en detrimento de las zonas rurales. La solución reside en una mayor descentralización: a 
menos que cada departamento o provincia pueda contratar directamente al personal de salud que necesita, el 
desequilibrio puede persistir todavía durante decenios. 

Otro problema consiste en que, conforme al actual sistema de formación, tiende a considerarse a las 
enfermeras y parteras como simples auxiliares de los médicos，mientras que en la práctica les reemplazan a 
menudo en las zonas rurales. En Benin va a mejorarse la formación para que pueda aclararse la función de 
las enfermeras y parteras y éstas tengan posibilidades de intervenir en la adopción de decisiones. 



En Benin, igual que en muchos países africanos, las enfermeras tienen un volumen de trabajo demasiado 
alto, sobre todo porque los programas de reajuste estructural han impedido la contratación adicional. Como 
resultado se da la situación paradójica de que, por una parte, existe una penuria de enfermeras y, por otro 
lado, por motivos financieros no puede contratarse al alto número de enfermeras que carecen de empleo. 

Se halla, por último, el problema de la función de las parteras, el 90% de las cuales practican en las 
ciudades e insisten en permanecer en ellas. La oradora insta a las representantes de las organizaciones de 
parteras a que encuentren los medios para que éstas respondan a su vocación elegida y estén de acuerdo en 
asistir a las mujeres tanto de las zonas rurales como de las ciudades. 

El Sr. JOHNS (Nueva Zelandia) dice que su país copatrocina el proyecto de resolución porque se siente 
comprometido respecto a la mejora de la atenciú imaria de salud y a la utilización más eficaz de todo el 
personal de salud. Al percibir la frecuente subut :ión de las capacidades y posibilidades de las enfermeras 
y parteras, pese a su amplia formación, se han introducido importantes cambios en el marco reglamentario de 
Nueva Zelandia en los últimos tres años. Una modificación de la ley sobre enfermería permite a las parteras 
proporcionar los servicios de su profesión en el sector público, con independencia de los médicos o en colabo-
ración con éstos en pie de igualdad. Segundo, toda persona con formación adecuada está ahora autorizada a 
efectuar vacunaciones sin la supervisión de un médico. Así pues, las enfermeras pueden realizar una gama de 
funciones independientes más amplia que en el pasado. 

La nueva flexibilidad será apoyada por reformas que se hallan actualmente en curso, destinadas a pro-
porcionar mayores posibilidades de elección a los usuarios de los servicios de salud y a permitir a las enferme-
ras que contraten directamente sus servicios con las nuevas autoridades sanitarias regionales responsables de la 
prestación de atención de salud, y en particular de la atención primaria de salud. 

Nueva Zelandia está en favor de la creación de un grupo multidiscipiinario de asesoramiento que afronte 
los problemas de la oferta y la demanda de enfermeras, de la utilización eficaz y efectiva de las capacidades 
existentes y del establecimiento de un marco que permita a las enfermeras participar en la formación de traba-
jadores de salud no cualificados, y espera que ello promueva la colaboración en el sector de la atención prima-
ria de salud no sólo con los médicos sino también con otros agentes de salud, conduciendo así a la prestación 
de servicios de salud en equipo, a la ampliación eficaz y rentable de la atención primaria y a la mejor integra-
ción de la asistencia primaria y secundaria. 

El Dr. ADAMS (Australia) apoya calurosamente el proyecto de resolución y dice que los progresos 
efectuados en el fortalecimiento de la enfermería y la partería en Australia son perceptibles en tres sectores 
principales. Primero, se han revisado las necesidades nacionales de enfermería. En 1991 se efectuó un estudio 
de mercado en todo el país para planificar con más eficacia, en respuesta al problema de la fluctuación de la 
oferta del personal de enfermería, en la actualidad en exceso excepto en el caso de las enfermeras muy espe-
cializadas; los resultados contribuirán a mejorar las prácticas de planificación. 

Las estrategias de formación constituyen el segundo sector de avance. La transferencia de la enseñanza 
de enfermería de los hospitales a las instituciones de enseñanza terciaria, iniciada en 1987’ tiene que comple-
tarse a fines de 1993, fecha en l a ^ ^ todas las enfermeras se formarán en universidades. En Australia, la 
profesión de enfermería apoya firmemente la atención primaria de salud y ve con agrado la importancia conce-
dida por la Asamblea Mundial de la Salud a la función primordial de las enfermeras en ese tipo de asistencia. 
En todos los tipos de programas de enseñanza de enfermería destacan la atención primaria de salud y la pro-
moción de la salud. 

Tercero, se han efectuado progresos en la prestación de apoyo a las enfermeras en zonas aisladas. Tras 
una conferencia nacional sobre los problemas que plantea el trabajo en las zonas rurales y remotas a los profe-
sionales de la salud, celebrada en febrero de 1991, el Gobierno australiano inició un importante cambio de 
política en relación con la prestación de servicios de salud en tales zonas. Es de esperar que los resultados 
sean la prestación de un mejor servicio en estas zonas por parte de los profesionales de la salud. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) destaca la función primordial de las enfermeras y parteras en el nivel comuni-
tario y se pregunta si están convenientemente preparadas para ejercer ese papel dentro de la estrategia de 
salud para todos. La función del agente de salud se está ampliando más allá de la mera prestación de cuida-
dos a fin de abarcar la salud comunitaria y la promoción de la salud. Por ello la formación es un aspecto 
primordial. Existen claras insuficiencias en la formación inicial; el adiestramiento en el servicio o ulterior no 
siempre se halla disponible y, cuando lo está, sufre de la falta de personal supervisor cualificado. 

En su país se han adoptado algunas medidas para mejorar la calidad de los servicios de enfermería y, en 
particular, para rectificar el desequilibrio interregional en la disponibilidad de personal cualificado en número 
suficiente. La regionalización de la formación, con el establecimiento de una escuela en cada provincia, ha 
permitido la contratación local y en consecuencia la estabilización del personal. El segundo paso ha consistido 



en dedicar una parte notable de las actividades docentes a la formación en el servicio, con objeto de permitir a 
las enfermeras que actualicen sus conocimientos teóricos y prácticos. En tercer lugar, se ha ampliado el perio-
do de formación de dos a tres años. Se han elevado las normas de contratación y ahora se requiere el certifi-
cado de enseñanza secundaria o un nivel de estudios equivalente. Se hace hincapié en la formación en el 
servicio sobre el terreno, como parte de los programas nacionales de salud y de lucha contra las enfermedades. 
También se han adoptado medidas para facilitar al personal de salud aptitudes de gestión, planificación y 
evaluación. 

El Dr. DALLAL (Líbano) dice que en su país, pese a las circunstancias críticas de los últimos 14 años, la 
relación entre médicos y enfermeras se acerca ahora a 1:1, lo que es positivo en términos relativos, aunque 
queda mucho por hacer para mejorar las cifras en términos absolutos. Se han establecido dos escuelas de 
formación de enfermeras que, según los informes, funcionan satisfactoriamente. Las principales insuficiencias 
corresponden a las aptitudes de gestión y a la atención primaria de salud. Con la asistencia de la Oficina 
Regional se han celebrado dos cursos de formación para enfermeras y parteras sobre prestación de atención 
primaria de salud y supervisión de los agentes de salud comunitaria, así como dos seminarios sobre gestión de 
los servicios de salud en el nivel de la enfermería. Deben encontrarse incentivos para atraer a las enfermeras, 
que todavía prefieren trabajar en los sectores privado, curativo y hospitalario, a fin de que se interesen por la 
atención primaria de salud y por los cuidados preventivos. En conclusión, el orador dice que el Líbano desea 
que se le incluya entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Dra. BAD RAN (Jordania) elogia el informe presentado a la Comisión y dice que en su país se están 
realizando notables esfuerzos en apoyo de las enfermeras y parteras. Además del instituto de enfermería de la 
Universidad, se ha establecido otro instituto de formación de enfermeras con objeto de satisfacer las necesida-
des de los sectores público y privado en todo el país. Como resultado de esos esfuerzos se ha producido un 
notable incremento del número de enfermeras y parteras cualificadas. Entre 1987 y 1990 aumentó el número 
de enfermeras del sector público de unas 1400 a más de 2000, y en el sector privado pasó de unas 80 a más de 
400. El número de parteras del sector público se elevó de 300 a alrededor de 400 y el del sector privado de 
unas 80 a más de 300. Actualmente trabajan unas 4700 enfermeras para el Ministerio de Salud, lo que repre-
senta un notable aumento. 

El Sr. ENONGA MORULU (Guinea Ecuatorial) dice que la función de la partera tradicional es de 
primordial importancia para los países del Tercer Mundo, incluido el suyo propio, dada la complejidad de los 
problemas comunitarios planteados. El programa de salud maternoinfantil de su país es responsable de la 
formación y equipamiento de las parteras tradicionales, con la asistencia de la OMS, el UNICEF, el FNUAP y 
entidades de cooperación bilateral. Gracias a la estrategia mundial de la OMS no sólo Guinea Ecuatorial sino 
también todos los países del Tercer Mundo han podido establecer sus propias estrategias para afrontar los 
problemas de salud. Insta a todos los delegados a que apoyen el proyecto de resolución presentado a la Comi-
sión y felicita a la Secretaría por su excelente informe, que será muy útil para países como el suyo en el mo-
mento de resolver los problemas de la enfermería y la partería. 

La Srta. WALKER, Confederación Internacional de Matronas, interviene por invitación del PRESIDEN-
TE y afirma que su organización viene trabajando desde hace muchos años por mejorar la enseñanza y la 
práctica de la partería y la situación de las matronas, con numerosos éxitos notorios, en particular en el sector 
de la maternidad sin riesgo. La Confederación comparte cada vez más las preocupaciones de la OMS y trata 
de identificar sectores en los que la asistencia es necesaria para responder a las necesidades de las mujeres, los 
lactantes y las familias. Gracias al üderazgo de la OMS, el fortalecimiento de los cuidados obstétricos permiti-
rá obtener una atención tocológica de calidad que responda con rapidez y en todas partes a las necesidades de 
las mujeres. Es indispensable la participación de las matronas en todos los niveles en la planificación y ejecu-
ción de políticas, en la preparación y realización de programas, y en la asignación y movilización de recursos. 
La Confederación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. HOLLE RAN, Consejo Internacional de Enfermeras, interviene por invitación del PRESIDENTE 
y dice que al parecer la resolución WHA42.27 no ha sido plenamente aplicada en términos de programas ni de 
dotación de personal. Su organización estima que la enfermería es un servicio de salud indispensable más que 
una profesión y pide que tanto en la OMS como en los Estados Miembros exista un programa de enfermería y 
partería mucho más fuerte, de modo que en los servicios de salud de cada país pueda establecerse un compo-
nente efectivo de enfermería. Pese a las disposiciones de la resolución de 1989, los especialistas en enfermería 
no forman todavía parte del personal ni de los comités de muchos programas de la OMS, como son los de 
salud mental, salud de los adolescentes, higiene del trabajo, investigaciones sobre el SIDA o investigaciones en 



salud, ni tampoco ocupan puestos políticos en los niveles de los países, las regiones o la Sede. El informe 
parece situar los cuidados de enfermería y obstetricia en el marco de los recursos humanos para la salud y no 
dentro de las actividades generales de prestación de servicios y de investigación de la Organización. Las enfer-
meras y parteras necesitan mayor asistencia pues, en numerosos países, dispensan la mayor parte de los servi-
cios de salud. 

El Consejo Internacional de Enfermeras apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión, que 
considera complementario a la resolución de 1989. Sin embargo, si se adopta, debe ser plenamente aplicado, 
procediendo su fínanciamiento no sólo de los fondos extrapresupuestarios sino también del presupuesto ordi-
nario de la OMS en los próximos cinco años. El Consejo Internacional de Enfermeras está dispuesto a coope-
rar con la OMS al aplicar la resolución. Insta a la Asamblea Mundial de la Salud a que indique que la prepa-
ración idónea y la utilización eficaz de las aptitudes de las enfermeras y parteras es una destacada prioridad de 
la OMS y de sus Estados Miembros. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que parece existir acuerdo 
general respecto a la función fundamental de la OMS, que consiste en cooperar con los países para lograr una 
amplia gama de servicios de atención de la salud y ayudar a los países en la planificación estratégica de los 
servicios de enfermería y partería. La amplia lista de oradores y el elevado número de enmiendas presentadas 
al proyecto de resolución reflejan la importancia concedida por los países al conjunto del tema de la enferme-
ría y la partería. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, agradece las numerosas observaciones y sugerencias formuladas 
por los delegados, que reflejan el interés de sus países por la enfermería y partería como elemento integrante 
del sistema de salud. Espera que este interés conduzca a una reorientación de los programas nacionales y, en 
consecuencia, de la colaboración de la OMS en favor de tales actividades. La OMS no es una organización 
supranacional. La Secretaría hace cuanto le es posible por reorientar los programas mundiales y regionales en 
respuesta a las directrices de los órganos rectores, pero las principales decisiones se adoptan en los países, 
conforme a las prioridades nacionales, y la cooperación técnica directa de la OMS depende de las demandas 
nacionales. La capacidad de los países en desarrollo en particular se ha reforzado considerablemente en ese 
sector, y por ello tiende a disminuir la demanda de puestos permanentes o de becas. 

Además, la OMS aplica una política de integración de los programas de salud, y el desarrollo de los 
recursos humanos de enfermería y partería forma parte de programas mucho más amplios, de modo que a 
veces es difícil evaluar la eficacia y el efecto de determinadas actividades de colaboración aisladas de su con-
texto. Por ello, tienen que perfeccionarse los métodos de análisis de las políticas aplicadas al refuerzo de los 
sistemas de salud y al desarrollo de los recursos humanos, con objeto de mejorar la capacidad para evaluar los 
resultados. Las aptitudes de enfermería se utilizan cada vez más en sectores tales como la investigación, la 
gestión de los servicios de salud y las políticas sanitarias, y esa tendencia debe fomentarse. El orador ve con 
agrado la sugerencia de reformular el planteamiento estratégico del desarrollo de la enfermería y la partería, y 
en ese sentido serán muy útiles los conocimientos nacionales. También considera satisfactoria la propuesta de 
establecer un grupo multidisciplinario de asesoramiento, pero destaca el hecho de que habrán de examinarse 
las consecuencias financieras. Toda propuesta de ayuda presupuestaria será bien recibida, en particular 
porque el refuerzo de las actividades de la OMS en enfermería y partería no podrá lograrse sólo mediante la 
reasignación de los fondos del presupuesto ordinario. Las observaciones realizadas sobre la función de infor-
mación de la OMS se tendrán en cuenta en el programa de publicaciones. Las enfermeras podrían desempe-
ñar también un papel más activo contribuyendo a las publicaciones periódicas de la OMS. 

La Dra. HIRSCHFELD, División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, responde a los 
puntos concretos planteados y dice que las oficinas regionales y la Sede están dispuestas a proporcionar toda la 
asistencia técnica necesaria en respuesta a las demandas, y en particular a la de enseñanza universitaria de 
enfermería en Chipre. En lo que respecta a China y varios otros países, la Sede, los servicios regionales y los 
centros colaboradores están desarrollando la formación de parteras y de instructoras en partería. En lo que se 
refiere a la petición de más información sobre las investigaciones formulada por el delegado de Trinidad y 
Tabago, la Dra. Hirschfeld dice que acaba de celebrarse una reunión de la red de centros colaboradores de la 
OMS, y la Organización pedirá a la red que difunda más ampliamente los resultados de la investigación. Se ha 
celebrado un taller interregional sobre investigaciones en enfermería en la atención primaria de salud, y se 
mantendrán los proyectos iniciados. En respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, precisa que 
en la OMS las enfermeras representan el 3,2%, aproximadamente, de los puestos de la categoría profesional. 
Algunos países, en particular los Emiratos Arabes Unidos, Finlandia y Seychelles, han expresado preocupación 
por la contratación y la penuria de personal: la OMS seguirá vigilando y evaluando las tendencias y las situa-
ciones en los países. Se prestará particular atención a las preocupaciones de los países en desarrollo que ha 



expuesto el delegado de Benin. En respuesta al delegado del Japón, la Dra. Hirschfeld dice que los centros 
colaboradores, en particular en la Región del Pacífico Occidental centran su atención en los servicios de salud 
destinados a los ancianos y en los cuidados domiciliarios. Agradece a todos los delegados sus valiosas aporta-
ciones y les asegura que se tendrán en cuenta sus observaciones en el examen de las actividades de enfermería 
y partería relacionadas con la práctica, la enseñanza, la gestión, la política, la investigación y la planificación de 
los recursos humanos. 

La Sra. Anne POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) expresa la preocupación de 
su delegación por la respuesta de la Secretaría al debate. Reafirma que ha llegado el momento de cambiar: 
los problemas planteados se han examinado desde 1983 sin que se adopte ninguna acción positiva. Por ese 
motivo es tan elevado el número de países que ha copatrocínado el proyecto de resolución. Es lamentable que 
la Secretaría haya concedido tan poca importancia al enfoque positivo reflejado en el debate y espera que la 
cuestión se transmita al Director General, junto con las observaciones formuladas. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, lamenta que su intervención se haya interpretado como insuficien-
temente positiva. Confirma que la respuesta de la Secretaría es favorable, aunque habrá que considerar con 
detalle las repercusiones financieras y añade que se hará todo lo posible para aplicar la resolución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución modificado en el curso de 
las deliberaciones. El texto, copatrocínado por las delegaciones de Bahrein, Bangladesh, Barbados, Bélgica, 
Botswana, Brunei Darussalam, el Canadá, Chipre, Dinamarca, España, la Federación de Rusia, Finlandia, 
Gambia, Ghana, Islandia, las Islas Cook, Israel, Italia, Jamaica, Kenya, Lesotho, el Líbano, Malasia, Malawi, 
Maldivas, Malta, Mauricio, Namibia, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, la República Unida de Tanzania, Samoa, Seychelles, Suecia, Swazilandia, el Togo, Tonga, 
Trinidad y Tabago, Turquía y Zimbabwe, dice ahora así: 

La 45" Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre el fortalecimiento de la enfermería y la partería en 

apoyo de las estrategias de salud para todos y teniendo presentes los debates habidos en la 89* reunión 
del Consejo Ejecutivo; 

Vista la resolución WHA42.27; 
Considerando la demanda y el costo crecientes de la atención de salud en los países de todo el 

mundo; 
Preocupada por la escasez persistente de personal de enfermería y partería y ante la necesidad 

urgente de contratar, retener, capacitar y motivar a este personal en número suficiente para atender las 
necesidades sanitarias presentes y futuras de las comunidades; 

Reconociendo la necesidad de incrementar las actividades de la Organización en enfermería y 
partería en todos los niveles; 

Decidida a fomentar la enfermería y la partería como servicios esenciales de salud en todos los 
países, con miras al desarrollo y la mejora de las estrategias de salud para todos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que determinen sus necesidades de servicios de enfermería y partería y, en ese contexto, 
evalúen las funciones y la utilización del personal de enfermería y partería; 
2) a que refuercen la capacidad gerencial y directiva y fortalezcan la posición del personal de 
enfermería y partería en todos los marcos y niveles asistenciales, incluidos los servicios centrales y 
locales de los ministerios de salud y las autoridades locales responsables de los programas perti-
nentes; 
3) a que promulguen disposiciones legislativas, cuando así sea necesario, o adopten otras medi-
das apropiadas para asegurar la existencia de buenos servicios de enfermería y partería; 
4) a que fortalezcan las enseñanzas de enfermería y partería, adecúen los planes de estudio a la 
estrategia de salud para todos y los revisen cuando proceda, con el fin de satisfacer las cambiantes 
necesidades asistenciales de la población; 
5) a que promuevan y apoyen investigaciones sobre servicios de salud que aseguren la contribu-
ción óptima de la enfermería y la partería a la asistencia sanitaria, en particular a la atención pri-
maria de salud; 



6) a que velen por que sean adecuadas las condiciones de trabajo con el fin de sostener la moti-
vación del personal y mejorar la calidad de los servicios; 
7) a que velen por que se asignen a las actividades antes indicadas suficientes recursos (financie-
ros, humanos y logísticos); 
8) a que aseguren la elaboración de políticas sanitarias que cuenten con la aportación de las 
enfermeras; 

3. PIDE a los comités regionales de la OMS que fortalezcan las actividades regionales con el fin de 
capacitar a los Estados Miembros para llevar a efecto lo que se les pide en el párrafo precedente y que 
identifiquen fuentes de fondos para financiar esas actividades en aquellos Estados que estén aplicando 
programas de reforma económica estructural o que tengan otras necesidades especiales; 

4. PIDE al Director General: 
1) que establezca un grupo multidiscipiinario mundial de asesoramiento en enfermería y par-
tería, con el propósito explícito de que asesore al Director General acerca de todos los servicios de 
enfermería y partería y en particular acerca de lo siguiente: 

a) establecimiento de mecanismos para evaluar las necesidades nacionales de servicios de 
enfermería y partería; 
b) ayuda a los países para desarrollar planes nacionales de acción en pro de los servicios 
de enfermería y partería, incluidas la investigación y la planificación de recursos; 
c) vigilancia de los progresos realizados en el fortalecimiento de la enfermería y la par-
tería en apoyo de las estrategias de salud para todos; 

2) que movilice y acreciente el apoyo técnico y financiero indispensable para aplicar lo dispuesto 
en la presente resolución; 
3) que vele por que los intereses de los servicios de enfermería y partería se tengan en cuenta al 
ejecutar las políticas y desarrollar los programas y por que en los comités de la OMS participen, 
según proceda, expertos en enfermería y partería; 
4) que fortalezca las redes mundiales de centros colaboradores de la OMS en enfermería y 
partería para la consecución de la salud para todos; 
5) que informe a la 49* Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados en la apli-
cación de la presente resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución, con las enmiendas indicadas. 

Se levanta la sesión a las 16^5 horas. 


