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ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL AUXILIAR

En el curso de la 50a Reunión del Comité Ejecutivo se puso de re-
lieve la necesidad de que la Organizacin intensificara su colaboración
con los paises en materia de adiestramiento de personal auxiliar, ya que
la escasez de estos trabajadores sigue constituyendo un problema que se
va agudizando a medida que los paises de América Latina continúan aumen-
tando sus programas de salud pública, de tal manera que resulta insufi-
ciente el personal profesional formado en las distintas ramas. Se seña-
ló6 en aquella reunión que los paises más adelantados utilizan el perso-
nal auxiliar, bajo la supervisión profesional, en grado mucho mayor que
los paises en vías de desarrollo, lo cual permite atender debidamente a
las actividades de salud en general,

Este tema fue examinado también muy detenidamente en la XV Reunión
del Consejo Directivo, celebrada el año pasado en México, D.F. Como re-
sultado de sus deliberaciones y atendiendo a una recomendación formulada
por el Comité, el Consejo adoptó la Resolución XXIX, por la que encomendó
al Director la preparación de un estudio sobre la formación de personal
auxiliar, que sirviera de base de discusión en una reunión de autoridades
nacionales con experiencia o interés en esta cuestión, con la colaboración
de expertos internacionales, a fin de presentar a la consideración de la
Organización una política de adiestramiento de personal auxiliar en los
paises de las Américas, que correspondiera a sus necesidades.

En cumplimiento de esta resolución, el Director solicitó informa-
ción, sobre esta materia, de los organismos oficiales de los distintos
paises, habiéndose obtenido datos que, aunque incompletos, resultaron de
utilidad para el consultor que posteriormente designó el Director a fin
de que procediera al estudio encomendado por el Consejo. Este consultor
es el Dr. Branko Kesic, Decano de la Escuela de Salud Pública "Andrija
Stampar" de Zagreb, Yugoslavia, y una de las autoridades más eminentes
en la rama de adiestramiento de personal auxiliar de salud pública.
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El Dr. Kesi8 visit6 varios paises de Amrica Latina informándose
sobre la labor que se lleva en ese campo, y, junto con los datos obteni-
dos previamente de los organismos oficiales, ha preparado-un estudio que
servirá de base para la reuni6n pr6xima de autoridades nacionales previs-
ta. en la resolución del Consejo.

El Director informara oportunamente a los Cuerpos Directivos sobre
las conclusiones que se adopten en dicha reuni6n.


