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l Envío de pacientes a las unidades de salud 
u hospitales. 

Funciones de los distintos organismos que 
intervienen en el programa 

o Fundación de Servicios de Salud Pública 
(FSESP): apoyo técnico; capacitación de los 
orientadores de salud; elaboración de material 
didáctico, y colaboración en la supervisión y 
evaluación del trabajo. 

o Secretaría de Salud: apoyo técnico y finan- 
ciero, y vacunas y medicamentos. 

o Servicio de Extensión Rural: selección de 
las zonas en las que se establecerán dispensarios 
mínimos; dinamización de las comunidades y or- 
ganización de la sociedad de salud; supervisión, 
evaluación y divulgación de los resultados, y su- 
ministros de equipos básicos en virtud del con- 
venio UNICEF/FAO/OMS. 

o Administraciones municipales y de comu- 
nidades: instalación y conservación del dispensario 
mínimo; pago del sueldo del orientador de salud, 
y apoyo a las campañas de inmunización realizadas 
en la zona. 
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EXPERIENCIA EN EL AREA DEL CARIBE SOBRE LA FUNCION DE LAS 
UNIVERSIDADES PARA PROMOVER Y ORIENTAR LA PARTICIPACION 
DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD’ 

Este es un informe sobre la experiencia del De- 
partamento de Medicina Social y Preventiva, 
Universidad de las Indias Occidentales, Kingston, 
Jamaica, en relación con el tema “Servicios comu- 
nitarios de salud y participación de la población”, 
seleccionado para las Discusiones Técnicas de la 
XXII Reunión del Consejo Directivo. En el con- 
texto de las cuatro funciones fundamentales de la 

1 Anexo 1 del Documento CD22/DT/l (mimeografiado). 

universidad-enseñanza, investigación, atención 
médica y servicio a Ia comunidad-se analizan sus 
actividades de promoción y orientación encami- 
nadas a lograr la participación de las comunidades 
en el desarrollo de servicios de salud. Se detallan al 
respecto varios programas de participación, entre 
ellos dos experimentos de “laboratorio” en salud 
comunitaria realizados en las aldeas de Hermitage 
y August Town, en Jamaica, y se relacionan otros 
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proyectos que se están desarrollando en este 
campo y lo que se espera lograr en un futuro cer- 
cano. Concluye el artículo con una lista de las 
condiciones necesarias para lograr que las univer- 
sidades y otras instituciones docentes desempeñen 
estas actividades. 

Breve historia de la Universidad de las Indias 
Occidentales 

La Universidad de las Indias Occidentales 
inició sus funciones docentes como un co- 
legio universitario bajo la supervisión de la 
Universidad de Londres, de la cual adoptó 
su plan de estudios y estructura administra- 
tiva, y de la que concedía también su di- 
ploma. Los primeros alumnos fueron 33 
estudiantes de medicina de territorios de 
habla inglesa de la zona del Caribe, que 
ingresaron en octubre de 1948. 

En 1962, la Universidad recibió su carta 
constitucional como organismo indepen- 
diente denominado”Universidaddelas Indias 
Occidentales”. También, en el verano de 
1962, y a pesar de la disolución de la Federa- 
ción de las Indias Occidentales, el Gobierno 
de cada territorio convino en mantener la 
Universidad como un servicio mixto. Ade- 
más del apoyo de los Gobiernos de la región, 
los sectores público y privado apoyan la 
Universidad de diversas maneras, conce- 
diendo fondos para becas, servicios y tiempo 
de personal. 

Facultad de Medicina 

La Facultad de Medicina se ha ocupado 
de la formación de médicos que eran, hasta 
hace poco, el único personal de salud que se 
capacitaba en la Universidad. Pronto se 
reconoció que la Facultad de Medicina debía 
preocuparse en mayor grado de los pro- 
blemas de salud comunitaria de la zona. En 
1954, el Decano de la Facultad de Medicina 
consiguió apoyo durante cinco años de la 
Fundación Rockefeller para establecer un 
Departamento de Medicina Social y Preven- 
tiva “cuyas funciones se encaminarían, entre 
otros objetivos, a mejorar los servicios de 
la enseñanza de pregrado para permitir (a 

los alumnos) estudiar a los pacientes en sus 
hogares y ambiente social y familiarizarlos 
con los aspectos más amplios de la enferme- 
dad”. 

Este Departamento ha desempeñado una 
función primordial dentro de la Facultad de 
Medicina en cuanto a promover y orientar 
la participación de la comunidad en el de- 
sarrollo de servicios de salud. Casi desde su 
creación, el personal del Departamento ‘ha 
trabajado en estrecha relación con la aldea 
vecina de Hermitage (población: 1,700 habi- 
tantes), organizando y facilitando servicios 
de salud con la participación de la comuni- 
dad. Este programa comunitario se ha am- 
pliado con el fin de incluir otra comunidad 
vecina, August Town, cuyos habitantes par- 
ticiparon en la planificación inicial del pro- 
grama. Los dirigentes de la comunidad han 
trabajado voluntariamente en la clínica, así 
como en la labor de vincular la clínica y la 
comunidad. 

De vez en cuando, el Departamento ha 
colaborado con otros departamentos y or- 
ganismos en la realización de encuestas y 
estudios epidemiológicos, o ambos, refe- 
rentes a problemas de salud comunitaria no 
sólo en Hermitage y August Town, sino en 
otras zonas, incluyendo la comunidad rural 
montañosa de Lawrence Tavern. 

Ya en 1963 se había incluido en el pro- 
grama de enseñanza de la medicina, la 
educación para la salud como materia es- 
pecífica, gracias a la generosidad del Minis- 
terio de Salud de Jamaica y a la cooperación 
del encargado de esa educación. 

Objetivos y funciones del Departamento de 
Medicina Social y Preventiva 

El Departamento de Medicina Social y 
Preventiva tiene como objetivos generales los 
siguientes: 

1. Asesorar en la capacitación de personal de 
salud; iniciar y participar en investigaciones, 
especialmente de carácter operativo ; realizar 
demostraciones, cooperar en ellas y facilitar 
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asesoría a fin de planear los programas pertinentes 
para atender las necesidades de salud de las diver- 
sas comunidades. 

2. En colaboración con los Ministerios de 
Salud y otros organismos de la comunidad del 
Caribe, ayudar a identificar problemas de impor- 
tancia para la salud pública, prever y proponer 
la manera de resolverlos y evaluar la eficacia de 
programas correctivos. 

3. Planear, realizar y evaluar programas de 
atención de la salud, incluyendo los de sanea- 
miento ambiental. 

4. Evaluar las necesidades de recursos hu- 
manos en salud en la zona del Caribe de habla 
inglesa y asesorar en la organización y evaluación 
de programas para atender estas necesidades. 

5. Tomar la iniciativa en la realización de pro- 
gramas de acción y de evaluación en dinámica de 
la población, incluyendo los de planificación 
familiar. 

6. Colaborar con la Facultad de Medicina en 
la planificación y establecimiento de una unidad 
o departamento de práctica general o práctica 
familiar. 

Si bien el programa de enseñanza de 
estudiantes de medicina comprende años de 
estudios preclínicos y clínicos, lo esencial 
del curso es la pasantía de cinco semanas 
por turnos: la décima parte del alumnado 
(unos dos estudiantes) se turnan en el De- 
partamento cada cinco semanas en un 
período de 50 semanas. Un importante as- 
pecto de la pasantía es la experiencia sobre 
el terreno, adquirida en una zona rural 
durante dos semanas, la que permite a los 
estudiantes familiarizarse con aspectos más 
amplios de la medicina comunitaria. 

El período de estudios clínicos en medicina 
social y preventiva ha contribuido a establecer 
vínculos con las comunidades vecinas no 
solo de Jamaica, sino también de otros 
territorios de habla inglesa del Caribe. Estos 
lugares externos de enseñanza han cons- 
tituido un núcleo importante que serviría 
para establecer un programa ampliado de 
medicina comunitaria, o bien mejorar el exis- 
tente, a medida que se procura capacitar 
profesionales y dirigentes para cooperar en 
la organización de comunidades en el sector 
salud. 

El Departamento y sus dirigentes creen 

firmemente en el concepto de abordar la 
salud en grupo y están conscientes de la 
responsabilidad que les incumbe en cuanto a 
capacitar personal de diversas categorías 
y disciplinas. El personal enseña a los 
estudiantes de trabajo y bienestar social 
relativos al desarrollo de la comunidad, a los 
estudiantes de enfermería y obstetricia, a los 
ayudantes de salud comunitaria y-en la 
Escuela de Salud Pública de las Indias 
Occidentales, Ministerio de Salud de Jamaica 
-a enfermeras e inspectores de salud pública. 

Desde enero de 1972 se ha ofrecido a los 
graduados en medicina un curso para obtener 
el diploma de posgrado en salud pública. Se 
formulan ahora planes para ofrecer un curso 
análogo a otro personal de salud, de modo 
que los integrantes del grupo de salud 
puedan recibir capacitación conjunta en 
ciertas disciplinas básicas. 

El apoyo diverso recibido de la OPS/OMS 
ha permitido a la Universidad de las Indias 
Occidentales realizar importantes actividades 
de adiestramiento regional para impulsar el 
concepto de grupo, a saber: 

1. Conferencias de personal en la zona del Caribe 
oriental. En el verano de 1963 se celebraron en 
seis islas de la zona del Caribe oriental seis con- 
ferencias a las que asistieron personal de la Uni- 
versidad y de la OPS/OMS. Se examinaron 
problemas de gastroenteritis y malnutrición. En 
cada territorio se celebraron reuniones públicas 
en las que participó una muestra transversal de 
la comunidad. 

2. Encuesta de las necesidades de salud. En el 
verano de 1964 se realizó otro proyecto conjunta- 
mente entre la OPS/OMS y la Universidad en el 
que se evaluaron las necesidades de salud de las 
islas británicas del sector oriental del Caribe. Los 
datos obtenidos se utilizaron en la planificación 
social y económica y en los programas de adiestra- 
miento de la Universidad. 

3. Cursos de estadisticas de salud. De 1965 a 
1968 se ofrecieron tres cursillos de estadística de 
salud de tres y cuatro meses de duración para 
funcionarios de registros médicos y oficiales de 
estadística de la zona del Caribe. 

Estos tres proyectos demuestran no solo 
la aplicación del principio de participación 
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de grupo para abordar problemas de salud 
comunitaria, sino la función que desempeña 
una universidad y un organismo internacional 
que colaboran conjuntamente para estimular 
la participación de la comunidad en el 
desarrollo de servicios de salud. 

Unidad de Planijkación Familiar y de 
Epidemiología 

En el contexto del cambio social se debe 
conceder prioridad al problema del rápido 
crecimiento demográfico. Por lo tanto, se ha 
establecido dentro del Departamento y con 
el apoyo de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional, de E.U.A., una Unidad de 
Planificación Familiar y de Epidemiología 
para atender estas necesidades en Jamaica, 
sobre todo con respecto a adiestramiento, 
investigaciones y evaluación. También fa- 
cilita asesoría, previa solicitud, a otros pro- 
gramas de planificación familiar de la zona. 

Encuesta para determinar la función de la Uni- 
versidad para atender las necesidades de 
salud de la zona 

En 1971, la Universidad de las Indias 
Occidentales estableció un Comité Especial 
para investigar la posibilidad de ampliar o 
duplicar su Facultad de Medicina. En el 
informe del Comité se señaló inter alia que 
“las necesidades de salud de la población de 
la zona del Caribe son numerosas. La Uni- 
versidad puede desempeñar una función im- 
portante en su intento por atenderlas. Es 
urgentemente necesario innovar tanto en la 
prestación de servicios de salud como en la 
educación y adiestramiento del personal co- 
rrespondiente”. También se subrayó la ne- 
cesidad de capacitar un número cada vez 
mayor de recursos humanos en salud y se 
recomendó que se duplique el número de 
médicos. No obstante, para lograr estos 
objetivos será necesario obtener fondos, lo 
que plantea un problema: encontrar nuevos 
métodos para utilizar el personal existente 
a fin de poder usar al máximo sus cono- 
cimientos y habilidades. 

Ayudantes de salud comunitaria 

Ya se había reconocido antes la necesidad 
de innovar en lo que respecta a la prestación 
de servicios de salud. En 1967, el Departa- 
mento de Medicina Social y Preventiva inició 
en Jamaica un programa de adiestramiento 
experimental de ayudantes de salud comuni- 
taria en un distrito suburbano de población 
con bajos ingresos, y en el que no había 
médico residente. El objeto fue capacitar a 
residentes del lugar para trabajar como 
auxiliares del personal de salud bajo la 
dirección y supervisión de profesionales. 
Estimulado por los resultados de este pro- 
yecto, el Ministerio de Salud de Jamaica se 
asoció en 1970 con el mismo Departamento 
y con la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Cornell para establecer un 
segundo proyecto, esta vez en la comunidad 
rural aislada de Elderslie, en St. Elizabeth. 

El curso de adiestramiento comprendía 
conferencias, seminarios, trabajo práctico 
en clínicas, visitas sobre el terreno, proyectos, 
trabajo con grupos locales, sesiones de ins- 
trucción y demostración. El material básico 
utilizado en el primer curso de adiestra- 
miento fue editado y compilado en un 
“ Manual” que se ha usado en la capacitación 
de los ayudantes de salud comunitaria en 
Jamaica. 

Estos programas de adiestramiento y el 
“Manual” han demostrado la función que 
puede desempeñar una universidad en cuanto 
a promover y orientar la participación de la 
comunidad en todos los niveles con miras 
al desarrollo de servicios de salud. Se 
manifiestan así las funciones de la uni- 
versidad en adiestramiento, investigación y 
servicio. 

Investigaciones 

Los proyectos de investigación realizados 
por la Universidad de las Indias Occiden- 
tales han contribuido en alto grado al 
mejoramiento de la salud y al desarrollo 
de los servicios correspondientes en varias 
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comunidades. Diversos ministerios de salud 
de la región han formulado su política y 
programas realistas como resultado de pro- 
gramas de investigaciones. También se ha 
capacitado personal de salud en la utiliza- 
ción del método epidemiológico para abordar 
problemas de salud comunitaria y para 
fomentar el conocimiento de los factores 
ambientales, incluyendo las actitudes que 
afectan la salud y su atención. 

Uno de los principales proyectos de in- 
vestigación en el que ha cooperado el De- 
partamento de Medicina Social y Preventiva 
ha sido la Investigación Interamericana de 
Mortalidad en la Niñez, patrocinada por la 
OPS/OMS. En este proyecto interdisci- 
plinario, el equipo de investigadores com- 
prendía estadísticos, enfermeras, asistentes 
sociales y médicos. El mismo Departamento 
ha emprendido un estudio sobre educación 
en salud a fin de conocer diversos factores 
socioculturales asociados con la salud y 
atención del niño como base para establecer 
programas eficaces de educación en salud en 
el hospital y en la comunidad. 

Hace poco se efectuó en Dominica una 
encuesta preoperacional para determinar los 
conocimientos, actitudes y procedimientos 
que se aplican en la planificación familiar, 
para que el Gobierno pudiera utilizar sus 
resultados en el diseño y organización de 
un programa nacional de planificación 
familiar. Se continúan investigando los as- 
pectos sociales, culturales y psicológicos de 
dicha planificación y de la presentación y 
uso de los servicios correspondientes. 

Para lograr la participación de los ha- 
bitantes se plantea el grave problema de 
facilitarles la información que necesitan y 
en la forma que los estimule a la acción 
necesaria. Debido a la inaccesibilidad de la 
población por la topografía del terreno, 
falta de buenas carreteras y bajos niveles de 
instrucción, entre otros factores, es im- 
portante buscar la manera de llegar a la 
población con los recursos disponibles. Hoy 
día se ha subsanado la falta de energía 

eléctrica en las zonas rurales con el uso 
generalizado de radios portátiles (de pilas). 
En reconocimiento de este hecho, el De- 
partamento de Medicina Social y Preven- 
tiva ha emprendido un proyecto especial 
sobre el uso de la radio para comunicar in- 
formación acerca de la salud. Un médico 
en la clínica selecciona pacientes, destaca 
sus problemas, y explica cómo se comunica 
y tratan sus dolencias. El médico les ayuda 
a obtener la información y comprensión que 
necesitan, y les explica las medidas preven- 
tivas que pueden adoptar. Esta conversación 
se graba y se transmite por radio semanal- 
mente, con lo cual se comparte con la comu- 
nidad información pertinente sobre salud. 

Las aldeas de Hermitage y August Town 
han servido de “laboratorios” para realizar 
estudios sobre salud comunitaria. En cola- 
boración con otros departamentos clínicos, 
y con la Unidad de Investigaciones Epi- 
demiológicas, se han efectuado estudios sobre 
crecimiento, nutrición y enfermedades espe- 
cíficas. Médicos jóvenes y estudiantes de 
medicina, enfermería, y bienestar social, 
reciben adiestramiento en las comunidades 
mencionadas. 

Además, los estudiantes de medicina han 
realizado, durante sus períodos de estudio 
y pasantía, investigaciones sobre salud co- 
munitaria en algunas de las islas del sector 
oriental del Caribe, como las siguientes: 
organización de los servicios de salud en 
Jamaica; aspectos de salud en Jamaica 
(1968-1969); la salud comunitaria en Bar- 
bados; funcionamiento de una clínica par- 
ticular de salud y bienestar del niño; perspec- 
tivas del ejercicio de la medicina en un 
hospital rural, y estudio de la hospitalización 
y de las defunciones en un hospital de 
menores de cinco años de edad. 

Proyecto interdisciplinario 

Por iniciativa de representantes de los 
sectores de bienestar social, sociología y 
medicina social y preventiva, se formularon 
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en 1964 propuestas para llevar a cabo un 
proyecto interdisciplinario en salud, educa- 
ción y bienestar social. Este proyecto, que 
desempeñaría tres funciones fundamentales 
(enseñanza, investigación y servicio), tenía 
los siguientes objetivos: a) Dotar a la uni- 
versidad de servicios con el fin de pro- 
mover la aplicación de un enfoque inter- 
disciplinario a los problemas sociales, educa- 
tivos y médicos. b) Facilitar información que 
permita a los Gobiernos establecer programas 
para utilizar con más provecho los recursos 
disponsibles. c) Ayudar a la comunidad a 
desempeñar una función importante en el 
mejoramiento de la salud y el nivel socio- 
económico y educativo. 

Como centro de demostración e inves- 
tigación, el proyecto se consideró útil para 
capacitar a estudiantes de pregrado y pos- 
grado de diversas disciplinas. Se motivó 
a muchas personas de la Universidad para 
colaborar con la comunidad y el Gobierno 
en la preparación de un modelo útil para 
otras comunidades. La realización del pro- 
yecto se malogró por la falta de recursos. No 
obstante, se realizó cierto progreso, y desde 
entonces se han organizado programas en 
educación, trabajo social y salud, en los que 
ha participado la comunidad en diversos 
niveles. 

Bienestar social: nuevos deberes y funciones 

En los últimos años se han modificado 
radicalmente los conceptos y funciones de 
bienestar social. En los países en desarrollo 
especialmente, se concede cada vez más 
atención a las funciones de desarrollo del 
bienestar social, a diferencia de las funciones 
preventivas, correctivas y de apoyo. 

En la Conferencia Internacional de Minis- 
tros encargados del Bienestar Social, que 
tuvo lugar en 1968, se expresó este concepto 
como “preocupación fundamental por el 
desarrollo de recursos, lo que incluye el 
fortalecimiento de la vida familiar y la 
preparación de las personas, especialmente 

niños y jóvenes, para mejorar su propia vida 
a medida que contribuyen al progreso na- 
cional”.2 Lleva implícita la “ responsabilidad 
adicional de ayudar a crear un ambiente 
propicio a la realización de posibilidades y 
de condiciones para mejorar el funcio- 
namiento de la actividad social”.3 

El servicio de bienestar social, al abordar 
con criterio holístico e integrado las ne- 
cesidades humanas y el desarrollo de re- 
cursos humanos, debe mantener estrechas 
relaciones con los sectores importantes, 
como los de salud y educación, cuyo aporte 
es indispensable para el funcionamiento de 
la organización social. 

Por otra parte, se estima que el bienestar 
social puede contribuir con conocimientos y 
experiencia a la formulación de normas y 
planes de otros sectores cuyo éxito depende 
del apoyo y participación de la comunidad. 

Se reconoce, sin embargo, que la práctica 
del bienestar social no es el monopolio de 
los asistentes sociales profesionales con la 
debida formación, de los que en todo caso no 
se dispone en gran cantidad. La Conferencia 
Internacional de Ministros encargados de 
Bienestar Social recomendó que “en la 
formación del personal de los sectores so- 
ciales, incluyendo la salud, debían incluirse 
ciertas técnicas, conocimientos y actitudes 
indispensables para la promoción del tra- 
bajo social y desarrollo de la comunidad 
y para que la población participe en la solu- 
ción de sus problemas”, y que “en lo posible, 
debe aspirarse a la cooperación interdis- 
ciplinaria y trabajo en grupo, empezando 
con la capacitación conjunta”.4 

Los conceptos antes esbozados se reflejan 
en los siguientes ejemplos de programas en 
los que participa la Universidad de las 
Indias Occidentales. 

2 Proceedings of rhe Inrernalional Conference of Mbdsters Re- 
sponsible for Social Welfare. United Natiom Publicaion, Sales 
No. E. 69, LV 4, pág. 6. 

3 Training for Social Welfare. Fifth Internationnl Survey. 
United Nations Publicadon, Sales No. 3. 71, IV 5, P&. 3. 

1 Proceedings of rhe Internotionol Conference of Ministers Re- 
sponsible for Social Welfare, United Natiom Publication, Sales 
No. E. 69, LV 4, pág. 13. 
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I. Adiestramiento 

La preparación en trabajo social en la 
Universidad se ofrece en dos departamentos: 
a) El Departamento de Sociología, que 
ofrece un curso de dos años para obtener el 
Certificado en Trabajo Social, y el grado de 
Bachiller en Estudios Sociales Aplicados 
después de tres años de estudio. b) El De- 
partamento de Extramuros, que ofrece un 
programa continuo de cursillos, conferencias, 
seminarios, etc., a diversos niveles, a per- 
sonas que se ocupan del amplio campo 
del bienestar social. Gran parte de esta 
labor se realiza en el Centro de Adiestra- 
miento en Bienestar Social situado en el 
recinto universitario Mona. 

En el curso de dos años se ofrece adiestra- 
miento general a estudiantes que proceden 
de diversas disciplinas, incluso salud pública. 
El plan de estudios comprende un curso en 
salud pública para todos los estudiantes; 
estos realizan proyectos de investigación en 
salud y trabajos de campo en la Junta 
Nacional de Planificación de Salud y en la 
Oficina de Educación en Salud del Minis- 
terio correspondiente. 

Uno de los principales programas realiza- 
dos por el Departamento de Extramuros es 
un curso regional de cuatro meses sobre los 
principios y procedimientos de trabajo so- 
cial. Los estudiantes proceden de los sec- 
tores de agricultura, desarrollo de la co- 
munidad, salud pública, salud mental, 
planificación familiar, asistencia social, li- 
bertad condicional, policía, cárceles, traba- 
jadores voluntarios, movimientos de ju- 
ventud, clero, hermanas de caridad que 
realizan trabajo comunitario, etc. 

El plan de estudios comprende la salud y 
la nutrición (inclusive salud mental). En un 
seminario que se realiza conjuntamente con 
los estudiantes de medicina se examinan 
problemas sociomédicos y se destaca la im- 
portancia de la colaboración interdisci- 
plinaria. Los estudiantes trabajan con familias 
de bajos ingresos sobre una base “amistosa”, 

a fin de comprender mejor a los miembros 
de estas familias y compenetrarse con sus 
problemas. Se destaca la cooperación y la 
aplicación del enfoque interdisciplinario a 
los problemas de toda la zona. 

2. Servicio para el preescolar en la zona del 
Caribe de habla inglesa 

En 1967 se celebró en Barbados una Con- 
ferencia Interdisciplinaria sobre “ Las ne- 
cesidades del niño en el Caribe”, bajo los 
auspicios conjuntos del Gobierno de Bar- 
bados y del UNICEF. La Universidad de 
las Indias Occidentales estuvo representada 
por profesores de trabajo social, sociología, 
psiquiatría, medicina social y preventiva, y 
pediatría. 

En cumplimiento de las recomendaciones 
de esta Conferencia, la Universidad y el 
UNICEF confeccionaron conjuntamente un 
proyecto regional de desarrollo del niño. 
En este proyecto se estimula y ayuda a cada 
territorio de la zona del Caribe a establecer 
un programa general para atender las 
necesidades de los niños menores de cinco 
años. En el personal del Departamento de 
Extramuros de la Universidad se ha desig- 
nado un coordinador para asesorar y acon- 
sejar a los gobiernos en esta tarea. 

En la Universidad también se ha esta- 
blecido un Comité de Desarrollo del Niño, 
integrado por representantes de los De- 
partamentos de Pediatría, Medicina Social 
y Preventiva, Educación, Sociología, Ex- 
tramuros (trabajo social), el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del Caribe y el 
Fondo Canadiense Salvad al Niño, con sede 
en el Caribe. Este Comité ha quedado en- 
cargado de establecer un Centro de Adies- 
tramiento en Desarrollo del Niño que se 
construirá dentro de poco en el recinto uni- 
versitario Mona. El programa del Centro 
comprenderá: a) una guardería diurna ex- 
perimental; b) un programa de educación de 
los padres de los niños en el Centro y de 
otros padres de la comunidad; c) proyectos 
de investigación relacionados con el de- 
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sarrollo del niño; d) una juguetería experi- 
mental (los juguetes serán confeccionados 
por jóvenes de los Centros de Adiestramiento 
de la Juventud, lo que, según se espera, con- 
tribuirá al establecimiento de una industria 
local de juguetes), y e) difusión de informa- 
ciones mediante los cursos y conferencias re- 
gionales de adiestramiento sobre normas y 
funcionamiento. 

Las investigaciones pertinentes llevadas 
a cabo en los diversos departamentos de la 
Universidad y en otros lugares serán orien- 
tadas hacia los programas del Centro y 
hacia la región. La comunidad local par- 
ticipará estrechamente en el trabajo del 
Centro. 

3. PIaniJicación familiar 

La Universidad de las Indias Occidentales, 
en colaboración con la Asociación Interna- 
cional de Escuelas de Trabajo Social, par- 
ticipa en un proyecto para la formación de 
personal profesional y voluntario de bienestar 
social para que asuma mayores responsa- 
bilidades en labores de planificación familiar. 
El proyecto, patrocinado por el Departa- 
mento de Extramuros, se realiza conjunta- 
mente con el Departamento de Sociología, 
la Unidad de Planificación Familiar/Epi- 
demiología, la Asociación de Trabajadores 
Sociales de Jamaica y algunos organismos 
de bienestar social, como la Junta Nacional 
de Planificación Familiar y la Asociación de 
Planificación Familiar de Jamaica. 

Este proyecto deriva de una conferencia 
de dos días organizada en 1970 por el 
Departamento de Extramuros y patrocinada 
conjuntamente por la Universidad, la Junta 
Nacional de Planificación Familiar y la 
Asociación de I’rabajadores Sociales de 
Jamaica. En esta conferencia se reunieron 
unos 200 representantes de diversos or- 
ganismos de bienestar social, la iglesia, 
sindicatos, partidos políticos y grupos cívicos, 
con el objeto de examinar los aspectos de 
bienestar social de la planificación social y 

cómo esta podría incorporarse en sus pro- 
gramas. 

4. Desarrollo regional 

En 1967, el Departamento de Extramuros 
de la Universidad de las Indias Occidentales, 
en colaboración con la Sociedad de Agricul- 
tura de Jamaica, inició un proyecto de 
desarrollo regional en una zona agrícola 
pequeña de North Clarendon, basado en la 
organización y participación de la población 
de la zona más que en los cultivos y mer- 
cados habituales. Este proyecto se denominó 
“Operación autoayuda” y el lema seleccio- 
nado por la población fue “Con nuestras 
propias manos”. Con la cooperación de 
grupos autóctonos de la Sociedad de Agri- 
cultura de Jamaica se logró la participación 
de los representantes de los distritos de la 
zona en una encuesta amplia del lugar para 
determinar las necesidades y posibilidades. 
La Universidad se encargó de la tabulación y 
del análisis de los datos. Algunos comités 
cívicos se ocuparon de diversos aspectos del 
programa, para atender las necesidades 
definidas, e invitaron a técnicos del Gobierno 
y a organismos particulares a asesorarlos y 
aconsejarlos. El programa, que se continuó 
en 1973, ha permitido obtener resultados 
alentadores en cuanto al desarrollo de re- 
cursos humanos, así como de recursos agrí- 
colas y materiales. 

Todavía no se han atendido algunas 
necesidades de salud definidas, como la de 
clínicas, pero la sección de economía do- 
méstica-bajo la dirección del Comité de 
Economía Doméstica local y con la asis- 
tencia del Ministerio de Agricultura, los 
Cuerpos de Paz de los Estados Unidos y 
otras entidades-se ocupa de la educación 
sobre la vida familiar y la nutrición. 

Otros aspectos del adiestramiento 

Para obtener y mantener el nivel de interés 
y participación de la comunidad en el grado 
que permita lograr los objetivos de salud, es 
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necesario que el personal encargado muestre 
también interés y dedicación. 

El personal de salud, que no ha participado 
en la confección de planes, programas y 
estrategias, tendrá menos posibilidad de 
obtener la participación y dedicación de 
la población, que quienes tienen ex- 
periencia en estas actividades. La respon- 
sabilidad de estimular el interés del personal 
corresponde en gran parte a los administra- 
dores de servicios de salud y depende de la 
forma en que ejerzan las funciones de líderes 
y de sus habilidades de gerencia y de dirigir 
grupos. Se ha avanzado bastante en los 
planes para iniciar un curso de gestión ad- 
ministrativa patrocinado conjuntamente por 
la OPS/OMS y la Universidad de las Indias 
Occidentales; este curso será diseñado y 
ofrecido por las Facultades de Ciencias 
Sociales y de Medicina. 

Educación en salud y participación de la 
comunidad 

En los países en desarrollo es necesario 
conceder atención prioritaria a los aspectos 
socioeconómicos de la atención de la salud 
que afectan a sectores numerosos y son de 
carácter preventivo. Estos problemas básicos 
de salud, que a menudo se deben a causas 
sociales y son agravados por estas, deben 
ser resueltos mediante un enfoque multi- 
disciplinario y educativo. 

Los propósitos básicos del enfoque educa- 
tivo en salud comprenden la promoción 
de un sentido de responsabilidad respecto 
a la salud personal y comunitaria, así como 
la habilidad para participar con sentido de 
responsabilidad y en forma positiva en 
programas encaminados al bienestar de la 
comunidad. Los servicios y programas de 
educación en salud bien organizados son 
indispensables para estimular y preparar a 
la población a fin de que participe en pro- 
gramas de salud. 

El personal de salud y el de otros sectores 
afines, como bienestar social, educación, 
desarrollo de la comunidad, etc., debe com- 

prender la interrelación de los problemas 
sociales y de salud, así como la importancia 
de resolverlos mediante un enfoque co- 
ordinado. Todo este personal debe ser capa- 
citado en el empleo del enfoque educativo 
en salud. 

Los organismos de salud de la zona del 
Caribe no han contado en general con ser- 
vicios profesionales de educación en salud. 
Esta necesidad fue subrayada en la Quinta 
Conferencia Anual de Ministros de Salud 
del Caribe, en febrero de 1973, cuando se 
pidió a la Universidad que facilitara asistencia 
a este respecto. 

En 1972, los educadores en salud de la 
zona realizaron una encuesta sobre el estado 
de la educación para la salud en el Caribe, 
con la colaboración de la OPS/OMS y la 
Universidad de las Indias Occidentales. Los 
datos obtenidos de diez territorios, in- 
cluyendo tres de gran extensión, seis de 
tamaño mediano y uno pequeño, revelaron 
que las unidades de educación para la 
salud se han organizado en sólo tres de los 
territorios más extensos, y están dirigidas 
por un funcionario que ha recibido forma- 
ción profesional en esa disciplina. Cuatro de 
los territorios más pequeños tienen un 
encargado del personal de educación para 
la salud, pero sólo uno de ellos ha recibido 
preparación especial en educación para la 
salud. 

Con la asistencia del Organismo de Desa- 
rrollo Internacional del Canadá, en 1969- 
1972, y con la colaboración de la oficina de 
la AID (EUA) en Jamaica, en 1971, el 
Departamento de Medicina Social y Preven- 
tiva ha contratado los servicios de un es- 
pecialista a tiempo completo en educación 
para la salud. Las labores de este funcionario 
consisten, entre otras, en enseñar a nivel 
de pregrado y posgrado en la Universidad; 
organizar y realizar programas de adiestra- 
miento especial en planificación familiar y 
en otros organismos a nivel nacional y 
local; facilitar asesoría; llevar a cabo in- 
vestigaciones y promover el desarrollo de 
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los servicios en salud y de personal com- 
petente en toda la zona del Caribe. Sin 
embargo, es evidente que los servicios del 
especialista en educación para la salud no 
bastan para atender las necesidades co- 
rrespondientes dentro de la Universidad, y 
menos aún las de los diversos territorios de 
la zona. 

Condiciones necesarias 

Para que las universidades y otras insti- 
tuciones extrauniversitarias desempeñen su 
función de colaborar con los Ministerios de 
Salud en los proyectos de programas de 
salud pública es necesario que existan las 
condiciones siguientes: 

l Un ambiente de cooperación y comprensión 
entre las universidades y los ministerios de salud. 

. Mecanismos claramente identificados para 
incorporar los hallazgos de la investigación en el 
proceso de planificación. 

l Posibilidades de realizar programas de ser- 
vicio directo a la población en general utilizando 
el enfoque multidisciplinario. 

l Prestación de servicios de especialistas en 
educación para la salud a cada país. 

l Concesión de fondos a las universidades 
para que puedan capacitar personal en técnicas 
especiales y darles la competencia necesaria para 
desempeñar funciones educativas. 

. Ubicación estratégica de unidades de educa- 

ción para la salud, bien organizadas dentro de la 
jerarquía del ministerio, para que puedan fun- 
cionar eficazmente. 

. Formulación de una política clara acerca de 
la educación para la salud comunitaria y escolar 
para orientar las actividades. 

. Participación del personal en el proceso de 
planificación desde el principio, a fin de que 
colabore con la población (con el pueblo en todos 
los niveles), que la conozca y comprenda, y que 
se entere de la realidad de la situación. Este es un 
principio básico muy importante. 

Se considera que la educación para la 
salud constituye parte esencial e integral 
de la planificación a largo plazo del desa- 
rrollo de la comunidad. La Universidad delas 
Indias Occidentales puede ser de gran 
utilidad a este respecto en cuanto a iniciar 
y orientar la realización de programas educa- 
tivos para modificar actitudes y familiarizar 
a todas las categorías de personal con las 
técnicas necesarias. 

La universidad del futuro no tiene otra 
alternativa que continuar aceptando la res- 
ponsabilidad estimulante de colaborar con 
los ministerios de salud y los habitantes de 
la zona a fin de ayudarles a determinar 
sus problemas, y a encontrar y aplicar 
las soluciones que correspondan. 

EXPERIENCIA EN COLOMBIA SOBRE EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN EL 
FOMENTO Y LA ORIENTACION DE LA COMUNIDAD EN EL DESARROLLO 

DE LOS SERVICIOS DE SALUD’ 

Este informe se rejiere a la experiencia de la 
Universidad de Valle, Cali, Colombia, en relación 
con el tema “Servicios comunifarios de salud y par- 
ticipación de la población”, seleccionado para las 
Discusiones Técnicas de la XXII Reunión del 
Consejo Directivo. En esta experiencia de partici- 
pación comunitaria entran en juego los cuafro 
principios de Ia actividad universitaria: docencia, 
investigación, afención médica y servicios a la 

1 Anexo II del Documento CDZZ/DT/l (mimeografiado). 

comunidad. Así queda ilustrado desde el primer 
ensayo que aquí se menciona, realizado en Siloé 
(barrio marginal de Cali) en 1955-que sirvió de 
modelo para la proliferación de programas simi- 
lares-, hasta los actuales proyecfos extramurales 
en los que se aplica el método científico y se tiene 
en cuenta a la comunidad al tomar decisiones. Toda 
la presentación, inclusive los principios enumerados 
en la conclusión, y que sirven de base a estos pro- 
gramas de salud comunitaria, confirma el con- 


