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DE BECAS DE LA OSP/OMS*

Entre las múltiples responsabilidades confiadas a la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud, no hay otras que respondan más a sus principios básicos que las
del Programa de Becas. El propósito colectivo de las actividades sanitarias internacionales es el de fortalecer los servicios de salud pública
de todos los Países Miembros, de conformidad con las atenciones que
requiere cada uno de ellos y con las necesidades con que se enfrentan.
Podrá haber desacuerdos smceros respecto a los métodos a seguir para
eliminar las enfermedades o respecto al sistema de combatirlas; podrán
entablarse polémicas sobre la relativa importancia de un tipo de actividades para mejorar las condiciones de la salud frente a otro; se podrá
discutir acerca de cuáles son las actividades que deben recibir prioridad,
pero por lo que respecta a la concesión de becas como medio de fortalecer los servicios de salud pública de los países, no se ha producido ninguna discrepancia notable. Lo único que se ha lamentado es el hecho
de no disponer de medios suficientes para satisfacer todas las necesidades, exigencias y deseos de los Pafses Miembros. Se ha reconocido
desde un principio que la consecuencia natural de cualquier decisión
que se tome para mejorar las condiciones sanitarias es la de que debe
disponerse de personal no sólo para continuar las actividades, sino
también para que éstas lleguen a su objetivo final: el bienestar, derecho
inalienable de todos los pueblos del mundo.
En los últimos años, la aceptación general de la idea de estimular el
adiestramiento de trabajadores sanitarios ha recibido gran ímpetu, pues
los pueblos se han convencido de que no es imposible lograr el ideal de
un mundo libre de enfermedades. Los progresos logrados en las ciencias
médicas y en la tecnología de la prevencibn de las enfermedades, los
más modernos insecticidas residuales, vacunas y antibióticos de que se
dispone, han aumentado las esperanzas de que las grandes enfermedades
trasmisibles puedan ser erradicadas de la superficie de la tierra. Actualmente, se concede más valor que nunca al personal preparado para la
* Preparado por la División de Educación y Adiestramiento de la Oficina
Sanitaria Panamericana.
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labor que requiere la administración de los nuevos descubrimientos y
el empleo de nuevos instrumentos, personal que debe estar integrado
por hombres y mujeres con fortaleza de ánimo, buena preparación y
habilidad. La impresión de desaliento de otros tiempos nacida de la
desproporción entre los esfuerzos que era necesario acometer y los frutos
obtenidos de los mismos, se va trocando en una visión esperanzada del
presente y del futuro. La consecuencia natural de este cambio es la creciente demanda de personal adiestrado en salud pública y campos afines,
que ha aumentado a la par que el interés y actividades en el campo de
la salud pública en los países del mundo entero. Este aumento es tan
considerable en algunos lugares que no se dispone de bastante personal
cuya preparación y aptitudes básicas puedan llenar los requisitos que
exige el adiestramiento en las especialidades de los trabajadores sanitarios profesionales. Los países que disponen de pocos médicos y enfermeras para atender a las necesidades médicas de la poblacián, no pueden
reunir un número suficiente de dichos profesionales que dejen su trabajo
para realizar estudios complementarios de capacitación profesional para
las actividades de salud pública. En otros casos, el personal más preparado es tan necesario en la medicina clínica que no puede dedicar tiempo
al adiestramiento requerido, o bien no tiene interés en abandonar el
ejercicio de la profesión particular por el de la medicina colectiva, o no
tiene el espíritu de misionero que necesitan los trabajadores de salud
pública. En todos los países, la labor de salud pública ofrece al hombre
oportunidades para un servicio abnegado. En algunos países, hay ocasión
de aportar una notable contribución al servicio público. La oportunidad
de ser un ciudadano útil a la sociedad se encuentra en todas partes.
Pocos son los países donde los servicios de salud pública est,án tan bien
organizados y provistos de personal que no necesiten individuos especializados en todas las esferas de actividad de la salud pública.
En años anteriores, las becas se concedían teniendo en cuenta principalmente las condiciones personales de los candidatos y las necesidades
generales de personal adiestrado en los países, en la medida en que ellas
aumentaban para satisfacer el desarrollo de los servicios. En años más
recientes, la selección se ha hecho de acuerdo con las necesidades inmediatas de un país, y con perspectivas de largo alcance. Actualmente,
se procede a la selección teniendo en cuenta los planes de salud nacional relacionados con proyectos sanitarios que se llevan a cabo, o
que están a punto de iniciarse.
El procedimiento de solicitud de becas establece que la petición debe
ser presentada a la Organización por el Servicio de Sanidad del pais
correspondiente. El país se compromete a contratar al becario, si es que
no forma parte ya del servicio de sanidad del país, o a emplearlo, al
terminar el adiestramiento, en funciones relacionadas con su especialidad. El becario, por su parte, se compromete a permanecer en el Ser-
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vicio por un período no menor de tres años después de completar el
adiestramiento. La solicitud debe enviarla el Director o Ministro de
Sanidad al Representante de Zona, quien estudia todos los antecedentes
y somete al interesado a un examen del idioma del país en que va a
realizar los estudios. A continuación, el Representante de Zona remite
la-solicitud y los resultados de su examen a Washington, donde se verifica
la selección definitiva entre todos los candidatos.
La beca, por regla general, cubre los gastos de viaje al país donde se
va a recibir el adiestramiento, los derechos de inscripción y matrícula
de la institución en que ingrese el becario, un subsidio limitado para la
compra de los libros necesarios y para viajar dentro del país de estudio
a los efectos de adiestramiento de campo, y una cantidad mensual
suficiente para vivir modestamente pero en forma apropiada.
La instrucción podrá recibirse en una universidad o centro de adiestramiento, o bien se podrán hacer los arreglos necesarios para recibirla
de personas o instituciones especializadas. Se podrán conceder también
bolsas de viaje para dar oportunidad a los profesionales especializados de ampliar sus conocimientos o de familiarizarse con las técnicas
modernas. En estos últimos años, se han organizado seminarios, como
provechoso medio de intercambio de información y discusión de grupo
entre personas procedentes de distintos países que trabajan en campos
similares. Este sistema ha demostrado tener tanto éxito que se está
empleando cada vez más en muy variados campos. La Organización,
en colaboración con el Gobierno interesado, prepara el programa y se
encarga de las numerosas gestiones preliminares. Los gastos se comparten entre la Organización y el gobierno, de modo que, en general, la
OMS paga los gastos de viaje y manutención de los participantes.
En el cuadro se resumen las actividades del programa de becas de la
OSP/OMS en las Américas, durante el año de 1953. Según indica el
cuadro, en ese año se concedieron 415 becas. Es particularmente digna
de nota la elevada proporción de las becas para estudios postgraduados
universitarios, especialmente los destinados a la obtención de un título
en salud pública, que tiene la mayor prioridad en el programa: 108 médicos, ingenieros, enfermeras, parteras, dentistas, veterinarios, estadísticos,
inspectores sanitarios y otros fueron seleccionados para asistir a los
cursos de 19 universidades en todo el Continente.
Difícilmente se encontrará cualquier rama relacionada con la salud
pública, en su más amplio concepto, que no esté representada. Se concedieron 60 becas para estudios de administración sanitaria, casi todas
ellas destinadas a instrucción postgraduada universitaria. Ingenieros e
inspectores tomaron cursos postgraduados universitarios sobre saneamiento del medio y 62 asistieron a los seminarios. Uno de los campos que
está recibiendo cada vez más atención es el de la enfermería, al que se
destinaron 32 becas, todas, con excepción de una sola, para estudios
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básicos y postgraduados; 6 personas recibieron adiestramiento en materia de higiene maternoinfantil;
otras ll recibieron instrucción postgraduada universitaria sobre las enfermedades trasmisibles, 55 asistieron
a seminarios o tomaron cursos especiales y 27 recibieron una bolsa de
viaje. El grupo “Otros Servicios de Salud” está formado principalmente
por 17 estudiantes de estadística y más de 60 participantes en seminarios
de educación sanitaria, notificación de enfermedades trasmisibles e higiene mental. En un campo nuevo, cual es el de la educación médica y en
Salud Pública, se concedieron 4 becas de largo plazo para estudios
avanzados en medicina clínica, y se seleccionaron 21 miembros del personal docente de las escuelas para becas de 2 a 4 meses, con el objeto de
fomentar el intercambio de experiencias entre las diversas instituciones
de Centro, Norte y Sud América. Todos los países del Hemisferio se
beneficiaron con el programa de becas.
Tal vez el aspecto más interesante de la historia de la preparación del
personal, a través de los muchos años en que se vienen concediendo
subvenciones, es la creciente utilización de las facilidades que ofrecen
los países de Sud América para los fines de educación internacional. En
años anteriores los Estados Unidos, Canadá y Europa recibían todos los
becarios, pero en los últimos tiempos, un numero considerable de aqué110sse han dirigido a los países de Sud América que se han colocado en
posición prominente por los progresos realizados en el campo de la
instrucción médica y sanitaria, movimiento que sigue fomentándose y
que constituye una gran esperanza para el futuro de la salud en las
Américas.

