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ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS 

Solicitud de admisión de la República del Viet-Nam del Sur

El Director General tiene la honra de transmitir a la Asamblea Mundial de la Salud, en 
unión de los correspondientes anexos, una solicitud de admisión de la República del Viet-Nam 
del Sur como Miembro de la Organización Mundial de la Salud, La solicitud de admisión, reci
bida por el Director General el 8 de abril de 1975, ha sido comunicada el 18 de abril a todos 
los Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Asamblea 
de la Salud.
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(Traducción al español)

BO NGO£I GIAO Viet Nam del Sur, 1 de abril de 1975
chAnh PHÙ cAch MANG LÂM THÔ1 
cOng нЬа mién nam vi|t nam

El Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Revolucionario Provisional (G.R.P.) presen
ta sus respetos al Dr. Halfdan Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y tiene la honra de someter por su conducto a la consideración de la Asamblea Mundial 
de la Salud, que se celebrará a partir del 13 de mayo de 1975 en Ginebra, la solicitud de adhe
sión de la República del Viet Nam del Sur a la Organización Mundial de la Salud en calidad de 
Estado Miembro.

El Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Revolucionario Provisional de la República 
del Viet Nam del Sur aprovecha la ocasión para reiterar al Dr. Halfdan Mahler, a la Secretaría 
y al Consejo Ejecutivo de la OMS el testimonio de su más alta consideración.

NGUYEN THI BINH
Ministro de Relaciones Exteriores

Dr. Halfdan Mahler 
Director General de la OMS 
Avenue Appia 
1211 Ginebra
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ALGUNOS ASPECTOS DE LA ORGANIZACION MEDICOSANITARIA 
DEL VIET NAM DEL SUR (GRP)

(Traducción al espaflol)

Situadas en un país en guerra, las zonas liberadas del Viet Nam del Sur disponen desde 
1960 de dos redes paralelas de asistencia médica y sanitaria, una militar y otra civil,para aten
der las necesidades de la lucha armada y de la producción. Es evidente que, en las circunstan
cias de la guerra, esta dicotomía no puede ser tajante y que la población, para protegerse, ha 
de participar también en el combate en los grupos de guerrilla y en las tropas regionales; por 
tanto, es inevitable establecer entre las dos redes la colaboración indispensable, pero la red sa
nitaria civil orienta de preferencia sus actividades a la satisfacción de las necesidades diarias 
de la población que resultan de la producción y de la participación en la lucha armada.

El Comité Medicosanitario, creado en 1960, cuando se fundó el FNL, funcionó hasta junio de 
1969, fecha en que se integró en el Ministerio de Salud Pública, Asuntos Sociales e Inválidos 
de Guerra al formarse el GRP de la República del Viet Nam del Sur. Los servicios militares de 
asistencia médica y sanitaria siguen dependiendo del Ministerio de Defensa Nacional.

II. ORGANIZACION

Apoyándose en la red administrativa establecida por la resistencia, los servicios medico- 
sanitarios han podido extender sus actividades desde el escalón central hasta el escalón de las 
comunas y de los caseríos. Una serie de hospitales dotados de medios modernos ofrece a la po
blación un servicio médico competente, abnegado y perfectamente adaptado a las difíciles condi
ciones de vida y de combate de nuestro país. Los objetivos principales de ese servicio son los 
siguientes :

- Organizar la profilaxis de masa con objeto de prevenir lo mismo las enfermedades más comunes 
que las epidemias, siempre posibles en los trópicos

- Dispensar a la población una asistencia terapéutica adaptada a las condiciones de cada co
muna, cada distrito, cada provincia, etc.

- Organizar servicios de urgencia para socorrer a los heridos de guerra
- Asegurar la producción de medicamentos.

(Sobre la organización precisa de esa red sanitaria véase el organigrama general adjunto.)

III. PRINCIPIOS BASICOS DE LA ORGANIZACION

La organización de la acción medicosanitaria descrita se rige por un conjunto de principios 
que le dan originalidad y eficacia en las condiciones propias del Viet Nam del Sur:

a) El principio de autonomía y flexibilidad en la organización no se limita a la formación 
de los grupos medicosanitarios móviles sino que se aplica también a la organización y la 
adquisición del equipo para toda la red de hospitales, lo que explica la eficacia de la red 
y su invulnerabilidad contra las tentativas enemigas de destrucción y desmantelamiento.
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b) El principio de descentralización llevado hasta el límite extremo de las exigencias 
técnicas.
c) La movilidad en el ejercicio profesional de la medicina (de ahí la decision de cons
tituir grupos móviles con un radio de acción determinado).
d) La prioridad de la profilaxis, sin perjuicio de dar la debida importancia a la tera
péutica. Por eso se han desplegado ingentes esfuerzos para educar a las masas en la ma
nera de protegerse contra las enfermedades infecciosas, las epidemias, los accidentes de 
trabajo y de la guerra, no sólo de manera permanente, en contacto directo con la pobla
ción, sino también con los enfermos y los heridos. Esa acción va acompañada de la orga
nización periódica de campañas de vacunación, gracias a la producción local de vacunas.
A las prácticas terapéuticas occidentales se asocian con frecuencia las de la medicina 
oriental.

IV. PRODUCCION DE MEDICAMENTOS

Para la fabricación de medicamentos no desdeñamos ni los recursos de la medicina tradi
cional ni los productos farmacéuticos regionales. Como en el caso de la terapéutica, procu
ramos organizar la producción local del mayor número posible de medicamentos, habida cuenta 
de las disponibilidades de materias primas y de personal técnico de cada region.

En general, cabe decir que el escalón central se ocupa de producir en gran escala las 
vacunas y los medicamentos de interés nacional que no pueden obtenerse sin instalaciones y 
personal de un nivel técnico elevado. (La mayoría de esos productos pertenecen a la famacopea 
occidental. )

En el escalón de la región y de la provincia la mitad de la producción farmacéutica co
rresponde a productos inyectables y la otra mitad a productos farmacéuticos tradicionales.

En los distritos se fabrican más exclusivamente medicamentos orientales o tradicionales 
(cerca de los dos tercios o de las tres cuartas partes).

V. FORMACION DE PERSONAL DIRECTIVO

La formación de personal médico y farmacéutico se lleva a cabo desde el principio en dos 
escuelas de las zonas liberadas. Si bien los estudios de medicina duran en total más de 9 
años, las enseñanzas propiamente teóricas se completan a intervalos con periodos de un año de 
prácticas.

Para ser enfermera es preciso poseer el diploma de bachillerato elemental, cursar estu
dios durante 9 meses y seguir después 3 años de prácticas y de formación general complemen
taria. Para ser médico auxiliar son necesarios el título de enfermero, 18 meses de formación 
médica y 3 años de prácticas.

Los médicos auxiliares pueden obtener el título de Doctor en Medicina cursando con apro
vechamiento 3 años de estudios de medicina. La formación de farmacéutico puede adquirirse
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en 6 años, repartidos en dos etapas: la primera da derecho al título de farmacéutico auxi
liar y la segunda al de farmacéutico.

Es de advertir que la administración central es la única habilitada para expedir los 
títulos de doctor en medicina y de farmacéutico. En las escuelas regionales se da forma
ción a los médicos auxiliares y a los farmacéuticos auxiliares y en las escuelas de distri
to a las enfermeras, los técnicos de farmacia y las parteras. Según el censo de 1974 ha
bía en las zonas liberadas del Viet Nam del Sur

500 médicos 
7 000 médicos auxiliares 

12 000 enfermeras y parteras

El personal farmacéutico representa numéricamente la quinta parte del personal médico.

V. OBJETIVOS INMEDIATOS

En lo inmediato, nuestros esfuerzos se orientan a los objetivos siguientes:

1) Yugular las enfermedades comunes, especialmente las propias de las regiones tro
picales: en las zonas montañosas, el paludismo y las ricketssiosis y en las zonas de 
llanura las amebiasis y las infecciones intestinales.
2) Liquidar las secuelas de la guerra, en particular los traumatismos, las causas de 
invalidez crónica y las consecuencias de la guerra química.
3) Poner remedio a las consecuencias de la desnutrición y la malnutrición causadas 
por tantos años de guerra.
4) Adoptar medidas para yugular "las enfermedades sociales": tuberculosis, enferme
dades venéreas, toxicomanías, ... sobre todo en las regiones recién liberadas. Según 
los primeros cálculos la difusión de esas enfermedades es muy grande, después de va
rios decenios de "presencia"americana en el suelo del Vlet Nam del Sur.

VI. INVESTIGACIONES MEDICAS

Paralelamente a esas actividades docentes y terapéuticas nos esforzamos por desarro
llar las investigaciones con objeto de mejorar la enseñanza y de perfeccionar la práctica 
terapéutica y la producción de medicamentos, particularmente en lo que respecta a las espe
cialidades siguientes:

x- paludismo, tuberculosis, infecciones intestinales...
- secuelas de guerra: traumatismos (tratamiento por implantación de órganos, tratamien

tos de histoterapia)...
- estudio de los principios activos de los productos farmacéuticos tradicionales para la 

obtención de medicamentos nuevos contra las enfermedades gastrointestinales, las aler
gias, las enfermedades cardiovasculares, las picaduras de serpientes venenosas...
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Hay en ejecución un proyecto de establecimiento de una facultad de medicina y farmacia 
que dispensaría una formación continua de 6 años de duración a los candidatos a médicos y far
macéuticos .

Viet Nam del Sur, 10 de marzo de 1975

(Servicio de Información del Ministerio de Salud 
Pública, Asuntos Sociales e Inválidos de Guerra 
del GRP de la República del Viet Nam del Sur)
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