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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
La Oficina Sanitaria Panamericana, hasta 1923 denominada Oficina
Sanitaria Internacional, tuvo su origen en una resolución de la Segunda
Conferencia Internacional de Estados Americanos (México, enero de 1902)
que recomendó celebrar "una convención general de representantes de las
oficinas de salubridad de las repúblicas americanas". Esta convención tuvo
lugar en Washington, D. C , del 2 al 4 de. diciembre de 1902 y estableció la
Oficina con carácter permanente. El Código Sanitario Panamericano, firmado
en La Habana en 1924 y ratificado por los Gobiernos de las 21 repúblicas
americanas, confirió funciones y deberes más amplios a la Oficina como
órgano central coordinador de las actividades sanitarias internacionales en
las Américas. La XII Conferencia Sanitaria Panamericana (Caracas,* 1947)
aprobó un plan de reorganización en virtud del cual la Oficina se convirtió
en el órgano ejecutivo de la Organización Sanitaria Panamericana, cuya
Constitución fue aprobada por el Consejo Directivo en su primera reunión
celebrada en Buenos Aires ese mismo año.
La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, Puerto Rico, 1958)
decidió cambiar el nombre de la Organización Sanitaria Panamericana por ej
de Organización Panamericana de la Salud. El nombre de la Oficina no fue
modificado.
En virtud del acuerdo celebrado entre la Organización Panamericana de la
Salud y la Organización Mundial de la Salud, en 1949, la Oficina Sanitaria
Panamericana asumió las funciones de Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud para las Américas. La Organización Panamericana de
la Salud es reconocida también como organismo especializado interamericano
en el campo de la salud pública con la más amplia autonomía en la realización dé sus objetivos.
Los propósitos fundamentales de la Organización Panamericana de la
Salud son la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del
Hemisferio Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y
estimular el mejoramiento físico y mental dç sus habitantes. En el cumplimiento de sus propósitos, la Oficina colabora con los Gobiernos Miembros en
pro del desarrollo y mejoramiento de los servicios nacionales y locales de
salubridad, facilita los servicios de consultores, concede becas de estudio,
organiza- seminarios y cursos de capacitación, coordina las actividades de los
países limítrofes en relación con problemas comunes de salud pública,
recopila y distribuye información epidemiológica y datos de estadística
sanitaria, y desempeña otras funciones afines. Su Director es el Dr. Abraham
Horwitz.

educación médica
y salud
Vol. 6

ENERO—FEBRERO—MARZO de 1972

No. 1

Contenido
Nota editorial

1

VII Conferencia de Escuelas de Salud Pública de América Latina:
Propósitos generales

3

Cambio y sistema en salud pública—ABRAHAM HORWITZ

5

La enseñanza de la salud pública en la América Latina—Luis PEREGRINA PELLÓN

9

Escuelas de salud pública: Tendencias y perspectivas para la década del 70—
ABRAAM SONIS

19

Recursos de adiestramiento en salud pública en la América Latina—ROLANDO
ARMIJO

43

Las escuelas de salud pública en el proceso de desarrollo de recursos humanos para
la salud—RELATO FINAL

55

Lista de participantes—ANEXO

62

Estudio preliminar de los recursos humanos médico-veterinarios en las Américas—
VICENTE ASTUDILLO y VÍCTOR MOSCOSO

66

Reseñas:
Libros

86

Noticias:
Tercera Reunión del Centro de Información sobre Educación en Ciencias de la
Salud

Las opiniones expresadas en los artículos
y reseñasfirmadosson de la exclusiva
responsabilidad de los autores.

91

EDUCACIÓN MEDICA Y SALUD
Publicación trimestral de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades (Escuelas) de Medicina.
Suscripción anual: US52,00 ó su equivalente en la moneda del país respectivo.
Dirección postal:
Oficina Sanitaria Panamericana
525 Twenty-third St., N.W.
Washington, D. C. 20037, U.S.A.

INFORMACIÓN A LOS AUTORES
Educación Médica y Salud gustosamente considerará para su publicación:
a) Artículos sobre educación y adiestramiento de personal para la salud en su concepto
más amplio, especialmente los relacionados con planeación, desarrollo y evaluación de programas
de enseñanza, nuevos métodos educacionales e investigación en educación médica y desarrollo
de recursos humanos para la salud. En lo posible, no deberán exceder de 3.000 palabras y
habrán de venir acompañados de un resumen breve. Las referencias bibliográficas deben
adherirse a las normas del Index Medicus y ser presentadas, en hoja aparte, en el orden en el
cual aparecen citadas en el texto. Los cuadros, gráficas y diagramas deben venir en hoja separada.
b) Noticias breves de interés para los educadores médicos a nivel internacional.
c) Reseñas de libros y artículos de particular importancia en el campo de la educación
médica.
Los textos deben venir mecanografiados a doble espacio y con margen amplio a ambos
lados y pueden ser escritos en español, inglés, portugués o francés.
El cuerpo editorial de la revista seleccionará los artículos que considere apropiados para
ser publicados y, cuando sea pertinente, tomará a su cargo la traducción al español y las
modificaciones editoriales. Consultará con el autor las modificaciones que impliquen cambios
de fondo y, en lo posible, le comunicará la aceptación de su trabajo y la fecha probable de
publicación. En ningún caso se devolverán los manuscritos originales.
Los autores de artículos publicados recibirán, gratuitamente, 50 reimpresos y podrán
solicitar un número adicional según condiciones que serán convenidas para cada caso en
particular.

NOTICE TO AUTHORS
Educación Médica y Salud will be pleased to consider for publication:
a) Anieles on education and training of health personnel ¡h the broadest sense, particularly
with regard to the planning, implementation and evaluation of teaching programs, new educational techniques and research in medical education, and the development of human resources
for health. As far as possible, the anieles should be limited to 3,000 words and the author
should endose a short summary. Bibliographical reference should adhere to Index Medicus
standards and should be submitted on a sepárate page in the order in which they appear in the
text. Illustrations, tables and diagrams should also appear on a sepárate page.
b) Short news items of interest to medical educators at the international level.
c) Review of books and anieles of particular importance to medical education.
The text should be typewritten, double spaced, and have an ampie margin on both sides;
it may be written in English, Spanish, Portuguese or French.
The editorial staff will select those articles which it considers suitable for publication and,
where appropriate, will assume responsibílity for translation into Spanish, or for any editorial
changes. The staff in question will consult any substantive changes with the author and, as far
as possible, inform him of the acceptance of his contribution and its probable publication date.
In no case can the original manuscript be returned to the author.
The author of any published a n i d e will receive 50 reprints free of charge and may request
additional numbers which will be furnished in accordance with conditions to be agreed on in
each particular case.

INFORMAÇÃO AOS AUTORES
Educación Médica y Salud terá prazer em considerar para publicação:
a) Artigos relacionados com educação e treinamento de pessoal para saúde em seu conceito
mais amplo, especialmente os que se relacionem com planejamento, desenvolvimento e
avaliação de programas de ensino, novos métodos educacionais e pesquisa em educação médica
e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde. Tanto quanto possivel, não deverão
exceder de 3.000 palavras e deverão vir acompanhados de um resumo breve. As referências
bibliográficas devem ser escritas segundo as normas do Index Medicus e apresenudas, em folha
separada, na mesma ordem em que aparecem citadas no texto. Os quadros, tabelas e diagramas
devem vir em folha separada.
b) Notas breves que tenham interesse para os educadores médicos em nível internacional.
c) Resenhas de livros e artigos de particular importância no campo da educação médica.
Os textos devem vir datilografados em espaço duplo e com ampla margem de ambos os
lados e podem ser escritos em português, espanhol, inglês ou francês.
O Corpo de Editores da revista selecionará os artigos que considerar dignos de publicação
e, quando pertinente, tomará a seu cargo sua tradução ao espanhol e as modificações editoriais.
Consultará com o autor sobre modificações de fundo e, tanto quanto possível, lhe comunicará
a aceitação e a data provável de publicação. Em nenhum caso serão devolvidos originais.
Os autores dos artigos publicados receberão, gratuitamente, 50 reimpressões e poderão
solicitar um número adicional dentro de condições que serão combinadas para cada caso em
particular.
RENSEIGNEMENTS DESTINES AUX AUTEURS
> Educación Médica y Salud se propose de faire paraitre les textes suivants:
a) Anieles ayant trait à l'enseignement et à la formation professionnelle du personnel sanitaire dans leur sens le plus large, en particulier des anieles relatifs à la planification, la réalisation et l'évaluation des programmes d'enseignement, aux nouvelles méthodes d'enseignement et
à la recherche dans le domaine de l'enseignement medical et du développement des ressources
humaines intéressant la santé. Dans la mesure du possible, les textes devront compter au máximum 3.000 mots et être accompagnés d'un bref résumé. Les références bibliographiques doivent
être indiquées conformément aux normes de l'Index Medicus et présentées, sur une feuille
distincte, dans le même ordre dans lequel elles figurent dans le texte. Les tableaux, schémas, et
diagrammes doivent figurer sur une feuille séparée.
b) Nouvelles breves présentant un intérêt pour les professeurs de médecine au niveau international.
c) Comptes rendus de livres et d'articles offrant une importance particulière dans le
domaine de l'enseignement medical.
Les textes doivent être polycopiés à double interligne et avec une marge suffisante des deux
côtés; ils peuvent être rédigés en espagnol, portugais, anglais ou trançais.
Le bureau de rédaction de la revue choisira les anieles qu'il considere susceptibles d'etre
publiés et se chargera, le cas échéant, de la traduction vers l'espagnol et des modifications de
forme. II consultara l'aúteur concernant les modifications comportam des changements de fond
et l'avisera, dans la mesure du possible, de l'acceptation et de la date probable de parution.
Les originaux ne seront rendus en aucun cas.
Les auteurs des anieles parus recevront, à titre gratuit, 50 réimpressions et pourront
demander un nombre supplémentaire selon les conditions convenues pour chaqué cas particulier.

Nota editorial
Este primer número del Volumen 6 de Educación Médica y Salud (sexto
año de continuado esfuerzo por mantener una ,publicación que ha
demostrado ser una necesidad en nuestros medios educacionales en el
campo de la salud), recoge varios documentos importantes relacionados
con la V I I Conferencia de Escuelas de Salud Pública de América
Latina; en el Volumen 4, números 1 y 2 aparecen publicados los correspondientes a la V I Conferencia. En esta oportunidad la reunión se
llevó a cabo en la ciudad de La H a b a n a , Cuba, entre el 25 y el 30 de
octubre de 1971, bajo el patrocinio de la O P S / O M S y con la colaboración del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Su tema central, "Las
escuelas de salud pública en el proceso de desarrollo de recursos humanos
para la salud", en realidad fue una revisión crítica de las proposiciones
establecidas en 1959 en San Miguel Regla, México, y en 1969 en Medellín, Colombia. Las conclusiones a que llegaron los participantes están
condensadas en el Relato Final, el cual, j u n t o con el discurso inaugural
pronunciado por el Dr. Abraham Horwitz, Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, los propósitos generales de la Conferencia y
tres de los trabajos presentados como base de las discusiones (además de
la lista de participantes), constituyen el material que se da a la publicación en esta oportunidad. Hubo otros documentos muy útiles para
propiciar las discusiones y el éxito de la reunión, los relacionados con
el marco de referencia, la estructura y las funciones de las escuelas de
salud pública, pero, aunque de por sí muy importantes, no se incluyen
porque ya en oportunidades anteriores la Revista ha publicado otros
trabajos en los cuales se desarrollan estos temas en forma detallada.
Además del material mencionado, este número contiene un artículo
de los doctores Vicente Astudillo y Víctor H . Moscoso sobre recursos
humanos en medicina veterinaria, con el cual se continúa difundiendo
el material sobre este campo de la salud que se iniciara en el Volumen
5, No. 3 (julio-agosto-septiembre de 1971), con el trabajo de D. C.
Blenden, C. R. Dorn y H. M. Parrish, "Los objetivos de la educación
en la salud pública veterinaria". Este hecho merece destacarse porque
pone de manifiesto el camino que ha seguido esta Revista: aunque su
nombre pareciera un tanto restrictivo, en la práctica sigue la orientación
de tipo general que aparece publicada permanentemente en la " I n formación a los autores" cuando se menciona que considerará para su
publicación "artículos sobre educación y adiestramiento de personal
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para la salud en su concepto más amplio, especialmente los relacionados con
planeación, desarrollo y evaluación de programas de enseñanza, nuevos
métodos educacionales e investigación en educación médica y desarrollo
de recursos humanos para la salud". Esto se cumple con los artículos
publicados sobre medicina veterinaria, con los relacionados con recursos
de odontología, con personal auxiliar, etc., y con los que aparecerán en
un futuro próximo sobre hospitales docentes, enseñanza de enfermería
y otros.
Completa el material de esta edición una reseña sobre un coloquio
patrocinado por el Centro Internacional "John E. Fogarty" (NIH) y
la Junta de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos, cuyo interesante material sobre reformas de la educación
médica aparece en un libro editado en 1970 por los doctores Julius R.
Krevans, Decano de Asuntos Académicos de" la Escuela de Medicina de
la Universidad de Johns Hopkins, y Peter G. Condliffe, Jefe de la
División de Conferencias y Seminarios del NIH.

VII Conferencia de Escuelas de
Salud Pública de América Latina
PROPÓSITOS GENERALES
Las Conferencias de Escuelas de Salud Pública de América Latina se
vienen realizando regularmente cada dos años desde 1959, con el objeto
de intercambiar experiencias en materia de organización, desarrollo y
avances técnicos en estas instituciones de enseñanza especializada. En
las Conferencias anteriores, los temas de discusión han sido sucesivamente: Objetivos de las escuelas de salud pública (1959, México);
Enseñanza de la estadística (1961, Venezuela); Enseñanza de la administración en salud pública (1963, Brasil); Enseñanza de la epidemiología
(1965, Puerto Rico); Enseñanza de la Administración de atención
médica y hospitalaria (1967, Argentina), y Funciones de las escuelas de
salud pública frente a los cambios socio-económicos en la América
Latina (1969, Colombia). Debe mencionarse una conferencia especial
sobre salud y población, que tuvo lugar en Santiago de Chile en 1970.
La VI Conferencia, celebrada en Medellín, Colombia, inició un
interesante proceso de apertura de las escuelas, que se acentúa al definir
el tema de la V I I Conferencia: Las escuelas de salud pública en el
proceso de desarrollo de recursos humanos para la salud.
Bajo un titular tan amplio, se espera orientar las discusiones en la
dirección fundamental, que se refiere a los aspectos intrínsecos de las
escuelas y, dentro de dichos aspectos, analizar el proceso que incluye
sistemas de valores, estructura y funciones de enseñanza, investigación y
servicio. Sin embargo, será necesario situar a las escuelas constantemente dentro del conjunto de recursos de adiestramiento con el fin de
intentar, por primera vez, avizorar el futuro del desarrollo de recursos
humanos para la salud como un sistema.
El tema y la diferente metodología de trabajo han estimulado a variar
los moldes tradicionales, dándole especial importancia a las discusiones
de grupos, a fin de analizar cada aspecto con tanta profundidad como
sea posible. La V I I Conferencia ofrece también la novedad, en cierto
modo, de que los documentos producidos no constituyen un informe
"final", sino la iniciación de un proceso alimentado por las inquietudes
y necesidades que se plantean en el medio que rodea a cada escuela.
Es posible prever que la integración gradual conducente a sistematizar
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