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1. EXAMEN DETALLADO DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS 
DE 1976 Y 1977: Punto 2.2.3 del orden del dia (resolución WHA27.57; Actas Oficiales 

N°S 220 y 223; documentos A28/6, A28/6 Add.l, A28 /WP /2, A28 /WP /5, A28 /WP /6, А28 /WP /7 y 

A28 /Conf.Doc. N° 1) (continuación) 

Fortalecimiento de los servicios de salud (sector del programa 3.1) 

El Dr. NEWELL (Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud) ex- 
plica que los objetivos del programa de fortalecimiento de los servicios de salud son mejorar 
las posibilidades de acceso de la población mundial a un servicio sanitario coordinado, y pro- 
porcionar asistencia a los países a fin de ponerlos en condiciones de cambiar y mejorar sus re- 

cursos sanitarios de acuerdo con las necesidades y deseos de sus poblaciones. 
En los documentos del Consejo Ejecutivo y en los informes del Director General se han des- 

crito los problemas con que se enfrenta el mundo y las condiciones de salud insatisfactorias o 
incluso intolerables en que se encuentran grandes sectores de la población mundial. Estos pro- 
blemas fueron debatidos en la 27a Asamblea Mundial de la Salud y han motivado una propuesta 

concreta del Director General que se presentará más adelante en el curso de la actual Asamblea. 

Aun excluyendo la asistencia sanitaria primaria del programa de fortalecimiento de los 
servicios de salud, quedan por hacer sugerencias acerca de la manera en que se podría completar 
dicha asistencia para que la ayuda de la OMS contribuyese a fomentar el desarrollo de sistemas 
de salud realmente completos en los países. Las actividades se presentan región por región y 
todavia se darán más detalles cuando se aborde el debate sobre los programas regionales. Esta 
presentación se ha completado con datos sobre investigaciones y desarrollo en materia de parti- 
cipación activa de la comunidad, soluciones alternativas, proyectos de desarrollo de servicios 
sanitarios y otros temas afines, que en su mayor parte se llevan a cabo como proyectos conjun- 
tos de la Sede, las regiones y los paises, en general con ayuda de recursos nacionales y de re- 
cursos ajenos al presupuesto ordinario. 

Pero la OMS no cree, sin embargo, que esto sea suficiente y se ha sugerido que en 1976 y 
1977 la Organización ponga aún mayor empeflo en algunos otros aspectos que quizá habían quedado 
un tanto olvidados. Figuran entre ellos: 

a) El desarrollo y la utilización continuos de las actividades de programación sanitaria 

por paises (programación sanitaria nacional) con objeto de contribuir a precisar lasprio- 
ridades sanitarias nacionales, la planificación intersectorial y la mejor manera de tra- 
ducir los planes en una acción nacional. 

b) La atención creciente que requieren los problemas de financiación de los servicios sa- 

nitarios a nivel periférico y nacional, así como el fomento de una conexión todavia más 

estrecha entre los sistemas de seguridad social e igualatorios con otros servicios oficia- 

les - así como también con el sector privado -, a fin de establecer sistemas sanitarios 
nacionales que sean realmente funcionales. 

c) El desarrollo de un mecanismo internacional /regional /nacional para aclarar y simplifi- 

car las tecnologías sanitarias, que se han de utilizar en los sistemas sanitarios naciona- 

les 

d) El mejoramiento de la infraestructura necesaria, extensivo al diseno y al funciona- 

miento de las instituciones del servicio de salud - desde hospitales hasta centros peri- 

féricos -, habida cuenta de la logistics y los servicios de apoyo necesarios. 

e) Establecimiento de un programa global sobre invalidez y rehabilitación que se pueda 

coordinar con otros programas dentro del sistema de las Naciones Unidas y que subraye, sin 

embargo, la prioridad de la OMS en los proyectos de asistencia relacionados con la preven- 

ción de la invalidez. 

Esta lista pone de manifiesto la tendencia y las prioridades del programa del Director 
General, que trata de equilibrar una materia que podría concebirse como un "cajón de sastre" 
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capaz de acoger cualquier avance técnico en materia de salud. Pero la lista no describe la for- 
ma en que podrían llevarse a cabo esa ayuda y esos programas en la fase actual de desarrollo 
en que se encuentran. 

La función de la O1S se concibe en la forma siguiente: 1) sefialar defectos y omisiones 
a la atención del mundo por medio de debates en _la Asamblea Mundial de la Salud y en otros ór- 
ganos rectores; 2) aclarar algunos de los principios que han de servir para corregir esos de- 
fectos; 3) presentar programas globales de asistencia que merezcan la comprensión y el apoyo 
internacionales; 4) fomentar y ayudar a realizar investigaciones y a preparar proyectos y di- 
fundir luego los resultados; y 5) prestar asistencia directa a los países. Pero la clave del 
verdadero éxito radica en último término en que la OMS sea lo suficientemente sensible para per - 
cibir las'necesidades urgentes de los países y lo bastante flexible para responder a ellas de 
manera adecuada, 

Las propuestas que ha mencionado se encuentran en fases diversas de desarrollo, Algunas 
han llegado a la etapa de evaluación'de lo que ha de hacerse, mientras que otras se encuentran 
en forma de propuestas para ser discutidas y otras están ya en ejecución. Su magnitud, importan- 
cia, pertinencia y eficacia dependerán del juicio que merezcan al país interesado. 

El Dr. WIRJOWIDAGDO (Indonesia) dice que hay grandes sectores de la población del mundo que 
no están bien atendidos y que sus problemas no requieren forzosamente una tecnología altamente 
desarrollada; en la mayoría de los países en desarrollo abundan las enfermedades transmisibles 
y bastaría aplicar medidas bastante sencillas tales como la mejora del saneamiento, la inmuniza- 
ción y el tratamiento del paludismo, de las diarreas y de otras enfermedades. En el Segundo 
Plan Quinquenal de Desarrollo de Indonesia se subraya la necesidad de extender la cobertura de 
los actuales sistemas de prestación de asistencia sanitaria a las zonas rurales y a las pobla- 
ciones'mal atendidas. Para conseguirlo, se tiene el propósito de fomentar un mayor grado de 
participación de la comunidad. 

`Se están elaborando planes para extender la cobertura del sistema de centros de salud. Du- 
rante los dos primeros anos del Segundo Plan de Desarrollo Económica se han asignado recursos 
considerables a la construcción de 1000 centros sanitarios nuevos, cada uno de los cuales com- 
prende tres viviendas para el personal - además de los 1500 centros sanitarios construidos du- 
rante el primer 'plan de desarrollo - a la provisión de medicamentos y a la construcción de sis - 
temas de abastecimiento de agua y de letrinas en el medio rural. Esos programas requieren un des- 
embolso de cerca de US $50 millones, que no puede atenderse con el presupuesto ordinario del Mi- 
nisterio de Sanidad.;,Enla publicación de la OMS Lasalud por el pueblo se exponen varios pro- 
yectos limitados que ya se han ejecutado con el fin de ensayar otras posibles soluciones para 
satisfacer -las necesidades básicas de sanidad. 

Entre los factores favorables que se encuentran en- Indonesia figuran: 1) el hecho de que 
todos los beneficios del desarrollo han de ser distribuidos por igual en todo el país, y no só- 

loentre algunos grupos seleсcíonados; 2) el hecho de que se haya comprendido que los esfuerzos 
en el campo de la salud deben integrarse con otros proyectos de desarrollo de la comunidad; 3) la 

existencia , de -varias organizaciones que se ocupan del desarrollo de la comunidad; 4) la exis- 
tencia de unidades sanitarias básicas de primera línea que desempenan un papel precursor en la 
asistencia primaria de salud, y 5) el hecho de'que, todos los departamentos del Gobierno, ade- 
más del de Sanidad, están dispuestos a cooperar. 

Por desgracia, la organizaciónde la asistencia primaria de salud tropieza con algunos 
obstáculos. .Aparte de que los: recursos son limitados, especialmente en lo que respecta a per- 

sonal sanitario, hay que dar a éste una nueva orientación en relación con sus nuevas funciones 

en la prestación de asistencia primaria. 
La asistencia primaria de salud fue objeto de una discusión a fondo durante la reunión de 

coordinación. celebrada en mayo de 1975 entre el personal de proyectos de la OMS en Indonesia y 
los representantes del Gobierno: Se'consideró entonces que el desarrollo de comunidades debía 

comprender la colaboración de grupos y de comunidades enteras en la formación de personal direc- 
tivo, la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y sanitarias mediante la partici- 

pación efectiva de los ciudadanos, el buen aprovechamiento de los recursos del Gobierno y de 

otros órganos y el refuerzo de la iniciativa y la autonomía locales. 
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La delegación de Indonesia acoge complacida el Informe del Director General y da su apoyo 
al proyecto de resolución que figura en la página 11 del mismo. 

En relación con el apartado i) de la página 11 del documento A28/9, convendría precisar si 
la OMS puede y está dispuesta a asistir a un Estado Miembro que desee organizar o ampliar la 

asistencia primaria de salud, de qué manera lo haría y también si el personal de proyectos de 
la OMS en el país podría adaptarse con rapidez suficiente a su nueva función en la asistencia 

primaria de salud. 

El Dr. КUPFERSCНМIDT (República Democrática Alemana) señala que en la página 114 de Actas 
Oficiales N° 220, al tratar de los medios de fortalecer los servicios de salud, se mencionan 

las siguientes medidas: "obtención de mejor información sobre la experiencia adquirida en muchos 
países en desarrollo, administración y prestación de los servicios de salud; distribución de esa 
información a los Estados Miembros ". Para obtener dicha información, convendría empezar por re- 
copilar los resultados logrados en países con sistemas sociales diferentes en cuanto a la cons- 
titución de esos servicios de sanidad. Así se ha hecho ya en el documento ЕВ55/14 y en la ex- 
celente publicación "La salud por el pueblo ", donde se dedica especial atención a la asisten- 

cia primaria de salud. Sin embargo, ahora la OMs debería dar un paso más adelante, examinar 

las condiciones socioeconómicas que prevalecen en gran escala en los distintos países,y presen- 
tar en forma resumida varios modelos de asistencia sanitaria óptima para todos los ciudadanos, 

de acuerdo con la Constitución de la propia Organización, Con ese fin, los países podrían cla- 
sificarse en: países en desarrollo y menos desarrollados; países capitalistas industrializa- 

dos con a) un sistema sanitario predominantemente privado y b) con un sistema predominantemente 
regido por el Estado; y paises socialistas. 

El Dr. OMER (Sudán) dice que, en abril de 1975, el Sudán ha completado un plan nacional 
de salud con la valiosa ayuda de la 0MS y del Comité Nacional del Plan de Salud. El plan trata 

de once problemas sanitarios nacionales y de seis regionales, algunos de los cuales son inter- 

sectoriales y exigen la participación de otros Ministerios o departamentos. El Gobierno suda- 
nés estima que la OMS podría ayudarle a formular el programa, por ejemplo lo referente a cober- 

tura sanitaria de la población con servicios de asistencia primaria. La ayuda de la OMS podría 

consistir tambiénen informar a otros organismos de las Naciones Unidas y a otros países sobre 
el Plan Nacional de Salud del Sudán, a fin de que pudiesen asistir a este país en ciertos pro- 
yectos. 

El Dr. WRIGHT (Niger) dice que el capítulo relativo al fortalecimiento de los servicios de 
salud es de la mayor importancia para su país. Los resultados de diez años de experiencia en 
la prestación de servicios primarios de salud en la periferia demuestran que ésta es la solu- 

ción más adecuada para el Niger. labia dos soluciones posibles. Una consistía en incrementar 

el número de pequeños dispensarios periféricos, pero la tarea era demasiado grande. La otra 

consistía en mejorar los servicios ya existentes. Aunque no ha sido posible hacer esto en todo 

el país, los resultados obtenidos en una región, que representa aproximadamente la séptima par- 
te del territorio nacional, han demostrado que el empleo de auxiliares, incluso aunque sean 

analfabetos, permite incrementar los servicios disponibles para la población rural. 

En un seminario celebrado en febrero de 1975 con asistencia de altos funcionarios naciona- 
les y regionales, todos los participantes convinieron en que lo importante era extender los ser- 

vicios de salud a la totalidad del país en vez de ensayar métodos de asistencia primaria de sa- 

lud. La población pide ahora servicios similares en todas las zonas y el problema principal 
consiste en controlar y supervisar la labor del personal encargado de la asistencia primaria. 
El problema no es tanto la falta de personal como la necesidad de costear los gastos que ese 

personal entraña y proporcionarle medios de formación, medicamentos, etc. Para que los ser- 

vicios lleguen a la totalidad de la población también hacen falta vehículos y carburante, y 

en estos momentos esos artículos son muy caros. El Gobierno del Niger espera recibir asisten- 

cia directa de la OMS en relación con esas necesidades. 
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El Dr. DAS (Nepal) se refiere a la programación sanitaria nacional de su país en 1974 ydi- 
ce que la primera fase se ha limitado a la compilación de datos. En muchos países en desarro- 

llo no hay datos suficientes y, por ello, la primera fase ha de consistir siempre en la compi- 

lación de datos adecuados, especialmente datos básicos. Pero luego hay que analizar los datos 

en Ginebra, pues el país no dispone de los medios necesarios para el análisis. El desarrollo 
de la capacidad local para hacer esos análisis, por consiguiente, reportaría grandes beneficios. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y al Dr. Newell por haber demos- 

trado tan claramente la función rectora que desempeña la OMS al propagar ideas nuevas que ayu- 

den a los gobiernos a promover la salud de sus pueblos. La explicación del Dr. Newell y la 

sección pertinente de Actas Oficiales N° 220 ponen de manifiesto la atención que se concede al 

fortalecimiento de los servicios de salud como parte de la planificación social global. 

El Dr. Newell ha aludido al problema de las investigaciones sobre servicios de salud, par- 
ticularmente sobre su organización, administración y financiamiento. Es evidente que conviene 
fomentar mucho ese tipo de investigaciones en el campo relativamente inexplorado de la economía 
sanitaria. Ahora bien, ¿cómo vincular esa labor de fomento de investigaciones con el programa 
de formación de personal de salud y con la política general de investigaciones de la 01S? 

En Israel se han hecho ya algunos progresos en lo referente a la integración de la forma- 
ción profesional y la prestación de servicios de salud. Con ayuda de la OMS, en el Negev se ha 

establecido un centro de ciencias de la salud, cuyo decano es también'dirеctor de los servid 
sanitarios locales. A ese respecto, ¿en qué medida la OMS puede contribuir a fomentar en otros 
países y regiones experimentos análogos de integración de enseñanzas y servicios? 

En cuanto al asunto planteado por el delegado de Nepal, ¿qué planes tiene la OMS en rela- 
ción con el perfeccionamiento de los sistemas de información. vinculados al fortalecimiento de 
los servicios de salud? Muchos países necesitan orientación para organizar sus sistemas de in- 
formación sanitaria y, como se ha visto en Israel, el problema fundamental estriba en precisar 
cuál es el mínimo de datos básicos que se requiere para vigilar el funcionamiento de los servi- 
cios de salud. 

La Dra. AROMASODU (Nigeria) declara que su país acaba de emprender su tercer plan nacional 
de desarrollo, cuyo componente sanitario se preparó con ayuda de la OMS y él PNUD. En Nigeria, 
la cobertura actual de la asistencia sanitaria es aproximadamente del 25% y uno de los objeti- 
vos del plan es elevarla hasta el 40% entre 1975 y 1980, para lo cual se requiere un aumento 
considerable del personal médico y paramédico. Es de esperar que la OMS seguirá dando asisten- 
cia a Nigeria durante la ejecución del plan. 

El Dr. NOORDIN (Malasia) dice que su Gobierno da gran prioridad al fortalecimiento de los 
servicios de salud y, particularmente, a la integración de los servicios preventivos y curati- 
vos. La OMS le presta asistencia para la ejecución de diversos proyectos, entre ellos los de 
erradicación del paludismo, formación y perfeccionamiento del personal, nutrición e higiene 
maternoinfantil. Sin embargo, la asistencia que se recibe para el fortalecimiento de los ser- 
vicios de salud no está coordinada con la destinada a otros proyectos; el fortalecimiento de 
los servicios de salud, en efecto, es un proyecto de la misma importancia que otros de losasis- 
tidos por la OMS, en vez de ser un programa global en el que se puedan insertar diferentes pro- 
yectos. Como el Gobierno atribuye la máxima importancia al sistema integrado, quizá fuere con- 
veniente que la OMS examinara ese proyecto en relación con otros que reciben asistencia de la 
Organización. Por ejemplo, tal vez sería preferible que el asesor destinado por la OMS al pro- 
yecto de fortalecimiento de los servicios de salud tuviese un rango más elevado que los aseso- 
res de la OMS en otros proyectos, de manera que pudiera actuar en cierto modo como jefe de equi- 
po y establecer un sistema verdaderamente integrado. 

El Profesor ORNA (Rumania) apoya la propuesta del delegado de la República Democrática 
Alemana, pues considera también que convendría obtener información sobre los sistemas de asis- 
tencia médica en relación con los diferentes sistemas sociales de los países. La experiencia 
de Rumania a ese respecto puede resultar útil a la Organización, por tratarse de un país que 
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en los 30 últimos años ha pasado de una economía predominantemente rural a una economía indus- 
trial en desarrollo. 

También convendría que la OMS recoja información acerca de la ayuda que prestan mediante 
acuerdos bilaterales algunos países para el fortalecimiento de los servicios sanitarios. 
Rumania, por ejemplo, ha concertado muchos acuerdos de esa índole con paises de Africa y Asia 
y presta asistencia técnica a programas como los que son objeto de este debate. La OMS, al 

disponer de una información más completa sobre la ayuda que se proporciona en virtud de acuer- 
dos bilaterales, podría mejorar sus actividades en ese campo. 

El Dr. SHRIVASTAV (India) estima que no hay fórmulas fijas para el fortalecimiento de los 
programas de salud. En estos programas hay que tener en cuenta el tamaño del país y las carac- 
terísticas de la población y de la morbilidad, así como la relación entre las instituciones do- 
centes y los servicios sanitarios. Ante la necesidad de organizar programas de urgencia en di- 
versos sectores, los servicios de salud de la India han adoptado una estructura vertical, sin 

perjuicio de que el personal integrado en esa estructura pueda convertirse más tarde en perso- 
nal polivalente. Importa tener en cuenta la ubicación de las instituciones médicas. En Bombay, 

por ejemplo, es difícil vincular las ocho escuelas de medicina existentes con los distritos ale- 
jados. Si estuvieran distribuidas de una manera racional, esa vinculación podría ser mayor; 
sin embargo, en todo país de gran extensión es inevitable que algunas zonas queden marginadas. 
Tal vez la solución estribe en la creación de equipos móviles; en cualquier caso es evidente 
que el tipo de la asistencia sanitaria ha de variar de unos países a otros. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) considera que el fortalecimiento de los servicios de salud, 
aun siendo la parte más interesante del presupuesto por programas, no deja de plantear algunos 
problemas difíciles, sobre todo en la medida en que no sólo se ocupa de los servicios periféricos 
de asistencia sanitaria, sino también de los intermedios y de los centrales. Es casi seguro 

que los servicios urbanos de salud tenderán a crecer, mientras que la población rural seguirá 
desprovista de servicios básicos de salud. Conviene pues estudiar otros métodos a fin de po- 

der instaurar un sistema que permita aprovechar los escasos recursos disponibles para atender 

las crecientes necesidades sanitarias. Ese tipo de planificación forma parte de la programa- 
ción nacional de la salud. Convendría disponer de información acerca de los éxitos y fracasos 
de las actividades realizadas en esta esfera por la OMS. 

El Dr. SANGARE (Malí) conviene con los oradores precedentes en que el fortalecimiento de 
los servicios de salud puede orientarse de muchas maneras, según sea la situación socioeconó- 
mica de cada país. Sin embargo, requiere un mínimo de infraestructura, así como personal pro- 

fesional o auxiliar. Sobre la base de esa infraestructura hay que tratar de alcanzar una co- 
bertura máxima de la población, lo cual, desde luego, es difícil de lograr en el caso de la 

población rural. Hay que decidir si se utilizan centros fijos o equipos móviles y si se atri- 
buye la máxima prioridad a los métodos curativos o a los preventivos. Todo depende de las 
circunstancias y no hay al respecto una fórmula universal. La promoción de la salud debe con- 

siderarse como parte integrante del desarrollo económico. En Mali, todos los planes quinquena- 

les o trienales de desarrollo tienen un componente sanitario y se considera imposible abordar 
el problema del desarrollo como si éste estuviese compuesto de sectores separados. 

El Dr. CHITIMBA (Malawi) considera que el fortalecimiento de los servicios de salud está 
relacionado con la necesidad de redistribuir los recursos sanitarios. Al fortalecer los ser- 
vicios de salud de una zona, en efecto, pueden debilitarse los de otra. El problema no estri- 

ba en lo que vaya a hacer la OMS, sino en lo que los propios Estados Miembros hagan, quizá con 

la ayuda de la OMS y de otros organismos. Es preciso que los Estados Miembros se aparten de 
los métodos tradicionales y, sobre una base más racional, adopten nuevos procedimientos de pres- 

tación de asistencia sanitaria al conjunto de la población. Todos los profesionales de la me- 

dicina y de la sanidad habrán de realizar un doloroso esfuerzo para superar su inercia tradi- 

cional. La OMS puede mostrar el camino, pero depende de los Estados Miembros el que hagan to- 

do lo posible por producir los cambios deseados. 
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El Dr. SIRRY (Egipto) estima que se necesita un método científico para distribuir el pre- 
supuesto de la OMS entre los países desarrollados y los países en desarrollo. No hay que ol- 
vidar que la OМS es una organización mundial. El método que se adopte podría basarse en la 

esperanza de vida, en las tasas de mortalidad o en cualquier otro índice en que pueda conve- 
nirse. Si se considera que el hombre tiene derecho a obtener asistencia sanitaria cuando está 
enfermo, es indudable que tiene el mismo derecho a la prevención de la enfermedad. La preven- 
ción no es sólo más humanitaria sino que también se traduce en una relación costo beneficio 
más favorable. Los programas de fortalecimiento de los servicios de salud de los países en 
desarrollo son sumamente importantes, ya que los países más necesitados son precisamente los 
menos aptos para proporcionar a la población los medios indispensables. Toda inversión en in- 
vestigaciones sobre el cáncer o sobre las enfermedades cardiovasculares será dinero perdido en 
la medida en que esas enfermedades no puedan prevenirse ni combatirse activamente. Hay que dar 

la prioridad a las enfermedades transmisibles y hay que crear una infraestructura que permita 
realizar tareas preventivas, proporcionar servicios básicos de salud y atención médica mater- 
noinfantil. El objetivo principal de la formación del personal profesional y auxiliar ha de 
ser la obtención de los mejores resultados posibles en materia de servicios básicos de salud. 

El Dr. AYRES (Portugal) declara que cada país debe encontrar su propio sistema para for- 
talecer los servicios de salud. No existe ningún modelo universal. A fin de establecer ser- 

vicios de salud integrados, tanto preventivos como curativos, en Portugal se han organizado en 
diversas zonas rurales comités en los que participan miembros de la colectividad, de manera 

que ésta pueda estipular qué clase de servicios de salud desea y puede costear. En Portugal 
la salud es un problema político. No puede alcanzarse el estado de buena salud cuando los de- 

más ministerios no colaboran con el Ministerio de Salud. En vista de la tendencia de los médi- 

cos a concentrarse en las zonas urbanas, el Gobierno trata actualmente de que se trasladen a 

las zonas rurales y permanezcan en ellas durante dos apios después de graduarse. 

El Profesor LEOWSКI (Polonia) dice que en muchos de los llamados países en desarrollo se 
ha resuelto con éxito el problema de proporcionar servicios de salud a partir de los recursos 

nacionales de que se dispone. Queda por resolver el problema de la calidad. Sin embargo, en 

todo el mundo sigue aún siendo necesario fortalecer los servicios de higiene y salud pública. 

A ese respecto se plantean dos problemas. En primer lugar, ¿es acertado que la OMS promueva 

soluciones que no concuerdan con el estado actual de desarrollo de la ciencia médica y de la 

salud pública? En segundo lugar, ¿es suficiente que la OМS indique sólo una manera de abordar 

el problema, cuando ya existen instrumentos específicos de evaluación que permiten a la Organi- 

zación presentar los resultados que se han obtenido en la realidad? Conviene recordar lo di- 

cho por el delegado de la República Democrática Alemana, en el sentido de que es preciso 
evaluar los diferentes sistemas de prestación de asistencia sanitaria. Aunque la OMS no esté 

en condiciones de evaluar toda la gama de sistemas actualmente aplicados, no cabe duda de que 

podría evaluar los distintos elementos de un sistema global de prestación de servicios de asis- 

tencia sanitaria. 

El Dr. OJALÁ (Finlandia) pregunta cuál es el motivo de que en 1976 se suspenda el proyec- 

to interregional de análisis de sistemas (Actas Oficiales N° 223, pág. 166). 

El Dr. RAIRAKIA (Fiji) se refiere a la necesidad de utilizar a fondo todo el personal mé- 

dico. En Fiji, la asistencia sanitaria la presta principalmente el Gobierno por conducto de 

los centros de salud, los sanatorios y los hospitales que hay en todo el país. Los médicos 

que se dedican al ejercicio privado de su profesión tienden a congregarse en las zonas urbanas 

y no reciben ningún sueldo por su actividad. La asistencia de la OMS podría consistir en ayu- 

dar a integrar los servicios privados y gubernamentales de salud, sin aumentar indebidamente 

el costo de los servicios. Recientemente, los médicos privados pidieron al Gobierno que 
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estableciese un almacén de medicamentos, a fin de que los farmacéuticos pudieran adquirirlos 

a menor costo. Hasta hace poco tiempo, los graduados de la escuela médica de Fiji sólo esta- 
ban autorizados a ejercer en el sector oficial de los servicios de salud, pero ahora ya se 

les permite ejercer privadamente. Como consecuencia de ello, actualmente hay escasez de per- 

sonal en el servicio oficial. Las enfermeras de los sanatorios rurales prestan un servicio 

valioso y se espera que la utilización de auxiliares de medicina permita mejorar más los ser- 

vicios de salud. Se tiene conciencia de la necesidad de la planificación sanitaria y el ora- 

dor serials que le produjo una profunda impresión el manual que sobre ese tema se preparó en 
Papua Nueva Guinea, con ayuda de la OMS. Personalmente desearía que la OMS ayudase a los 

países a establecer programas integrados de saneamiento del medio. 

El Dr. VIOLAKIS (Grecia) sef%ala la relación entre el fortalecimiento de los servicios de 

salud y la promoción de los servicios nacionales de salud, particularmente en las regiones 

del mundo donde el estado de salud de la población es mediocre. Es importante que la comuni- 
dad tenga una participación activa. 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia), fundándose en su propia experiencia de planificación sani- 
taria nacional, afirma que el fortalecimiento de los servicios de salud supone la ampliación 
de la infraestructura a través de la cual se prestan esos servicios y, por tanto, exige el de- 
sarrollo de la asistencia sanitaria propiamente dicha para que abarque sectores como el trata- 
miento médico y la nutrición. Convendría saber sin embargo cuál será la relación entre esas 
actividades y las del próximo tema de debate: el programa de salud de la familia. Tal vez 

debería establecerse una línea de demarcación que, por imprecisa que fuese, evitara duplicaciones. 

El Dr. WRIGHT (Níger) tiene la convicción de que no existe un método único de fortaleci- 
miento de los servicios de salud. Cada país tiene que decidir por sí mismo cuál habrá de em- 
plear, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas. En Níger se ha resuelto que el 
fortalecimiento de los servicios de salud forme parte del desarrollo general de la colectivi- 

dad. En los diversos sectores de la economía los programas han de establecerse en forma con- 
certada, mientras que las actividades provinciales y locales deben ser complementarias. La 

aplicación del procedimiento está a cargo de comités técnicos departamentales y de distrito, 
que celebran reuniones mensuales o trimestrales para determinar cómo ha de emprenderse la ac- 

ción común, preparar planes e indicar en qué poblados tendrán que desplegarse actividades. 

Esta nueva concepción supone un cambio de criterio por parte del personal médico, que ha de 

trabajar de consuno con el de otros sectores de la economía, y permite aprovechar al máximo 

los recursos, muchos de los cuales no son estrictamente sanitarios. Los equipos móviles ofre- 

cen ciertas ventajas para las actividades de salud, pero su presencia en los poblados rurales 
no es permanente. En Níger se estima preferible asegurar la presencia permanente de auxilia- 

res médicos en esas localidades, aunque no sea la solución ideal. Los auxiliares funcionan a 

modo de antenas de los servicios de salud y, si se les cambia de destino todos los arios, el 

servicio de salud dispondrá muy pronto de un núcleo de personal con un cúmulo de conocimientos 
útiles, que pueda servir de punto de partida para futuras actividades sanitarias de carácter 

más amplio. 

El Dr. NEWELL (Director de la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud) ha 

tomado nota de las observaciones formuladas por los delegados de Indonesia, Sudán y Níger so- 
bre la asistencia primaria y les responderá cuando se examinen los correspondientes puntos del 

orden del día. 

En cuanto a los comentarios de las delegaciones de Nepal, Sudán y Afganistán sobre la 

programación por países, cabe indicar que ya se han establecido por ese método unos nueve pro- 
gramas y se ha previsto la preparación de otros más, que servirán probablemente de tema de de- 

bate y de ejemplo en un seminario que se celebrará en 1976. Ahora bien, habida cuenta de las 
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experiencias realizadas en Nepal y en Bangladesh, se han introducido ya varias modificaciones. 

Asf, se ha establecido una distinción entre la producción de datos y su empleo; todas las ope- 

raciones de análisis y presentación de la información se llevan a cabo como parte del proceso 

dentro de los mecanismos nacionales. Otras experiencias han reforzado considerablemente dicho 

proceso. En vez de pasar revista a los errores cometidos por la OMS en el curso de su aprendi- 

zaje, lo mejor será esperar a reunir toda la experiencia adquirida para explotarla más a fondo 

en el futuro. 

Los delegados de la República Democrática Alemana, de Rumania y de Polonia se han referi- 

do a la necesidad de efectuar estudios comparados sobre los sistemas de salud en diferentes re- 

gimenes económicos. Aunque el Director General acogerá sin duda favorablemente esa idea, no 

hay que olvidar las dificultades que entraña toda comparación de distintos sistemas sanitarios. 

Es dificil establecer criterios de comparación: un sistema sanitario es diferente según se vea 

desde dentro o desde fuera, y no es fácil indicar la sucesión de acontecimientos que determinan 

su éxito o su fracaso. Ello no significa, por supuesto, que no deba intentarse establecer una 

comparación, pero es seguro que por ese procedimiento no podrán sacarse conclusiones que permi- 

tan adoptar un modelo único o una solución óptima de aplicación universal. De hecho, con fre- 

cuencia se ha afirmado que el único método practicable es adoptar soluciones nacionales para 

resolver los problemas de cada país. 
El delegado de Israel se ha interesado en las posibilidades de integrar el concepto de eco - 

nomfa sanitaria en otros sectores del programa de la OMS; aunque esa integración resulta muy di- 

ficil a nivel internacional, la OMS prosigue sus estudios en ese sentido. Hace algunos apios no 

habla en la Organización ningún puesto fijo de especialista en economía sanitaria, mientras que 

en la actualidad hay varios funcionarios de esa clase en la Sede,en las Oficinas Regionales y 

entre el personal de los programas nacionales, con los consiguientes beneficios para el forta- 
lecimiento de los servicios de salud y para otros programas. 

El delegado de Israel se ha interesado también por los sistemas de información sanitaria, 
en especial los consignados en el presupuesto por programas. La OMS estima que los sistemas de 
información sanitaria son una de las piedras angulares de toda política de mejoramiento de los 

servicios de salud. La manera en que la Organización puede prestar ayuda para la creación de 
sistemas de información sanitaria ha sido objeto de prolongados debates y se ha creado un gru- 
po multidivisional con objeto de determinar qug métodos permitirfan obtener resultados positi- 
vos. En la Sede y en las Oficinas Regionales se examinan actualmente las propuestas de ese 
grupo, en el que participan funcionarios de la División de Estadfstica Sanitaria y de la Divi- 
sión de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, Sin embargo, antes de que se presenten esas 
propuestas a la Asamblea habrá que adoptar varias medidas. 

Al delegado de Finlandia, que ha preguntado por qué no se han previsto más actividades de 
análisis de sistemas aplicado a proyectos a partir de 1975, cabe responderle que la duración de 
este programa era de cinco años y que ese plazo se cumple precisamente en 1975. En este ario 

un comité de expertos analizará la experiencia adquirida durante ese periodo, y luego el Direc- 
tor General decidirá si el proyecto ha de proseguir o si, para llevar adelante esa actividad, 
se utilizarán los recursos de otra manera. 

En respuesta a la pregunta del delegado de Tailandia, el orador señala que el examen de 
ciertas propuestas amplias, como las relativas a la asistencia primaria, incumbe a un comité 
permanente especial creado por el Director General y a las divisiones competentes, en este caso 
las de Formación y Perfeccionamiento del Personal de Salud, Salud de la Familia, Higiene del 
Medio y Enfermedades Transmisibles, asi como a la División de Fortalecimiento de los Servicios 
de Salud. 

Salud de la familia (sector 3.2 del programa) 

El Dr. ZAHRA, Director de la División de Salud de la Familia, precisa que el programa de 
trabajo de salud de la familia comprende actividades de higiene maternointanfil, planificación 
de la familia, reproducción humana, nutrición y educación sanitaria. El programa se centra en 
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las necesidades y los problemas prioritarios de salud de la familia como entidad social básica 
y en é1 se insiste en la adopción de un criterio epidemiológico y educacional para el examen 
de la interrelación entre sus diversos componentes. Cualquiera que sea el nivel de la asisten- 
cia primaria, siempre hay que empezar por la higiene maternoinfantil, a ser posible incluyendo 
actividades de planificación familiar, nutrición y educación sanitaria. El fomento y la orga- 
nización de la asistencia primaria dependerá, en últimа instancia, del nivel de instrucción y 
de la participación de las familias y del personal sanitario de todas las categorías, así como 
de la orientación que se haya dado al personal de salud para que considere los problemas fami- 
liares como telón de fondo de los problemas individuales. Como quiera que sea, la educación 
de los miembros de la familia como parte integrante de los servicios sanitarios y educativos 
dista mucho de ser una realidad práctica. La asistencia sanitaria familiar es el vínculo in- 
dispensable entre los servicios individuales y los destinados a la colectividad, por lo que de- 
be formar parte de las actividades de fortalecimiento de los servicios de salud, prevención y 
lucha contra las enfermedades y formación del personal necesario. 

En demasiados paises, sólo el 50% de los nifios tienen una esperanza de vida superior a 
los cinco afros. Tres problemas relacionados entre sí afectan tanto a las madres como a 
los niflos: la malnutrición, las infecciones y las consecuencias de una fecundidad no regulada. 
La finalidad concreta del programa es reducir la mortalidad y morbilidad maternoinfantiles y 
mejorar la salud de todos los miembros de la familia mediante servicios preventivos, curativos 
y de rehabilitación. Este criterio se refleja en el Plan de Acción Mundial sobre Población, en 
las resoluciones de la Conferencia Mundial de Alimentación y en los objetivos del Afïo Interna- 
cional de la Mujer, en cuyas preparación y celebración la OMS ha participado activamente. 

El programa se centra en una asistencia completa orientada sobre todo a grupos especial- 
mente vulnerables (v.g., individuos y familias "expuestos" en el curso de los procesos de re- 
producción, crecimiento y desarrollo) y tiene por objetivos evaluar el grado de riesgo y esta- 
blecer estrategias locales para la prestación de servicios de higiene maternoinfantil, planifi- 
cación familial, nutrición y prevención de las infecciones, así como proceder a la correspon- 
diente educación sanitaria, con el fin de mejorar la cobertura y facilitar el acceso a los ser- 
vicios de asistencia primaria. 

La higiene maternoinfantil está adquiriendo dimensiones nuevas y significativas a medida 
que se conoce mejor la fisiología de la reproducción, la embriología, los orígenes de las mal- 
formaciones congónitas, la prematuridad y las necesidades nutricionales y psicosociales del cre- 
cimiento y el desarrollo. 

Se ha preparado un amplio programa de investigaciones sobre reproducción humana que versa 
principalmente sobre los siguientes temas: efectos que tienen para la salud de la madre y del 
nifio las gestaciones muy repetidas, la multiparidad y la edad de la embarazada; inocuidad, efi- 
cacia y aceptabilidad de los métodos de regulación de la fecundidad, especialmente en los paises 
en desarrollo; búsqueda de nuevos métodos de regulación de la fecundidad; aspectos sanitarios 
del aborto legal o ilegal; cuestiones prácticas relacionadas con la prestación de servicios de 
planificación de la familia; y esterilidad, embarazo y desarrollo fetal. Han sido objeto de 
gran atención la formación de investigadores en los centros existentes y la prestación de ayuda 
al personal interesado para la creación de servicios nacionales de investigación. Gracias a 

las generosas contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y a los recursos 
facilitados por el FNUAP ha sido posible ampliar esas actividades de investigación, que se han 
llevado a cabo en más de 60 Estados Miembros. 

También se han ampliado las funciones de los servicios de higiene maternoinfantil,de acuer- 
do con los estudios, consultas y actividades de la OMS en relación con las tres fases de la 

asistencia a la madre: prevención de la malnutrición y fomento del crecimiento y del desa- 
rroll"o; prevención y lucha contra las enfermedadés infecciosas más frecuentes entre las 
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madres y los niños; y prevención de los problemas propios del embarazo y del parto. El crite- 
rio de la OMS de integrar la planificación de la familia en los servicios de salud de la madre 
,y del niño y en otros servicios sanitarios goza ya de una aceptación casi universal. En 1974 
y 1975, en colaboración con el FNUAP y el UNICEF, la OMS ha participado en la planificación y 
en la ejecución de más de 53 proyectos integrados en 42 países de sus seis Regiones. En otros 
17 países la Organización ha colaborado en la planificación de proyectos para los que el FNUAP 
no ha consignado todavía fondos, con lo cual el total de países que han recibido asistencia se 

eleva a 63. Como parte del sistema general de asistencia sanitaria, se han creado un grupo 
interregional multidisciplinario y varios grupos interpaíses en las seis Regiones de la OMS 
con objeto de facilitar ayuda técnica para la formulación sistemática de proyectos combinados 
de salud y planificación de la familia. 

En el crítico sector de la nutrición, las recientes y gravísimas situaciones de hambre son 
en realidad la exacerbación de un estado de malnutrición crónica que afecta todavía a grandes 
grupos de población. 

En cuanto a la estrategia global, el Director General ha presentado a la Asamblea de la 
Salud un documento de trabajo (А28/23 Аdd.3) en el que se indican las medidas que la Organización ha 
adoptado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Conferencia Mundial de Alimentación. 
En el documento se ponen de relieve los siguientes sectores que reciben atención prioritaria 
por parte de la OMS: determinación de las actividades nutricionales que habrán de ejecutarse 
por intermedio de los servicios locales de salud, sobre todo como parte de los programas de 
higiene maternoinfantil integrados en la asistencia primaria; medidas directas para combatir 
ciertas enfermedades carenciales (por ejemplo, el bocio endémico, la avitaminosisA y las anemias 
nutricionales) que hoy es posible remediar por métodos sencillos y sin modificar el regimen de 
alimentación; establecimiento de políticas y programas nacionales coordinados y multisectoria- 
les de alimentación y nutrición, en colaboración con las autoridades del sector de la agricul- 
tura y la educación; instauración de un sistema de vigilancia de la nutrición, basado en una 
serie de indicadores sencillos que permitan alertar a todas las partes interesadas siempre que 
se requiera una acción inmediata; y, como medida complementaria, organización de actividades 
de enseñanza, formación profesional e investigación. 

Por lo que respecta a la educación sanitaria, para dar cumplimiento a la resolución adop- 
tada por la 27a Asamblea Mundial de la Salud sobre esta cuestión se está preparando un programa 
general cuyo objeto es vincular todavía más la educación sanitaria a los principales programas 
en curso, particularmente los de salud de la familia, saneamiento de la colectividad y abaste- 
cimiento de agua, enfermedades diarreicas y enfermedades transmitidas por contacto sexual. 
Como la labor de educación sanitaria debe figurar siempre en todas las fases de ejecución de 
los diversos programas, con este fin se ha estrechado la coordinación con otros organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, la UNESCO, la FAO y la OIT, así como 
con diversas organizaciones no gubernamentales, sobre todo la Unión Internacional para la 
Educación Sanitaria. 

En cuanto a la adaptación de la OMS a los rápidos cambios sociales y de comportamiento que 
se observan en el mundo actual, conviene recordar que, en colaboración con la Oficina de Salud 
Mental, las actividades del programa se centran cada vez más en la psicodinamia de la vida fa- 
miliar, que requiere el examen de varios parámetros psicosociales. Ofrecen especial interés 
los diversos proyectos de las Oficinas Regionales de la OMS para Europa y las Américas en rela- 
ción con el estudio de la morbilidad infantil, los problemas de la edad escolar y la detección 
precoz de factores incapacitantes en los niños y los adolescentes dentro de la sociedad. Tam- 
bién está surgiendo una nueva serie de problemas, entre los que cabe destacar los siguientes: 
el efecto de la nutrición del lactante en las enfermedades cardiovasculares del adulto; las 
amplias consecuencias que puede tener el consumo de contraceptivos orales por las adolescentes, 
sobre todo en la próxima generación; los aspectos psicosociales del aborto; y las repercusiones 
que pueden tener en la salud el descenso de la natalidad y de la reducción del tamaño de las 
familias en algunos países industrializados. Todos estos problemas ponen de relieve la necesi- 
dad de que en el sector de la salud pública se conceda más importancia a la localización precoz 
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de los trastornos de la salud, mediante la utilización de índices sanitarios de carácter posi- 
tivo, y no de los actuales indices negativos basados en la mortalidad y en la morbilidad. Es 

éste un sector delicado al que conviene prestar mayor atención. 
Por último, el orador recuerda que en anteriores debates de la Asamblea se hizo hincapié 

en la importancia de las necesidades sanitarias en todo el mundo, y en el hecho de que en mu- 

chos paises desarrollados y en desarrollo las necesidades básicas distan mucho de estar aten- 

didas. A medida que crecen las aspiraciones y las responsabilidades, resulta cada vez más evi- 
dente que los defectos de la infraestructura administrativa nacional de los servicios de higie- 
ne maternoinfantil y de nutrición son casi universales: fondos disponibles escasos e insufi- 

cientes, desigual distribución del personal profesional y auxiliar y disponibilidad limitada 
del mismo, dificultades logísticas y de comunicación у, sobre todo, falta de participación efi- 
caz de la colectividad en los programas de tipo sanitario. Urge establecer mejores programas 
de higiene maternoinfantil, incluyendo en ellos la planificación familiar, la nutrición, la 

educación sanitaria y la lucha contra las enfermedades, dándoles un mayor respaldo político. 
La Organización sabe perfectamente que un programa de tan vital importancia como el de salud 
de la familia exige una coordinación cabal con todos los demás programas de la propia Organi- 
zación y de otros organismos, multilaterales, bilaterales, no gubernamentales y voluntarios. 
En el sistema de las Naciones Unidas se mantiene una colaboración estrecha con el UNICEF, el 

PNUD, el FNUAP, la FAO, el PNA, la UNESCO, la OIT, el Banco Mundial, etc. 

Salud de la madre y el nine (programa 3.3.2) 

El Dr. MAFIAMBA (República Unida del Camerún) sefiala que apenas han variado los créditos 
asignados para los programas de higiene maternoinfantil en la Región de Africa, donde es alta 

la mortalidad entre los niйos y se registran muchas defunciones por enfermedades fáciles de 

prevenir, como el sarampión, la tos ferina y la poliomielitis. Es cierto que los Estados 

Miembros no pueden depender eternamente de la asistencia internacional, pero toda ayuda que la 
OMS pudiera prestar para el programa ampliado de vacunación contra las enfermedades infantiles 
tendría un valor inapreciable para los paises tropicales. 

Africa sacará también partido de una participación más intensa en los diversos programas 
de investigación que se ejecutan en otras Regiones y, a ese respecto, la delegación de la 

República Unida del Camerún se siente profundamente agradecida a la OMS y al PNUD por el envío 

de una misión que se encargará de estudiar la esterilidad en la Provincia Oriental del pais. 

Conviene, sin embargo, estrechar la coordinación entre la Secretaría y las Oficinas Regionales 

con objeto de evitar ciertas duplicaciones: tras la llegada de la misión a que acaba de hacerse 

referencia, se recibió un mensaje de la Sede de la OMS en el que se anunciaba el envio inminen- 

te de otra misión para estudiar el mismo problema. En esos casos seria conveniente celebrar 
consultas previas. 

Se levanta la sesión a las 11,55 horas. 


