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DECIMOCTAVA SESION 

Miércoles, 19 de mayo de 1976, a las 9,30 horas 

Presidente: Dr. M. Z. DLAMINI (Swazilandia) 

1. PROYECTO DE SEXTO INFORME DE LA COMISION B (documento A29/69) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Profesor KHALEQUE (Bangladesh), Relator, da lectura del 
proyecto de sexto informe de la Comisión B (documento А29/69). 

El Sr. KHATIB (República Arabe Libia) señala que en la versión, árabe de la resolución so- 
bre la esquistosomiasis se ha omitido la enmienda adoptada a tenor de lo que él había propuesto 
en la decimoquinta sesión. 

El Sr. OSOGO (Kenia) propone que la enmienda del párrafo 2, de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución, propuesta por la delegación libia sea a su vez modificada de forma que 

diga: "a nuevas zonas y a los países vecinos ". 

Decisión: 

1) Se adopta la enmienda propuesta por el delegado de Kenia. 
2) Se aprueba el proyecto de sexto informe de la Comisión B, con la enmienda introducida. 

2. INFORMES SOBRE CUESTIONES TÉCNICAS: Punto 2.5 del orden del día (continuación) 

Prevención de la invalidez y rehabilitación: Punto 2.5.16 del orden del día (Actas Oficiales 

N° 231, Parte I, resolución EB57.R18, y Parte II, Apéndice 6; documentos A29/24, A29 /INF.DOC /1 
y A29 /INF.DOC /3) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice en su presentación del tema 
que en la resolución WHА19.37 se pidió al Director General que, antes de disponer cualquier am- 
pliación de las actividades de la OMS en materia de prevención de incapacidades y rehabilitación 
informara al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la Salud de las consecuencias presu- 
puestarias de dicha ampliación. El Director General presentó al Consejo Ejecutivo en su 57a reu- 

nión un documento de trabajo (reproducido en el Apéndice 6 de la Parte II de Actas Oficiales 

N° 231) en el que se indicaban a grandes rasgos la política y el programa de la OMS en relación 

con esa ampliación. En ese documento se calcula, basándose en los datos disponibles, que hay 

en el mundo unos 400 millones de personas incapacitadas. 

Hasta ahora se ha dedicado más atención a los problemas relacionados con la mortalidad y 
con los episodios agudos de morbilidad que a los originados por la incapacidad prolongada y la 

invalidez permanente. Con pocas excepciones, los servicios actuales son muy insuficientes. Es 

muy necesario conocer las causas y las consecuencias de las incapacidades, y el modo de preve- 
nirlas y de atenuar sus efectos, para lo que se requiere una política global. 

Después de una extensa serie de consultas y una vez adoptadas las resoluciones WHA19.37 

y WHА28.57, se ha ultimado el nuevo programa que hace de la prevención de incapacidades y de 
la rehabilitación partes integrantes de la asistencia primaria y de los servicios generales de 

salud. El objetivo del programa es el establecimiento de servicios que permitan reducir las 

proporciones del problema global de las incapacidades y obtener una cobertura mayor de las po- 

blaciones necesitadas. Las actividades se orientan a las incapacidades causadas por afecciones 
físicas o mentales y, además de estar estrechamente coordinadas con las que ya se desarrollan 

en ejecución de programas afines (por ejemplo los de salud mental), se integrarán en lo posible 

en la acсión general de los servicios primarios de salud. 

La asistencia comprenderá medidas de orden individual y medidas de alcance social. El pro- 

grama de la OMS en ese sector comprenderá la prestación de ayuda para las siguientes atenciones: 
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planificación y programación en los países y ejecución y evaluación de actividades de alcance 
nacional; proyectos nacionales y regionales de adiestramiento; programas interregionales y pro- 

gramas interorganismos en el sistema de las Naciones Unidas; ensefXanza y formación profesional, 

incluso preparación de manuales y material didáctico sencillo; trabajos de investigación y des- 
arrollo de tecnologías; e información y coordinación de actividades prácticas. 

El Consejo examinó también una comunicación del representante de la Sociedad Internacional 

para la Rehabilitación de los Inválidos. 

Los miembros del Consejo convinieron en que las incapacidades planteaban un grave problema 

de orden médico, económico, social y psicológico, tanto en países desarrollados como en países 
en desarrollo, y cuya magnitud irá probablemente en aumento. Varios miembros pusieron en duda 

la procedencia de incorporar las actividades previstas a este respecto a los servicios prima- 

rios de salud. La respuesta que se dé a esta pregunta puede variar según los países. En los 

países en desarrollo, esos programas pueden integrarse en las actividades normales de asisten- 
cia primaria de salud, pero en muchos países desarrollados esos programas tienen un carácter 
altamente especializado. 

Los miembros apoyaron, en general, el programa previsto. Se reconoció que el Director Ge- 
neral tenía que observar determinadas prioridades y que sería difícil proceder a una importante 
ampliación de las actividades en curso con los recursos del presupuesto ordinario. El Director 

General confirmó que en las resoluciones adoptadas por la 28a Asamblea Mundial de la Salud se 

le pedía que restableciera ciertas prioridades del programa. La pequeña sección de rehabilita- 
ción creada en la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud (para la que no se ha 

contratado nuevo personal, sino que se ha prescindido de otras actividades) es lo más que podía 

hacerse en este asunto, ya que las actividades de la División deben orientarse principalmente a 

las necesidades prioritarias del mundo en desarrollo. Como no es posible arbitrar más recursos 

del presupuesto ordinario, se están desplegando asiduos esfuerzos para obtener recursos extra - 

presupuestarios. 
El Consejo Ejecutivo recomendó en su resolución EB57.R18 a la Asamblea de la Salud que adop- 

tase un proyecto de resolución. 

El Dr. CUMMING (Australia) muestra su satisfacción por el documento A29 /INF.DOC/1, en el 

que se expone en detalle el programa propuesto y se hace un examen interesante del problema en 
su conjunto. Es grato observar la importancia dada a la prevención, que es el elemento funda- 
mental del programa. En cuanto a la rehabilitación, ha de empezar en lo posible al mismo tiem- 

po que el tratamiento de la enfermedad o lesión, sin que se la considere como una simple tarea 

anexa al tratamiento. Se debe hacer sentir al personal de asistencia primaria la necesidad de 
pensar en la prevención de la invalidez y en las posibilidades de rehabilitación. 

Como es tan vasto el ámbito de la prevención de la invalidez y la rehabilitación, que abar- 

ca a cientos de millones de personas, es preciso supervisar atentamente el programa para que no 

se vaya de la mano ni absorba recursos de otros sectores. La OMS, por consiguiente, dada la li- 

mitación de sus recursos, debe mantener un sentido estricto de las prioridades. Pese a su im- 

portancia, no conviene organizar el programa como algo independiente, sino como elemento de un 
programa integrado de salud. Si se presta atención suficiente al mejoramiento de los servicios 
de asistencia primaria, y a su extensión a todos los miembros de la comunidad, la incidencia de 
las incapacidades descenderá sin duda considerablemente. 

Como se ha enfocado el programa de manera realista, la delegación de Australia apoya el 
proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TOTTIE (Suecia) estima que la cuestión merece ser estudiada cuidadosamente, ya que 

contiene ideas nuevas respecto de la asistencia primaria de salud. La OMS ha introducido cam- 
bios importantes en su política referente a la invalidez y el Director General ha propuesto me- 

didas adecuadas. Las propuestas contenidas en los documentos presentados a la Comisión están 
en armonía con el espíritu de la resolución WHA29.48, ya que el programa irá encauzado casi por 

entero hacia la cooperación técnica con objeto de aminorar las diferencias entre los estados de 

salud de los países desarrollados y en desarrollo. 

No deben reincidir otros países en los errores cometidos en el pasado en los países des- 

arrollados, por ejemplo, en Suecia, donde la planificación y la ejecución han sido deficientes. 
La invalidez es un indicador sanitario y social importante. Cuando el Organismo Sueco para el 
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Desarrollo Internacional decidiб en 1975 apoyar el programa con fondos extrapresupuestarios 
lo hizo en la creencia de que la prevención de la invalidez y la rehabilitación merecían una 
atención y una ayuda financiera mayores. 

El Profesor RUDOWSКI (Polonia) dice que en su país se concibe la prevención de la invali- 
dez y la rehabilitación como un conjunto de medidas de carácter médico, social, psicológico, 
educativo y económico enderezadas a la pronta y eficaz convalecencia de los enfermos e incapa- 
citados. Dos principios rigen la planificación de los programas de rehabilitación: deben res 
ponder a las necesidades físicas, mentales, sociales y profesionales del individuo y deben es- 
tar coordinadas por un solo organismo, que en Polonia es el Ministerio de Salud y Asistencia 
Social. 

En Polonia, gracias a eficaces métodos de rehabilitación, más de 600 000 personas incapa- 
citadas han encontrado empleo en la economía nacional. En 1975, Polonia ha puesto en práctica 
el nuevo método para la rehabilitación de las víctimas de accidentes o enfermedades profesio- 
nales, basado en la reanudación del trabajo lo antes posible. El paciente percibe su sueldo 
mientras dura la rehabilitación. 

El éxito de la rehabilitación médica depende en gran parte de su continuación en la vida 
diaria, lo cual supone la ampliaciбn de los servicios a hogares, escuelas y lugares de traba- 
jo. En Polonia se ha ensayado con éxito la utilización de asistentes sociales y de familiares, 
aplicando estos últimos técnicas sencillas para la rehabilitación de los inválidos en el pro- 
pio hogar. Este procedimiento puede tener mucho interés para el programa propuesto ya que es 

eficaz y al mismo tiempo barato y entraña la colaboración de los allegados del inválido en su 

reincorporación a la sociedad. 

Polonia está dispuesta a participar activamente en la elaboración de programas de rehabi- 
litación para paises desarrollados y en desarrollo. Una rehabilitación eficaz puede mejorar 
la calidad de la vida y devolver a innumerables pacientes la actividad y la felicidad. 

El Dr. AALAMI (Irán) dice que en su pais alrededor del 67. de la poblaciбn sufre alguna 
incapacidad física; la proporción de personas con incapacidad mental no es tan elevada como en 
los paises occidentales. Para los paises en desarrollo que estén iniciando programas de reha- 
bilitación es más conveniente empezar por los que sufren incapacidades físicas, ya que esto 
ofrece mayor interés para el público y para las autoridades que han de asignar fondos al pro- 
grama. Así se viene procediendo con éxito en Irán desde hace seis años. 

En vez de reducirse a tratar la afección o enfermedad de un paciente, es mejor emprender 
su total tratamiento y rehabilitación para su reincorporación a la sociedad. A este respecto 
es importante la rehabilitación profesional. Conviene reintegrar en lo posible a los pacien- 
tes en su trabajo anterior, procedimiento que ha dado resultados especialmente satisfactorios 
en Irán, sobre todo con los agricultores. Tiene particular importancia la capacitación de per- 
sonal para la rehabilitación. La formación práctica ha dado en Irán los resultados apetecidos. 
Hace cuatro años se ha iniciado en el Instituto de Rehabilitación la formación de cirujanos or- 
topédicos y se han establecido escuelas de fisioterapia, ergoterapia, logoterapia y discipli- 
nas afines. Merecen agradecimiento la OMS y la Sociedad Internacional para la Rehabilitación 
de los Inválidos, con cuya ayuda se va a establecer en Teherán un Centro Internacional de Reha- 
bilitación. Es de esperar que en este centro se pueda también formar el personal de institu- 
tos de rehabilitación de otros paises. 

En las incapacidades físicas es mds importante la prevención que la rehabilitación. La 

poliomielitis sigue siendo en Irán una de las principales enfermedades causantes de incapaci- 
dad y el único medio de prevenirla es la vacunación generalizada. Los cuidados prenatales po- 
drían reducir las anomalías congénitas y un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado per- 
mitirían curar a la mayoría de los niños afectados quedando una incapacidad residual minima. 
Por lo tanto, es sumamente importante el examen meticuloso de los recién nacidos. Aunque no 
es posible prevenir algunas de las afecciones del aparato locomotor causantes de invalidez per- 

manente, con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado cabe reducir el grado de incapa- 

cidad. 

En los paises desarrollados, ha disminuido mucho la incidencia de la incapacidad física 

causada por la poliomielitis, las anomalías congénitas y las afecciones del aparato locomotor 
mientras que aumenta el número de casos de invalidez provocada por accidentes de tráfico y de 

trabajo en la industria y por depresiones nerviosas. 
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El Dr. LEBENTRAU (República Democrátíca Alemana) apoya el proyecto de resolución propuesto 

en la resolución EB57.R18. Es necesario adaptar de continuo los programas de salud a la evolu- 

сión de la morbilidad; cada vez irá adquiriendo mayor importancia en ellos el programa propues- 

to, que aborda conjuntamente la prevención de la invalidez y la rehabilitación. 

En la República Democrática Alemana se han desarrollado mucho en todos los sectores de la 

salud pública las actividades de rehabilitación de los incapacitados. Todos los ciudadanos, 

incluso los inválidos, tienen garantizado el derecho al trabajo, a la educación y a la seguri- 

dad social. En vez de considerar la rehabilitación como una especialidad médica, la prevención 

y la rehabilitación forman parte de las actividades de todos los médicos y de toda disciplina 

clínica. La rehabilitación, aunque es parte indispensable del tratamiento, no es una función 

puramente médica, ya que comporta además aspectos educativos, profesionales y sociales. La 

prevención y la rehabilitación se cuentan entre los cometidos de los servicios generales de sa- 

lud, como un deber del Estado y de la sociedad. 

La 0MS debe ayudar a que se aplique la resolución 3447 (XXX) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los inválidos, colaborando con todas las organizaciones 

nacionales, internacionales, gubernamentales y no gubernamentales en la prevención de la inva- 

lidez y en la rehabilitación, y desempeñando así su importante función coordinadora y organiza- 

dora. Como ha indicado el representante de la Sociedad Internacional para la Rehabilitación de 

los Inválidos en el documento A29 /INF.DOC /3, esa acción sólo se puede llevar a cabo en un mundo 

en paz. 

El Dr. SEBINA (Bostwana) dice que los documentos presentados a la Comisión contienen úti- 

les orientaciones para el desarrollo y la organización de servicios nacionales de prevención 

de la invalidez y de rehabilitación, especialmente en los países jóvenes que ahora empiezan a 

ocuparse de este problema. En Bostwana, la administración y coordinación de un nuevo programa 

está a cargo de un servicio nacional de asistencia a los inválidos. Las actividades locales y 

regionales en favor de los incapacitados forman parte de la asistencia primaria de salud y en 

todos los grupos sanitarios regionales figura un asistente social especializado en esa disci- 

plina. 
El Dr. Sebina apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB57.R18. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) manifiesta su satisfacción con el documento A29 /INF.DOC /1, 

pero lamenta que no contenga las ilustraciones que vio en su versión anterior; algunos documen- 

tos de la OMS ganarían mucho con un empleo imaginativo y juicioso de grabados. 

Es encomiable la nueva orientación del programa sobre invalidez y rehabilitación. La ma- 

yor importancia dada a la prevención de la invalidez y a la integración de los servicios pre- 

ventivos y de rehabilitación en la asistencia primaria de salud y en los servicios sanitarios 

y sociales generales obligan a las autoridades de salud a esforzarse por lograr esa integración 

en los programas sanitarios y de formación de personal. Es preciso instaurar actitudes más 

adecuadas y razonalbes respecto de la prevención de la invalidez y la rehabilitación. 

Hasta ahora se ha desatendido con excesiva frecuencia a los incapacitados, cuyo cuidado 

ha quedado en manos de grupos privados o de beneficencia; éstos han hecho una gran labor pero 

tienen sus limitaciones. Los indicios de estancamiento en algunos sectores demuestran clara- 
mente la necesidad de orientación y ayuda para la reorientación y la nueva planificación de las 

actividades. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros fijando esas directrices, tanto para 

los programas públicos de salud como para los organismos privados y de beneficencia. También 

las familias y las colectividades necesitan ayuda para cuidar de sus propios inválidos y evitar 

el empeoramiento de su situación. Sería interesante saber si se cuenta ya con alguna experien- 

cia valiosa en este sentido. 

El Dr. Hellberg apoya también el proyecto de resolución. 

El Dr. THOMSЕN (Estados Unidos de América) concuerda con el Consejo Ejecutivo en la impor- 

tancia de integrar la prevención de la invalidez y la rehabilitación física en los servicios 
sanitarios y sociales. La OMS debería explorar todas las posibilidades de obtener ayuda fi- 

nanciera de otros organismos interesados; el programa debe formar parte lo antes posible de 

las actividades ordinarias de la Organización. 
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El Dr. JAROCKIJ (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) aprueba el contenido del pro- 
grama propuesto, si bien algunos de sus aspectos requieren un examen detenido. Habida cuenta 
de los numerosos tipos de invalidez, los métodos de prevención y rehabilitación habrán de dife- 
rir según la situación nacional o local. Esos métodos tal vez tengan que incluir alguna forma 
de acción social, que pueda estar fuera del cometido de la Organización. 

Al elaborar el programa se debe procurar recabar la cooperación de otras organizaciones 
interesadas del sistema de las Naciones Unidas, como la OIT, y la de organizaciones no guber- 
namentales, lo que permitirá una acción coordinada en la que cada organización desempeñe la 
función adecuada a su ámbito de competencia. 

El Dr. TOURE (Senegal) dice que en su país se ha establecido bajo la égida del Ministerio 
de Salud una asociación nacional de personas con incapacidades físicas. Un centro ortopédico 
y de rehabilitación trabaja por la reintegración de los inválidos en la comunidad. La asis- 
tencia psiquiátrica está organizada regionalmente para que los pacientes permanezcan en su 
ambiente propio. 

El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, que servi- 
rá a su país para obtener una ayuda eficaz para la prevención de las incapacidades y la inva- 
lidez, mediante medidas como la vacunación antipoliomielítica en masa, la rehabilicación, el 

mejoramiento del centro ortopédico y el apoyo a la asociación mencionada y a los centros psi- 
quiátricos regionales. 

El Dr. CAYLA (Francia) muestra especial interés en el Capítulo 6 del documento A29/INF.DOC /1 
sobre la prevención de la invalidez. 

Estudios practicados en Francia sobre la relación entre los costes y los resultados de un 

programa de asistencia perinatal han demostrado que numerosas incapacidades provocadas por en- 
fermedades o complicaciones del embarazo y el parto se podrían evitar por medios sencillos, 
eficaces y poco costosos. A juzgar, pues, por la breve alusión que al final de la sección 

6.1.1 se hace a la prevención de las enfermedades congénitas no se da al mejoramiento de la 

asistencia perinatal la importancia que merecen unas afecciones permanentes que, según la sec- 

ción 1.1.2 iii) del anexo del documento, aquejan al 0,5% de toda la población mundial. 
El Dr. Cayla apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. de MEDEIROS (Togo) dice que, si bien los accidentes de trabajo son en su país me- 

nos frecuentes que en los países industrializados, existen problemas de invalidez y rehabili- 

tación a causa de enfermedades como la poliomielitis, los accidentes de tráfico y los trastor- 

nos mentales y nerviosos. Un servicio nacional de higiene del trabajo se esfuerza por preve- 

nir los accidentes del trabajo, pero el servicio de rehabilitación física es embrionario, ya 

que por ahora se reduce a un servicio ortopédico establecido con ayuda de la República Federal 

de Alemania. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo y 

pide ayuda a la OMS para crear un servicio eficaz de rehabilitación física y mental. 

El Dr. SETIADI (Indonesia) dice que la invalidez no es infrecuente en Indonesia; un re- 

ciente estudio piloto ha revelado que sólo las lesiones traumáticas permanentes o duraderas 

alcanzan una prevalencia de aproximadamente el 9 %. El Gobierno de Indonesia he emprendido, en 

consecuencia, con ayuda de la OMS, un estudio en una provincia sobre la prevención de la inva- 

lidez y la rehabilitación. Se trata, entre otros objetivos, de aminorar las consecuencias so- 

ciales, económicas, médicas y psicológicas de la invalidez con el fin de proveer de servicios 

básicos a la población afectada en el marco de la asistencia primaria de salud y de evaluar la 

viabilidad e idoneidad de los nuevos métodos en situaciones locales diferentes. Es de esperar 

que la OMS continúe prestando asistencia. 

El Dr. LOPEZ MARTINEZ (México) apoya el proyecto de resolución y concuerda con el plantea- 

miento del programa; estima que el problema se debe abordar de una nueva forma con objeto de 

evitar el tipo de programas verticales que, tanto en su país como en otros países, han sido 

tradicionales para combatir muchas enfermedades. Los problemas de salud pública están inter- 

relacionados con problemas de carácter educativo, económico y social; el problema de la invali- 

dez no es una excepción y conviene abordarlo en el nivel de los servicios generales de salud. 

La experiencia en México sugiere que este planteamiento será probablemente eficaz. No obstante, 

la integración de los programas de prevención de la invalidez y de rehabilitación en los 
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servicios generales de salud exige en México el fortalecimiento de la infraestructura y una re- 

gionalización adecuada que respalden los servicios de asistencia primaria. 

En México, el programa de prevención de la invalidez y de rehabilitación ha sido incorpo- 
rado al plan nacional de salud, cuya primera etapa terminará en 1983. Se ha iniciado la in- 

corporación de muchas tareas de prevención de la invalidez y rehabilitación a los servicios de 
asistencia primaria organizando centros de rehabilitación y de educación especial y preparando 
en programas de un año o dos personal de nivel medio, sobre todo terapeutas para atender a los 

débiles visuales, personal polivalente y enfermeras. El sector público está coordinando sus 
esfuerzos con la industria y con los servicios de empresas privadas a fin de poder dar empleo 

remunerado a las personas que están en proceso de rehabilitación. Cerca de 20 millones de per- 
sonas, la tercera parte de la población total, está cubierta por sistemas de seguridad social. 

El Dr. М'ВАК0В (República Unida de Camerún) dice que, a juzgar por los primeros resulta- 
dos de un estudio iniciado en su país en 1974, aproximadamente la décima parte de la población 
está incapacitada o desadaptada, incluyendo todas las formas de invalidez. A través de orga- 

nismos especializados, el Gobierno desarrolla actividades preventivas y curativas, completa- 

das por medidas de rehabilitación social y profesional. Los centros sociales y de asistencia 

maternoinfantil aplican medidas coordinadas de prevención, en forma de programas para la vacu- 

nación de niños y jóvenes y de educación sanitaria. Se están organizando gradualmente esta- 
blecimientos curativos, con un centro regional de rehabilitación física en Yauпdé y pabellones 
de psiquiatría en los centros principales. Un objetivo importante es reintegrar a la vida nor- 

mal a los incapacitados haciéndoles lo más autosuficientes posible. Se están creando oportu- 

nidades de trabajo productivo en régimen adaptado y flexible de cooperación para los inválidos 

con aptitudes profesionales. 

El orador está de acuerdo con la importancia dada a la prevención en el programa propuesto 

y apoya el proyecto de resolución. 

El Dr. de VILLIERS (Canadá) apoya el proyecto de resolución y considera un acierto, por 

su oportunidad y la necesidad de adaptar los servicios a las necesidades de la población, la 

atención prestada a la prevención y a la integración de la acción preventiva y de rehabilita- 

ción en la asistencia primaria de salud. En relación con lo dicho por el delegado de Finlandia 

sobre la necesidad de fomentar en la sociedad una actitud más adecuada ante los incapacitados 

y los inválidos, cabe señalar la necesidad de trabajar con mayor ahínco por la integración so- 

cial de los inválidos como miembros activos de la comunidad. 

El Dr. GANGBO (Benin) dice que tanto los documentos distribuidos como las intervenciones 

precedentes destacan la insuficiencia de los recursos disponibles. La ayuda bilateral sería 

utilísima para países que, como Benin, cuentan sólo con servicios embrionarios y rudimentarios 

de prevención de la invalidez y de rehabilitación, siendo de lamentar que ningún ofrecimiento 

haya sido hecho por ninguno de los países con posibilidades de hacerlo, a excepción de Polonia. 

Sin embargo, el medio más eficaz de ayudar a un país en desarrollo es facilitar colaboración 

técnica para que los inválidos puedan reintegrarse a la sociedad. Se puede integrar la preven- 

ción en la asistencia primaria de salud, pero los cuidados y la curación han de estar a cargo 

de servicios de más categoría. El Gobierno de Benin se viene esforzando desde hace tres años 

por organizar los servicios adecuados, pero con escaso éxito por falta de ayuda, por lo que 

solicita la asistencia de otros países. 

El Dr. LABIB (Egipto) estima beneficioso para los países en desarrollo el que en el pro- 

grama propuesto se haya hecho hincapié en la prevención y en la integración de la rehabilita- 

ción en la asistencia primaria. Aunque en Egipto se han desplegado grandes esfuerzos para re- 

habilitar a los incapacitados, desgraciadamente el personal de asistencia primaria no tiene a 

este respecto la formación adecuada. Es de alabar la atención prestada a la prevención y espe- 

cialmente al diagnóstico y al tratamiento precoces, que facilitarán la rehabilitación y redu- 

cirán al mínimo los costes y el grado de invalidez. Considerando los éxitos cosechados por 

Egipto en la prestación de servicios básicos de salud, se podría completar la formación de 

este personal para que se haga cargo de actividades preventivas y de rehabilitación. 
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Es imperioso tener en cuenta los casos de invalidez provocados por guerras y catástrofes. 

Ningún Estado puede afrontar este problema con sus solos medios; Egipto tiene experiencia de 

ello y ha tenido que enviar algunos inválidos a otros países para su rehabilitación y trata- 

miento. Se ha creado una sociedad nacional para la rehabilitación de este tipo de inválidos 

y la OMS, así como otras organizaciones internacionales y varios países, han prestado a esa 

asociación el apoyo necesario. 

El Dr. WRIGHT (Niger) señala que es muy importante prevenir la formación de lazos de de- 

pendencia en los incapacitados e inválidos y fomentar su reintegración en la comunidad, evitan - 
do su aislamiento respecto del medio en el que viven. Es también importante prevenir las inca- 

pacidades. Los medios para ello son, en los países en desarrollo, la vacunación múltiple en 
masa y la organización de servicios sanitarios en las colectividades con objeto de lograr la 

máxima cobertura prestando, ante todo, la asistencia más indispensable, especialmente en las 

zonas rurales. También es importantísima la educación sanitaria, que podría también compren- 
der la capacitación médica elemental de los maestros rurales, campañas de alfabetización de 
adultos, la mejora de la enseñanza y la lucha contra los tabús alimentarios. 

Convendría iniciar la coordinación con otros sectores, especialmente el agrícola, en el 

marco de la planificación nacional, con objeto de elaborar políticas nutricionales en relación 
con la cantidad y la calidad de los alimentos. 

Para los países en desarrollo, la solución parece estar en la creación imaginativa de nue- 
vos servicios y la mejora de los existentes y en la formación y perfeccionamiento del personal, 
y no sólo del personal sanitario, en función de la colectividad. En cuanto a las incapacida- 

des causadas por accidentes, seguirán siendo insuficientes los recursos mientras la colabora - 
сión téспica internacional se mantenga en el nivel actual. A propósito de la ayuda bilateral 

el orador está de acuerdo con lo dicho por el delegado de Benin. 

El Dr. Wright apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. MUNYANKINDI (Rwanda) conviene en que el problema de las incapacidades físicas y 

mentales es importante por sus repercusiones en el desarrollo económico y social, tanto más en 
los países en desarrollo. La rehabilitación física, en particular, puede no sólo aminorar la 

carga que pesa sobre la comunidad sino constituir una aportación positiva a la economía, 

Rwanda tiene un programa de rehabilitación física que incluye la formación profesional, 
habiéndose creado una cooperativa para utilizar los servicios de personal adiestrado, aunque 
inválido. Como la poliomielitis es una de las principales causas de incapacidad física, tiene 

importancia especial la ayuda a programas de vacunación en países incapaces de combatir la en- 
fermedad con la intensidad deseable. Para los enfermos mentales hay también un centro enNdera, 
que está consiguiendo excelentes resultados en la reintegración de los pacientes a sus comuni- 

dades respectivas. El Gobierno de Rwanda agradecería la ayuda que la OMS pudiera prestarle e 

intercambiaría gustosamente su experiencia con la de otros países en lo relativo a las enferme- 
dades mentales. 

El Dr. KARADSHEH (Jordania) se alegra de la importancia dada a la prevención y a su inte- 

gración en los servicios de asistencia primaria. Estos deben también ocuparse del diagnóstico 
y del tratamiento precoces, a través de instituciones, servicios de higiene escolar y centros 
de asistencia maternoinfantil, antes de que surjan complicaciones que requieran un tratamiento 

más costoso y menos satisfactorio, así como rehabilitación. 

El Dr. OBIANG- OSSOUBITA (Gabón) apoya el proyecto de resolución y dice que el problema re- 

viste especial importancia en su país que está insuficientemente poblado pero es rico en recur- 

sos minerales y forestales. La prevención se lleva a cabo de diversas maneras. El programa 

de vacunación antipoliomielítica ha alcanzado una gran cobertura y se utilizan radio y televi- 

sión para la educación sanitaria. El programa para la prevención de los accidentes profesiona- 
les se lleva a cabo de conformidad con la legislación sobre seguridad social y bajo la supervi- 

sión del servicio de inspección médica y de higiene del trabajo. En breve funcionará un centro 

de rehabilitación e hidroterapia y el Ministerio de Asuntos Sociales está haciendo un censo de 

las personas con incapacidad física sin formación profesional para prestarles la ayuda necesa- 

ria. No obstante, queda aún mucho por hacer, por lo que Gabón acogería con gratitud el apoyo 

de la Organización. 
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El Dr. HEI,ANDER, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, da las gracias a 

la Comisión por su apoyo a la política y el programa propuestos por el Director General y por 

sus interesantes observaciones. 
El orador agradece a Suecia el utilísimo apoyo extrapresupuestario prestado para el pro- 

grama y a Polonia los servicios de expertos. Da también las gracias al Gobierno del Irán por 

haber facilitado la mayor parte de la ayuda, juntamente con organismos de las Naciones Unidas 

y Rehabilitación Internacional, para el centro internacional de rehabilitación establecido en 

Teherán que cooperará con los países en desarrollo. 

A propósito de la coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas y con organi- 

zaciones no gubernamentales, mencionada por los delegados de la República Democrática Alemana, 

Finlandia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Organización ha intensificado 

sus esfuerzos estos dos últimos años y por lo menos tres veces al año se celebran reuniones 

con la OIT, la UNESCO, las Naciones Unidas y a veces con el UNICEF y con las principales orga- 

nizaciones no gubernamentales interesadas. Es de esperar que el empeño común, acompañado, si 

es posible, de la fusión de los recursos, dará resultados satisfactorios. Se hace todo lo po- 

sible por establecer lazos de cooperación con esas organizaciones antes de enviar a personal 

de la OMS en ayuda de los países. 

El orador concuerda con el delegado de Francia en la importancia de la asistencia perina- 

tal; su mejora podría reducir la incidencia de la parálisis cerebral. 

Es patente la importancia de la ayuda bilateral, a la que se ha referido el delegado de 

Benin. Convendría, no obstante, que la iniciativa venga de los gobiernos mismos cuando mantie- 

nen relaciones con entidades donantes con las que trabaje también la OMS. Así la OMS podría 

desempeñar plenamente su función coordinadora. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB57.R18. 

Situación del programa antipalúdico: Punto 2.5.17 del orden del dia (Actas Oficiales N0 231, 

Parte I, resolución EB57.R27 y Anexo 7; documento A29/25) 

El Dr. JAYASUNDARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice, en su presentación dеl asun- 

to, que el Comité Especial sobre Paludismo se reunió varias veces con anterioridad a la 57a reu- 

nión del Consejo Ejecutivo para examinar las actividades de la OMS y preparar material que fa- 

cilitase al Consejo el estudio de los puntos más importantes del programa. También examinó 

los debates habidos en los comités regionales acerca del programa, las resoluciones adoptadas 

por estos comités y los factores que habían contribuido a ciertos reveses, así como a la grave 

situación en Africa, donde, al sur del Sahara, se habían llevado a cabo pocas actividades an- 

tipalúdicas. 
En la 57a reunión del Consejo tomaron parte en las deliberaciones sobre el paludismo 

29 miembros, lo que pone de manifiesto la importancia que dieron al problema. Entre los fac- 

tores que contribuían a la situación se mencionaron la crisis económica y la necesidad de dis- 

tribuir los fondos asignados al sector de salud entre numerosas prioridades, la dificultad de 

obtener a tiempo insecticidas y medicamentos, la escasez de personal competente y problemas 

técnicos como la resistencia de los vectores a los insecticidas y la resistencia de los pará- 

sitos a los medicamentos. La pérdida de confianza en el programa de erradicación ha repercu- 

tido psicológicamente en los responsables del programa y en el personal técnico. En realidad, 

la erradicación ha demostrado ser todavía un concepto válido aunque han aparecido diversas de- 

ficiencias en el programa. También conserva validez la estrategia revisada que adoptó en 1969 

la 22a Asamblea Mundial de la Salud, con sus principios de flexibilidad en función de la situa- 

ción epidemiológica y de adaptación a los recursos disponibles, pero con frecuencia no se han 

seguido las recomendaciones de los grupos de evaluación. 
El Consejo aceptó el informe del Comité Especial, reconociendo que con los métodos exis- 

tentes no cabía esperar resultados espectaculares; con métodos epidemiológicos más adecuados y 

una utilización mejor de los recursos disponibles se podría evitar la ulterior reaparición del 

paludismo y reducir considerablemente la morbilidad. El planteamiento mundial debe ser susti- 

tuido por un planteamiento local y, si procede, regional. Esto obligará a una cooperación 
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mucho más activa entre los paises vecinos. Es necesario reconocer más plenamente la importan- 
cia de la participación de la colectividad, intensificar la educación sanitaria y delimitar las 
funciones de los administradores locales. 

Se necesitan programas intensivos para la formación de especialistas en paludismo y otras 
enfermedades parasitarias; se ha comunicado al Consejo que la OMS está organizando ese tipo de 
formación a nivel internacional a través de los centros establecidos en Teherán y México; tam- 
bién será preciso organizar cursos regionales para personal profesional y auxiliar, pudiéndose 
contar con la ayuda de la OMS. 

No se ha hecho casi nada en los paises al sur del Sahara para reducir la endemicidad palú- 
dica; el Consejo ha tomado nota con satisfacción de los resultados de las deliberaciones habi- 
das sobre esta cuestión en la última reunión del Comité Regional para Africa. Es de esperar 
que, como recurso mínimo, se pueda intensificar la distribución de medicamentos antipalúdicos, 
acompañada de medidas sencillas para reducir la densidad de los vectores. 

El Consejo reconoció la necesidad de investigaciones básicas y aplicadas sobre la lucha 
antipalúdica y de procedimientos más prácticos para aplicar los métodos existentes. Importan- 
te función de la OMS es ayudar a los paises a enfocar debidamente el problema, habida cuenta 
de su situación epidemiológica, y a ejecutar sus programas en consecuencia. Ante la escasez 
de los fondos se va a hacer un llamamiento a los paises ricos para que aporten donativos a la 
Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas. 

Al finalizar el debate reseñado, el Consejo adoptó la resolución EB57.R26. 

El Dr. LEPES, Director, División de Paludismo y otras Enfermedades Parasitarias, señala 
que el breve informe del Director General (documento A29/25) actualiza los presentados a las 
27а y 28a Asambleas Mundiales de la Salud y en las 55a, 56a y 57a reuniones del Consejo Ejecu- 
tivo. Estos últimos años se ha hablado mucho del paludismo en público y en los medios profe- 
sionales. Al final del decenio 1950 -1960 se previeron ya las dificultades que encontraría el 

programa de la OMS y en 1969 la 22a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la estrategia revisa - 
da. No obstante, los reveses y el notable recrudecimiento del paludismo en algunos paises se 
han hecho más patentes estos dos últimos años; en la prensa de todo el mundo se ha hecho repe- 
tidas veces alusión al deterioro de la situación epidemiológica, sobre todo en varios paises 
de Asia Sudoriental, y algunos han criticado el concepto de erradicación aplicado por ciertos 
pases. 

En muchos paises sigue habiendo grave riesgo de reintroducción del paludismo, siendo ne- 
cesario actuar con urgencia, especialmente en Africa, para reducir la endemicidad; los gobier- 
nos, las organizaciones internacionales, los servicios técnicos y el público deben aunar sus 
esfuerzos con ese fin. El Director General vería con agrado que la Asamblea de la Salud le 

diese nuevas orientaciones sobre lo que deberfa hacer la OMS además de las medidas ya planea- 
das o en ejecución. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, describe la situación exis- 
tente en la Región de Asia Sudoriental, donde se observa un aumento ininterrumpido de la in- 

cidencia del paludismo y, en particular, la propagación alarmante del paludismo por Falciparum 
en extensas zonas de algunos paises, con una mortalidad creciente. El número de casos regis- 
trados en la Región ha pasado de 1,4 millones en 1970 a 5,26 millones en 1975, siendo esta úl- 
tima cifra un 30% superior a la de 1974. 

Ante la resistencia creciente de Plasmodium falciparum a las 4- aminoquinolinas y la re- 
sistencia de los vectores al DDT, el Comité Regional propuso en su última reunión en 1975 una 
reunión consultiva, que se celebró en la Oficina Regional del 21 al 24 de abril de 1976 con la 
participación de 17 representantes de los ocho paises palúdicos y personal de la Sede, consul- 
tores y asesores, así como del Presidente del Comité Consultivo Regional de Investigaciones 
Médicas. El orador da lectura de un resumen de las recomendaciones de la reunión, sobre ni- 

veles de competencia, planificación general, participación de la colectividad, integración de 
las actividades antipalúdicas en los servicios generales de salud, planteamiento y métodos de 
lucha antipalúdica, enfoque general de la lucha contra los mosquitos vectores, empleo de pla- 
guicidas, quimioterapia, formación de personal e investigación. La reunión adoptó también una 

resolución al respecto. 
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El Dr. MERRILL (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General des- 
cribe bien la gravedad del problema, las insuficiencias de los métodos actuales y la necesidad 
de aplicar los conocimientos existentes sobre bases epidemiológicas firmes. Es satisfactorio 
observar la importancia dada a la búsqueda constante de nuevas técnicas, empeño en que colabo- 
rarán los Estados Unidos. Como se destaca en el informe, el objetivo principal debe ser redu- 
cir la morbilidad y la mortalidad, erradicando la enfermedad en los países o regiones donde sea 
posible. Mientras que la erradicación ha seguido una estrategia mundial, la lucha debe organi- 

zarse con arreglo a planes concretos basados en la situación epidemiológica de los países. Es, 

pues, un signo alentador la organización de programas de formación en Tehéran y en la Ciudad 
de México; convendría, si es posible, hacer lo mismo en otras partes. 

El Dr. HASSOUN (Irak) dice que, pese a ciertos reveses, el programa antipalúdico ha pro- 
gresado en Irak, aunque lentamente, y la transmisión, interrumpida en las regiones central y 

meridional, ha quedado circunscrita a algunos focos en la región septentrional. No obstante, 
problemas administrativos en el norte y el movimiento de población desde zonas no protegidas 
a las regiones central y meridional pusieron en peligro en 1964 los resultados conseguidos. 
Hubo que revisar el plan de acción y se introdujo una nueva estrategia con el fin de no perder 
terreno y evitar la ulterior propagación de la enfermedad, intensificando las actividades de 
vigilancia y de laboratorio y coordinando las actividades antipalúdicas con las de los servi- 
cios básicos de salud, sobre todo en las zonas rurales. El programa se financia como proyecto 
de desarrollo económico con los fondos del Ministerio de Planificación, habiéndose asignado 
en 1975 y en 1976 1,5 millones de dinares iraquíes (US $4,5 millones). Las becas concedidas 
por la OMS para estudios en el extranjero constituyen un complemento valioso de los cursos de 
repaso organizados en el país para el personal de los servicios antipalúdicos. 

Periódicamente se organizan reuniones de países limítrofes para intercambiar información 
y estudiar los problemas comunes. Esas reuniones son utilísimas y el Gobierno del Irak agra- 
dece a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental la ayuda prestada para su organiza- 
ción. En particular y habida cuenta de la escasez de insecticidas en algunos países, como ha 
señalado en sesión plenaria el Ministro de Salud y Planificación de la Familia y Jefe de la 

Delegación de la India, el Dr. Karam Singh, las reuniones permiten estudiar métodos racionales 
y concertados para la aplicación de insecticidas. 

En Irak se lleva a cabo la evaluación epidemiológica del programa con objeto de llegar a 

un planteamiento flexible y realista de las diferentes actividades antipalúdicas. 

El Dr. FAKHAR (Irán) dice que, en vista del enorme aumento del número de casos de paludis- 
mo en algunos países estos últimos años, podría ser muy instructivo el estudio de las relacio- 

nes costes -beneficios y costes -eficacia en los programas antipalúdicos. Si aumenta la resis- 

tencia a los insecticidas y a los medicamentos, los instrumentos actuales de lucha antipalúdi- 

сa podrían perder su eficacia; convendría, pues, que el saneamiento del medio, al que se está 

dando importancia creciente, fuese objeto de recomendaciones concretas por parte de la OMS en 

relación con el paludismo. 

El Sr. KUMAR (India) señala la gravedad de la reaparición del paludismo en la India y en 
otras partes de la Región de Asia Sudoriental. En la India el número de casos, después de ha- 
ber descendido a 100 000 sin ninguna defunción en 1965, ha aumentado mucho de nuevo; de una po- 

blación de 600 millones de habitantes, 570 millones están expuestos al paludismo y se calcula 
que el número de casos se habrá aproximado en 1975 a los cinco millones. 

Aunque gran parte del presupuesto para actividades sanitarias se ha dedicado durante años 

al programa de erradicación del paludismo, ahora ha habido que limitarse a la contención de la 

enfermedad. Es de agradecer la ayuda de la OMS y de otras organizaciones internacionales pero 

es indispensable intensificar y coordinar los esfuerzos. Con este propósito, el orador presen- 

ta un proyecto de resolución en nombre de su delegación y de las de Afganistán, Bangladesh, 

Guatemala, Italia, Kenia y Venezuela. En él se tienen presentes las necesidades existentes en 
lo que respecta a la preparación y el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos 

y a la ejecución de estudios operativos y trabajos de investigación, especialmente acerca de 

los agentes inmunizantes; un avance sensacional en materia de inmunización reforzaría las me- 

didas de lucha e incluso podría facilitar la erradicación del paludismo. Es imperativo actuar 
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sin demora, ya que todo retraso sería causa de sufrimientos y defunciones, con las consiguien- 
tes pérdidas económicas. 

El texto del proyecto de resolución es el siguiente: 

La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolucíón WHA28.87; 

Enterada del informe del Director General sobre la situación del programa antipalúdi- 
co, y del informe del Comité Especial sobre Paludismo que el Consejo Ejecutivo hizo suyo 
en su 57a reunión; 

Enterada con agrado de la particular atención que el Consejo Ejecutivo prestó al pro- 
grama antipalúdico en su 57a reunión, en la que se adoptó la resolución EВ57.R26; 

Encareciendo la necesidad de que la OMS continúe acordando prioridad a la promoción y 
coordinación de las actividades antipalúdicas, así como a las correspondientes labores de 
investigación y ensenanza, en los planos nacional, regional y mundial; 

Advirtiendo con satisfacción que varios gobiernos han aportado generosas contribucio- 
nes a la Cuenta Especial para Actividades Antipalúdicas, abierta en el Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud, 

1. HACE SUYA la resolución EB57.R26; 

2. PIDE al Director General: 

a) que adopte las disposiciones necesarias para poner en práctica las recomendaciones 
del Consejo Ejecutivo, habida cuenta de las deliberaciones de la Asamblea Mundial de 
la Salud; 

b) que intensifique la coordinación con las demás instituciones internacionales los 

organismos de asistencia bilateral con el fin de movilizar los recursos necesarios en 

apoyo de las actividades antipalúdicas, y en particular para la producción, la prepa- 
ración y el suministro de insecticidas y medicamentos antipalúdicos en los países ne- 
cesitados de ese tipo de ayuda; 

c) que colabore con los paises en la ejecución de estudios operativos y en el esta- 
blecimiento de servicios de investigación sobre distintos aspectos del paludismo, es- 
pecialmente en el sector de los agentes inmunizantes; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que mantenga en continuo examen la ejecución del programa 
antipalúdico y que informe, cuando proceda, a la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MICHEL (Francia) dice que si bien es mucho lo que se sabe acerca de la situación del 
paludismo es poco lo que cabe hacer al respecto. En el informe del Director General se señala 

que progresan satisfactoriamente las investigaciones sobre las reacciones entre el huésped y el 
parásito y que ha avanzado mucho el conocimiento de los vectores y de la distríbución del palu- 
dismo y su endemicidad; como bien dice el Comité Especial sobre Paludismo, no tienen razón de 

ser nuevos estudios si no se pueden establecer programas de acción que aprovechen sus resulta- 
dos. También son sobradamente conocidos los límites de las armas actuales de lucha antipalúdi- 

ca: los insecticidas más eficaces son también los más caros, mientras que las 4- aminoquinolinas 
son los medicamentos a que más se recurre en algunas regiones. 

El coste de los programas de lucha es elevado, el de la erradicación lo es más aún, y con 

frecuencia se emplea al personal competente para otras actividades, en parte a consecuencia de la 

pérdida de confianza en el DDT por sus propiedades contaminantes y la aparición de resistencia 
en cierto anofeles. Aunque la integración de los programas antipalúdicos en los servicios gene- 

rales de salud es con frecuencia un modo de encubrir sus deficiencias, la estrategia es acerta- 
da; se deberían utilizar los servicios primarios de salud para la quimioterapia y la prevención, 
como ha dicho el Director General al Comité Especial, con objeto de reducir al mínimo la morta- 

lidad por paludismo. Ahora bien, el abastecimiento constante de medicamentos plantea problemas, 
por las dificultades financieras y logísticas concomitantes. Los malariólogos que se propongan 
esos objetivos deberían activar la creación de comités multidisciplinarios nacionales sobre pa- 
ludismo, semejantes a los ya existentes en algunos países. 
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La delegación de Francia celebra el establecimiento del centro de formación de Teherán; es 

de esperar que pronto se establezca un centro análogo de lengua francesa. Es asimismo laudable 

que se hayan centrado las actividades de investigación en la obtención de nuevos medicamentos 

antipalúdicos y en su acción sobre el organismo. 

El Dr. ROASHAN (Afganistán) dice que su delegación comparte la honda preocupación del Di- 

rector Regional para Asia Sudoriental. En el vecino Afganistán se ha reconocido plenamente la 

importancia social y económica del programa antipalúdico, al que se da prioridad en los planes 

de acción sanitaria. La erradicación no sería hacedera, habida cuenta de los problemas del 

país; pese a los problemas técnicos, biológicos y de otra índole, el obstáculo mayor es la fi- 

nanciación del programa de lucha a causa del encarecimiento de los diferentes insecticidas ne- 

cesarios. Es asimismo indispensable emprender investigaciones sobre metodología, investigacio- 

nes biológicas y químicas y estudios orgánicos; intensificar la coordinación internacional y 

regional; y conceder prioridad a los programas antipalúdicos por su importancia económica y so- 

cial en el proceso de desarrollo. La OMS podría utilizar su influencia para persuadir a otras 

organizaciones y gobiernos a prestar ayuda bilateral para la satisfacción de la última necesi- 
dad mencionada, cuya importancia es tanto mayor cuanto que cualquier demora comprometería los 

esfuerzos e inversiones anteriores y causaría grandes pérdidas económicas. 
También reviste importancia capital la colaboración de la OMS en la capacitación de perso- 

nal para actividades antipalúdicas, tanto en lo que respecta al establecimiento de centros na- 
cionales de formación como a la mejora de los regionales. La formación práctica se debe llevar 

a cabo en contacto con la realidad; conviene, por lo tanto, ubicar los centros en zonas donde 

se desarrollen actividades antipalúdicas. 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


