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WHA59.23 Pronta formación de un mayor número de profesionales de la salud 

La 59ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que los recursos humanos para la salud son fundamentales para el funcionamien-
to eficaz de los sistemas de salud de los países, tal como se destaca en el Informe sobre la salud en el 
mundo 2006;1 

Reconociendo que la escasez de personal sanitario interfiere en los esfuerzos encaminados a lo-
grar los objetivos de desarrollo relacionados con la salud acordados internacionalmente, incluidos los 
que figuran en la Declaración del Milenio, así como los de los programas prioritarios de la OMS; 

Consciente de que existen alianzas encaminadas a lograr un rápido incremento del número de 
agentes sanitarios cualificados en los países con escasez de dicho personal, mediante el establecimien-
to de lazos de asociación entre los países industrializados y los países en desarrollo;2 

Recordando la resolución WHA57.19 sobre el reto que representa la migración internacional del 
personal sanitario; 

Preocupada porque en muchos países, en particular los del África subsahariana, no existe sufi-
ciente capacidad para impartir capacitación apropiada a los agentes sanitarios a fin de lograr una co-
bertura adecuada de la población; 

Preocupada porque muchos países carecen de suficientes medios financieros, instalaciones y 
educadores para impartir capacitación a un personal sanitario adecuado; 

Consciente de la necesidad de establecer una política y un plan nacionales integrales sobre los  
recursos humanos para la salud, y de que el aumento de la disponibilidad de personal es uno de sus 
elementos; 

Reconociendo la importancia de alcanzar los objetivos de autosuficiencia con respecto al desa-
rrollo del personal sanitario, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que declaren su compromiso de impartir capacitación a más 
agentes de salud: 

1) considerando la posibilidad de establecer mecanismos para mitigar los efectos adversos 
para los países en desarrollo de la pérdida de personal sanitario como consecuencia de las mi-
graciones, incluidos medios para que los países industrializados de acogida contribuyan a refor-
zar los sistemas de salud, en particular el desarrollo de los recursos humanos, de los países de 
origen; 

2) promoviendo, en instituciones acreditadas, la capacitación de una gama completa de pro-
fesionales de calidad, así como de agentes de salud comunitarios, agentes de salud pública y 
personal paramédico; 

                                                      
1 Informe sobre la salud en el mundo 2006 - Colaboremos por la salud.  Ginebra, Organización Mundial de la  

Salud, 2006. 
2 Por ejemplo, la Alianza Mundial en pro del Personal Sanitario, cuya secretaría está establecida en la OMS. 
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3) alentando a los asociados para la salud mundial, incluidos los donantes bilaterales y las 
alianzas relacionadas con las enfermedades e intervenciones prioritarias, a que suministren apo-
yo financiero a las instituciones de capacitación sanitaria de los países en desarrollo; 

4) promoviendo el concepto de alianzas de capacitación entre escuelas de países industriali-
zados y países en desarrollo, que prevean los intercambios de docentes y estudiantes; 

5) fomentando el establecimiento de equipos de planificación en los países con escasez de 
personal sanitario, recurriendo para ello a un abanico más amplio de partes interesadas, inclui-
dos los órganos de profesionales, los sectores público y privado y las organizaciones no guber-
namentales, cuya labor consistirá en formular una estrategia nacional general para el personal 
sanitario, incluida la consideración de mecanismos eficaces de uso de voluntarios debidamente 
capacitados; 

6) utilizando en los países industrializados y en desarrollo enfoques pedagógicos novedosos, 
con materiales de enseñanza modernos y sistemas de educación permanente basados en el uso 
innovador de las tecnologías de la información y las comunicaciones; 

2. PIDE al Director General: 

1) que proporcione asistencia técnica a los Estados Miembros, según corresponda, en sus es-
fuerzos por revitalizar las instituciones de capacitación sanitaria y aumentar rápidamente la dis-
ponibilidad de personal sanitario; 

2) que aliente a los asociados en pro de la salud mundial a que presten apoyo a las institu-
ciones de capacitación sanitaria; 

3) que anime a los Estados Miembros a participar en alianzas de adiestramiento orientadas a 
mejorar la capacidad y la calidad de la formación de los profesionales sanitarios en los países en 
desarrollo; 

4) que exhorte a los Estados Miembros a establecer equipos de planificación del personal 
sanitario y adoptar enfoques pedagógicos novedosos en los países en desarrollo, con materiales 
de enseñanza modernos y sistemas de educación permanente basados en el uso innovador de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y les preste apoyo a ese respecto; 

5) que informe a la 63ª Asamblea Mundial de la Salud de los progresos realizados en la apli-
cación de la presente resolución. 

(Novena sesión plenaria, 27 de mayo de 2006 - 
Comisión A, sexto informe) 




