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En 1977, la Asamblea Mundial de la Salud decidió que la principal meta social de los Gobiernos y
de la OMS en los próximos decenios debía consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo
en el año 2000 un grado de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva, es decir la meta comúnmente denominada ' 'salud para todos en el año 2000''.
En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (Alma-Ata, URSS)
declaró que la atención primaria de salud, como función central del sistema nacional de salud y parte
integrante del desarrollo social y económico, es la clave para alcanzar esa meta. Subsecuentemente, los
Gobiernos se comprometieron—en la Asamblea Mundial de la Salud a nivel mundial y en las
reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS a nivel regional—a dar cumplimiento a las resoluciones
adoptadas para el logro de la salud para todos. Esos mandatos culminaron en las A meneas el 28 de
septiembre de 1981 en la aprobación del Plan de Acción para la instrumentación de las estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 por el Consejo Directivo de la OPS. Dichas estrategias
habían sido aprobadas por el Consejo Directivo en 1980 (Resolución XX)y constituyen hoy en día el
fundamento de la política y programación de la OPS a más de representar el aporte de la Región de las
Américas a las estrategias mundiales de la OMS.
El Plan de Acción aprobado por el Consejo Directivo contiene las metas mínimas y los objetivos regionales, así como las acciones que los Gobiernos de las Américas y la.Organización deberán realizar a
fin de lograr la salud para todos. El Plan, de carácter continental, es esencialmente dinámico y está dirigido no solo a los problemas actuales sino también a aquellos que se estima surgirán en la aplicación
de las estrategias y en el cumplimiento de las metas y objetivos regionales. Define también las áreas
prioritarias que servirán de base, tanto en el desarrollo del programa como en el de la infraestructura
necesaria, a las acciones nacionales e internacionales.
El intercambio y la diseminación de información constituye una de las áreas prioritarias del Plan de
Acción. El programa de publicaciones de la OPS—que incluye las publicaciones periódicas y científicas y los documentos oficiales—ha sido estructurado como medio para fomentar las ideas contenidas en
el Plan a través de la difusión de datos sobre políticas, estrategias, programas de cooperación internacional y progresos realizados en la colaboración con los países de las Américas en la consecución de la
meta de salud para todos en el año 2000.
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Las opiniones expresadas en los artículos
y reseñas firmados que aparecen en esta revista son
de la exclusiva responsabilidad de los autores.

Educación médica y salud es una publicación trimestral de la OPS creada en 1966
para servir a los países del Continente en relación con sus actividades de desarrollo
de recursos humanos en salud. En sus páginas se dan a conocer experiencias en el
proceso enseñanza-aprendizaje, resultados de investigaciones, documentos de
trabajo e informes de reuniones técnicas en el campo educacional. La revista
incluye también una sección de noticias de interés en el campo del desarrollo de
recursos humanos en salud y otra de reseñas de publicaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud.
ISSN 0013-1091
Colaboran con la OPS en la publicación de
Educación médica y salud las siguientes instituciones:
UNION DE UNIVERSIDADES DE LA AMERICA LATINA
FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES
(ESCUELAS) DE MEDICINA
FEDERACIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE ENFERMERÍA
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FACULTADES DE ODONTOLOGIA
FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE ASOCIACIONES NACIONALES
DE ESCUELAS DE MEDICINA VETERINARIA
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE SALUD PUBLICA
DE AMERICA LATINA

Otras publicaciones de la OPS son: el Boletín
de la Oficina Sanitaria Panamericana, que
publica mensualmente desde 1922 artículos
científicos e información técnica sobre cuestiones de salud; el Bulletin of PAHO,
trimestral, con selecciones del Boletín en
español; el Boletín Epidemiológico,
que
aparece cada dos meses (español e inglés) y
ofrece información sobre enfermedades de importancia en las Américas y otras regiones;

Sucesos (también publicada cada dos meses
en español e inglés), que es un noticiero de la
OPS, y las series Publicaciones
Cientificas,
Documentos Oficiales y Otras Publicaciones,
a través de las cuales se difunden conocimientos científicos y técnicos de interés internacional para la prevención de enfermedades y
el fomento de la salud y se dan a conocer las
decisiones de los Cuerpos Directivos de la
OPS.

Nota editorial

Del 26 al 30 de julio de 1982 se celebró en la ciudad de Panamá el
Simposio Regional sobre Recursos Humanos para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, patrocinado por la Organización Panamericana de la Salud. La reunión tuvo
por objeto examinar las diversas actividades que vienen desarrollando los países de las Américas y la OPS en materia de formación de
personal para llevar adelante los programas destinados a proveer de
agua potable y servicios de saneamiento a la totalidad de la población de la Región para fines del Decenio, y formular recomendaciones para superar los obstáculos que se presentan al respecto.
En este número de Educación médica y salud se han incluido diez de
los trabajos presentados en el Simposio, y en el número siguiente se
incluirán los demás trabajos y el informe final del Simposio.
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