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Introducción

La Organización Panamericana de la Salud se ha estado ocupando en
los últimos dos años del programa de libros de texto para estudiantes de
medicina. Dicho programa fue sometido a la XVII Conferencia Sanitaria
Panamericana (Documento CSP17/27), la cual en su Resolución XV dio instruc-
ciones al Director en el sentido de que prosiguiera las gestiones necesa-
rias para lograr el financiamiento del programa.

Posteriormente, se presentó a la 56a Reunión del Comité Ejecutivo
el Documento CE56/11 El Comité analizó nuevamente el programa, sus obje-
tivos y la metodología propuesta para llevarlo a la práctica. El Comité
reconoció la prioridad del programa, cuyo propósito es mejorar la calidad
de la educación médica y facilitar a las Facultades médicas de América
Latina libros de medicina modernos adaptados a las posibilidades económi-
cas de los estudiantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como las reiteradas manifesta-
ciones de los Gobiernos y las universidades para que el programa se inicie
a la brevedad posible, el Comité Ejecutivo recomendó al Director que pro-
siguiera las gestiones para llevar a la práctica el programa utilizando
los recursos existentes y, especialmente, los del Fondo Especial para el
Fomento de la Salud.

Desarrollo del programa

Los documentos que se anexan a este informe contienen información
general sobre el programa, así como las recomendaciones formuladas en la
Resolución XIX, aprobada por el Comité Ejecutivo en su reunión de mayo de
1967.

En cumplimiento de dicha resolución, cabe señalar que se ha conti-
nuado gestionando la firma de convenios con los Gobiernos y con las univer-
sidades en relación con el programa. Se ha obtenido información básica
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de las escuelas de medicina latinoamericanas y de los profesores acerca
de las cinco asignaturas incluidas en la primera parte del programa.

Hasta el 10 de agosto se habían firmado acuerdos básicos con 8
países y 3 Asociaciones Nacionales de Facultades de Medicina, y se ulti-
maban los trámites para la concertaci6n de acuerdos con otros 11 países
latinoamericanos y las respectivas Asociaciones de Facultades de Medicina.

También se habían firmado acuerdos y cartas-convenio con 24 univer-
sidades latinoamericanas, y se adoptaban medidas para incluir en el pro-
grama a todas las universidades restantes.

Sólo en dos países -Haití y Jamaica- se estudia la realización de
un programa con ciertas modalidades especiales por razones del idioma en
que se imparte la enseñanzao

De acuerdo con las necesidades y los objetivos señalados del progra-
ma, se han iniciado las actividades con cinco asignaturas de la carrera
médica, a saber: Patología, Fisiología, Farmacología, Bioquímica y Pedia-
tría.

En las comunicaciones iniciales y en visitas de los consultores,
se ha logrado conocer mediante cuestionarios individuales, la opinión de
340 profesores universitarios, que representan la mayoría de las escuelas
de medicina de 18 países latinoamericanos.

El material reunido, que comprende una lista de candidatos para
integrar los comités de expertos y sugerencias sobre los libros adecuados
para la enseñanza, facilitará la ejecución del programa, así como la edi-
ción de los textos de acuerdo con los planes.

De conformidad con las instrucciones formuladas en la Resolución
aprobada por el Comité Ejecutivo en su 56a Reunión, el Director ha conti-
nuado las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo y con otros
organismos, como la Fundación Kellogg, con miras al financiamiento del pro-
grama.

Es importante señalar también que se ha mantenido estrecho contacto
con representantes de empresas editoriales y de fundaciones que se ocupan
de la promoción y publicación de libros en América Latina y que se ha lo-
grado obtener su importante colaboración y asesoría, especialmente en los
aspectos editoriales del programao

Anexos
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INTRODUCCION

El programa de libros para estudiantes de medicina ha estado en
estudio por la Organización Panamericana de la Salud durante los últimos
dos años y fue presentado a la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana en
el documento CSP17/27. La Conferencia reconoció la utilidad y factibili-
dad del programa propuesto en su Resolución XV, la cual también dio instruc-
ciones al Director para proseguir las negociaciones necesarias para lograr
el financiamiento del programa.

ANTECEDENTES

El programa que se propone tiene el objeto de facilitar a las facul-
tades de medicina de la América Latina, libros de medicina en condiciones
adaptadas a las posibilidades económicas de sus estudiantes, Con la coope-
ración de los profesores de las escuelas de medicina se seleccionarían aque-
llos libros que reúnan las condiciones más deseables para la enseñanza y se-
rian publicados en cantidades suficientes como para abastecer a la mayoría
de los estudiantes. Para reducir los costos de edición, las tiradas de las
obras deberían ser de gran número de ejemplares, la presentación de los li-
bros sería sobria y se establecerían mecanismos administrativos que facili-
taran que los libros sean adquiridos por los estudiantes. Para este merca-
do nuevo a satisfacer, la OPS utilizaría las instalaciones y medios editoria-
les existentes.

La disponibilidad de libros de medicina para la enseñanza en las es-
cuelas médicas es uno de los problemas que a juicio de los educadores médi-
cos del Continente constituye un mayor obstáculo a la realización cabal de
la actividad docente. Esto ha sido confirmado por las visitas personales
que consultores especiales de la OPS han hecho a 46 escuelas de medicina y
reafirmado por la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades de
Medicina en la comunicación (anexo I) que, en su calidad de asociación re-
presentativa de las escuelas de medicina del Continente, envió a la XVII
Conferencia Sanitaria Panamericana. En esta comunicación la Federación expli-
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ca también que las obras de medicina más necesarias para la enseñanza y
el aprendizaje existen en escaso número en las escuelas de medicina y que
buena parte de las existentes han perdido actualidad.

El número de obras traducidas al español y al portugués han aumen-
tado en los últimos años pero su precio muy frecuentemente está por enci-
ma de la capacidad.adquisitiva del personal estudiantil. Basados en in-
formación disponible, se ha encontrado que en lo que respecta a cuatro .

materias fundamentales, existen en español obras que se podrían considerar
como libros de texto y cuyos precios en el mercado para el público, según
catálogo, son del siguiente orden:

Precio -

Fisiología $10 a 25

Farmacología $12 a 26

Bioquimica ' $12 a 23

Anatomía·Patológica $19 a 21

ADELANTOS EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA

El propósito de este documento es proporcionar al Comité. Ejecutivo
un informe de la marcha de las gestiones llevadas a cabo desde la fecha
de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana.

Se- envió una comunicación a todos. los Ministros de Salud de los
Países Miembros de la OPS para informarles que en vista.del apoyo unánime
y entusiasta que el proyecto había recibido en la Conferencia se considera-
ba necesario dar algunos pasos para continuar la planificación del progra-
ma y tratar de poner en marcha esta iniciativa sin dilación. El paso ini-
cial para esto sería el revisar un modelo de convenio que se estableciera
entre el Gobierno respectivo y la OPS para acordar el plan de operaciones
más conveniente. Una comunicación semejante fue enviada a los Rectores de
las Universidades de la América Latina y a los Decanos y. Directores de las
Facultades de Medicinao A estos últimos se les solicitó que proporciona-
ran información preliminar sobre posibles candidatos para constituir los
Comités de Expertos que seleccionarían los libros. (Anexo II)

Sediseñó 'el modelo de convenio mencionado (Anexo III) el que ha
sido discutido con los Ministerios de Salud de seis países, así como con
las Asociaciones de Facultades de Medicina respectivas. En tres países,
Brasil, Colombia y Venezuela, los Gobiernos y las Asociaciones de Faculta-
des de Medicina han firmado estos convenios y aceptado el plan de operacio-
nes y obligaciones propuestas como base para el desarrollo del programa,
sujeto acontar con los fondos para la financiación del programa.
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En lo referente a financiamiento del programa las gestiones ante
el Banco Interamericano de Desarrollo han continuado. El BID ha estable-
cido el correspondiente Comité de Proyecto que ha continuado analizando
diversos aspectos del programa con funcionarios de la Organización.

SELECCION DE LOS LIBROS DE MEDICINA

De acuerdo con las necesidades y objetivos del programa señalados,
se procederá a la edición por etapas de libros que cubrirán las asignaturas
correspondientes a la carrera médica. El éxito de este programa dependerá
en gran parte de la aceptación de los libros por parte tanto de los profeso-
res como de los estudiantes. Previa consulta con los miembros del profesora.
do sobre posibles características nacionales o locales de la medicina, cada
facultad de medicina presentará una lista de cuatro o cinco candidatos para
formar un comité de expertos para cada materia. Se nombrará a las personas
más calificadas para seleccionar las obras que deban publicarse.

El procedimiento, que fue considerado plausible por los decanos y
profesores entrevistados, garantiza que los miembros de cada comité de ex-
pertos sean autoridades en su especialidad. Se han empezado a recibir res-
puestas de las escuelas sugiriendo nombres de candidatos para formar los
comités de expertos.

Para la producción propiamente dicha de los libros se ha considerado
que pueden presentarse varias alternativas una vez que el libro o libros
recomendables hayan sido seleccionados por los comités respectivos:

1l El libro o libros seleccionados existen ya publicados en español
y/o portugués. En este caso se harán arreglos con casas editoras que ofrez-
can las mejores condiciones para el éxito del programa para que, por medio
de una edición especial en gran número de ejemplares y con una presentación,
sobria, su costo sea reducido. Se espera que al hacerse esta edición espe-
cial a bajo costo se abrirla un nuevo mercado para la edición regular en lo
que respecta a los médicos en ejercicio que se verían inclinados a obtener
una obra seleccionada por un grupo de expertos internacionales en la materia.

2. El libro o libros seleccionados existen publicados en un idioma
que no sea el español o el portugués. En este caso habría necesidad de ha-
cerlos traducir a estos idiomas y proseguir con el paso anterior.

3. El comité de selección considera que no existe un libro adecua-
do para la enseñanza en la América Latina de una materia particular. En
estas condiciones, los comités de selección tendrían que encomendar a un
profesor o grupo de profesores la preparación del libro deseable. Se esti-
ma que esta situación se presentará en un numero reducido de casos.

La continuidad del programa se mantendría mediante el estableci-
miento de un Fondo Rotatorio en la OPSo
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La OPS comunicará a las universidades participantes en el programa-
los textos que hayan sido seleccionados y las facultades utilizarán estos
textos en la forma prevista en el presente Convenio y en las Cartas-Convenio
que suscriban las universidades.

Los textos serán enviados a las facultades de medicina para ser pues-
tos a disposición de los estudiantes a quienes serán ofrecidos mediante un
mecanismo de venta, reventa o alquiler. Los fondos que se recauden serán
remitidos a la OPS para cubrir los costos de las ediciones subsiguientes de
los textos.

El Gobierno, la Universidad participante y la OPS harán la evaluación
técnica permanente del programa.

Los comités de expertos revisarán periódicamente los libros de texto
a fin de mantenerlos al da y sugerirán las modificaciones necesarias para
el fortalecimiento del programa.

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y la continui-
dad del programa, se implantará un sistema de auditoria.

Las remesas de libros serán efectuadas en base al desarrollo satisfac-
torio del proyecto y al envío regular a la OPS de los estados financieros
y recaudación de fondos por las universidades.

COOPERACION CON OTRAS AGENCIAS

La OPS reconoce los esfuerzos que otras organizaciones públicas y
privadas están llevando a cabo para fortalecer la industria editorial de
las Américas y mejorar el estado de las bibliotecas médicas de los países
americanos. Son los propósitos de la OPS coordinar sus planes de trabajo
en este campo como los de dichas instituciones ya que los objetivos son co-
munes. Con este fin en la planificación de este programa la Organización
ha seguido con interés el desarrollo del programa de la Franklin Book Programs
que con la cooperación de la Fundación W.K. Kellogg se propone.reforzar las
bibliotecas médicas de las Américas. En nuestra opinión este programa es de
gran trascendencia y complementa en forma adecuada el programa que propone
la OPS, el primero dirigido a elevar el estado de las bibliotecas médicas
en un campo muy específico y el de la Organización dirigido a proporcionar
al estudiante cuando menos un libro básico de referencia.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Según se indica en el documento CSP17/27, el costo por libro se ha
estimado en el Cuadro 4 en $4.96. Sobre esta base, el costo bruto de los
640.000 ejemplares que se espera publicar en el primer quinquenio sería de
$3.174.000 (para facilitar la referencia se reproduce el Cuadro 4 en el
Anexo IV).
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En el Cuadro 5 del mencionado documento se estimaron los ingresos
y gastos correspondientes a un periodo de nueve años (el cuadro 5 se repro-
duce en el Anexo V para facilitar la referencia). En este cuadro se indica
que la cuantía del capital de trabajo necesario para financiar el programa,
mientras se perciban ingresos derivados de la venta o el alquiler de libros,
se estabiliza al final de cinco años en $10633.300. En consecuencia, se re-
quiere un fondo rotatorio de esta cuantía en apoyo del programa. A fin de
disponer de un margen adicional para imprevistos, se agregó una cantidad de
$366°600 para contar con un fondo rotatorio de 2000000

Estos estimados de los requerimientos se mantienen en vista de que no
se ha obtenido nueva información que señale la necesidad de modificarlos. Es
evidente que habrá que revisar constantemente dichos estimados a medida que
el programa se desarrolle, teniendo en cuenta factores tales como la propor-
ción de libros que ya existen en español y en portugués y los acuerdos a que
se llegue con las casas impresoras respecto a la publicación de ediciones es-
peciales de bajo costo.

Según se indica en el documento CSP17/27, se espera obtener un présta-
mo a largo plazo y a bajo interés para financiar el establecimiento del fon-
do rotatorio, y se tiene el propósito de amortizar el préstamo con fondos
del presupuesto ordinario de la OPSo Para amortizar el préstamo en un plazo
de 20 años al 3% de interés habría que desembolsar de $100=000 a $130.000
por año a fin de reembolsar la cifra neta necesaria de $1.633.300 a $2.000.000
tal como se indica en el Cuadro 5.

Anexos
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3 de octubre de 1966

Señor Presidente de la
XVII Conferencia Snitaria Pzulericla
Oficina &a'nitaria Panarnericana
WaslUngton, D.C.

Señor Presidente:

Tengo el honor de acornpalar a la presente mu documento en
el cual, en r:n cl.idad de Vice--Presidente de la Federacion
Panamenricana de Aociaciones de Facultades (Escuelas) de Mledicina,
expono la posicin de la Federacioni en relacion con el proyecto
sobre textos para estudiaites de medicina que el Señor Director de
la Oficina Sanlitaria Panar.ericana ha tenido a bien presentar a la
consideracion de la Conferenciao

Comproinisos ineludibles me impediran el participar personal-
mente en la discusion del tenia a que he hecho referencia, motivo por
el cual ag-adeceré a usted se sirva hacer conocer el doctmento adjtunto
a los participantes de la Conferencia.

Soy del Sefñor Presidente rnuy atentamente,

Gabrio e azquez Pal 94'ic sidentet
Federacion Panamericana de Asociaciones
de Facultades (Esculas) de Medicina

Adjunto
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La Federacon Pan er:icana de Asociaciones de Facultades

(Escuelas) de Medicina, orgmn.isao no gubernmiental constitu.ido por

todas las Asociaciones de Facultades (scuelas) de Iedicina de las

AJericas y por la mr,ayor parte de las Escuelas de Medicina no agrupa-

das en una asociaci0o., fue reconocida ofi.cialriente por el Consejo

Directivo de la Organlizaciotn Panrleric¢la de la Salud en su XVI

Remunin (XVII Reiuion del Comite Reg:ioinal de la Organización lmdial

de la Salud para las inéericas) como organismo representativo de las

facultades y escuelas de medicina de las Aiier.cas, segfn Resolución

MXXVIII de dicho Consejo. Esta misma Resolucion autoriza al Director

de la Oficina Snitaria Palrlericala para desarrollar en cooperaclan

con la Federación "aquellas actividades de interés mutuo que contri-

buyai al fortalecimiento de los progr~amas de educación médica en el

Continente".

En este carácter y en desarrollo de la Resolución mencionada,

la Federación tiene el honor de exponer su posición en relación con el

proyecto sobre textos para estudiantes de medicina que el Sefor Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana ha puesto a la consideraci0n de

la Conferencia (Documento CSP17/27).

Desde la iniciacin de este proyecto, la Federación lo ha visto

con el msayor interés y, en la medida de su capacidad, ha contribuido a

los estudios preliminares y a las gestiones que, en cualquier forma,

puedan llevarlo a su realizacion. Fue as. cómo la encuesta preliminar,
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en diez escuelas de medicina del Brasil, fue realizada por un grupo

de educadores medicos dirigido por el Dr. Ernuani Braga, Director

Ejecutivo de la Federacion. Su Cormiite Adi.nistrativo conoció ofi-

cialmente este proyecto hace cerca de un año, lo aprob umi~:iremente

y se hizo presente en forma personal. ante el Banco Interamericano

de Desarrollo para apoyar las gestiones de financiaciacn que eventual-

mente se hicieran ante este organisno de'credito. Esta solicitud fue

reiterada posteriormente en comn.icacin que el Dr. Amador Negbme,

Presidente de la Federación, dirigió al Señor Presidente del Banco,

y en representaciones que ante el mismo organismo hicieron todas las

Asociaciones Nacionales de Escuelas de Medicina, filiales de la

Federacion.

Estas numerosas y vivas demostraciones de interés en el proyecto,

por parte de la Federación y de los orgmlisimos que la constituyen es

perfectamente explicable. En efecto, todos los educadores mdicos de

la América Latina están perfectamente conscientes de que uno de los

problemas que significa mayor obstáculo a la realización cabal de la

actividad docente es la falta de libros de estudio por parte de los

estudiantes. La Federación reconoce los importantes adelantos logrados

en otros campos, pero al mismo tiempo comprende que la mayor parte de

los programas docentes se ven gravemente afectados por el actual problema

de textos. Esta es una realidad que han podido captar en forma muy clara

los profesores y las instituciones representadas en la Federación. Hay

consenso en reconocer que los libros de textos son muy escasos, que buena
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parte de los existentes han perdido actualidad, estn publicados en

idiomas de difIcil comprension para los estudi.antes y tienen costos

que estáIn por encima de la capacidad adquisitiva del personal estu-

diantil .

El progrm.nla propuesto es totalmente factible y realizable,

segun eeriencia que ya se tiene en varias escuelas. Los sistemas

de seleccion previstos garantiza la calidad de los textos y su

aceptabilidad. El proyecto presentado por la Organizaciónon es no

solamnente un mecanismo efectivo para solucionar en forma permanente

la escasez de textos de estudio, sino al mismo tiempo un factor de

incalcl.uable trascendencia para mejorar el proceso de aprendizaje

en nuestras escuelas. Al poner a disposi.cion de los estudiantes

textos de alta calidad científica y pedagogica en ri.n&iero suficiente,

se le acostuimbra a buscar fuentes de informlacion, a agudizar su

espíritu inquisitivo y a perfeccionar su propia formacion,

El sstema por el cual se ha previsto la selecci8n y, si. es

necesario, la elaboración de los textos, grantiza, ademas de su

alta calidad, que ellos estaran adaptados a las particulares condi-

ciones de salud de nuestros palses,. presentaran claramente los prin-

cipales problem-as de' nuestras regiones, con frecuencia poco destacados

en los textos hasta ahora utilizados, y mostraran la manera de resol-

verlos. teniendo en cuenta nuestros recursos economicos, personales e

institucionales.

La creacign de un fondo rotatorio, como instrumento financiero

del programa, garantiza el caracter continuo que este ha de tener y al
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mismo tiempo permite' que el rnateri.al did,.ctico que sc ba de ofrecer

se mantena perianentemnl; crit;e revisado, actualizado y renovado.

tLas escuelais medcas del contin.nllte, que h visto co8mo su

mis:ni0l trasci.ende d.o la ilpl.e fordaci.on de ,tuan. pre-graduados

y se exienlde a las profesiones auxirliares y paranmedicas y a la con-

tinua foriac:ion do .os profesionales ya en ejcrcici.o de su actividadl,

auguran para ete proyecto in!pl.icacione i de l].a r, as alta siglificaciSnL

La :ederaclon Pfail.aeiCanla do A0sociac:ilones de Facult;ades

(Escv.el1as) de ledicina ei s propio no:i;bre y en el. de las escuelas

que la coiistituyenl y cuyo sentir interpreta, solicita de la Conferencia

su poyo entu$iasta al progralmra que le ha sido presentado, y ofrece

toda la cooperacion que Federaci. í y Escuelas puedan prestEar a su

desarrollo .

Washinlgton, D. C
3 de octubre de 966
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Me es grato comllnicar a usted qu el pro :ril3 ( ':c'btos para

estudiantes de meicia, ;sobre el cua heiiio t.d la Ol ol", tunidad de

iniformarzle anter:iolilente, entrara en l:re c en su etana dc ej ecuciorn

1,a entusiasta y favorah:le acogicda queo estc ,rocito re(.::i.ó primeo

por parte de los Decanios y Directorcs de las I1]cuclas ce Iei. cin.a y

luego, en l.a la. Conferencia Saniitarla '-:naez:ir cn, por los autori-

zados voceros de .os Gobiernos de :los Pram-os wiemb:ros, nos ha levado

a dar los pasos iniciales para poner en ejcuc:in el prograila, miii.entras

prosiguen con toda actividad l.as gesti.on tendirentes a su financiamiento

En esta m.siima fecha nos hemnos 8.ii; do Et lo.c SerEores lMinistros

de Salud y Señores Pectores de las Universi dade que .ai d.e participar

para darles la misma informaci¿n y p-ara sol:Ci i.t'i 1s, desde ahora, sus

buenos oficios en la trmi'tacion de ].os acqrcoc que con tal fin habrán

de ser suscritoso En ellos se seialorá.n ].os p comprornisos que los Gobier-

nos, las Universidadsle y Escuelas do Medicina, y nues.i½a Organizacion

respectivam.iente adqti.irn con el fin de identificar claramente l.os pro-

pósitos del proyecto y de poner en acci¿n los mecanismos que garanticen

su cabal cumplimientoo

La discusión y la definicin de ]os detalles piertinentes serán

rnotivo de las visitas que oportunam,nte har;.n a usted nuostros Represen-

tan-tes 

Por el momenito queremos soliciitar la cooyper-IaCi n de usted y del

profesoraclo de su Facultad con el. fin de iniciar sobe bases sl.da-; el

proceso de sleeccinl de .los textos que nuesr.tr:-i Oa.aizcin habr. de

ofrecer, y que i.nicia!mlente comprenerá ! as as:iiaaturas de fisiolog-ia,

bioquiiica, fermaco].oloa, patolo7La y ',e'it r'J> -i E.j)c. c cam:nt'e deseamos

el concepto tcnico del :roleoraclo a su dg:itil<) c.'go ern elacion con los

dos puntos que en hojas adjuntas nos per¢it:ios inquiriro

J/0
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Es decir:, la proposici.n de nombres de personas que puedan cons-
tituir el comit de expert.os quiie, en cada caso, comendará a nuestra
Organiz.acio el material. quc hiabr de li:i.buir, y las sugerencias so-
bre textos que se deb.i uti.l.i.zar, informaciil, ésta ú]tima, muy valiosa
para os conité:, una vez que se con;stituyan.. Aem4s, ].e suplicamos,
cuando sea el caso, hacer lcgar al I_,'ofesorado 3.a iniolfaciórn que en
ésta y en anteriores comuniicaciores i(o,i }emos permitido suministrarleo

No escea a su elevado criterio, Señior Decano, la importancia
que para el proyecto tiene el recibir en fori;a oportuna y coriipleta los
conceptos que es amic>; solicitando.o :'!i efecto, siempre se ha consid.crado
que este prograr,,a, tanto en s aspecto ltécnico como operativo, y en el
curso de todas sus etaps.i, la de ser ad] antalo cojulta.enii te por nues-
tra Orgali.zacSii y po:dr las acultades de Medicina que en el participan
queremos asegut..ar a ust.cd y a sus pofesores; que os con'cepto que nos
envien recibJtirái la de.bida consideraci.ón, constitli.enr elementos valio--
sos en l.a se]ecci.n de l.os textos y, por lo talnto en su aceptabilidad,
y seran la base tcnrj.ca que sstentará las duecisi.ones cque se han de
tomar 

Le solici.tamos, por lo talnto, Señor, Decauo, el favor de hacer
llenar or lo; profesores r.i:;pectivos ].ls hojas a jun.t'as y, una vez
comprletas, se sirva devolveunoslas~ Como t e-,e!mos el. mayor interés en
proceder con I' necesaria celeridlad eli l.a ejecci.on de este programa,
apreciarmcnos debidamente la. opoLt;lr cad con que estos fori-muarios sean
contestados y devuel.'oso

Nos prometemos continuarl irformando a usled sobre la evoluci.Ón
que este proyecto tenga y, especialmentle, sobre los diversos aspectos
en que solicitaremos la cooperacilln de la acu] tad a su digno cargoo

Soy del. Señor Decano muy at.entamente,

Anexos'

.
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Señor Profesor de

La Organización Panamericana de la Salud está iniciando un progrma de
vastos alcances para suministrar a los estudiantes de medicina de la América
Latina textos de estudio de alta calidad y a bajos costoso. Los detalles de
este programa han sido comunicados al Decano de su Facultad. El programa con-
siste fundamentalmente en distribuir un texto para cada asignatura, el cual
será utilizado por los estudiantes, según su preferencia, por sistemas de al-
quiler, de venta en varios contados o de venta y reventa. El elemento básico
que determinará el éxito del programa será la calidad cientifica y didáctica
de los textos que la Organización distribuya, de lo cual dependerá su acepta-
bilidad por parte de las escuelas de medicina. Para ello se desea que el pro-
ceso de selección de los textos que habrán de ofrecerse sea efectuado, directa
o indirectamente, por los mismos profesores. Con tal fin, se solicita a los
profesores respectivos se sirvan suministrar los conceptos técnicos que a con-
tinuación se enuncian:

1. Los textos que habrá de ofrecer la Organización Panamericana de la
Salud serán seleccionados por un comité de expertos, a nivel inter-

nacional, según nombres que serán propuestos por los profesores de las escuelas
de medicina. Le solicitamos indicar, a continuación, los nombres de cuatro o
cinco personas, cualquiera que sea su nacionalidad, a quienes usted considere
como las ms calificadas para escoger un texto que, a nivel continental, satis-
faga los requerimientos docentes de la asignatura que usted dicta.

NOMBRE UNIVERSIDAD, INSTITUTO, (Dirección)

2. Si en su concepto existe un texto que cumpla los anteriores requisi-
tos, sírvase indicarlo a continuación. Si hay un texto que, con

salvedades o modificaciones pueda utilizarse, sirvase anotar sus comentarios,
al igual que si usted considera que dos o más textos pudieran complementarseo
-Si, según su opinión, no hay en esta asignatura un texto apropiado o si tiene
usted otros comentarios o sugerencias, por favor hacerlos a continuación.

Nombre del Profesor

NOTA: Le suplicamos completar este formulario a la mayor brevedad y
devolverlo al Decano o Director de su Facultad (Escuela).
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ANEXO III: ACUERDO PARA UN PROGRAMA DE PROVISION DE LIBROS DE
TEXTO DE MEDICINA EN COLOMBIA

.
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IN REPLY REFER TO:

HIP -:'%
Colombia -(6000O

ACU,','R DO
PPIR.- I TN P:B.C.:GRA.Ml \ 17, P ,1'0.rVISICON DE

LI.BI.-,r;S i)J: TE'O v ; , .i...C.N.
EiN COL. BL

F1 Gobi(-rno de Co!ombia, ror eel ileiniseraio de Salud

Pública (que en adielante se dnoimyinar,- "el obierniio"),

La i'sociaci6d Colombiana de i.itac:dos de Liedicina (que e! acde-

laite se ¢c.nomninar8 "la Asociaciitn"), y

La Crgaliiizacióin Panamericana de Saludc (que en aadelante se de-

oninar; "la COPS"),

DTSLeSE;AN.DT3r logar a un rnutuo acucrdo relacionado con tilln progra-

ma de provii6 i de libros de tto de ran'clicin maeri; petcagico a

las Escuelas y acu!tades de Mecdicina de Colombia, especialnmene en

cuanto a los propósitos del progiralna y a las responsabilidades que se-

rán osu.ii'a.-s por cada una cde las pr'tes,

D' .lIAN!:I)O> que estas responsabliliad $s serán cumplidas con un

(es pl itU de a mistc ,t S ccopera ciro,

Ii.N ACO.',).i:7i') lo si.<uiecntce
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'ARTE I

Base de las Relaciones

El Acuerdo Básico firmnado entre el Gobierno de Colombia y las Or-

ganizaciones represenltadas en la Juta de Asistencia i:cnica el 7 de di-

ciembre (le 1954, servir de base de las relaciones entre el Gobierno y la

C.rganizacicn Panaerican clde la Salud, Oficina Sanitaria :anamericana,

Oficina Regional de la C r gariizaci n Mundial de la Salud y las cláusulas de

este Acuerdo deberá n intoepreltarse a la luz del mencionado Acuerdo Pasi-

co.

PAR'P,E II

A iltecedentes

1. Elenlento funilnL ial de todos los prograrmas de salud, y por lo

tanto del desarrollo social y econ6Lilco es la formaci6n adecuada del per

sonal que a e ejecutarlos. IEn tal virtud se h1a reconocido que es res-

ponsabilidclad de los pafses del heiniisferio, increnentar cualitativa y cuanti

tativalenlte los programas de adiestramiento en las profesiones de la sa-

lud.

2. Los Gobiernos han solicitado cada vez mas la cooperaci6n de la

OQIS para desarrolJar sus escuetlas de imredicina. En estos ltilnos años se

h? anal.izado 13 situaci6n de la ensefinza de la mnedicina en la Regi6n, los

prob!leras que afectan a su dclesarrollo y el nmecanismo con que la OPS,
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en su carácter de organism:o internacional, puede prestar mayor colabo

ración para lograr un mejor adiestramiento del personal de salud, in-

clusive mrédicos. Uno de los problemas especiales que se desprende de

dicho análisis, es la escasez de libros de texto en las escuelas de medi

cina.

3. De estudios y entrevistas practicadas con autoridades acaddmi-

cas, profesores y estudiantes de una muestra significativa de escuelas

de medicina de parses latinoamericanos se deterrain6 que:

3. 1 i\Muchas escuelas de medici.na carecenl en su biblioieca de libros

de textos suficientes para uso de los estudiantes.

3. 2 El precio de venta de los libros de texto existentes es, en ge-

neral, excesivo para la situaci6n financiera de los estudiantes y las po

sibilidados presupuestarias de las universidades.

3.3 Parte de los libros de. texto disponibles son anticuados o insufi-

cientes o están publicados en otro idioma que el español o portugués.

4. La situaci6n actual en Amnrica Latina establece que existen 110

facultades y escuelas de medicina con un ndmero aproximado de 83.000

estudiantes.

5, Se estinma que para suministrar textos a todos los estudiantes

de medicina en 22 asignaturas, serla necesario editar aproxiladaellte

G40. 000 ejei!,plare; en el transcurso de cinco aos.
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PAFRlTE III

Objetivos

.Este proyecto tiene los siguientes objetivos:

1. ~:'levar el nivel cie .a esean za e la medicina en Colombia den

tro de un pror'-.> ma g'aneral !ara la mtL'rica Latinoa, por mnedio de la

provisi6n de libros de texi:o propiamlente sleccionados a los estudian-

te,, de medicina, en. fora tal qlue esa renseíailza sea conducida dentr'o

de las d ts ce la yLetocio.loga y pedaoa icaS y

adecu-r asr la parJiicipaci6n de los i 'ic; IGes pl res ger-ales de

salud en que se ep.eneil rn errpnados todlos los pad'se de]. Contilnte.

2. DI)esarrolarr un sis.ua , n.e7i.ie.;e el cual, con lal cooperaci6n -e

las escuelas y facultades dce ledicin se pueda ! llegr:r a la selecctin de

l:extos mdicos de ala calidad cierti6ic3 y pedDagd;ca. Dichos textos

versarIcn sobre las asignaturas que figuran e n los planes de estudios de

ls facult-ad-es o escuelas de medicina latinloamericanas.

3. Crear comités de expertos formliados por profesores de las es-

cuelas o facul-tades de mi-ediciiia bajo cuya responsabilidad estará la se-

lecci6n o preparaci6n, de los textos que se editaran.

4. ):oltProuci los lilbro s ,leccionados a un coslo bajo, debido a que

: ecb tl.? co con fines no lucrativose ir lres'os3 dentro cie carac ters-

i u:,s sobri. r;n y en !v iolxleo muy edeva cc -' ejenpl. aresl po' asicgIIat u-

ra,
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5. Poner a disposición de las universidades en el pars, los textos

seleccionados en número suficiente para satisfacer los requerimientos

de la docencia.

6. Procurar la amplia utilización de estos textos haciéndolos acce-

sibles a los estudiantes dentro de los mecanismos más económicos de

venta y alquiler.

7. Mantener la continuidad del programa mediante el establecimien-

to de un Fondo Rotatorio en la OPS a fin de que los ingresos por la ven

ta o el alquiler de los libros se destine a financiar las ediciones de los

textos.

8. Asesorar a las Facultades o Escuelas de Medicina en problemas

especfiicos que se puedan presentar en el desarrollo del proyecto.

9. Extender progresivamente el alcance del programa una vez que

se haya producido el auto financiamiento de los libros' de texto con mi-

ras a poder suministrar otros elementos pedagógicos, asr conmo favore-

cer a los estudiantes de otras profesiones de la salud.

PARTE IV

Plan de Accidn

Este plan abarcará las siguientes actividades:

1. De acuerdo con las necesidades y objetivos del programa seflala-

dos se procederá a la edición, por etapas, de libros de texto que cubri-

ran las asignaturas correspondientes a la carrera mdica.
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2. Cada facultad o escuela de medicina será invitada a designar

candidatos para constituií los comités de expertos, los cuales tendrá

a su cargo la selección o preparación de los libros de texto que se pu

bliquen.

3. Cada facultad o escuela de medicina, en consulta con sus profe

sores presentará a la OPS una lista de 4 a 5 nombres de candidatos para

integrar el comité de expertos en cada asignatura.

4. La OPS integrará comités de expertos en cada asignatura consti

tuidojs por aquellas personas postuladas por el mayor ndmero de facul-

tades o escuelas de medicina, quienes se responsabilizarán de la selec-

ci6n de los libros que se van a editar. La OPS prestará al comité la

asesoría tcnica que fuere necesaria.

5. Los comités de expertos presenarán a la OPS las recomnrenda-

ciones sobre los textos que reunan las mejores condiciones para la do-

cencia en las facultades o escuelas de medicina. Una vez aceptada la

recomendación del comité, el ttulo del texto seleccionado será comuni-

cado a las Universidades.

6. Si el comité de expertos decide que en una determinada asigna

tura existe el texto adecuado y til a nivel continental, se procederá a

su impresidn y edicidn en idioma español para entregarlo a las faculta-

des o escuelas correspondientes. Si por el contrario, ese texto no

existe, el comité hará las recomendaciones que conduzcan a la elabora

cien del texto en español.
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7. La OPS comunicará a las universidades participantes en el pro-

graina los textos que hayan sido seleccionados y las facultades utilizaran

estos textos en la forma prevista en el presente Consenio y en las Car-

tas-Convenio que suscriban las universidades. En caso de que la tmiver

sidad participante decida no utilizar un determinado texto dará aviso a la

OPS con la oportunidad que sta determinrie en cada caso.

8. Los textos serán enviados a las facultades de nmedicina para ser

puestos a disposición de los esludiantes a quienes serán ofrecidos median

te .un mecanismo de venta, reventa o alquiler. Los fondos que se recau-

den serán remitidos a la OPS para cubrir los costos de las ediciones sub

siguientes de los textos.

9. Se estudiarA la manera de ampliar el programa a otras profesio

nes de la salud, asr como el suministros de otros elementos docentes

aplicando un sistema similar.

10. El Gobierno, la Universidad participante y la OPS harán la eva-

luaci6n técnica permanente del programa.

10. 1 Los comits de expertos revisarán peri6dicanmente los libros de

textos a fin de mantenerlos al dra y sugerirán las modificaciones necesa-

rias para el fortalecimiento del programa.

11. Con el fin de asegurar el cumplimiento de ios objetivos y la con

tinuidad del programa, se implantará un sistema de auditorra con el con-

sentimiento de la Universidad donde se desarrolle el proyecto.
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12. Las remesas de libros serán efectuadas en base al desarrollo

satisfactorio del proyecto y al envro regular a la OPS de los estados fi

nancieros y recaudaci6n de fondos por las universidades.

PARIE V

Administraci y Fijacin de Obligaciones

1. .Los signatarios de este Acuerdo asumirán las responsabilida-

des respectivas del proyecto indicadas en las Partes correspondientes.

2. Las Universidades que se incorporen a este proyecto asumirán

la responsabilidad inmediata de su adrninistracidn y ejecución expresa-

das en el caprtulo de Obligaciones en este Acuerdo, asr como en otros

convenios complermentarios.

3. El personal internacional nombrado por la OPS será responsa-

ble ante sta y estará bajo su inspecci6n y direcci6n.

PARTE VI

Obligaciones de la OPS

La OPS se coinmpromete a proporcionar dentro de sus propios

recursos y con arreglo a los fondos provenientes de otras fuentes, su-

jeto a sus limi[taciones presupuestarias, lo siguiente:

1. Personal

1. 1 Servicios periódicos de asesorra técnica por medio de personal

plrofesional permanente de la sede y dc la ficina de Zona correspon-

diente.
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1. 2 Los servicios de consultores a corto plazo en determinadas es

pecialidades.

2. Becas

2.1 Se podrá conceder un ndmero limitado de becas de corta dura-

cidn para el adiestramiento en el extranjero de personal nacional, en ma

terias relacionadas con este proyecto.

2. 2 Las becas se administrarán de acuerdo con las disposiciones

que tenga establecidas la OPS a tal efecto.

3. Libros de texto

3. 1 Se suministrarán, con arreglo al Fondo Rotatorio, textos de me

dicina a medida que se disponga de ellos y en las cantidades que se de-

termine de acuerdo con el nmero de estudiantes de la escuela o facul-

tad de medicina participante. La provisión delos textos de medicina se

regirá conforme a las estipulaciones que se establezcan en las Cartas-

Convenio a celebrarse con las universidades respectivas.

3. 2 La OPS adoptará las disposiciones necesarias para que los li-

bros de texto sean enviados directamente a la sede de la Facultad de l!Me

dicina de la Universidad.

3.3 ' Estos libros continuarlnsiendo propiedad de la OPS, mientras

no sean vendidos a los estudiantes de medicina, dentro de los trminos

establecidos.
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PAR''E VII

Obligaciones del Gobierno

El GCbierno se compromete a proporcionar lo siguiente:

1. Facilidades generales para el adecuado desarrollo del proyecto

incluyendo personal, locales y otros medios y servicios que se conven-

gan entre la OPS y el Gobierno.

2. Facilidades a los consultores internacionales para el desempe-

ño de las funciones relacionadas con este proyecto, incluyendo aquellas

relacionadas con transporte dentro del pars.

3. Las franquicias de aduana para los libros de texto y otros ins-

trumentos, aparatos y modelos concebidos rara demostraciones (en la en

señanza, exposición etc.) no susceptibles de otros usos que sean envia-

dos a las facultades o escuelas de medicina.

4. La autorización para convertir en moneda de cambio internacio-

nal los fondos que se recauden por venta o alquiler de los libros que su-

ministre la OPS, conforme a las leyes vigentes en el pas y a las dispo-

siciones de las autoridades nacionales.

5. El Gobierno autorizará la publicaci6n de los resultados del pro-

yecto y de la experiencia obtenida a través de l.

6. El Gcbierno tendrá a su cargo el trámite de todas las reclama-

ciones que se presenten por terceras partes contra la CPS, sus expertos,

agentes o empleados, y mantendrá exentos de reponsabilidad a la OPS,

sus expertos, agentes o empleados en caso de que resulten cualesquie-

ra reclamnaciones o responsabilidades de las actividades realizadas en
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virtud de este 'Acuerdo, a menos que el Gobierno y la Organización con

vengan en que tales reclamaciones o responsabilidades se deben a negli

gencia grave o falta voluntaria de dichos expertos, agentes o empleados.

PARTE VIII

Obligaciones de las Universidades

Las universidades que decidan formar parte de este programa

mediante la celebraci6n de Cartas-Convenio complementarias asumirán

las siguientes obligaciones:

1. Proporcionarán el personal, locales, equipos y mobiliario y fa-

cilidades necesarios para la ejecución del programa asr como ul local

apropiado para el almacenamiento de los libros.

2. Contribuirán con los conceptos tcnicos que les fueren solicita-

dos por la OPS especialnmente los conducentes a la selección de los tex-

tos y todas aquellas informaciones sobre plan de estudios, población es-

tudiantil y otras estadísticas universitarias necesarias para la planeación

y la ejecución del programa.

3. Se ajustarán a los procedimientos establecidos por la CPS se-

gdn se convenga entre las partes, para la administraci6n local del pro-

gra rna.

4. Entregarán a la OPS, dentro de las fechas que se acuerden, las

sumas que se recauden por concepto de venta o alquiler de los textos.
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5. Completarán y devolverán oportunamente a la OPS los formula-

rios que ésta suministre para llevar las estadísticas y el control del

progra ma.

6. Prbporcionarán al personal internacional de la OPS las facili-

dades y servicios de comunicaciones y transporte para el desempeño de

sus funciones.

7. Mantendrá informados a la OPS, al Gobierno y a la Asociación

en forma periódica sobre el estado del proyecto.

PAR'E IX

Obligaciones de la Asociación

1. La Asociación proveerá las facilidades necesarias para el desa-

rrollo satisfactorio del proyecto y prestará su colaboración en la promo

ción, coordinación y evaluación de este programa de acuerdo con los pro

pósitos y disposiciones que rigen sus Estatutos.

2. La participación especifica de la Asociación será determinada

por mutuo acuerdo.

PARTE X

Disposiciones Finales

1. Este Acuerdo entrara en vigor en la fecha en que sea firnlado

por las partes contratantes, pudiendo ser modificado por consentimien-

to rnutuo.
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2, La participación de las universidades en este proyecto s61lo se

formalizará mediante la firma de una Carta-Convenio entre la Universi-

dad interesada y la OPS en la que se expresara el deseo de adherirse

y la aceptación de los trnminos del presente Acuerdo.

3. Este Acuerdo puede ser terminado por cualquiera de las partes

contratantes mediante notificación escrita con seis meses de anticipación.

Y PARA QUE CONSTE, los abajo firmantes, debidamente auto-

rizados para tal efecto, firman este Acuerdo en tres ejemplares en es-

pa fol.

POR E L GOBIERNO, DE COLOMNIBIA
. ,.-,-Lu"gar 'r .... .?.

J(.....'.,. O Fecha ' ¿. - 3/ 

1M'iinistr o de Salud. Ptiblica 
Dr. Atiloio ,rc.oiaez Plaja

POR LA ASOCIACION COLOMBIANA
DE FACULTADES DI MEDICINA Lugar

PresjiffiAç{49f· 9Fecha -z , 2 ¡...I/-
Pre scien e

DlhIECTOR EJCTlIVO
Dr. aern2ro itorerio iqeJLa

POR LA ORGANIZACION PANAMIERI
CANA DE LA SALUD

Lugar , ; ;/:-. i i 

Fecha . ..i: /C ' /i

Director, Oficina Sanitaria
Panamericana
Dr, Abrahawn Horwitz
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IN REPLY REFER TO Colombia-6001

Febrero 3 de 1967

Seior Presidente d la
Asociaci6nri Colt)rbiana de Ftacultades de'Medicina
Doctor G 1'3B IJ. L VEALAZQUEZ PALA:U

Muy apreciado señor Presidente:

Como usted est5 informiado, la Orgnizacin Panar.erica-

na de la Salud está preparando un programa d vastos alcances que

busca surninistrar, dentro de las mejores condiciones técnicas y fi-

nancieras, libros de textos a los estudiantes de medicina de la A.m6

rica Latina. Este proyecto ha recibido el entusiasta apoyo de la Fe

deraci6n Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de

Medicina y de las Asociaciones que la forman. Ha sido previsto

que las Asociaciones de Facultades de MNedicina puedan cooperar en

forma activa a la ejecuci6n de este programia, desde su iniciación.

La presente comunicaci3n tiene por objeto proponer a us

ted la participación de esa Asociación en ciertas etapas iniciales del

programa aludido, a saber:

a) Esimular el interés en este proyecto del Ministerio
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de Salud, del Ministerio de Educaci6n, de las autoridades

universitara.s y de otros funcionarios directivos y todos

aquellos organismos interesados en el avance de la educa

ci6n en ese pars.

b) Discutir con las autoridades universitarias los convenios

que será necesario establecer para la marcha del progra

ma, y obtener las firznas correspondientes.

c) Obtenci6n, en cada una de las escuelas de medicina, de

listas elaboradas por los profesores respectivos, de can-

didatos a formar los comités de expertos encargados de

seleccionar los textos motivo del programa, inicialmente

en las asignaturas de fisiologra, bioqulmica, farimacologa,

patologia y pediatrra.

Las actividades anteriores seran efectuadas por las personas

que ustedes estimnen conveniente, pero la responsabilidad de realizar

el trabajo en forma completa y en-tiempo oportuno será de la Asocia

cióno
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Como el trabajo enunciado obligará a quienes lo realicen a

visitar escuelas de medicina de otras ciudades y a permanecer

cierto tiempo fuera de su lugar de residencia, la Organizaci6n da

rá a la Asociaci6n una subvención de US$ 1.000. oo con el fin de

sufragar los grastos que este trabajo demande. Al término de este

programa la Asociaci6n hará llegar a la Organizaci6n un informe

financiero.

La Organizaci6n enviará a la Asociación los dócumentos e

informaciones correspondientes y ésta completará estas labores y

suministrará a la Crganización los resultados a más tardar el 30

de abril de 1967.

Si usted está de acuerdo con los términos de la presente

carta, le ruego devolver las copias adjuntas, debidamente firma-

das, en señial de aceptación.

Soy de usted muy atentamente,

.. X ,Abraham Horwitz
Director

,

Gabriel Vezquez Palau "

Presidente de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina.
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CUADRO NQ. 4

COSTO DE LA PRODUCCION DE LIBROS DE TEXTO /

A. Selecci6n, traducciones, edición, impresign y distribuci6n

1 Texto ... (promedio de 500 paginas) 20.000 ejemplares:

Derechos de propiedad intelectual $ 3.000
Traducción al español 5.000
Traduccion al portugués 6.000 - /
Revisi6n 2.000
Correcci6n de pruebas 2.000
Impresión, encuadernación, ilustración,

distribución, etc. 60.000
1 comit9 de 3 expertos 20850

Costo por 20.000 ejemplares de un libro de texto 80.850

Costo para un año (5 libros de texto) $404.250

B. Administraci6n

Jefe del programa
Jefe de producción
Oficial administrativo (2)
Secretarios (2) 68.000

Consultores, viajes y gastos diversos 24o000 92.000

Co Costo total por 100.000 ejemplares $496.250

Costo de un libro de texto 4,96

Do Costo por año civil

Año Materias Ejemplares Conto

1967 5 100.000 $496.000
1968 5 100.000 496.000
1969 4 80o000 396.000
1970 9 180.000 692.000
1971 9 180.000 892.000

22 2/ 640.000 $3.174.000

l/ Estos estimados estarn sujetos a revisión a medida que varien los costos.
El costo unitario también aumentará o disminuirá en relaci6n con las va-
riaciones anuales en el nmero de ejemplares producidos.

/ Excluida la repetición de cinco materias en 1970 y 1971.
-y3/ En cuanto se disponga de libros ya traducidos, disminuira el costo unitario

de cada libro de texto.
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Anexo II

56a Reuni6n del Comité Ejecutivo

RESOLUCION XIX

PROGRAMA DE LIBROS PARA ESTUDIANTES DE MEDICINA

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre el programa de suministro de

libros para estudiantes de medicina (Documento CE56/11);

Considerando que la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana en su

Resolución XV reconoció la prioridad del programa, cuyo propósito es me-

jorar la calidad de la educación médica y facilitar a las facultades de me-

dicina de la América Latina libros de medicina modernos en condiciones adap-

tadas a las posibilidades económicas de sus estudiantes;

Considerando que continúan pendientes las gestiones para la obten-

ción del financiamiento global por parte de los organismos internacionales

de crédito;

Teniendo en cuenta que toda demora es contraria al interés y a la

urgencia de este programa expresadas reiteradamente por los Gobiernos, las

universidades y escuelas de medicina as{ como por la Federación Panameri-

cana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina;

Vista la Resolución XVII de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo de

la OPS y la Resolución XV de la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana,



CD17/20 (Espo)
Anexo II
Página 2

RESUELVE:

1. Reiterar la importancia, el interés y la urgencia del proyecto

para los programas de educación médica y aprobar las acciones tomadas has-

ta la fecha.

Co Instruir al Director para que continúe negociaciones con el BID

y otras fuentes potenciales de financiamiento del programa.

3. Tomar nota de que la administración del BID estaría dispuesta a

reembolsar los fondos invertidos en este programa a partir del lQ de enero

de este año, como parte del préstamo, en caso que éste fuera aprobado por

el Directorio de la Institucióno

4, Pedir al Director que continúe celebrando consultas en relación

con la producción y distribución de libros de texto, especialmente de ma-

terias científicas, en los paises de las Américas, con el propósito de

obtener su cooperación en la empresa de proporcionar a los estudiantes de

medicina libros de texto a bajo costo.

5 Recomendar al Director que continúe el programa en forma pro-

gresiva utilizando los recursos existentes, particularmente los del Fondo

Especial para el Fomento de la Salud.

6° Transmitir el mencionado informe (Documento CE56/ll) y la pre-

sente resolución a la próxima reunión del Consejo Directivo de la OPS invi-

tando al Director para que complemente la información dada con la que resul-

te de las gestiones que realice hasta la fecha de dicha reunióno

(Aprobada en la décimosegunda sesión plenaria,
celebrada el 3 de mayo de 1967)


