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Antecedentes

El análisis de los cambios ocurridos en el Continente americano en

los tres últimos decenios, con relación a los problemas de salud, permite

evaluar la extensión y profundidad de los progresos alcanzados, pero de-

muestra también las limitaciones de los recursos y m_todos empleados y la

necesidad de nuevos enfoques.

La experiencia ha demostrado que la visión local o solamente na-

cional de algunos problemas de salud no es suficiente para resolverlos.

Al analizar el contexto a que pertenecen se comprende que hay necesidad de
mirarlos desde un punto de vista global, que abarque el Continente o por

lo menos cada una de sus grandes regiones. El concepto de integración del

desarrollo, al reconocer que la problemática de salud trasciende el campo

puro de la biología y del saneamiento para invadir los de la economía, de

las ciencias de la conducta y otros más, hace indispensable que se movili-
cen áreas muy amplias y diversificadas del conocimiento, las cuales deben

ser utilizadas con visión unitaria en el estudio de sistemas tan complejos.

Aunque la aceptación de tales maneras de ver exista ya en nuestras princi-

pales instituciones universitarias y técnicas que se ocupan de salud, y

varios programas se estén desarrollando con tales propósitos, en distintas

áreas de Sud y Mesoamérica, se percibe cada vez mes nftidamente la necesidad

de un mecanismo complementario integrador, que permita el análisis de los
problemas y la búsqueda de soluciones con un enfoque imparcial y amplio,

sin las limitaciones que circunstancias locales imponen a muchas tentativas.

Se cree también que sólo el examen comparativo de algunos problemas permi-

tirá entenderlos en su plenitud y alcanzar todas las implicaciones existen-
tes. Y existe una convicción creciente, no sólo en nuestro Continente sino

también en las demás regiones del mundo, de que tales enfoques globales y

análisis comparativos sólo alcanzan su rendimiento máximo cuando son lleva-

dos a cabo a nivel internacional, por organismos que tengan la capacidad y

la experiencia necesarias para hacerlo.



CE68/19 (Esp.)

Página 2

En relación a las instituciones disponibles, a nivel nacional y

regional, para la enseñanza, la investigación y la prestación de servicios

en el campo de la salud, se nota que, paralelamente a la carencia de ma-

yores posibilidades en algunos campos, ocurre en muchos otros la subutili-

zación de los recursos ya existentes. En los últimos lustros, los países
latinoamericanos han desarrollado centros de excelencia cuyas potenciali-

dades no son siempre aprovechadas, sobre todo a nivel continental, en parte

por desconocimiento de la jerarquía científica que ya han alcanzado, pero

también por falta de mecanismos que permitan el uso pleno de la capacidad
de cada centro.

Si consideramos, por otra parte, los programas y actividades de la

Organización Panamericana de la Salud y de los centros mantenidos por ella

o en los cuales tiene participación significativa» veremos que existe en

ellos personal de alta calidad, una extensa experiencia, un gran acoplo

de datos, y oportunidades de aprendizaje, entrenamiento e investigación

cuya utilización, apreciable como es, puede ser aún dinamizada y expandida,

poniendo en relieve sus posibilidades como elementos propulsores del pro-

greso científico y tecnológico aplicado al campo de la salud.

El desarrollo y difusión de los conocimientos referentes a la admi-

nistración de los asuntos públicos y la complejidad de los problemas sus-

citados por el proceso de desarrollo de los países americanos han obligado

a los respectivos gobiernos, cualquiera que sea la forma política de su
actuación, a ocuparse en forma creciente de los problemas de planeación

en general y específicamente de la planeación en salud. Al hacerlo, se

hace evidente la necesidad de un conocimiento más exacto de los problemas,

para establecer prioridades entre ellos; de métodos de investigación y

análisis operacional, que permitan evaluar los procedimientos y corregir-

los; de mecanismos que lleven a una mejor utilización de los conocimientos

ya existentes para atención de problemas concretos, y de una política que
permita a cada país el aprovechamiento máximo de las capacidades y talen-

tos de aquellos de sus hijos dedicados a los problemas de salud. Desde

el punto de vista de la formación de recursos humanos, tales necesidades

sólo pueden ser atendidas por un programa de educación de posgrado que
tenga en cuenta las prioridades establecidas por los países o nacidas del

enfoque global de los problemas regionales o continentales, y que sea su-
ficientemente flexible como para propiciar la utilización de las institu-

ciones docentes y de los recursos de investigación y de servicio existentes
en cada »ar ea.

La conciencia de las mencionadas necesidades y el propósito de aten-
derlas llevaron a la búsqueda de un mecanismo adecuado a tales finalidades

al cual se llamó "Universidad Panamericana de la Salud".
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C°ncep t° 7 denominación

No se tratar_a de una universidad más, similar a las ya existentes

y que viniese a repetir lo que están haciendo. Mucho m_ que en una insti-

tuci6n, se piensa en un mecanismo que tratar_a de coordinar las posibili-
dades ofrecidas por distintas instituciones integrfmdolas y dinamiz_ndolas

en un sistema destinado a fomentar el estudio y atenci6n de problemas con-

cretos de salud de los países americanos, y el perfeccionamiento, a nivel

de posgrado, de profesionales de dichos países vinculados a asuntos de
salud.

Al emplear la denominación 'qJniversidad Panamericana de la Salud",

no se ignora que la concepción expuesta en este documento no corresponde

a lo que comúnmente se entlende como una universidad. Tal diferencia,

todavía, es mucho más de forma que de fondo. Todos sabemos que el concepto

mismo de universidad como instituci6n, y la definici6n de los fines que

persigue» están en plena evoluci6n. Al lado de instituciones que tratan
de aferrarse, con desigual _xito a la concepción de Humboldt, o a la de

Newmann, o a la de Flexner, existen ya la Multiversidad de Kerr o la Uni-

versidad Abierta de los ingleses. Parece que nos acercamos cada vez más

a la idea de que la esencia de la universidad radica en la naturaleza y

nivel de sus estudios e investigaciones y en la amplitud de criterios con

que puede llevarlos a cabo, y no en las peculiaridades de instalación, con-

vivencia, costumbres y tradiciones a que 11eg_ en una etapa de su evolución.

Esa parece ser también la tendencia del pensamiento del Comit_

Asesor de Investigaciones Médicas, ante el cual fue presentado el proyecto,

en su XI Reuni6n, y en cuyo informe final se lee "El concepto de 'Univer-

sidad' seg_n se emplea en el presente proyecto constituye un retorno a la

definición mis clásica de universidad y como tal tiene gran valor al abolir
las restricciones artificiales que actualmente inhiben la eficacia de la

educaci6n de posgrado".

Ob_ etivos

Los objetivos de la Universidad Panamericana de la Salud serían:

a) contribuir p mediante la coordinaci6n de Zas posibilidades exis-

tentes y el favorecimiento de nuevas oportunidades » para la

identificaci6n de los problemas de salud del Continente americano

y para el desarrollo de nuevos m_todos y enfoques referentes a

los mismos, estimulando el pensamiento original y la creaci6n
científica y tecnol_gica;

b) promover el perfeccionamiento de profesionales de salud del

Continente americano, a nivel de posgrado _ en _reas de conoci-

m/ento y m_todos de acci6n vinculados a problemas prioritarios
para sus respectivos países;
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c) identificar los centros de excelencia existentes en el campo

de la salud, en los distintos países de nuestro Continente, con-

tribuir para el desarrollo de nuevos centros, divulgar las posi-
bilidades de educación, investigación y entrenamiento existentes

en ellos y facilitar el máximo aprovechamiento de las mismas; y

d) articularse con los departamentos técnicos y demás órganos de

la OPS o en los cuales ella tiene participación significativa,

con objeto de una mejor coordinación de esfuerzos en la educa-

ción de posgrado, de un refuerzo de los programas y actividades

en el campo de la salud y del desarrollo de una politica global
de la Organización a ese nivel.

Estructura _ actividades

Para corresponder a los propósitos mencionados y atendiendo a la

forma que se considera mejor y más lógica para su realización, se propone

que la Universidad esté integrada por órganos colocados a dos niveles dis-

tintos, tanto del punto de vista institucional como operativo, que serían:

a) Organos de Coordinación Central

b) Instituciones Efectoras (o Participantes)

A los Organos de Coordinación Central corresponderían las responsa-

bilidades académicas y administrativas necesarias para la formulación y
puesta en marcha de la política académica y planes de acción de la Univer-

sidad; para la articulación con las Instituciones Efectoras, de acuerdo

con los principios que adelante se mencionan; para la búsqueda de recursos
de financiación y para el manejo de los demás asuntos concernientes a la

vida y a los objetivos de la Universidad.

El órgano ejecutivo central sería una Comisión Ejecutiva, bajo la

presidencia de un Coordinador. Para deliberaciones relativas a política

académica y planes de estudio, como también para otros asuntos en que ello
fuera necesario, la Comisión Ejecutiva debería contar con la asesoría de

personalidades de alta jerarquía científica y académica.

Instituciones efectoras o participantes serían todas aquellas que,

como centros de excelencia y por mutuo acuerdo con la Comisión Ejecutiva,

aceptasen participar en la realización de proyectos específicos de ense-
ñanza e investigación. Se piensa en instituciones de diversas especies:

universidades, escuelas, institutos y otros organismos de docencia e inves-

tigación de nivel superior; entidades gubernamentales o no, vinculadas a

los asuntos de salud de cada pals; departamentos y programas de la OPS;

centros sostenidos por la OPS o en los cuales tiene participación signifi-

cativa; otras instituciones, cuya naturaleza sería difícil anticipar, que
pudiesen contribuir para los estudios en vista.
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La articulación con las Instituciones Efectoras y la participación
de las mismas en las actividades de la Universidad Panamericana de la Salud

serían conducidas de manera a no interferir con la autonvmL_a y criterios

de dichas instituciones. Cualquier actividad común ser_a establecida por

mutuo acuerdo, quedando claramente definido que la Universidad Panamericana
• 4 .

de la Salud no pretendería intervenir en la vida de las instltuclones o
imponerle normas de procedimiento, y que su acción no sarga competitiva,

pero sE complementaria y coordinadora.

Al utilizar los profesores, investigadores y t_cnicos de las Insti-

tuciones Efectoras, la Universidad Panamericana de la Salud, lo har_a de

manera a no fomentar o facilitar la migraci6n de talentos, para lo cual se

trataría de que la mayor parte de las actividades se hiciese a nivel local,
en las instituciones. Ser_a de esperar, por otra parte, que la actuación

de la Universidad funcionara como un mecanismo de estimulo para que los

profesionales permaneciesen en sus países, al crear para ellos nuevas moti-

vaciones y oportunidades.

Los estudios comprenderían períodos de investigación y entrenamiento

en el terreno, y cursos formales hechos en las Instituciones Efectoras que

participasen del programa. Los trabajos de investigación y entrenamiento

serían conducidos, siempre que sea posible, teniendo en cuenta la problema-

tica de salud con que se irfan a enfrentar los alumnos al regresar a sus

países de origen. La seleceión de los becarios sería hecha en base a las

calificaciones personales del candidato, teniendo en cuenta el nivel de pos-

grado de los estudios y la vinculación de los mismos a problemas específicos
de salud °

Relaciones de la Universidad con la OPS

La Universidad Panamericana de la Salud, por su naturaleza y propó-

sitos, debería poseer autonomía académica; administrativamente, formarfa

parte de la 0rganizaci6n Panamericana de la Salud. La ejecuci6n del pro-

yecto, al poner a prueba las concepciones iniciales y enriquecerse con la
experiencia adquirida, permitiría decisiones más elaboradas sobre la posi-

ción de la Universidad en la estructura de la OPS. Convendrfa que la

Universidad se iniciara como un programa desarrollado por la OPS a través
del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos.

Los gastos para llevar adelante el estudio del proyecto y dar
comienzo a las actividades de la Universidad serían seguramente pequeños

y podrían ser absorbidos dentro del presupuesto actual de la Organización,

sin m0dificaci6n substancial del mismo y del programa en ejecuciSn. La

estructura propuesta evitaría inversiones costosas en edificios, labora-
torios, bibliotecas y otros recursos indispensables al funcionamiento de

una universidad concebida en la forma habitual, ya que tales zecursos
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existirían en las Instituciones Efectoras o en el área sede de la Coordina-

ción Central. En la medida en que se fuesen desarrollando en la práctica

los planes correspondientes a los objetivos formulados, sería de esperar que
las realizaciones llevadas a cabo aportasen un mecanismo de retroalimenta-

ción para la financiación de iniciativas ulteriores.

El hecho de que la estructura propuesta implique en un mínimo de

personal de planta y en un máximo de flexibilidad permitirá corregir los

errores y rectificar los planes de actividad sin sacrificios importantes
de tiempo o de recursos y sin perjuicio de los objetivos fundamentales de
la Universidad.

Evolución del proyecto

En diciembre de 1971, el Director de la OPS, Dr. Abraham }{0rwitz,
encargó a un consultor, el Profesor Rubens Maciel de la Universidad Federal

de Rio Grande do Sul, de redactar un documento preliminar sobre el proyecto
de creación de la Universidad Panamericana de la Salud. Discutido el docu-

mento y delineados los principales aspectos del proyecto, el Profesor

Maciel fue encargado de visitar algunos paKses de América Latina, con el

objeto de exponer el asunto a las autoridades de salud y también a autori-

dades y personalidades eminentes del campo de educación y recoger las im-
presiones y sugerencias pertinentes. La acogida a la idea de creación de

un mecanismo como el expuesto fue muy favorable en principio y se recibió

estímulo para seguir explorando la idea.

Este tema fue presentado al Comité Asesor de Investigaciones Médicas

de la OPS, en su XI Reunión realizada en Washington, D. C., del 19 al 23

de junio de 1972. El Comit_ discutió varios aspectos del proyecto, desta-
cando que la coordinación de esfuerzos mejoraría mucho el nivel de educa-

ción de posgrado en ciencias de la salud y servirla para integrar muchas
actividades de la OPS actualmente en marcha; esto indudablemente serviría

para fortalecer los programas de preparación de personal de salud.


