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1. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1957: INFORME ANUAL DEL 
DIRECTOR GENERAL: Punto 6.L del orden del dia (Actas Oficiales N° 82; 

documento Ali /Р&B /5) (continuación) 

Capitulo 5: Ensenanza y Formación Profesional (continuación) 

La Dra SULIANTI (Indonesia) insiste sobre la necesidad de formar un 

mayor número de personal paramédico más capacitado, especialmente en los paises 

insuficientemente desarrollados que tienen que valerse, en gran medida, de ese 

tipo de personal en sus campanas contra las principales enfermedades 

transmisibles. 

De conformidad con el criterio de la OMS, de integrar los servicios 

sanitarios, su Gobierno está adiestrando de nuevo al personal auxiliar con obje- 

to de poder utilizarlo en múltiples actividades. Hace observar que el tipo de 

personal paramédico empleado en idénticos trabajos varia según los diferentes 

paises y pone como ejemplo de ello el personal utilizado en los programas de 

saneamiento del medio en Birmania y en el Reino Unido. Propone, en consecuen- 

cia, que la OMS realice un estudio completo del tipo de ensenanza y adiestra- 

miento más adecuado para el personal paramédico de un servicio sanitario 

integrado. 

El Dr Pyung Hak LEE (República de Corea) hace observar que durante el 

año 1957 se concedieron más de mil becas, cifra extraordinariamente satisfacto- 

ria, aunque, en su opinión, los programas de formación en el servicio y el fun- 

cionamniento de las instituciones de enseñanza necesitan ser sometidos a nuevo 

estudio. Su Gobierno acogerla con agrado las orientaciones de la OMS para la 

expansión de esas instituciones que se han creado recientemente en su pais. 
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El Dr RWТREZ (Ecuador) rinde tributo a la OМS y a sus expertos por el 

valioso asesoramiento que prestan en cuestiones de política sanitaria general y 

en la solución de los problemas técnicos. Como resultado de esa labor, las ad- 

ministraciones sanitarias de todos los paises, tanto de los muy desarrollados 

como de los insuficientemente desarrollados, han podido mejorar considerablemente 

el nivel general de la salud. 

En el Ecuador se reconoce la importancia fundamental del saneamiento 

del medio y de la : educación sanitaria, cuestiones ambas que han recibido un gran 

impulso, durante las últimos años, gracias a los esfuerzos del +Gobierno, al ase- 

soramiento técnico de la 00S y a1 apoyo económícо del UNICEF ÿ de la Administra- 

ción de Cooperación Internacional de los Estados Unidos. Están en marcha dos 

campañas de erradicación, de la viruela y del paludismo, según la pauta senalada 

por la OМS. El resultado de esas campañas será un nuevo triunfo de la OМS en una 

esfera de actividades en la que el éxito parecía imposible. 

Como corolario a los Capítulos L y S y con especial referencia al Ca- 

pitulo 3 del Informe, el orador señalа que la mortalidad infantil es todavía el 

problema más importante en una serie de noises y que el saneamiento del medio y 

que la educación sanitaria pueden contribuir extraordinariamente a reducir su 

gravedad. El aspecto más importante del programa de saneamiento del medio es 

la provisión de los suministros adecuados de agua de la mejor calidad posible, 

puesto que el agua potable es esencial para la prevención de la diarrea infantil 
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responsable de un gran número de fallecimientos. El orador pide que se inten- 

sifique el programa de higiene maternoinfantil, no sólo adoptando resoluciones, 

sino facilitando le asistencia económica necesaria. También pueden hacerse pro- 

gresos proporcionando a los médicos una formación adecuada en salud pública y 

medicina preventiva, materias que deben incluirse en todos los planes de estu- 

dio en que todavía no figuren. 

Pasando a un problema que a juicio del orador es tan importante para 

las generaciones futuras, como el empleo de la energía atómica con fines pací- 

ficos, afirma que el interés primordial de todos los presentes, como seres hu- 

manos, es que lа humanidad prospere y aumente. Ese es el motivo de que se esté 

dedicando tanta atención a la preservación de la salud, a la prolongación de la 

expectativa de vida del hombre, a la nutrición y al descubrimiento de nuevos 

alimentos, actividades con las que se espera poder cultivar y poblar extensas 

zonas de territorios abandonados. Sin embargo, esta humanitaria y valiosa labor 

podrá resultar estéril en el transcurso de unas cuantas generaciones si los 

nuevos métodos de control de la natalidad de que se dispone actualmente son uti- 

lizados sin discernimiento. El orador pide a la OMS que inicie un estudio del 

problema tan pronto como sea posible, quizá en colaboración con economistas, 

filósofos y profesores, para examinar la posibilidad de que los procedimientos 

anticonceptivos se sometan a un tipo de fiscalización nacional e internacional 

semejante al que se aplica a las drogas. 
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El Dr GARCIA (Filipinas) manifiesta que durante los cuatro últimos 

años el Departamento de Sanidad se ha ocupado con especial interés de la ense- 

ñanza y formación profesional del personal sanitario El Departamento de 

Sanidad se encarga de la educación sanitaria de toda indolе proporcionada en 

instituciones privadas o púdicas, en organizaciones independientes o en orgar- 

nismos. ,.gubernamentales 

El primer paso hacia la integración de los servicios sanitarios ha 

sido el establecimiento de una oficina nacional para fomentar y coordinar las 

enseñanzas. Se han creado cinco centros regionales de formación profesional, 

con intención de transformarlos en su dia en centros médicos generales que 

combinen el tratamiento hospitalario y la enseñanza de la enfermería con los 

programas y las enseñanzas de salud pública y con la preparación en las diversas 

disciplinas que constituyen los distintos aspectos de la medicina preventiva 

y curativa. 

El Instituto de Higiene de la Universidad de Filipinas viene propor- 

cionando formación sanitaria a los médicos desde 1927. En 1951, asumió la res- 

ponsabilidad adicional de elaborar un plan de estudios completo, con objeto a 

incorporar a la enseñanza universitaria la ingeniería de salud pública, la 

enfermería de salud pública y la educación sanitaria. Desde entonces, el Depar- 

tamento de .Sanidad viene enviando al Instituto a muchos miembros importantes de 

su personal. La Administración de Cooperación Internaciónal de los Estados 

Unidos ha enviado 4 asesores para trabajar con el personal del Departamento y 

ha concedido una serie de becas a miembros del claustro de profesores; el 
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Departamento también ha contado con la ayuda de las bibliotecas y de los labo- 

ratorios. Se ha reconocido la necesidad de una formación universitaria para 

la administración de hospitales y es probable que se amplie el Instituto de 

Higiene con objeto de proporcionar esa formación. 

El Instituto Filipino de Paludismo tiene un personal de 84 miembros 

que han preparado a 369 filipinos (I�.1 médicos, 21 ingenieros y 307 técnicos), 

a 34 extranjeros, a 10 becarios de la OMS y a un técnico de las Fuerzas Aéreas 

de los Estados Unidos. 

Consciente de que ningún tipo de formación puede reemplazar a las 

enseñanzas fundamentales de ciencias biológicas, físicas y sociales, el Depar- 

tamento de Sanidad está tratando de intensificar la educación básica en lа 

formación profesional del personal sanitario. Una de las medidas adoptadas, 

con ayuda de la Administración de Cooperación Internacional, ha sido enviar 

al extranjero a los decanos de las cuatro escuelas más importantes de medicina, 

para estudiar los más recientes adelantos de la medicina moderna. Además, эL 

miembros del personal docente de las Escuelas de Medicina y Enfermería de la 

Universidad y de las escuelas del Gobierno, han cursado estudios en el extran- 

jero y han obtenido títulos superiores. 

La Administración de Cooperación Internacional ha prestado asesoramiento 

técnico y ayuda material a 8 hospitales y 7 escuelas de enfermería con objeto do 

mejorar la preparación interna de las enfermeras y de los médicos. Además, dos 

escuelas privadas de enfermeraa y tres escuelas de medicina recibieron ayuda en 

forma d© servicios do ensenanza y becas para realizar estudios en los Estados 

Unidos. 
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Durante los cuatro últimos años un total de 151 filipinos han disfru- 

tado de becas ACI /NEC para estudiar en los Estados Unidos y el Departamento de 

Sanidad por su parte ha preparado a 3!. extranjeros procedentes de 6 paises de 

Asia. Noventa y cuatro de los becarios ACI /NEC ejercieron funciones docentes 

y de adiestramiento encargándose 17 de ellos de la enseñanza de especialida- 

des médicas básicas y otros 17 de la enfermería fundamental. El resto fue des- 

tinado a actividades de formación en el servicio en sectores más generales de 

salud pública y en laboratorios. 

En 1953 los servicios de formación profesional y educación sanitaria, 

compuestos por 67 profesionales y unos 137 auxiliares, se fusionaron para 

lograr una mayor coardinación e integración de sus funciones. Alrededor de 

cuatro mil miembros del personal sanitario recibieron formación en el servicio 

en los cinco centros regionales de formación profesional o en la oficina cen- 

tral. Entre ese personal figuran 513 médicos, 1138 enfermeras, 912 parteras, 

717 inspectores sanitarios, 14 técnicos sanitarios, 25 técnicos de rayos X y 

14 instructores sanitarios; el resto está formado por funcionarios de cuarentena, 

ayudantes de laboratorio, anatomopatólogas3 еte4 Durante los últimos tres 

amos se organizaron, además, cursillos de formación (de dos a tres semanas) 

para 1810 alumnos de las escuelas de enfermería y 978 de las escuelas de par - 

teria. Ese personal presta servicio en centros sanitarios rurales, hospitales 

municipales y laboratorios o trabaja en los programas especiales de lucha con- 

tra el paludismo, la tuberculosis, y la esquistosomiasis. Los 67 miembros del 

personal profesional de la oficina central no sólo prestan servicios sanitarios 
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a la poblâción sino que desempeñan actividades de educación sanitaria que in- 

cluyen alrededor de 8000 grupos de estudio de adultos y adolescentes, servi- 

cios de alirientación y clases a los trabajadores de los mercados. Medio milln 

de personas reciben la asistencia de las clínicas y otras 330 000 se han bene- 

ficiado de las visitas a domicilio que realiza el personal de los servicios de 

formación, pues se generaliza entre la población la prestación de servicios. 

Se ha asistido a unos 1000 partos en los centros de preparación de enfermeras 

y parteras. Solamente los laboratorios de adiestramiento han llevado a cabo 

medio millón de pruebas de 11 tipos, incluyendo análisis de alimentcsy medica- 

mentos, de agua, orina, heces, esputos, sangre, piel, etc. Más de dos millones 

de personas han podido asistir a la proyección de más de 16 000 películas. La 

oficina ha dirigido la publicación y distribución de más de tres millones die 

libros y folletos educativos. 

Las actividades bosquejadas por el orador no incluyen el trabajo de 

educación sanitaria realizado por el personal de los centros sanitarios rura- 

les y de las administraciones provinciales. 

La Srta МESSOLORAS (Grecia) agradece al Director General la invita- 

ción dirigida al Consejo Internacional de Enfermeras, que ella interpreta como 

un reconocimiento explícito del importante papel que las enfermeras desempeñan 

en todos los programas sanitarios. Expresa también su agradecimiento por el 

privilegio de poder asistir a la Asamblea de la Salud. 
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La oradora agradece la valiosa ayuda que han representado para Grecia 

las becas recibidas de la Fundación Rockefeller, la Cruz Roja Americana y la 

Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A travós de la UNRRA, Grecia recibió 

también, despué's de la guerra, la ayuda de las enfermeras americanas para esta- 

blecer una sección de enfermería en el Ministerio de Sanidad. Gracias a esa 

sección ha sido mags fácil proporcionar a las enfermeras una formación mejor y 

más unif orme. 

En la esfera de la salud рúb ica, la Escuela de Higiene, creada con 

ayuda de la Fundación Rockefeller, ha reorganizado sus servicios con la cola- 

boración de la OMS y de sus consultores, como resultado de lo cual los especia- 

listas en higiene y los rn divos de salud pública están en condiciones de con- 

tribuir en mayor medida a las campañas contra las enfermedades transmisibles. 

La oradora desea rendir un especial tributo a los consultores de la OMS, a la 

Oficina Regional para Europa, a las enfermeras enviadas desde los Estados 

Unidos de América y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la 

ayuda prestada a la educación sanitaria en Grecia, así como a los paises 

escandinavos por la asistencia facilitada a los hospitales infantiles. 

Las actividades de rehabilitación entre la infancia corren a cargo 

del Ministerio de Seguridad Social y el Fondo Griego para la Protección de la 

Infancia, que cuentan con la ayuda del UNICEF, y también se ha formado en 

el Reino Unido un grupo para establecer un centro de rehabilitación. La Cruz 
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Roja Нelónica se ha ocupado del adiestramiento de personal facultativo y attxi- 

liar en ergoterapia y ha recibido considerable ayuda de la Sociedad Нelsnica 

para los Niños Físicamente Impedidos. La oradora llama especialmente la aten - 

ción sobre un curso de ampliación de estudios qiк va a ser organizado por el 

Ministerio de Salud, la Cruz Roja Не1én.ica y la Asociación Нelóñica de Enfer- 

meras bajo los auspicios y con la colaboración de la OMS, y de cuyo exito está 

plenamente convencida. 

El Dr BELEA (Rumania) dice que en su país se crearon en 1918, insti- 

tutos de medicina con departamentos de medicina general, higiene, pediatria.y 

estomatología para atender a la urgente necesidad de personal módico de todas 

las categorías. Esas instituciones proporcionaron un elevado numero de personal 

de c ategorfa superior, en un plazo de tiempo relativamente corto. Se ha pres- 

tado especial atención a la medicina preventiva con objeto de fomentar la idea 

entre el personal sanitario. 

A medida que se van resolviendo las necesidades mas urgentes, se 

tiende a reemplazar esos cursos especializados por una formación bósica mis 

completa en medicina general, con particular referencia a la medicina preven- 

tiva. La especialización se reserva para los estudios superiores. La única 

materia en que no se registra dicha tendencia es la estomatología para la que, 

debido a la continua escasez de personal y a las especiales características 

de esa disciplina, es preciso mantener un curso independiente. 
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Se ha vuelto a introducir el adiestramiento interno y externo con 

objeto de mejorar la f ormaciбn práctica. Para establecer un sistema equita- 

tivo de ascensos, se han graduado los puestos y se realizan exámenes de com- 

petencia, tratando de mantener la igualdad de grados entre los puestos docentes 

y los de los servicios sanitarios propiamente dichos. 

La mayor parte de los médicos principales y jefes de sección, así 

como un gran número de especialistas de hospitales, han asistido a cursos de 

repaso de 6 a 10 meses de duraciбn. Los cursos de especializaciбn y de repaso 

se organizaron en las clínicas universitarias que se encargan de la prepara- 

ción de los jevenes medicos, incluso después de la terminacien de sus estudios 

médicos fundamentales; en las instituciones de investigaciбn científica que 

organizan cursos sobre algunas materias especiales; y en los departamentos de 

metodología de los centros regionales que dan cursos de adiestramiento acerca 

de las particularidades de su zona, o como preparación para ocupar altos pues- 

tos en el servicio medico de la regiбn. 

El desarrollo de los servicios sanitarios y de las actividades de 

los especialistas, ha hecho necesaria la creación de institutos de investiga- 

ciбn capaces de llevar a cabo los trabajos científicos básicos para la elabo- 

ración del programa en su totalidad. Se ha creado un gran numero de insti- 

tutos de investigaciбn, agrupados en 18 centros y 5 dependencias donde traba- 

jan 831 investigadores. Esas cifras no incluyen el personal de los cinco 

institutos científicos de medicina que pertenecen a la Academia. 
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Para terminar, el orador agrаdeсе a la OMS las becas concedidas a 

Rumania durante el pasado año. Esas becas han sido una importante apertaci &n 

al programa de educaciбn sanitaria. 

El Dr 01�TRI (Libia), después de referirse a la falta absoluta de 

u dзΡ.cos y enfermeras del pais adecuadamente adiestrados, manifesta que, durante 

los dos dltimes años, se han c reacio con ayuda de la OMS y del UNICEF dos centros 

do adiestramiento para ayudantes do higiene maternoinfantil, una escuela para 

enfermeras y enfermeras auxiliares y un institute para la preparación de auxi- 

liares sanitarios y técnicos do saneamiento. En los diferentes centros rurales 

se han adiestrado 11 ayudantes de higiene maternoinfantil que ya prestan ser - 

vicio y 2L más están en periodo de adiestramiento. Trece muchachas jóvenes 

recibieron preparación para trabajar coma enfermeras y enfermeras auxiliares; 

27 estudiantes siguen el curso de auxiliares sanitarios y 23 están preparán- 

dose para técnicos de saneamiento. Se. va a inaugurar en breve una escuela 

para enfermeras en otra provincia. 

Es de esperar que los cinco centros de adiestramiento mencionados 

hhasten para preparar todo el personal auxiliar necesario, durante los próxi- 

N 
.Iios anos. 

Libia necesita por lo menos 400 médicos para poder contar con uno 

por cada 3000 habitantes. Hasta ahora, no hay гΡaás quo 4,6 libios realizando 

estudios médicos an diferentes programas. El orador expresa su gratitud a 

la 01Ú , a su Director General y al Director Rc,_lional para el Mediterráneo 

Oriental por la asistencia prestada, y manifiesta su reconocimiento por la 

atención con que se estudian las peticiones de su pais. 



Aц /P&в /мin /3 
Página 13 

El Dr ВISSOT (Panamá) dice que la falta de personal adecuadamente 

preparado es también el más grave de los problemas planteados en su país. Por 

eso, en los últimos años se ha prestado especial atención a los cursos de adies- 

tramiento de diferentes tipos, como cursos para graduados, seminarios y forma- 

clon en el servicio, para tratar do cubrir con la mayor rapidez posible el gran 

número de vacantes existentes en el Departamento de Salud Рúbliса. 

La dificultad se está resolviendo con mayor rapidez en lo que toca 

al personal auxiliar quo por lo se refiere al personal médico propiamente dicho. 

En la escuela de medicina de Panamá, la única con que cuenta el país, trabajan 

juntos médicos procedentes de las universidades de Norteaméricа, Europa y 

Sudamérica. A pesar de sus diversos orígenes, casi todos muestran la misma indi- 

ferencia por la medicina preventiva. Por tal motivo, su delegación apoya enér- 

gicamente la nueva orientación de la formación médica básica hacia la medicina 

preventiva. 

El Dr ВAIDYA (Nepal) comunica al Comité que con cargo a los fondos 

del Programa de Asistencia Técnica de la OMS, se han creado dos centros para 

auxiliares sanitarios. Los primeros estudiantes han salido ya de esas insti- 

tuciones y han sido enviados a la India, con sus gastos de viaje pagados por la 

iNS, para completar su preparación. Una vez que eso se haya conseguido, serán 

enviados a los distritos de las montanas, que carecen actualmente de todo tipo 

de asistencia médica. Nepal está dividido on 9 zonas y 32 distritos y es de 

esperar que cada distrito pueda tener pronto un médico de salud pública. 
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El orador agradece al Director General la ayuda prestada por la OMS 

en la organización do los servicios sanitarios de su país. 

El Dr VARGAS- MÉNDEZ (Costa Rica) recuerda a la Comisión que las acti- 

vidac)s de la Organización están basadas en las peticiones de los Estados 

нienbros y afirma que si los programas de saneamiento del medio no están tan 

adelantados como seria de desear, se les prestará una mayor atención en el 

futuro en caso do que se reciba un ní�.mеro suficiente de peticiones en ese 

sentido. No hay duda de que el saneamiento del medio constituye la base de todos 

los programas sanitarios. 

En materia de educación sanitaria y formación profesional el orador 

opina que la Organización ha hecho más de lo que se ha solicitado de ella. 

El orador observa con posar, que de las 1053 bocas a que hace referencia 

el documento All /Р&В /5 (Sección L, párrafos 30 y 40), un 8% no ha sido utili- 

zado en forma apropiada, y por ello pide que los gobiernos procedan a una selec- 

ción cuidadosa de los candidatos y que se comprometan a proporcionarles puestos 

adecuados para utilizar sus servicios cuando regresen. 

Se ha aludido a una cierta renuencia por parte del personal a dedicarse 

a actividades de salud pública y cree que por ese motivo su observación es �ás 

oportuna. Considerar que la salud pública es una carrera y conseguir que los 

cambios de gobierno no supongan cambios en el personal técnico, es una cuestión 

de madura.politica. Hace muy pocos años que se creó en Costa Rica un cuerpo 

de funcionarios con el satisfactorio resultado de que el personal técnico ha podi- 

do continuar ejerciendo sus funciones, a pesar de los cambios de gobierno. Es 



A11 /P&B /Мin /3 
Página, 15 

en beneficio de otros paises, en los que no se ha adoptado una medida semejante, 

por lo que;el_ orador se ha considerado obligado a llamar la atención sobre la 

necesidad de convertir al personal de salud pública en un personal de carrera. 

El Dr КAUL, Subdirector General, Departamento de Servicios Adminis- 

trativos, manifiesta que la preparación de profesores para la enseñanza pre- 

mбdiсa y рсiiгiјса. tiene una extraordinaria importancia en los paises insu- 

ficientemente desarrollados, dado el escaso número de estudiantes con que se 

cuenta. La OMS está proporcionando mucho personal docente para el adiestramiento 

de maestros en materias fundamentales. Los grupos de médicos que se enviar 

comprenden con frecuencia un especialista en una o más materias básicas, como 

sucede en el caso del grupo enviado al Irán. La experiencia de esos grupos 

servirá para perfeccionar los planes futuros. Por lo que se refiere a las 

materias clínicas, la pediatria'social tiene una especialísima importancia para 

la aplicación y expansión de los programas de higiene maternoinfantil a los 

que la OMS está tratando de prestar asistencia. El UNICEF está colaborando en 

la crеaсión de cátedras de pediatría social en las instituciones de enseñanza, 

Hacia finales de 1957, la OMS convocó un grupo de estudio para examinar la 

situación de la enseñanza do la pe diatria (Org, mund. Salud. Ser, Inf: tecn.719). 

Considera que la indicación hecha en ese sentido por'el delegado de 14 

India en la segunda sesión de la Comisión es extraordinariamente interesante y 

será sometida a cuidadoso estudio. 

A propósito de la Segunda Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la 

Medicina que se celebrará en Chicago, en 1959, el Dr Maul declara que la OMS 
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patrocinará esa Conferencia en colaboración con la Asociación Médica Mundial. 

Los estudios superiores para médicos generales y especialistas y la formación 

de profesores y de sus colaboradores figuran en el orden del die. Actualmente, 

?.a OMS está estudiando con la Asociación Médica Mundial el mejor sistema para 

dar la importancia adecuada a los aspectos preventivos durante la formación del 

personal. 

Respondiendo al delegado de la República Arabe Unida, dice que el Comité 

de Expertos en Insecticidas analizó, en su séptima reunión, los resultados de los 

estudios sobre la resistencia de los insectos, y estudió diversos procedimientos 

para eliminar los insectos en los aviones (instalaciones automáticas permanentes, 

dosificadores utilizables una sóla vez y equipos de rociamiento residual), y 

recomendó que se realizasen nuevos estudios acerca de la posible utilización, con 

ese fin, de insecticidas no tóxicos y no irritantes para mejorar los métodos 

existentes. (Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., l25). El Comité de Expertos 

sobre Saneamiento de Aeropuertos Internacionales, reunido a comienzos de 1958, 

formuló también importantes recomendaciones sobre la materia. 

Por lo que se refiere a la formación del personal auxiliar y facultivo, 

el orador recuerda que el Comité de Expertos sobre Enseñanza Profesional y Técnica 

del Personal Médico y Auxiliar revisó, en su tercera rОunión, la cuestión de las 

diferentes clases y categor.as de personal sanitario, incluidos los médicos, los 

ingenieros de salud pública y los inspectores sanitarios. El Юr Kaul añade que 

ha tomado nota de las observaciones de la delegación de Indonesia y asegura a 

dicha delegación que se prestará de buen grado toda la asistencia necesaria. 
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Capitulo 6: La Energía Atómica en Relación con la Salud 

El Sr GALAGAN (Organismo Internacional de Energía Atómica), después 

de felicitar a la OMS por el espíritu de iniciativa que ha demostrado en la 

cuestión de la energía atómica en relación con la salud, expone las funciones 

y el cometido del Organismo de Energía Atómica, el cual, de acuerdo con su Es- 

tatuto, se ha constituido "para tratar de acelerar e intensificar la contribu- 

clon de la energía atómica a la paz, la salud y la prosperidad en todo el 

mundo". 

El Organismo Internacional de Energia Atómica empieza tan sólo su 

trabajo y, para llevar a cabo sus numerosas y diversas actividades, necesitará 

la asistencia y el apoyo, no sólo de sus Estados Miembros, sino también de las 

dеmás organizaciones internacionales. Su primera tarea consiste en prestar 

ayuda a los Estados Miembros para la formación de especialistas en las diver- 

sas ramas de la energía atómica. Con ese fin, el Organismo ha concedido 200 

becas para estudios fundamentales de física nuclear que incluyen cursos básicos 

y de perfeccionamiento y prácticas en diversos centros de investigación y de 

formación profesional. Entre los establecimientos a donde se envían los becarios 

figuran las instituciones que preparan especialistas en la utilización de la 

energia atómica con fines médicos. 

Actualmente se celebra en América Latina una reunión de un grupo de 

expertos encargados de estudiar la posibilidad de establecer centros regionales 

de adiestramiento. Puesto que los recursos finanedens del Organismo de Energia 

Atómica son limitados, y en vista de que hay también otras organizaciones inte- 

resadas en el mismo problema, la coordinación resulta indispensable para evitar 

la duplicación inútil de actividades. 
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La segunda función que incumbe 
. al. Organismo es elaborar medidas de 

protección de la salud y la seguridad y métodos para la evacuación de los dese- 

chos radioactivos así como preparar una reglamentación relativa al transporte de 

materiales de esa índole. La Comisión Internacional de Protección contra Radia- 

ciones y la Oficina Internacional del Trabajo, han emprendido ya una labor pre. 

paratoria en las esferas de acción mencionadas. 

Por lo que se refiere al empleo de los isótopos radioactivos, en la 

industria, la agricultura y la medicina, se prevé que cierto número de paises 

podrán necesitar información sobre el uso y las aplicaciones de los radioisótopos 

con тalación a sus programas respectivos. Por eso, el Organismo de Energía 

Atómica tiene la intención de crear uno o varias grupos de expertos, entre los 

que figurarán especialistas médicos, y que visitarán a los paises que lo solici- 

ten para prestarles la ayuda requerida. El Organismo de Energía Atómica podrá 

prestar su ayuda también para la adquisición de isótopos radioactivos, la crea- 

ción de laboratorios nacionales y la obtención del equipo necesario. 

El Organismo Internacional de Energía Atoinica proyecta celebrar dos 

conferencias en 1960: una sobre el empleo de los radioisótopos en la industria 

y otra sobre su utilización en la medicina. Para esta última se solicitará, por 

supuesto,, la colaboración de la 010. 

El orador se ha referido únicamente a aquellos aspectos de las activi- 

dades del Organismo, directa o indirectamente relacionadas con las cuestiones 

sanitarias, a fin de poner de manifiesto que los objetivos de ambas organizacio- 

nes son idénticos en muchos aspectos. Está persuadido de que, mediante una mi- 

nuciosa coordinación de sus respectivos programas y una estrecha cooperación 

en su labor cotidiana, las dos organizaciones podrán contribuir de modo aprecia- 

ble a la prosperidad de todos los paises del mundo. 
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El Dr EL НALe�WANI (Нер Mica Arabe Unida) dice que su Gobierno apoyará 

el programa de la ONS y desea que se intensifique, sobre todo, en lo tocante a 

la protección de la población contra las radiaciones ionizantes. Dos de los 

temas que requieren un estudio más detenido son: la química de las radiaciones, 

sobre todo, la cuestión del estroncio 90 en relación con el calcio y la leche y 

con las precipitaciones radioactivas y la radiobiologia en relación con la 

genótica. 

El Dr LAYTON (Canadá) dice que, la práctica de su Gobierno se basa en 

el principio general de que los aspectos de la energía atómica relacionados con 

la salud deben estar a cargo de la Administración Sanitaria Nacional, en repre- 

sentaciбn de la Junta de Energía Atómica. 

El Dr GARСIA (Filipinas) estima que la Orgаnizaciбn debe adoptar una 

política educativa más enérgica en relaciбn con los peligros de las radiaciones 

at&nicas. Catorce paises del Asia Sudoriental han formado una nueva organiza - 

ción de energía atбmiса, lo que se traducirá en un sensible aumento de las 

actividades sobre energía atómica en esa zona. El orador sabe además por expe- 

riencia propia que en instituciones públicas y privadas no se está еnpъЭando mate- 

rial radiológico extremadamente potente sin la adecuada protección de plomo o 

cemento. Es particularmente urgente y necesario insistir en los peligros a los 

que se hallan expuestos los paises menos desarrollados. 
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El Dr EVANG (Noruega) declara que su Gobierno desea con particular 

empeño que la Organización concluya un acuerdo que regule sus relaciones con 

el Organismo Internacional de Energía Atómica, tan pronto como sea posible. 

Una comparación de sus respectivas atribuciones гюstr ̂.ría hasta qué punto se 

superponen sus actividades. Se están operando rápidas transformaciones en el 

campo de la energía atómica; por ejemplo, recientemente se acaba de reducir en 

un tercio la dosis tolerable de radiaciones que supone un riesgo para los 

que trabajan en esa esfera.. La Organización tiene ciertas obligaciones sanita- 

rias en relación con la energía atómica y puede quizá desempeñar una función 

más activa en este asunto. 

Otro problema especialmente urgente al que muchos paises europeos 

dedican constante atención es la posible contaminación de la leche por el 

empleo de isótopos radiactivos de gran persistencia. 

En la pagina 13 del Informe del Director General se hace referencia 

a la participación de la OMS en la preparación de información general sobre 

las consecuencias que pueda tener la evacuación de desechos radiactivos en el 

océano. ¿Debe limitarse la 013 a preparar únicamente información básica sobre 

esos problemas? 

El orador estima interesante la sugestión formulada por el delegado 

del Canadá, pero considera que los distintos paises han de organizar normal- 

mente sus servicios de acuerdo con sus propias tradiciones y prácticas 

sanitarias. 

El Profesor GВнСНENKOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 

comparte plenamente la opinión del delegado de Filipinas. Pero hay también 

otros efectos nocivos, especialmente los que se derivan de las experiencias 
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con armas nucleares. El orador se reserva el derecho de su delegación a refe- 

rirse nuevamente a este asunto cuando se examine el proyecto de resolución 

presentado por el Gobierno de la Unión Soviética (All/P&В /2). 

Las actividades relacionadas con la energía atómica a que se аlцd en 

el informe objeto del debate no son más que un primer paso en la labor que habrá 

de realizar la Organización. 

El DIRECTOR GENERAL desea referirse a algunos puntos que han sido 

suscitados; más tarde se abordará con mayor detenimiento la cuestión debatida, 

cuando se examine el punto 6.10 del orden del dta. 

El Consejo Ejecutivo ha autorizado al Director General a entablar 

negociaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de con- 

certar un acuerdo entre la OMS y dicho Organismo, pero para ello es preciso 

resolver algunas dificultades de orden práctico. Según el Estatuto del Orga- 

nismo de Energía Atómica, dicha organización está encargada de la coordinación 

de todas las utilizaciones de la energía atómica, poro, como el orador indicó 

al Director General del OTEA durante la ultima reunión del Comité Administrativo 

de Coordinación, esa disposición no afecta a la Constitución de la OMS, en la 

que se establece la responsabilidad general de la Organización en materia sani- 

taria. Es sumamente dificil aceptar que el nueva organismo se ocupe de proble- 

mas tales come la utilización de los isótopos radiactivos en medicina, o la 

organización de la protección contra las radiaciones. Diez años de e strecha 

cooperación con los médicos han dado a la OMS especial competencia a este res- 

pecto y en las .Amériсаs, por ejemplo, la Organización tiene una gran experien- 

cia en la manipulación y distribución de los isótopos radiactivos. 



Аll /P &в /мin /3 
Página 22 

La ONS ha mantenido estrechas y fructíferas relaciones con el Cоmité 

Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de las radiaciones atómicas 

y ha contribuido a preparar la. información básica - mencionada por el delegado 

de Noruega - que se incluirá en el informe que ha de presentarse este año a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, 

El Profesor CLAVЕRO (España) estima que la Organización ha de ejercer 

dos funciones principales en relación con la energía atómica: la fоrmación de 

técnicos y médicos y la adopción de medidas de protección contra las radiacio- 

nes, En 1922 se introdujo en Espana, en el plan de estudios de las escuelas de 

medicina, un curso sobre física de las radiaciones. La Comisión Internacional 

de Protección contra las Radiaciones ha fijado las normas que han de observarse 

en la utilización de los elementos radiactivos y las medidas de seguridad que 

han de adoptarse, pero la dificil es estar seguro de que esas normas se cumplen. 

En muchos paises las sustancias radiactivas están a la disposición de médicos 

que no tienen la debida preparación para utilizarlas y no existe un sistema ade- 

cuado de protección. También ha de procurarse que no se repita lo que les ocurrió 

a los primeros equipos que utilizaron rayos X y que se tomen las medidas necesa- 

rias para impedir la contamïnación de la atmósfera y de los sistemas de abaste- 

cimiento de agua. 

El Dr GARCIA (Filipinas) coincide con el delegado de España en que ya 

existen actualmente normas sobre la materia, Sin embargo, las técnicas de utili- 

zación de la energía atómica se han introducido tan recientemente en los paises 

menos avanzados que mucha gente no se da cuenta ni siquiera del peligro que en- 

tragan; por eso es menester conceder especial importancia a este aspecto de la 

protección contra las radiaciones. 
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Capitulo 7: Servicios de Epidemiología y Estаdística Sanitaria 

El Dr BISSOТ (Panam&), aludiendo al penúltimo párrafo del capitulo, dice 

que existe el grave peligro de que la importación de la viruela por efecto del 

tráfico internacional siga aumentando si no se adoptan las medidas adecuadas para 

impedirlo. 

El Sr JILL (Reino Unido de Gran Bretaáa e Irlanda del Norte) dice que 

su gobierno está muy satisfecho con los estudios publicados en los últimos anos 

pero desearía que aumentase su cantidad. Su delegación, aun comprendiendo que 

la falta de espacio en el Bulletin en particular, podría tener como consecuencia 

la acumulación de estudios epidemiológicos y de estadística sanitaria, sugiere 

a la OMS que tal vez convenga recurrir de nuevo a la antigua y excelente prácti- 

ca de incluir comentarios estadísticos en el Epidemiological and Vital Statistics 

Report que se publica mensualmente. Para tomar una decisión sobre este particu- 

lar, no es preciso esperar que se conozcan los resultados del estudio orgánico 

mencionado en el punto 6.12 del orden del día. 

El Profesor SIGURJONSSON (Islandia) desea saber si la Secretaria tiene 

alguna información acerca de la medida en que lis distintos servicios nacionales 

de estadística utilizan el Manual de la Clasificación Estаdístice Internacional 

de Enfermedades, Тraumatismos y Causas de Ре función, sobre todo en lo tocante a 

la notificación de las causas de defunción. 

El Dr ТIММЕRMAN (Subdirector General, Departamento de Servicios Тécni- 

cos Centrales) conviene con el delegado de Раnаmá en la necesidad de adoptar me- 

didas encaminadas a prevenir la importación de la viruela por efecto del tráfico 

internacional. 
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El extremo suscitado por el delegado del Reino Unido de Gran Bretana 

e Irlanda del Norte viene siendo objeto de estudio, desde hace algún tiempo, por 

parte de la Secretaria y, en efecto,seria posible publicar de nuevo los datos 

mencionados en los informes mensuales, como se hacia anteriormente. 

л juicio del orador, cada vez se aplican más las normas del Manual de 

la Clasificación Estadistica Internacional y cada vez será mayor la uniformidad 

en el modo de notificar las defunciones en los diversos paises. 

Capitulo 8: Medicamentos y Otras Substancias Terapéuticas 

El Dr ENGEL (Suecia) senala que a menudo los nuevos preparados se ponen 

a la venta mucho antes de que sea posible incluirlos en las farmacopeas naciona- 

les o internacionales. Las autoridades de Suecia se preguntan si no podría en- 

contrarse un método más flexible en vista de la rapidez con que los nuevos pre- 

parados actualmente se ponen a la venta. 

El Dr SLIM (Túnez) sugiere que tal vez conviniera proporcionar servi- 

cios de expertos a los paises menos avanzados, durante periodos de tiempo pro- 

longados o incluso breves, a fin de ayudarles a fabricar en el país ciertos pre- 

parados simples y evitar así considerables desembolsos de importación. 

El Dr ЪΡ'lARIA DAELEN (República Federal de Alemania) dice que en Alemania 

se tiene el propósito de modificar la actual reglamentación sobre productos ali- 

menticios con objeto de prohibir, en principio, la utilizaciлn de aditivos ali- 

mentarios químicos; esos aditivos no se tolerarán más que en la medida en que 
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sean necesarios y de interés general y después de sometidos a un examen farmaco- 

lógico minucioso. A este respecto, se tomarán las decisiones opotunas basándose 

en los principios orientadores establecidos de común acuerdo por la FAO y la OMS. 

La nueva ley se pub1icará probablemente en el °ton° de 1958 y los reglamentos de 

aplicación entrarán en vigor un año más tarde. 

El Dr SHAMMA (Sudan) alude a una droga toxicdmanigena, llamada khat 

que se cultiva mucho en Africa Oriental y en las costas del Mar Rojo y que tiene 

efectos muy parecidos a los de las drogas tradicionales. La legislación encami- 

nada a prohibir el cultivo de esa planta en el Sudan no bastará por si sola para 

acabar con el mal y el orador espera que 1 -.a OMS haga uso de su influencia para 

impedir que se cultive en los paises vecinos del Sudan. 

El Dr METCALFE (Australia) dice que, a juzgar por la experiencia que 

se tiene en Australia, parece ser que muchos baises no- aplican los patrones bio- 

lógicos necesarios a los medicamentos de expartación. 

El Dr TIMMЕRMAN (Subdirector General, Departamento de Servicios Técni- 

cos Centrales), coincide con el delegado de Suecia en que las nuevas preparacio- 

nes farmacéuticas se ponen a la venta con gran rapidez, a menudo seis meses so- 

lamente después de su descubrimiento; debido a ello no se dispone de bastante 

tiempo para analizar adecuadamente las medicinas y sus efectos. La Secretaria 

está estudiando la posibilidad de publicar fichas informativas sobre las nuevas 

preparaciones, en las que figuren todos los datos disponibles acerca de la com- 

posición física y química, la toxicidad y demás propiedades de esos productos. 
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Si este sistema resulta hacedero, esas fichas informativas podrán publicarse 

rápidamente y servir para la preparación de ulteriores ediciones de la Farma- 

copea Internacional. 

El orador agrade la información facilitada acerca del nuevo proyecto 

de legislación sobre productos alimenticios en Alemania. 

La OMS estudia desde hace casi dos anos las propiedades del khat y 

también se llevan a cabo investigaciones de laboratorio en varias instituciones 

nacionales. El delegado del Sudán puede tener la seguridad de que la Organiza- 

ción hará cuanto esté a su alcance tan pronto como se conozcan los resultados de 

esas investigaciones. 

La Organización está preparando también los requisitos mínimos para 

las preparaciones biológicas y se propone informar a los paises a ese respecto; 

la OMS espera que todos los paises interesados acepten esas recomendaciones. 

Capitulo 9: Servicios de Edición y Documentяción 

El Dr AUJALEU (Francia) destaca la excelente calidad de los documentos 

de la Asamblea publicados en los idiomas oficiales. Por desgracia, la versión 

francesa de las publicaciones ordinarias, en particular la de las Monografías, 

aparece bastante más tarde que la inglesa; el orador espera que sea posible 

poner remedio a esta situación. 
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El Dr TММММ (Subdirector General, Departamento de Servicios 

Técnicos Centrales) alude a las dificultades con que se tropieza en materia 

de traducción, pero asegura al delegado de Francia que se hará todo lo posi- 

blc por acelerar la publicación de los documentos en los idiomas distintos 

del inglés. 

Capitulo 12: Región de Africa 

El PRES1llЖNТE invita al Director Regional para Africa a que presente 

el Capitulo relativo a dicha Región. 

El Dr CAMBOURNAC (Director Regional para Africa) dice que en 1957 

las actividades de la Oficina Regional para Africa han alcanzado su mayor 

expansión desde que se estableció la Oficina, tanto por el número de proyectos 

emprendidos como por el volumen de trabajo efectivamente realizado. Se ha 

concedido especial importancia a la sanidad rural,ya que'la inmensa mayoría de 

la población vive en el c ampo, Se ha prestado particular atención a las enfer- 

medades transmisibles y a los problemas de nutrición, y se trabaja actualmente 

con el fin de organizar servicios sanitarios integrados capaces de absorber 

los servicios especiales creados con el fin de hacer frente a determinados 

problemas. De conformidad con el criterio establecido por la OMS, se atri- 

buye una importancia creciente a la organización de servicios básicos de sani- 

dad y se ha progresado de modo considerable en materia de higiene maternoin- 

fantil, enfermería, saneamiento del medio, educación sanitaria, nutrición y 

estadística sanitaria. Se ha seguido otorgando la prioridad a los programas 
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de enseñanza y formación profesional, que son el mejor medio de reforzar y 

ampliar los servicios sanitarios. También se ha procurado, en el campo de la 

educación sanitaria, conseguir el apoyo de una opinión pública bien informada. 

Un objetivo de carácter general es lograr la coordinaci &n más com- 

pieta posible en todas las esferas. Las discusiones técnicas celebradas durante 

la reunión del Comité Regional en 195 7, versaron sobre la importancia de la 

sanidad rural en la lucha contra las enfermedades endémicas en la Región de 

Africa; para las discusiones técnicas de la reunión de 1958, se ha elegido el 

temas "El desarrollo comunal y su componente sanitario". 

La cifra total de los fondos, incluidas los extrapresupuestarios, 

utilizados para la ejecución del programa de 1957, ascendió a .$4 00)� 7L7. 

La Oficina Regional continuó colaborando estrechamente con otras 

organizaciones, entre ellas el UNICEF - con el que llevó a cabo programas con- 

juntos - la FAO, la Comisión de Cooperación Т6cnica en Africa al Sur del Sahara 

(сстй) y su сomit6 cientff ico y la Administración de Cooperación Internacional 

de los Estados Unidos de Аm6rica. Representantes de la Oficina Regional toma- 

ron parte en las reuniones organizadas por la CCTA, en discusiones con la 

Administración de Cooperación Internacional y en otras reuniones convocadas 

por gobiernos de la Región. 

El Comitó Regional celebró su séptima reuniбn en Brazzaville del 

16 al 21 de septiembre de 1957. Estuvieron representados siete $stados 

Miembros: Bélgica, Francia, Ghana (por vez primera), Liberia, Portugal, 
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Unión Sudafricana y Reino Unido y tres Miembros Asociados: Federación de 

Nigeria, Federaciбn de Rhodesia y Nyasalandia y Sierra Leona, Тambi n asis- 

tieron representantes de varias organizaciones. 

El Comité aprobó el informe dеl'Director Regional, el programa 

regional revisado para 1958 y el proyecto de programa y presupuesto para 1959; 

examinó asimismo uno por uno los diversos proyectos, algunos de los cuales 

fueron modificados, 

El Comité deliberó también sobre el procedimiento de la Asamblea 

para el examen del programa, del presupuesto y de los asuntos relacionados 

con ellos, y entendió que el Comitó Regional era el órgano apropiado para 

estudiar y establecer el programa regional el orden de prioridad de los 

proyectos. El Comitó tomó nota con satisfacción de que el Comiti-S de Asis- 

tencia Técnica de las Naciones Unidas había decidido aumentar al 12% la cuan- 

tía de los recursos que hablan de asignarse a los proyectos regionales e 

interregionales y consideró que la linitación de los fondos disponibles para 

esos proyectos redundaba en perjuicio de la ayuda internacional en materia 

de sanidad. El Comité decidió celebrar su octava reunión en Monrovia, 

Liberia, el mes de septiembre de 1958 y la novena reunión en Nairobi, Kenya, 

en 1959. 

La plantilla de personal de todas las categorías en la Oficina 

fu de cuatro personas más que en 1956 y el nrmerc de personal destinado a 

los proyectos aumentó en 18, Se intensificaron los esfuerzos para contratar 

en la Región al personal de servicios generales, pero resultó muy dificil 

en determinadas categorías. 
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En 1957 se celebraron cinco reuniones internacionales en la Sala de 

Conferencias de la Oficina Regional: la reunión del Comité Regional, un semi- 

nario sobre estadística sanitaria, una reunión de malariólogos, otra para la 

coordinación de los proyectos de lucha contra el pian, y un seminario sobro 

bilharziasis. 

Se han ampliado considerablemente los proyectos de enseñanza y for- 

mación profesional para personal sanitario y auxiliar, gracias a una importante 

ayuda del UNICEF; se tiene el propósito de establecer cátedras de pediatría en 

cierto número de escuelas médicas de la Región. 

Aparte de los cursos de adiestramiento organizados en Africa, se con- 

cedieron 122 becas, de las cuales el 89% fueron para realizar estudios en otras 

regiones, y el 11% para estudiar en la Región de Africa. Hasta la fecha se 

han concedido en toda la Región más de 500 becas; el 50 %, aproximadamente, se 

han destinado al estudio de la organización de servicios sanitarios, el 38% a 

la lucha contra las enfermedades transmisibles, y el 12% a la formación profe- 

sional médica y clínica. 

Los programas sobre nutrición se llevan a cabo en colaboración con la 

FAO. De acuerdo con esta Organización y con el Gobierno de Uganda se ha orga- 

nizado un curso de formación profesional. 

Hay en la Región unos veinte millones de personas que padecen de 

pian. En los dos o tres últimos áños se han celebrado dos reuniones que han 

tenido por objeto la coordinación de las campañas contra esa enfermedad. Se 

ha examinado ya a más de trece millones de pacientes y se ha conseguido curar 

a más de siete millones. En varias zonas, como en Nigeria, Africa Occidental 
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Francesa y Liberia, el pian está en vías de desaparición y se cree que podrá 

eliminarse totalmente de toda la Región en un futuro próхimо. 

Se calcula que el número de personas que sufren de lepra en la Región 

asciende a dos millones cuando menos. Desde 1950 se vienen utilizando medica- 

mentos a base de sulfonas, especialmente en Nigeria y Ghana. En los años 1952 

y 1953 se implantaron nuevos métodos para la organización de campañas contra 

la lepra y en 1955 esas campañas se intensificaron aún más, gracias a la ayuda 

de los centros sanitarios rurales, los dispensarios y los grupos móviles. Se 

utilizan para el transporte automóviles, bicicletas, caballos, camellos y 

canoas, y, cuando no se puede recurrir a ninguno de estos medios, se viaja a 

pie. Sólo en Africa Ecuatorial Francesa se administró tratamiento a 140 000 

leprosos, El número total de pacientes sometidos a tratamiento regular entre 

1955 y fines de 1957 era de 93 000. 

Se levanta la sesión a las 12,05 horas. 


