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PROGRAMA DE COLABORACIÓN A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN 

EN LAS CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
 
 

EL 18° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el Documento CD18/191 en el que se propone un programa especial de 

cooperación a la docencia y a la investigación en las ciencias de la salud; 

Considerando que se justifica complementar el programa ordinario de becas de la Organización con 

otras acciones que permitan establecer y fomentar la productividad de profesores e investigadores 

en las ciencias de la salud; 

Teniendo en cuenta que en un programa de esta naturaleza es necesario que la colaboración ofrecida 

sea suficientemente flexible, dentro de un programa claramente definido, y que se realice durante un 

período prolongado de tiempo; y 

Tomando en consideración que el programa propuesto cumple los objetivos anteriores, coadyuva al 

cumplimiento de los fines que persiguen los Gobiernos en los campos de la docencia y de la 

investigación y es realizable con recursos del presupuesto ordinario de la Organización, 

RESUELVE 



1. Tomar nota del informe presentado por el Director (Documento CD18/19) sobre un programa de 

colaboración a la docencia y a la investigación en las ciencias de la salud, destinado a profesionales 

e instituciones rigurosamente seleccionados y con miras al mejor desarrollo de las instituciones en 

las cuales actúan. 

2. Reconocer que, para que el programa propuesto tenga el éxito que de él se espera, la cooperación 

que se preste debe ser suficientemente prolongada y flexible, dentro de un programa 

cuidadosamente preparado y revisado periódicamente. 

3. Aprobar el programa propuesto, y autorizar al Director para que, con cargo a los fondos globales 

asignados al programa de becas, lo inicie con carácter experimental durante los próximos tres años. 

4. Instruir al Director para que arbitre todos los medios posibles para aplicar el proceso de 

evaluación de las becas de la OPS al programa de becas del Fondo Milbank Memorial u otros 

similares, posiblemente durante el período de experimentación que se propone para este programa, 

lo cual daría elementos de juicio para decidir su continuación. 
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