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RESOLUCIÓN
CD57.R15
PROGRAMA AMPLIADO DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES
DE INSTRUCCIÓN (PALTEX)
EL 57.o CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo examinado el documento CD57/14, Programa Ampliado de Libros de
Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX), presentado por la Directora;
Reconociendo que la educación sobre salud ha evolucionado en la Región de las
Américas tanto en sus tendencias pedagógicas como en la inclusión de nuevas herramientas
tecnológicas en los procesos educativos, y que las necesidades identificadas por los Estados
Miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 1966 difieren de las
actuales;
Consciente de que la cooperación técnica para la educación de los profesionales de
salud debe fortalecer, ampliar y modernizar los procesos educativos para satisfacer mejor
las necesidades actuales de los Estados Miembros de la OPS, de acuerdo con la Estrategia
de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud,
RESUELVE:
1.
Aprobar la propuesta en el documento CD57/14, Programa Ampliado de Libros de
Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX).
2.

Solicitar a la Directora que:

a)

coordine e implemente las medidas necesarias para el cese definitivo de las
funciones de PALTEX, incluidos los aspectos administrativos, financieros y de
recursos humanos, para el 31 de diciembre del 2019;
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b)

preste apoyo a los países y territorios, en el marco de la Estrategia de recursos
humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, para
fortalecer los sistemas y las estrategias de educación a nivel nacional, con miras a
desarrollar y mantener las competencias de los trabajadores de salud centradas en
la salud universal.
(Séptima reunión, 3 de octubre del 2019)
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