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t
 EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 

PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENEFlALs Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 74； documentos EB19/AF/WPA a 20) (continuación) — — 

Servicios Técnicos Centrales y Servicios Consultivos (continuación de la segunda 
y tercera sesiones) 

El Dr BERNARD recuerda que en los debates del Comité sobre los Servicios 

Técnicos Centrales^ puso de relieve la circunstancia de que la cantidad total pro-

puesta para los viajes en comision de servicio del personal de los Servicios Téc-

nicos Gentraleo en 1958 es mucho mayor que la correspondiente a 1 9 5 7 C o n pos-

terioridad，basáidose en las cifras que aparecen en las páginas 5 y 6 de Actas 

Oficiales № 74，ha calculado que, proporcionalmento^ en comparación con 1957> 

el aumento de los gaotos propuestos para viajes en comision de servicio del per-

sonal de loe Seir/icioo Técnicos Centrales en 1958 es cuatro veces mayor que el co-

rrespondiente a los Servicios Consultivos, Las cifras, sin suplemento
д
 para viajes 

oficiales en los Servicios Técnicos Centrales son de $22 955 para 1957 y $35 500 

para 1958j en los Servicios Consultivos^ son de $397 041 para 1957 y $422 816 

para 1958, Estas observaciones no deben interpretaree como una crítica del pro-» 

puesto aumento de gastos para viajes oficiales en los Servicios Técnicos Centralesj 

el Subdirector General encargado de estos servicios ha explicado por que es nece-

sario el aumento, pero el Dr Bernard cree que la cuestión debe mencionarse en el 

informe del Comité al Consejo* 

EL Sr SIEGEL, Subdirector General^ Departamento de Administración y 

Finanzas^ indica que, para el debate actual^ el documento de trabajo EB19/AF/WP/5 

1 Vease la pagina 31^ 
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podrá ser util al Comité
ш
 En las paginas 21—3 de dicho documento de trabajo puede 

verse el aumento neto calculado para 1958, en comparación con 1957; en los gastos 

del presupuesto ordinario para viajes en comision de servicio es de f>12 545 para 

los Servicios Técnicos Centrales y de |2120 para los Servicios Consultivos, 

Decision: Se acuerda que la cuestión de que acaba de hablar el Dr Bernard 
sea mencionada en el informe del Comité al Consejo, 

Las Regiones 

Asuntos generales 

El PRESIDENTE señala a la atención dal Comité el resumen de los gastos 

propuestos para las oficinas regionales^ que figura en el página 66 del volumen 

del presupuesto^ 

EL DIRECTOR GENERAL dice que antes dô que el Comité empiece a examinar 

sucesivament© los proyectos de programas y presupuestos regionales^ desearía se-

Halar a su atención el documento SB19/22, referente a las funciones del Director 

Regional para Europa謇 Como informo al Consejo en su 1 8
a

 reunion^ nombro al 

Dr Montus Director Regional interino para Europa, despues de la muerta dal Dr Begg^ 

el Dr Montus ha estado incapacitado por enfermedad desde septiembre, y ©1 

Dr Grzegorzewski fué nombrado Director Regional interino hasta el momento en que 

el Dr Montus pueda reanudar sus actividades o el Consejo designe un nuevo Director 

Regional, 
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Africa (Actas Oficiales № 74^ págs
0
 91-132) 

EL Dr СЖВ01ШАС, Direct-or Regional para Africa, dice que, a pesar de 

la ampliación del trabajo de la Oficina Regional para Africa y en vista de la 

necesidad de efectuar rígidas economías, se propone que el пшхего de puestos en la 

Oficina Regional siga siendo en 1958 el mismo que en 1957。 Los gastos de la Ofi-

cina propuestos para 1958 representan sólo algo más do #4000 sobre la cifra apro-

bada para 1957o Hay reducciones en los gastos propuestos para varias partidas^ 

entre las que figuran conversaciones telefónicas，telegramas； servicios de trans-

porte, cargas fijas y obligaciones vencidas y adquisición de bienes de capital^ 

Hay un ligero aumento en los cálculos para gastos de locales y equipo； esoj, aumento 

obedece al hecho de que夕 por generosidad del Gobierno de Francia，ha sido posible 

trasladar la Oficina Regional a un edificio con aire acondicionado，que ha sido 

especialmente construido para este fin en las inmediaciones de Brazzaville{» Ese 

edificio es mucho mayor y está mejor instalado que los 1-cales que ocupaba ante-

riormente la Oficina Regional^ siendo por ello necesario gastar más dinero en su 

sostenimiento^ en agua, en electricidad j en los jardines que rodean al nuevo 

edificio^ 

Hay un aumento de $118 426 en los cálculos para actividades en los países
0 

Se proponen cuatro nuevos puestos para funcionarios que habrán de ser contratados 

con destino a los nuevos proyectos
0
 En la pagina 109 de Actas Oficiales № 74 

puede verse que se han provisto dos nuevos asesores regionales para 1958
d
 Se 

había propuesto que los dos asesores en sociología y en educación sanitaria popular 
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fueron contratados en 1957^ pero no será posible contratarlos en este año，a causa 

de la escasez de fondos
Q
 Con respecto a la propuesta de que fuera contratado un 

asesor regional en saneamiento del medio en 1958, señala que el puesto existente 

de técnico de saneamiento del medio se suprimirá a fines de 1957o El total de 

gastos propuestos para actividades en los países en 1958^ en el presupuesto ordi-

nario^ es de $558 455^ a lo que puede añadirse la cifra suplementaria de $255 106 

que figura en el Suplemento a la sección 5 de la Resoluoion de Apertura de Créditos ̂  

lo que hace ascender el total de gastos ordinarios para la Region"'" a #1 059 348• 

De spue s de añadir a esa cifra los fondos de Asistencia Técnica y otros fondos 

extrapresupuestariosp la siima total propuesta de gastos correspondientes a los 

programas de la OMS para Africa en 1958 asciende a |4 172 155o El hecho de que 

haya un continuo aumento en el numero de peticiones de proyectos presentadas por 

los gobiernos de la Region de Africa muestra que los países de la Region están 

muy interesados en el desarrollo de los programas de la OMS para Africa
0
 Se pro-

ponen para 1958 diez nuevos proyectos ； tros que interesan a determinados países 

y siete interpaiseso Se han recibido 86 peticiones de becas para 1958
5
 sin contar 

las "becas relacionadas con proyectos^ seminarios y cursos
ç 

El proyecto d e programa y de presupuesto de 1958 para la Region ha sido 

preparado de la misma manera que en anos anteriores； en primer lugar se ha discu-

tido cada uno de los proyectos con los funcionarios que directamente aa ocupan de 

ellos л especialmente los administradores sanitarios en la Oficina Regional y con 

1 Con inclusion de la Oficina Regional 
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los oficiales sanitarios de zona; despues se ha celebrado una rexinion para dis-

cutir que proyectos deberían ser incluidos en el programa que había que presentar 

al Comité Regional^ luego se ha tratado de ello individualmente con los repre-

sentantes de cada uno de los gobiernos interesados y, finalmente^ el proyecto 

de programa y de presupuesto ha sido discutido^ enmendado y aprobado por e l Comité 

Regional y enviado al Director General para su inclusion en el volumen que ahora 

se examina^ 

La CMS ha continuado cooperando en la Region de Africa con el UNICEF; 

la FAO, la Comision de Cooper ación Técnica en Africa al Sur del Sahara (CCTA), 

y la «Administración de Cooper ación Internacional de los Estados Unidos de /unerica 

(AGI) i en la mayor parte de los países de la Region se preven proyectos conjuntos 

UNIGEF/CMfí y también FAO/OMS y CCTA/CMS^ 

Los trabajos de la OMS sobre el paludismo en la Region se están amplian-

do pero se encuentran todavía dificultades da índole biologica referentes a los 

vectores y , por ello, se ha enviado a la Sede un equipo de investigación para 

estudiar el comportamiento de los vectores del paludismo en la Region y , especial-

mente^ la resistencia del iinophele? gambiae a ciertos insecticidas^ Ya se han 

convocado reuniones de expertos para examinar la posibilidad de la erradicación 

del paludismo en ciertas zonas de la Region y se tiene el proposito de enviar
} 

en 1957 y 1958， equipos de consultores a ciertas zonas, a fin de que asesoren 

acerca de si el paludismo puede ser erradicado en ellas
 ? 



EB19/AF/4íin/5 Rev.l 
- 1 1 4 -

La labor de la OMS sobre el pian en Africa se ha ampliado también y ha 

llegado a una fase en la cual podría ser coordinada en toda la Reglón. La prime-

ra reunión sobre esta coordinacion se ha celebrado ya, pues algunas campañas conr-

tra el pian serán pronto ampliadas a fin de que se extiendan a territorios enteros, 

incluso a las zonas fronterizas. 

Trabajan en la Regi¿n dos equipos de encuesta sobre la tuberculosis, uno 

en el este y otro en el oeste. En el programa propuesto para 1958 figuran proyec-

tos para la utilización de nuevos medicamentos en el tratamiento de la tubercu-

losis. 

Se han recibido nuevas peticiones concernientes a proyectos sobre nutri-

ción y se organiza un curso sobre nutricián, en colaboracián con el Gobierno del 

Reino Unido j la FAO
# 

Ha habido algunos acontecimientos importantes en la Regi<5n, por lo que 

se refiere a la lepra. Se espera que pronto será posible iniciar en la Regián 

campañas coordinadas contra la lepra. En algunos países se han emprendido campa-

ñas contra la lepra que se extienden al territorio en su totalidad^ Con respecto 

a otros países, hay planes para organizar cainpañas contra la lepra, mediante la 

cooperacidn entre el UNICEF, la Oî.S y los Gobiernos interesados; en un país se ha 

administrado tratamiento a 130 000 leprosos y en otro se han preparado planes para 

tratar a un millón aproximadamente. Sn el primero de esos países，unos 93 000 pa-

cientes han sido sometidos a tratamiento regular desde principios de 1955. 
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Se han recibido también nuevas peticiones correspondientes a proyectos 

de saneamiento del medio. Esta es la razón por la que. se propone que se contrate 

a alguien que actué como asesor regional sobre saneamiento del medio, en lugar 

del técnico actual• 

Los programas de la OMS de enfermería y de higiene maternoinf antil para 

la Region han sido también ampliados y se prevé que pronto será necesario contra-

tar asesores sobre estas cuestiones• 

Entre los proyectos interpaíses figuran un curso de enseñanza sobre 

oncocerciasis, un seminario sobre brúcelosis, una reunion para intercambio de 

información sobre el cáncer (el cáncer primario del hígado es una enfermedad fre-

cuente en la Región), un seminario sobre salud mental y un curso para Inspectores 

sanitarios> sobre saneamiento del medio, que se tiene el propósito de celebrar 

en Mauricio. 

El Dr MOORE dice que el Director Regional para Africa merece que se 

le felicite, tanto por su presentación del proyecto de programa y de presupuesto 

para su Región, como por la labor que su Oficina ha llevado a cabo en la elabo-

ración del programa regional
e
 Las propuestas referentes al paludismo han impre-

sionado especialmente al Dr Moore, que acoge con satisfacción el hecho de que 

se proyecte una ampliación de los programas intérpaíses para 1958. 

El orador desearía que el Director Regional exponga el papel desempe-

ñado por la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, en los proyectos 

que ba mencionado con respecto a esta enfermedad» Los equipos dedicados a estos 

proyectos i examinan a las personas para obtener información referente a la 
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incidencia de la tuberculosis? ¿Llevan a cabo pruebas cutáneas y exámenes radio-

gráficos del tórax? ¿Administran la vacuna BGG o proporcionan tratamiento ambula-

torio con .antibióticos? 

SI Dr CAMBOURNAC contesta que en los dos equipos de encuesta que ha menr-

c i o m d o figuran un funcionario mádico, un radiólogo, especialistas de estadística 

y enferme ras, todos los cuales han sido Instruidos en la Oficina de Investigacio-

nes sobre la Tuberculosis» Los equipos hacen exámenes de muestras representativas 

de la población de las zonas en las que trabajan, utilizando especialmente el mé-

todo del examen radiotorácico, y llevan también a cabo cierto número de vacunacio-

nes con BCG. Hay un proyecto de la OKS para la utilización de antibióticos con-

tra la tuberculosis, en Kenya, en 1958. 

El Dr JAFAR pregunta cuáles son las funciones del a s e s o r en 

saneamiento del medio, en lo que a las zonas rurales se re fie re • 

El Dr CAMBOITRNAC contesta que aquál asesora a los gobiernos de la re-

gión sobre el desarrollo de los servicios de saneamiento del medio• Ha sabido 

que, a consecuencia de la labor do dicho asesor, se han hecho planes para estable-

cer servicios de saneamiento del medio en países en los que no existen actualmente. 

El asesor trabaja en parte en la Oficina Regional y en parte en los países • También 

asesora sobre saneamiento del medio en las zonas urbanas 5 ha aumentado considera-

bleinente el nuiTiero de peticiones recibidas para obtener asistencia en el sanear¡iienr-

to del medio en dichas zonas, y esta os la raz6n de que se proponga que haya un 

asesor de categoría P 4 , e n saneamiento del medio, en lugar del técnico actual. 
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El Dr JAPAR pregunta cuáles son los objetivos de la labor del asesor en 

lo que respecta a las zonas rurale s
 0 

El Dr CAMBOURNAC contesta que la labor del asesor tiene principalmente 

por objeto lograr un mejoramiento del abastecimiento de agua, de la eliminación 

de aguas residuales y de la lucha contra las enfermedades mediante la eliminación 

de los lugares donde se crían los vectores de enfermedades• En una zona夕 se está 

realizando un gran esfuerzo, mediante trabajos de desecación y de clareo de bos-

ques, para prevenir un aumento de los danos causados por la mosca tsetse. 

El Dr JAFAR pregunta si el asesor ha ideado para una zona determinada 

ш método concreto de eliminación de aguas residuales que pudiera utilizarse tam-

bién en otras zonas
e 

El Dr CAMBOURNAC dice que el asesor ha recomendado métodos de elimina-

ción de aguas residuales que no son enteramente nuevos, sino ya oonoeidos^ adap-

tados a las zonas respectivas. El primer paso es fomentar la construcción de le-

trinas en forma de pozo
e
 Se han adoptado también disposiciones para la construc-

ción de tipos especiales de tanques sépticos, que puedan transportarse sin grandes 

gastos y ser fácilmente instalados。 Se adoptan disposiciones para el abasteci-

miento de agua, donde es practicable, así como para la protección de los pozos en 

otras zonas» 

El Dr JAPAR dice que los sistemas defectuosos de eliminación de aguas 

residuales originan muchas dificultades• Resulta inutil que los asesores regiona^ 

les hagan recomendaciones referentes a la instalación de los sistemas más conve-

nientes de eliminación de aguas residuales en zonas rurales de regiones como las 
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de Africa; pero deben recomendar algo mejor que las letrinas en forma de pozo, 

algo que sea practicable en dichas zonas. • 

El Dr CAMBOURNAC dice que así se ha hecho. Las recomendaciones formula-

das respecto a la eliminación de aguas residuales están adaptadas a las circuns-

tancias de las respectivas zonas rurales. Es necesario recomendar instalaciones 

sencillas, que la población local pueda ayudar a obtener; la población siempre se 

interesa por algo que ella misma ba contribuido a construir» 

El Dr RAE^ suplente de Sir John Charles, dice que, debido a la difícil 

tarea de análisis críticos que el Comité Permanente ba de llevar a cabo, sería muy 

util que en anos venideros el Comité pudiera disponer de las actas de las reuniones 

de los comités regionales. Recuerda que en la ultima reunión del Comité Regional 

para Africa, el Dr Morris, de la Federación de Bhodesia y Nyasalandia, planteo la 

cuestión de si el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente disponen de suficiente 

información sobre los debates de los comités regionales» 

El PRESIDENTE pregunta si sería posible facilitar al Consejo y al Comité 

Permanente, antes de que estos se reiínan, copias de las actas de las ultimas reunio-

nes de los comités regionales. 

El DIRECTOR GENERAL dice que contestará a esa pregunta más adelante,
1 

El Dr PURI pregunta cuál es la incidencia de la lepra en la Región y 

cómo se coordina con los programas gubernamentales correspondientes el programa 

de la Oficina Regional para combatir esta enfermedad. 

1 Vease la página 165. 
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El Dr CAMBOURNAC dice que limitará su respuesta a los países en que los 

proyectos de la CMS concernientes a la lepra se extienden al país en su totalidad. 

La incidencia de la enfermedad varía mucho, segim la densidad de la población. 

2n Xa zona de incidencia maxima de la lepra, es aproximadamente dd en otras 

zonas^ de escasa densidad de poblacion^ es mticho más baja; pero hay que recordar 

que la incidencia de la lepra en esas zonas podría elevarse si la poblaciœi аитегь-

tara« Hay dos metcxios de lucha contra la lepra, aplicados por su Oficina Regional; 

uno de ellos requiere el empleo de unidades sanitarias permanentes; y el otro, de 

unidades móviles. El primero de estos métodos se utiliza siempre que es posible, • 

esto es
9
 cuando existen unidades permanentes sanitarias o de lucha contra la lepra

# 

En las zonas en que se utiliaa el primero de estos métodos, se hacen grandes es-

fuerzos para inducir a los leprosos a que acudan a centros donde puedan ser trata-

dos con medicamentos modernos• Las unidades móviles administran los medicamentos 

a veces por lf^raeoim y a veces por vía bucal; el método de inyecciái, seguido 

siempre cuando la medicación esta a cargo de un funcionario medico^ ahorra mucho 

tiempo en comparación con los métodos de administración por vía bucal, ya que 

solo es necesario administrar una inyección cada trece díasfOtxlft practica se consi-

dera suficiente una inyección cada^quince días
#
Sn las zonas de escasa densidad de 

poblacián, los medicamentos los administran por vía bucal trabajadores auxiliares 

que desarrollan su actividad durante cinco días por semana y recorren unos 30 kilo-

motros cada día de trabajo; en el curso de cada visita dan a los pacientes medica* . > 

ment os suficientes para una semana» Muy pocos paci 印 tes dejan de recibir su 
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tratamiento con regularidad. Desde principios de más de 90 000 leprosos 

han sido tratados por estas unidades máviles, en un país solamente. 

El Dr MOORE dice que, aunque comprende que las estadísticas de morbi-

lidad pertinentes no pueden ser muy seguras, desea preguntar al Director Regional 

si le es posible indicar algunos de los resultados obtenidos con estos métodos. 

El Dr CAMBOURNAC dice que, en agosto de 1956, un consultor de la OMS 

visito Africa Ecuatorial Francesa, donde dichos métodos se emplean desde prin-

cipios de 1955• Dicho consultor le informé de que estimaba preferible esperar 

dos anos completos antes de tratar de evaluar los resultados del tratamiento, 

pero expuso la opinion de que no era excesivo optimismo el creer que habría una 

proporcion muy elevada de casos "curados" como resultados de los servicios rao-

viles, Puede esperarse obtener en un plazo aproximado de seis meses las o if ra s 

que indiquen los resultados del tratamiento• 

El Dr RAE, basándose en su conocimiento personal de los territorios 

donde se utiliza desde hace largo tiempo el tratamiento por vía bucal, dice 

que como resultado de dicho tratamiento ha sido posible dar de alta a milla-
• •» 

res de casos. Ningún paciente es dado de alta si los exámenes bacteriologioos 

no han sido negativos durante nueve meses por lo menos. Continuando con regu-

laridad el tratamiento ulterior por vía bucal (una tableta por semana), no ha ha-

bido nunca recaídas. Añade que la experiencia de los resultados del tratamiento 
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no es la misma en las diferentes partes del mundo; incluso entre Africa Oriental 

y Occidental parece variar la rapidez de las curas• 

El Dr TUMBOKON pregunta si la Oficina Regional tiene algún plan para la 

readaptación medica de las personas curadas de lepra. Según su experiencia, di-

cha readaptación es muy importante, ya que muchos de los pacientes curados padecen 

deformidades y la sociedad se muestra muy reacia a admitir en su seno a personas 

deformadas como consecuencia de la lepra. 

El Dr CAMBOURNAC dice que en las zonas de Africa en que los pacientes 

están sometidos a tratamiento desde hace mas de dos anos se tc»nan disposiciones 

para su rehabilitación médica. Apoya lo dicho por el Dr Rae# 

El Dr MOORE dice que es muy optimista en cuanto se refiere al tratamiento 

ambulatorio de los leprosos. Desearía que hubiera motivos para ser igualmente opti-

mista en lo que respecta al tratamiento ambulatorio de la tuberculosis mediante la 

quimioterapia; pero hasta ahora, no ha oído hablar de un caso positivo de tubercu-

losis que se convirtiera en negativo a consecuencia de tal tratamiento. 

Pregunta si puede facilitar el Director General alguna información su-

plementaria sobre la participación en los gastos de ejecución del programa de 

la OMS contra la lepra en Africa» 

El Dr CAMBOURNAC dice que hoy os norma ©Di^rai, on la segregar 

en hospitales especiales solamente a los leprosos físicamente impedidos, que no 

pueden ser tratados por el sistema ambulatorio. 
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Los proyectos de lucha contra la lepra sometidos a estudio están, en 

su mayoría, organizados por los gobiernos interesado s^ en colaborad on con la CMS 

y el UNICES^ En la mayor parte de los casos, el Gobierno paga los sueldos de 

todo el personal contratado en las campanas
д
 el UNICEF facilita los suministros 

y equipo necesarios^ y la OMS presta ases or amiento, Los consultores de la QMS 

permanecen durante largos periodos en las zonas donde se llevan a cabo las campa-

nas，especialmente durante la fase ¿Preparatoria, cuando se efectúan encuestas so-

bre el núnero de leprosos que requieren tratamiento y se estudia la cuestión del 

emplazamiento de los centros de tratamiento^ La CMS también se ocupa de mejorar 

la formacion del personal necesario para las campañas, especialmente mediante 

bec as j y coopera también en la evaluación de los resultados» 

KL Dr BERNARD declara haberle interesado mucho la declaración del 

Dr Cambournac y el debato que la ha seguido, especialmente en lo concerniente a 

la lepra. 

Hay dos puntos que el Dr Cambournac quizá podría aclarar
f
 Se ha pro_ 

puesto la reunión de un seminario sobre brucelosis^ en ccnexion con la Ccmleion de 

Cooperación Técnica en Africa al Sur del Sahara^ Pregunta cuál de estos dos orga-

nismos y la CMS o el CCTA^ha tomado la iniciativa de esa propuesta y cuáles son 

las razones que la justifican* P o r o t r a p a r t e ¿ se ha propuesto re-

unir un seminario sobre los distintos aspectos de la salud mental. La salud men-

tal es un vasto tema y probablemente los diferentes países de la region africana 

presentaran gran diversidad de problenas dentro de ese titulo general. Por ello, 
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el orador desearía saber cuales son las instrucciones y los límites que se han 

establecido para las tareas del seminario«> 

EL Dr CAMBOURNAC responde que la idea de reunir un seminario sobre 

brúcelos is es fruto de las conversaciones celebradas con el Secretario General 

del COTA; y la Oficina Regional se ha interesado por el asunto，a causa de la 

importancia de la enfermedad en algunos países de la Region
0
 EL objeto del se-

minario es brindar una oportunidad para la comunicación de inf ormac i one s y la am-

pliación de los conocimientos del personal nacional quo se ocupa del problema, 

mediante debates dirigidos por expertos
0
 El método del seminario ha sido elegi-

do por ser más adecuado para este fin que una conferencia,» Tan pronto с cano se 

logre la aprobación del proyecto, se establecerá coritacto con la FAO y con 

otras organizaciones interesadas a las cuales se invitará a asistir al seminario. 

En estas mismas consideraciones so funda la propuesta para la reunión 

de \in seminario sobre salud ment al
 0
 Algunos gobiernos ya han solicitado becas 

con el fin de crear o mejorar sus servicios de salud ment al
 л
 También se ha plan-

te ado la cuestión de la celebración de una reunión para fomentar los trabajos so-

bre salud mental y facilitar orientación en esta matoria; y la Oficina Regional 

ha preferido^ también^ organizar ш seminario^ por considerarlo más apto para ol 

fin propuesto. 
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El Dr BERNARD agradece esta explicación y se congratula especialmente 

de conocer los motivos por los que se ha elegido, en ambos casos，el método del 

seminario
#
 Este ejemplo debe tenerse en cuenta cuando se estudie la celebración 

de otras reuniones. 

El PRESIDENTE observa que no hay más comentarios sobre este tema y 

agradece al Dr Cambournac la ayuda prestada al Comité
 f 

Las Americas (Actas Oficiales № 74^ págs<» 133-188) 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas, estima 

conveniente dar algunos detalles acerca de los fondos disponibles para la Region 

de las Americas que figuran en la columna "Otros Fondos Extrapresupuestarios" « 

Estos fondos proceden de diferentes fuentes y están agrupados bajo el 

citado título_ En primer lugar figura el presupuesto ordinario de la Organización 

Sanitaria Panamericana que para 1957 fue aprobado por la cantidad de $2 400 000 

y para 1958 ha sido propuesto por el Director de la OSPA al Consejo Directivo 

por la cantidad de $3 ООО 000• Sobre esta propuesta aun no ha habido una decision 

definitiva• Esa columna incluye también ciertas cantidades provenientes de fon-

dos especiales provistos por los órganos directivos de Зл OSPA para determinados progra-

mas^ por ejemplo, los concernientes a la viruela y al paludismo. También com-

prende la parte correspondiente a la administración por la Oficina Sanitaria Pan-

americana del programa de cooperación técnica de la Organización de los Estados 

Americanos^ representada solamente por un proyecto : el del Centro Panamericano 
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de Fiebre Aftosa, Están incluidas también las cantidades para la administración 

del Instituto de Nutrición de Centro America y Panamá (iNCAP), que cuenta con las 

cuotas ordinarias anuales de los Estados Miembros y con subsidios de diferentes 

procedencias
#
 Y, por ultimo, también comprende ciertos subsidios especiales otor-

gados a la OSPA para el desarrollo de determinados programas» A esto hay que 

agregar las cantidades asignadas o que se espera serán asignadas por el UNICEF 

para equipo y suministros correspondientes a diferentes proyectos sanitarios 

técnicamente aprobados .por la ШЭ^ En total, excluyendo la parte correspon-

diente a suministros y equipo del UNICEF, estos fondos ascienden, para a 

unos $2 900 000 que, sumados a la parte correspondiente del presupuesto regio-

nal de la OMS y a los fondos de Asistencia Técnica de la OMS，dan un total 

de $ 5 0 0 0 000傘 

El orador aclara que, a pesar de todas estas diversas fuentes de dis-

posibilidades, se ba tratado y se tratará siempre de mantener una unidad en el 

programa, siguiendo las normas establecidas en el programa general de trabajo 

de la QMS,y los principios rectores del Consejo Directivo de la OSPA, que, en 

realidad, coinciden. 

Esas normas están basadas fundamentalmente en tres principios5 el des-

arrollo y mejoramiento de los servicios fundamentales sanitarios de los Estados 

Miembros, la colaboración con los Estados Miembros para la preparación y forma-

clon del personal sanitario, y la cooperación con los Estados Miembros en el 

desarrollo de campanas contra enfermedades transmisibles y, especialmente, la 

coordinación y ayuda en la planificación y en el desarrollo de programas de 
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erradicaoion, cuando sea técnicamerite posible， El Consejo Directivo, en sus 

dos ultimas reuniones, ha insistido muy especialmente en la necesidad de que la 

Organización también colabore con los Sitados Miembros en la preparación de 

planes nacionales de sanidad, como base previa y fundamental para el éxito y la 

utilización de la colaboración internacional
 t 

El proyecto de programa y presupuesto para 1958 fue m i n a d o ••， 

detalladamente por el Consejo Directivo de la OSPA, Comité Regional de la Olffi, 

en su ultima reunión antes de ser remitido al Director General de la OMS para que 

se tuviera en cuenta al preparar el proyecto de programa y presupuesto de la OMS 

correspondiente a 1958. A tal fin, se creo un grupo de trabajo, compuesto de 

representantes de Colombia^ Chile, los Estados Unidos de América夕 Mexico y Vene-

zuela que estudiaron el proyecto de presupuesto regional de la OMS ^sí como el 

anteproyecto de programa y presupuesto para la OSPA, correspondiente a 1958
# 

Tras un estudio detallado, el grupo de trate jo presento un informe 

que fue discutido y analizado en sesiones plenarias del Consejo Directivo^ Comité 

Regional de la OMS, Se facilitarán al Consejo Ejecutivo copias de este informe
# 

Estudiando los diferentes capítulos del presupuesto^ podrá observarse 

que se propone el alimento de dos puestos en la Oficina Regional, El primero^ 

un nuevo cargo de revisor—traductor, ya que el intenso trabajo de traducción 

lo requiere
#
 El segundo，un puesto de secretario—taquígrafo en la Sección de 

Información Bíblica^ debido al continuo aumento de trabajo en dicha sección 

durante el pasado айо，como lo indican las siguientes cifras: en 1955，el 
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ni&iero de documentos de correspondencia recibidos a diario alcanzo un promedio 

de 45; y en 1956 esta cifra se elevo a 102• El numero de comunicados de prensa 

se elevo de 86 a I38. En 1955 se distribuyeron un total de 19 000 ejemplares 

del Noticiero de la ШЭ; y en 1956, solamente hasta septiembre, dicha cifra 

se elevó a 25 000• 

No se propone ningún cambio en el numero de asesores regionales ni en 

el personal de las oficinas de zona. Dichas oficinas desempeñan un papel muy 

importante en las actividades de la Organización, pues gracias a ellas se ha 

podido descentralizar el trabajo y ha habido un contacto más directo con los 

gobiernos• Además de ello, estas oficinas dirigen los trabajos en los países, 

y sus funcionarios actúan como asesores técnicos de los gobiernos. En la pre-

paración del programa regional se ha tratado de consultar en todo lo posible a 

las autoridades sanitarias de los gobiernos, tanto respecto de los proyectos de 

los países, como de las actividades interpaíses. 

Con respecto de las actividades interpaíses, la tendencia general en 

la Region es de aumentar este tipo de proyecto. En el proyecto del presupuesto 

ordinario de la CMS que se propone para 1958, estos proyectos interpaíses repre-

sentan el de todas las actividades en los países. La experiencia ha indicado 

que, cuando se plantean adecuadamente estos proyectos, son muy beneficiosos para 

los respectivos países y sirven de preparación para el desarrollo de futuros 

programas nacionales» 
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El orador anuncia al Comité que limitará sus observaciones a considera-

ciones generales sobre los proyectos propuestos en el presupuesto ordinario de 

la QMS y en el de la Asistencia Técnica, en vez de entrar en detalles sobre de-

terminados proyectos• Anade que se complacerá en contestar a cualquier pregunta 

concreta, si algún miembro del Comité lo desea. Los proyectos pueden agruparse 

en tres grandes categorías^ (l) mejoramiento de los servicios de salud publica； 

(2) enseñanza y formacion profesional, y ⑶ campanas contra las enfermedades 

transmisibles. 

Los proyectos conocidos corrientemente por proyectos integrados de 

salud publica constituyen el ejemplo más típico del primer grupo. En general, 

se caracterizan: (a) por abordar el problema en equipo, es decir, usualmente 

se asigna a varios consultores para ayudar a determinado gobierno a hacer frente 

al desarrollo de los programas de salud publica; (b) por estar dirigidos especial-

mente a colaborar, en la planificación, con las autoridades sanitarias; (o) por 

el factor educativo mediante el adiestramiento de personal dentro del país y la 

provisión de becas para estudios en el extranjero. Este tipo de proyecto ya se 

ha llevado a cabo durante varios affos en distintos países de la Región• Los 

proyectos educativos propuestos incluyen actividades tales como la continuación 

de la colaboración con escuelas de salud publica para un mejor adiestramiento 

del personal profesional en distintas disciplinas. Durante los últimos anos, 

se ba dedicado especial atenciài al mejoramiento de la ensenanza de la medi-

cina prevent iva
 #
 A consecuencia de dos seminarios celebrados en 1955 У 1956, 

se propuso, para 1958, el envío de consultores destinados a observar los re-

sultados y participar en la ensenanza de determinadas escuelas medicas. Otro 

aspecto a que se atiende es el mejoramiento de las biblioteca s de las 
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escuelas médicas, y, a tal objeto, se propone un proyecto para 1958, Merece 
i 

señalarse la labor realizada en ei adiestramiento en disciplinas tales como 

saneamiento del ïiiedio, enfermería y estadística; y se han propuesto proyectos 

para la continuación áe tales actividades en 1958. 

Con relación a la tercera categoría, hace hincapié en la prioridad 

exclusiva concedida a los programas de erradic\ci6n del paludismo, Segiín el 

documento sometido а ехашеп, se espera que 14 proyectos en los países y dos proyectos 

interpaíses estarán en curso en 1953，financiados con fondos de Asistencia 

Técnica. En el presupuesto ordinario de la OSPA, se dispone la necesaria co-

ordinación del sistema consultivo central y la prestación de ayuda suplemenr-

taria a determinados proyectos cuando sea necesario. Señala que el interés 

de los gobiernos de las .iméricas en el problema de егт'dicacián del paludismo 

ha aumentado de inane ra considerable corto resultado de las resoluciones adoptadas 

por la Asamblea FÀindial de la Salud y la Conferencia Sanitaria Panamericana» 

Como ejemplo de este interés, recuerda que el representante de los Estados 

Unidos, en la líltima reunión del Consejo Directivo de la OSPA, Comité Regional 

de la OMS, anunció que su Gobierno aportaría en 1957 una contribución a la OSPA 

de 砝1 500 ООО para ayudar al desarrollo del programa de erradicación continental 

del paludismo. 

En este programa figuran también otras actividades，por ejemplo, las 

destinadas a la erradicación de la fiebre aftosa, de la viruela y del pian. 

El Dr MOORE falJcita al Dr González por su informe tan documentado. 

Estima alentadora Xa prioridad concedida a la erradicación del paludismo en la 

Región de las Americas. La institución de esta campana es un áxito del que 
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pueden enorgullecerse la Offî y la Región, El orador añade que la ayuda financiera 

prestada por la OSPA es digna de todo elogio y se congratula del excelente espíritu 

de cooperación que existe entre la OSPA y la 0b©
# 

Toma nota de la propuesta para ayudar al Gobierno del Brasil en su lucha 

contra la hidatidosis en el hombre. En el norte del Cañadá, pese a notables d i -

ferencias de condiciones climáticas, se enfrenta con un problema similar entre 

sus poblaciones autóctonas. Allí, el ciclo de transmisión a los seres humanos 

se efectúa, sucesivarriente, por conducto del lobo, del rat6n y del perro y de éste 

al hombre. Desearía saber qué animale s domésticos intervienen más en la transmi-

si6n de la enfermedad en el Brasil. 

El Dr GONZALEZ, refiriéndose a esta cuestián, aprovecha la oportunidad 

para facilitar alguna información sobre las zoonosis en general. La Región ha 

preparado un proyecto，que debe iniciarse en 1957，para el establecimiento dô un 

Centro Panamericano de Zoonosis, que estará financiado con fondos de Asistencia 

Técnica y de la OSPA durante los años 1957 y 1958- El Centro está de st irado a 

adiestrar personal en los trabajos de laboratorio, de diagnástico y control; 

proporcionar servicios consultivos a peticián de los interesados y dirigir inves-

tigaciones prácticas para el ruejoramiento de las técnicas de diagnostico y control. 

Tendrá su sede en la Argentina, ya que el Gobierno de este país ha proporcionado 

acomodo y amplias instalaciones; y además se ha comprometido a abonar una iuportante 

contribución anual para cubrir^ entre otros gastos， los del personal local. Se confía 

en que el Centro pueda prestar una colaboración considerable a los países miembros, 

para ayudarles a resolver sus problemas de zoonosis• 

Con respecto a la pregunta concreta del Dr 1юоте9 dice que la hidatidosis 

es un problema de salud piíblica muy importante en la parte meridional del continente 
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sudamericano. La Organización ha colaborado con los Estedo^M.embros, durante los 

últimos años, en la preparación de planes de lucha y particularmente en el adies-

tramiento del personal nacional. Asimismo se han otorgado pequéños subsidios a de-

terminados institutos para investigaciones prácticas concretas, especialmente para 

el estudio de la efectividad de las medicinas y el tratamiento de la raza canina. 

Los animales que intervienen en el cielo de transmisión a los seres humanos, ade-

más de los perros, son las ovejas y las cabras. Tiene entendido que esta clase 

de ganado es importante en el сил：' â.o Brasil^ 

El Dr SUAREZ aprovecha la oportunidad, por pertenecer a uno de los paí-

ses de la Región, para elogiar las tareas de la Oficina Regional y el empleo 

óptimo dado a los fondos de que dispone. Se ha aludido a las zoonosis, que son 

un problema especialmente grave para América del Sur。 La hidatidosis, en parti-

cular, se extiende cada día más。 ？ero no se ha mencionado la fiebre aftosa, 

aunque la Oficina Regional está obteniendo resultados muy interesantes en sus 

trabajos sobre esta enfermedad^ gracias a las campañas de vacunación en masa. 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 队 págs, 189-238) 

El Dr MANI, Director Regional p a r a Asia Sudoriental, dice que del . 

cuadro resumen de la página 213 de las Actas Oficiales № podría deducirse que 

existe un pequeño incremento de unos $1C0 000 en el proyecto de presupuesto ordi-

nario para 1958, en relación con el de 1957， siendo el total de $1 108 582, Los 

gastos previstos de Asistencia Técnica son, aproximadamente, iguales que para 1957, 

y se mantienen en $1 899 150
e
 Otros fondos extrapresupuestarios, que en un 
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principio procedían del UNICEF^ registran una baja de $500 000 en relación con 1957# 

ascendiendo su total a $3 ЗЮ, El importe total es aproximadamente de $ 6 500 000* 

El proyecto para la Oficina Regional tiene un pequeño aumento de unos $14 000 

que, casi por completo, es debido a gastos reglamentarios o Se prevé la creación de 

un nuevo puesto de mecanógrafo en la Sección de Información Publica, El resto del 

aumento en el presupuesto global^ a saber $86 000，se destina a actividades en los 

países, Esta cantidad se divide casi por igual entre los proyectos interpaíses y 

los proyectos en los países
6
 Importa observar que esos $86 000 no representan el 

gasto total de los nuevos proyectos, porque también se dispondrá de fondos adicio-

nales procedentes de proyectos en curso
c 

Quizá interese al Comité tener alguna indicación sobre el proceso de aná-

lisis y examen del presupuesto por el Comité Regional。 Un sube omite de programa 

hizo un estudio preliminar del proyecto de programa y presupuesto, siguiendo líneas 

similares a las adoptadas por el Comité Permanente del Consejo Ejecutivo. Se pi-

dió al subeomite que dictaminara si ei programa estaba equilibrado, si se atenía 

al programa general de actividades aprobado por el Comité Regional j la Asamblea 

de la Salud, y si eran aceptables las prioridades establecidas。 El suboomité 

también selecciono al azar cierto numero de proyectos, para analizarlos detalla-

damente en todos sus aspectos y examino en detalle la ccmposicion y el presupuesto 

del personal de la Oficina Regional。 El Comité puede disponer de un informe con-

junto de la labor del sube omite acerca, del pre su pu G s t- о regional para 1958 • 

En cuanto a ciertas actividades que se han mencionado anteriormente en 

esta sesión, dice que se ha dispuesto que cuestiones tales como la salud mental y 
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la administración de salud pública reciban mayor atención y más fondos, en 1958, 

que en los años anteriores. Con respecto a la enseñanza de salud pública en Дав escue 

las de medlcina
 9
 subraya que existe una carencia casi absoluta de profesores de 

estas disciplinas en su Region, Para salvar las dificultades de contratación de 

personal titular, que experimentan los departamentos de salud pública creados en 

las escuelas de medicina cor? o»t£mulo y ayuda de la OMS, se ha llegado a un acuerdo 

con la Escuela de Salud Pública de Harvard para la formación de personal selec* 

clonado. El curso de adiestramiento dura dos años y los gobiernos interesados 

garantizan puestos para quienes terminen con éxito los estudios. 

El PRESIDENTE estima que sería interesante para el Comité conocer el 

parecer del Dr Mani sobre lo que constituye un programa equilibrado y las consi-

deraciones que guiaron al Comité Regional para resolver esta cuestión, 

El Dr MANI dice que tratará de dar alguna indicacián general sobre los 

criterios seguidos por la Oficina Regional y el Comité Regional en esta cuestión. 

El equilibrio ha de considerarse en relación, no sólo con el programa de la OMB
# 

sino con este programa dentro del conjunto del esfuerzo nacional total, ya que 

los países de la Region reciben ayuda muy considerable^ procedente de otras fuen-

tes internacionales. Los problemas de la Región pueden resumirse, de modo general, 

en una grave falta de personal capacitado, en la presencia de muchas enfermedades 

transmisibles, en la falta de servicios de sanidad rural y de saneamiento y en la 

desnutrición. Si el programa está ¿festinado a formar bastante personal para pres-

tar sus servicios en los organismos de salud publica que se extienden rápidamente 

y, a.1 mismo tiempo, a reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles, se 

considera que está debidamente equilibrado. 
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El PRESIDENTE agradece al Dr Mani esta explicación, 

El Dr BERNARD dice que le sorprendía la importancia dada en el programa 

de la Regián a la formacion de personal, pero la explicación del Dr Mani ha acla-

rado perfectamente los motivos. Por otra parte, observa una tendencia general en 

los programas de los distintos países; en cada uno de ellos, parecen intervenir 

los mismos principios rectoras. Este es un asunto de gran importancia. Cuando 

se instituyo la regionalización, se tendió a veces a considerar cada país en fun‘ 

cíón de sus propias necesidades particulares, y a creer que el único medio de lo-

grar actividades comunes integradas dentro de una región era elaborar programas 

interpaíses. Sin embargo, el programa para Asia Sudorienta 1 ha demostrado que no 

es así; indica que existen problemas comunes a toda la Region y que es posible 

efectuar la integración mediante una amplia política común aplicada en los dife-

rentes países. 

Esto es de particular importancia en relación con el concepto que tiene 

la OMS de la organización regional. Desarrolla el orador este punto, refirién-

dose al programa de educación y formacion propuesto y, de nuevo insiste, para con. 

cluir, en la importancia de esta tendencia común entre los países que constituyen 

una región, independientemente de los programas interpaíses, como factor para ga-

rantizar un programa regional equilibrado e integrado. 

El Dr JAPAR hace notar que en la Región del Asia Sudorienta 1 se han 

fomentado las actividades de saneamiento del medio; desea saber qué se ha hecho 

para desarrollar las instalaciones destinadas a los habitantes de las zonas rurales. 
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El Dr MANI dice que el triple problema de la falta de saneamiento, de 

la desnutrición y de la carencia de enseñanza sanitaria constituye el estímulo 

principal que ha de incitar a la OMS y a las autoridades nacionales a elevar 

el nivel de la salud publica
e
 El caso es muy grave; no ha habido la adecuada 

replica, como en el caso del paludismo. Las condiciones de vida de la población 

ejercen una importante influencia, y mientras no se eleven es poco probable que 

pueda fallarse una solución real para estos tres problemas• Mientras tanto, 

la OMS dirige sus esfuerzos hacia el fomento de los departamentos nacionales 

de ingeniería sanitaria y fomenta al mismo tiempo las actividades en los países, 

donde es posible. En la Región no se dispone, por lo general, de recursos para 

este tipo de actividades, excepto en el caso de la India, La India ha recibido 

considerable ayuda en virtud de un acuerdo bilateral con la Admini strae ion de 

Cooperaoion Internacional de los Estados Unidos de América para el fomento del 

saneamiento rural y urbano. Desgraciadamente, las dificultades en los suminis-

tros y en el envío de personal han retrasado por dos anos el comienzo de la eje-

cución del programa. 

Se levanta la sesión a las 12.50 horas. 
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l. EXAMEN DETALLADO Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PROGRAMA Y DE PRESUPUESTO PARA 1958 
PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL: Punto 6 del orden del día (Actas Oficiales 
№ 7斗；documentos EB19/AF/Wp/1-20) (continuación) 

Servicios Técnicos Centrales y Servicios Consultivos (continuación) 

El Dr BERNARD recuerda que en los debates del Comite sobre los Servicios 

Técnicos Centrales, puso de relieve la circunstancia de que la cantidad total pro-

puesta para los viajes oficiales del personal de los Servicios Técnicos Centrales 

en 1958 es mucho mayor que la correspondiente a 1957• Con posterioridad, basán_ 

dose en las cifras que aparecen en las páginas 5 У 6 de Actas Oficiales № 7斗，Ьа 

oalculado que,proporcionalmente, en comparación con 1957, el aumento de los gas-

tos propuestos para viajes oficiales del personal de los Servicios Técnicos Cen-

trales en 1958 es cuatro veces mayor que el correspondiente a los Servicios Con-* 

sultivosr Las cifras, sin suplemento, para viajes oficiales en los Servicios 

Técnicos Centrales son de $22 955 para 1957 y $35 500 para X958; en los Servicios 

Consultivos, son de $397 04l para 1957 y $422 8l6 para 1958» Estas observaciones 

no deben interpretarse como crítica del propuesto aumento de gastos para viajes 

oficiales en los Servicios Técnicos Centrales； el Director General Adjunto, encar-

gado de estos servicios, ha explicado por que es necesario el aumento, pero çl 

Dr Bernard cree que la cuestión debe mencionarse en el informe del Comité al 

Consejo. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, Departamento de Administración y 

Finanzas, indica que, para el debate actual, el documento de trabajo EB19/AP/WP/5 

podrá ser util al Comité. En las páginas 21—3 de dicho documento de trabajo 
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puede verse que el aumento neto calculado para 1958, en comparación con 1957, en 

los gastos del presupuesto ordinario para viajes oficiales es de $12 5杯5 para los 

Servicios Técnicos Centrales y de $2120 para los Servicios Consultivos. 

Se acuerda que la cuestión de que acaba de hablar el Dr Bernard sea men^ 

cionada en el Informe del Comité al Consejo, 

Las Regiones 

Cuestiones generales 

El PRESIDENTE señala a la atención del Comité el resumen de los gastos 

propuestos para las oficinas regionales, que figura en la página 66 del volumen 

del presupuesto. 

El DIRECTOR GENERAL dice que antes de que el Comité empiece a examinar 

sucesivamente los proyectos de programas y presupuestos regionales, señala a su 

atención el documento EB19/22, referente a las funciones del Director Regional para 

a 

Europa. Como informó al Consejo en su 18 reunión, nombró al Dr Montus Director 

Regional interino para Europa, después de la muerte del Dr Begg； ©1 Dr Montus ha 

estado incapacitado por enfermedad desde septiembre, y el Dr Grzegorzewski fue nom-

brado Director Regional interino hasta el momento en que el Dr Montus pueda reanudar 

sus actividades o el Consejo designe un nuevo Director Regional. 

Africa (Actas Oficiales № 7〜págs. 91-1)2) 

El Dr CAMBOURNAC, Director Regional para Africa, dice que, a pesar de 

la ampliación del trabajo de la Oficina Regional para Africa y en vista de la 

íaccosidad ele rígidas economías, se propone que el número do puestos* on la 
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Oficina Regional siga siendo en 1958 el mismo que en 1957. Los gastos de la Ofi-

cina propuestos para 1958 representan sólo algo mas de 14000 sobre la cifra apro-

bada para 1957• Hay reducciones en los gastos propuestos para varias partidas, en-

tre las que figuran conversaciones telefónicas^ telegramas, servicios de transport 

te, cargas fijas, obligaciones vencidas y adquisición de bienes de capital. Hay 

un ligero aumento en los cálculos para gastos de local y equipo5 ese aùmento obede-

ce al hecho de que, por generosidad del Gobierno francés, ha sido posible trasla-

dar la Oficina Regional a un edificio con acondicionamiento de aire, que ha sido 

especialmente construido para este fin en las inmediaciones de Brazzaville. Ese 

edificio es mucho mayor y está mejor instalado que los locales que ocupaba ante-

riormente la Oficina Regional, siendo por ello necesario gastar más dinero en su 

sostenimiento, en agua，en electricidad y en los jardines que rodean al nuevo 

edificio. 

Hay un aumento de $118 428 en los cálculos para actividades de сащ>Оф 

Se proponen cuatro nuevos puestos para funcionarios que habrán de ser contratados 

con destino a los nuevos proyectos, Sn la página 119 de Actas Oficiales No 74 

puede verse que se han previsto dos nuevos consultores reg —onales para 1958. Se 

había propuesto que los dos consultores -de sociología j do educv^icion sanitaria 

del público- fueran contratados en 1957^ pero no será posible contratarlos en es-

te año, a causa de la escasez de fondos. Con respecto a la propuesta de que 

fuera contratado un consultor regional de saneamiento del medio en 1958, señala 
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que el puesto exist rite de técnico de saneamiento del medio quedará abolido a 

finos de 1957. El total de gastos propuestos para actividades de campo en 195B, 

dentro del presupuesto ordinario, es de 诊 5 5 8 455, a lo que puede añadirse la ci-

fra suplementaria de $255 106 que figura en el Suplemento a la Seccián 5 de Asig-

naciones, lo que hace ascender el total de gastos ordinarios para la Región • 

a $1 059 Después de añadir a esa cifrr los fondos de Asistencia Técnica y 

otros fondos extrapresupuestarios, la suma total propuesta do gastos correspon-

dientes a los programas de la OMS para Africa en 1958 asciende a 172 155. 

El hacho de que haya un continuo aumento en el niímero de peticiones de proyectos 

presentadas por los gobiernos de la Región de Africa, muestra que los países de 

la Región están riuiy interesados en el desarrollo de los programas de la OKS para 

Africa; se proponen para 1958 diez nuevos proyectos: tres que interesan a deter» 

minado país j siete interpaíses• Ha habido 86 peticiones de becas para 1958, sin 

contar las becas relacionadas con proyectos, seminarios y cursos. 

El proyecto de programa y de presupuesto para la Región en 1958, ha 

sido preparado do la misma manera que en años anterioresj en primer lugar se ha 

discutido cada uno de los proyectos con los funcionarios que directamente se 

ocupan de ellos, especialmente los administradores de salud publica en la Oficia 

na Regional y los funcionarios do salud piíblica de cada zonaj de spue s SG ha ce-

lebrado una reunión para discutir qué proyectos deberían ser incluidos en el 

programa que había que presentar al Comité Regional, luego se ha tratado de 
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ello a continuación individualmente con los representantes de cada uno de los go-

biernos interesados y, finalmente, el proyecto de programa y de presupuesto ha 

sido discutido, enmendado y aprobado por el Comité Regional y enviado al Direc-

tor General para su inclusión en el volumen que ahora se discute. 

La OHS ha continuado cooperando en la Región do Africa con el UNICEF, 

la FAO, la Comisián de Gooperacion Técnica en Africa al Sur del Sahara (ССТД), 

y la Administración de Cooperación Internacional de los Estados Unidos de Amé-

rica (ICA) ̂  en la mayor parte de losp-íses de la Regián hay proyectos conjuntos 

ObS/üWICEF y también PAO/OKS y CCTA/OIS。 

Los trabajos de la OKS sobre el paludismo en la Region van a ser am-

pliados, pero se encuentran todavía dificultades de índole biológica referentes 

a los vectores y, por ello，se ha enviado a la Sede un equipo de investigación 

para estudiar el comportamiento de los vectores del paludismo en la Region, y, 

especialmente, 1? resistencia del AjiophGles gambiae a ciertos insecticidas• 

Ya se ha convocado a reuniones de exportos p’.ra discutir la posibilidad de la 

erradicación del paludismo en ciertas zonas de la Región y se tiene el propó-

sito de enviar, en 1957 y 1958, equipos de consultores a ciertas zonas, a fin 

de que asesoren acerca de si el paludismo puede ser erradicado en ellas 
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La labor de la OMS sobre el pian en Africa se ha ampliado tambián y ha 

llegado a una fase en la cual podría ser coordinada en toda la Region. La prime-

ra reunión sobre esta coordinación se ha celebrado ya^ pues algunas campañas con-» 

tra el pian serán pronto aitç>liadas a fin de que se extiendan a territorios enteros, 

incluso a las zonas fronterizas • 

Trabajan en la Región dos equipos de encuesta sobre la tuberculosis, uno 

en el este y otro en el oeste• En el programa propuesto para 1958 figuran proyec-

tos para la utilización de nuevos medicamentos en el tratamiento de la tubercu-

losis. 

Se han recibido nuevas peticiones concernientes a proyectos sobre nutri-

ci¿n y se organiza un curso sobre nutricián, en colaboración con el Gobierno del 

Reino Unido y la PAO. 

Ha habido algunoa acontecimientos importantes en la Región, por lo que 

se refiere a la lepra. Se espera que pronto será posible iniciar en la Regián 

campañas coordinadas contra la lepra. En algunos países se han enç>rendido campa-

ñas contra la lepra que se extienden al territorio en su totalidad. Con respecto 

a otros países, hay planes para organizar canpañas contra la lepra, mediante la 

cooperación entre el UNICEF, la ОКБ y los Gobiernos interesados; en un país se ha 

administrado tratamiento a 130 000 leprosos y en otro se han preparad© planes para 

tratar a un millón aproximadamente• Sn el primero de esos paísesj unos 93 000 pa-

cientes han sido sometidos a tratamiento regular desde principios de 1955# 
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Se han recibido también nuevas peticiones correspondientes a proyectos 

áe saneamiento clel medio. Esta es la raz<5n por la que se propone que se contrate 

a alguien que actué como consultor regional sobre saneamiento del medio, en lugar 

del técnico actual. 

Los programas de asistencia e higiene materna y puericultura de la OIS 

para la Región han sido también ampliados y se prevé que pronto será necesario 

contratar consultores sobre estas cuestiones. 

Entre los proyectos interpaíses figuran un curso de enseñanza sobre 

oncocerciasis, un seminario sobre brucelosis, una reuni6n para intercambio de in-

formación sobre el cáncer (el cáncer primario del hígado es una enfermedad fre-

cuente en la Región)
9
 un seminario sobre salud mental y un curso para inspectores 

sanitarios, sobre saneamiento del medio, que se tiene el propósito de celebrar 

en Mauricio• ‘ 

El Dr MOORE dice que el Director Regional para Africa merece que se le 

felicite, tanto por su presentación del proyecto de prograraa j de presupuesto pa-

ra su Regián^ como por la labor que su Oficina ha llevado a cabo en la elabora-

cián del programa regional. Las propuestas referentes al paludismo，han ixipre-

sionado especialmente al Dr Moore, que acoge con satisfacción el hecho de que se 

proyecte una ampliación ae los programas interpaíses para 1958, 

El orador desearía que el Director Regional exponga el papel desempe-

ñado por la Oficina de Investigaciones sobre la Tuberculosis, en los proyectos 

que ha mencionado con respecto a esta enfermedad. Los equipos dedicados a estos 

proyectos ¿examinan a las personas para obtener información referente a la 
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incidencia de la tuberculosis? ¿Llevan a cabo pruebas cutáneas y exámenes radio-

gráficos del tórax? ¿Administran la vacuna BGG o proporcionan tratamiento ambula-

torio con antibióticos? 

31 Dr CAMBOURNAC contesta que en los dos equipos de encuesta que ha men-

cionado figuran un funcionario m¿dico
>
 un radiólogo, especialistas de estadística 

y enfermeras, todos los cuales han sido instruidos en la Oficina de Investigacio-

nes sobre la Tuberculosis» Los equipos hacen exámenes de maestras representativas 

de la poblacián de las
 z
onas en las que trabajan, utilizando especialmente el mé-

todo del examen radiotorácico, y llevan también a cabo cierta n\ímero de vacunacio» 

ne s con BGG, Hay un proyecto de la OMS para la utilisaciín de antibióticos con-

tra la tuberculosis^ en Kenia, en 1958. 

SI Dr JAFAR pregunta cuales son las funciones del asesor en materia de 

saneamiento del medio, en lo que a las zonas rurales se refiere^ 

El Dr Gi^BOURNAC contesta que aquél asesora a los gobiernos de la re-

gión sobre el desarrollo de los servicios de saneamiento del medio» Ha sabido 

que, a consecuencia de la labor do dicho asesor, se han hecho planes para establo-» 

cer servicios de saneamiento del medio en países en los que no existen actualmente. 

El asesor trabaja en parte en la Oficina Regional y en parte en el campo» También 

asesora sobre saneamiento del medio en las zonas urbanas; ha aumentado considera-

blemente el wSmero de peticiones recibidas para obtener asistencia en el saneamiei>-

to del medio en dichas zonas, y esta es la vazSn de que se proponga que haya un 

asesor de categoría РД, sobra saneamiento del medio, en lugar del tácnico actual* 



Pagina 11 

El Dr JilFAH pregunta cuáles son los objetivos do la labor del asesor en 

lo que respecta a las zonas rurales• 

El Dr CÁKBOÜRMAC contesta que dicha labor tiene principalmente por ob-

jeto lograr un mejoramiento del abastecimiento de agua, de la eliminación de aguas 

residuales y de la lucha contra las enfermedades mediante la eliminación de los 

lugares donde se crían los vectores de enfermedades» En una zona, se está reali-

zando un gran esfuerzo, mediante trabajos de desecación y de clareo de bosques, 

para prevenir un aumento de los daños causados por la mosca tsetse. 

El Dr JAFAñ pregunta si el asesor ha ideado para una zona determinada 

un método concreto do eliminación d:, aguas residuales quo pudiera utilizarse tant-

bien en otras zonas* 

El Dr GAÎ30
T

J3NAG dice que ha recomondado métodos de eliminación de aguas 

residuales que no son enteramente nuevos^ sino ya conocidos, adaptados a las zonas 

respectivas» SI primer paso GS fomentar la construcción de letrinas en forma de 

pozo. Se han adoptado taxabián disposiciones para la construcción do tipos especia-

les de tanques sépticos, que puedan transportarse sin grandes gastos y ser fácil-

mente instalados» Se adoptan disposiciones para el abastecimiento de agua, donde 

os practicable, así como para la protección de los pozos en otras zonas. 

SI Dr JAFüñ dice que los sistemas defectuosos do eliminación de aguas 

residuales originan muchas dificultades. Resulta inutil que los asesores regiona-

les hagan recomendaciones referentes a la instalación de los sistemas mds conve-

nientes de eliminación do aguas residuales en ^onas rurales de regiones como las 
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do Africa; pero deben recomendar algo mejor que las letrinas en forma de pozo, 

algo que Sc:a practicable en dichas zonas• 

El Dr GAHBOIIRNAC dice que así se ha hecho. Las recomendaciones formula-

das respecto a la eliminación de aguas residuales, están adaptadas a las circuns-

tancias de las respectivas zonas rurales
?
 Es necesario recomendar instalaciones 

sencillas, que la poblacián local pueda ayudar a obtener5 la poblacián siempre se 

interesa por algo que ella misma ha contribuido a construir. 

El Dr RAE, asesor del Sr Boucher, dice que debido a la difícil tarea 

de análisis críticos que el Comité Permanente ha de llevar a cabo, s-ría imiy \ítil 

que en años venideros el Comité pudiera disponer de las actas de las reuniones del 

Comité Regional. Recuerda que en la ultima reunión del Comité Regional para ^fri^ 

ca, el Dr Morris, de la Federación de Rhodesia y Niasalandia, planteó la cuestión 

de si el Consejo Ejecutivo y el Comité Permanente disponen de suficiente informa-

ción sobre los debates de los comités regionales. 

SI PRESIDENTE pregunta si sería posible facilitar al Consejo y al Comitl 

Permanente, antes de que estos se reúnan, copias de las actas de las dltimas reu-

niones de los comités regionales. 

El DIRECTOR 廻 R A L dice que contestara a esa pregunta mas adelante. 

El Dr PURI pregunta cu^l es la incidencia do la lepra en la Región y 

cómo se coordina con los programas gube rnament я1с s с о г re sp ondi ente s el programa de 

la Oficina Regional para combatir est，，enfeim^dad. 
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El Dr CAMBOURNAC dice que limitará su respuesta a los países en que los 

proyectos de la OMS concernientes a la lepra se extienden al pais en su tot al i dad. 

La incidencia de la enfermedad varía mucho, según la densidad de la población^ 

En la zona de incidencia máxima de la lepra，es aproximadamente de en otras 

zonas, de escasa densidad de población^ es mucho más baja; pero hay que recordar 

que la incidencia de la lepra en esas zonas podría elevarse si la poblacion aumen-

tara<» Hay dos métodos de lucha contra la lepra^ aplicados por su Oficina Regional； 

uno de ellos requiere el empleo de unidades sanitarias permanentes； y el otro，de 

unidades móviles
 ç
 El primero de estos métodos se utiliza siempre que es posible

> 

esto es, cuando existen unidades permanentes sanitarias o de lucha contra la lepra^ 

En las zonas en que se utiliza el primero de estos métodos, se hacen grandes es-

fuerzos para inducir a los leprosos a que acudan a centros donde puedan ser trata-

dos con medicamentos modernosp. Las unidades móviles administran los medicamentos 

a veces en inyecciones y a veces por vía bucal; el método de inyección^ seguido 

siempre cuando la inedicaci6n está a cargo de un funcicnario me die o^ ahorra mucho 

tiempo en comparación con los métodos de adininistracion por vía "bucal，ya que 

solo es necesario administrar una inyección cada 13 días ； en la práctica se consi-

dera suficiente una inyección cada 15 días
v
 En las zonas de escasa densidad de 

población, los medicamentos los administran por vxa bucal trabajadores auxiliares 

que desarrollan su actividad durante cinco días por semana y recorren unos 30 kiló-

metros cada día de trabajo; en el curso de cada visita dan a los pacientes medica。 

méritos suficientes para una semana。 Muy pocos pacientes dejan de recibir su 
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tratamiento con regularidad.. Desde principios de 1955, más de 90 000 leprosos 

han sido tratados por estas unidades móviles, en un país solamente
P 

El Dr MOORE dice que, aunque comprende que las estadísticas de morbili-

dad pertinentes no pueden ser muy seguras, desea preguntar al Director Regional 

si le es posible indicar algunos de los resultados obtenidos con estos métodos^ 

El Dr CAMBOURNAC dice que，en agosto de 1956, un consultor de la CMS 

visitó el Africa Ecuatorial Francesa， donde dichos métodos se emplean desde prin-

cipios de 1955« Dicho consultor le informo de que estimaba preferible esperar 

dos anos completos antes de tratar de evaluar los resultados del tratamiento, pero 

expuso la opinion de que no era excesivo optimismo el creer que habría una propor-

cion muy elevada de casos "curados" como resultado de los servicios móviles
t
 Pue-

de esperarse obtener en un plazo aproximado de seis meses las cifras que indiquen 

los resultados del tratamiento， 

El Dr RAE, asesor del Sr Boucher^ basándose en su conocimiento personal 

de los territorios dónde se utiliza desde hace largo tiempo el tratamiento por vía 

bucal^ dice que como resultado de dicho tratamiento ha sido posible dar de alta a 

millares de casos• Ningmi paciente es dado de alta si los exánenes bacteriológi-

cos no han sido negativos durante nueve meses por lo menos。 Continuando con regu-

laridad ©1 tratamiento ulterior por vía bucal (una tableta por semana)^ no ha ha-

bido nunca recaídas^ Anade que la experiencia de los resultados del tratamiento 
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no es la misma an las diferentes partes del mundo； incluso entre el Africa 

Oriental y la Occidental parece variar la rapidez de las curas• 

El Dr TÜMBOKCN pregunta si la Oficina Regional tiene algún plan para la 

readaptación medica de las personas curadas de lepra, Segài su experiencia^ di^ 

cha readaptadói es muy importante^ ya que muchos de los pacientes curados padecen 

deformidades y la sociedad se muestra muy reacia a admitir en su seno a personas 

deformadas como consecuencia de la lepra* 

El Dr CAMBOURNAC dice que en las zonas de Africa en que los pacientes 

están sometidos a tratamiento desde hace mas de dos anos se toman disposiciones 

para su veeáaptacióa medica* Apoya lo dicho por el Dr Rae
# 

El Dr MOORE dice que as muy optimista en cuanto se refiere al tratamien-

to ambulatorio de los leprosos» Desearía que hubiera motivos para ser igualmente 

optimista en lo que respecta al tratamiento anbulatorio de la tuberculosis median-

te la quimioterapia; pero hasta ahora, no ha oído hablar de un caso positivo de 

tuberculosis que se convirtiera en negativo a consecuencia de tal tratamiento* 

Pregunta si puede facilitar el Director Regional alguna información su-

plementaria sobre la participación en los gastos de ejecución del programa de ••‘ 

'la OMS contra la lepra en Africa-

El Dr CAMBOURNAC dice que hoy es norma general, en la Region^ segregar 

en hospitales especiales solamente a los leprosos físicamente impedidos, que no 

pueden ser tratados por el sistema ambulatorio 
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Los proyectos de lucha contra la lepra sometidos a estudio están, en 

su mayoría, organizados por los gobiernos interesados^ en colaboración con la CMS 

y el UNICEF• En la mayor parte de los casos, el Gobierno paga los sueldos de 

todo el personal contratado en las camp anas
 д
 el UNICEF facilita los suministros 

y equipo necesarios^, y la OMS presta asesoramiento’ Los consultores de la OMS 

permanecen durante largos periodos en las zonas donde se llevan a cabo las campa-

nas，especialmente durante la fase fireparatoria, cuando se efectúan encuestas so-

bre el n m e r o de leprosos que requieren tratamiento y se estudia la cuestión del 

emplazamiento de los centros de tratamiento^ La QMS también se ocupa de mejorar 

la formacion del personal necesario para las campañas，espe ci aiment© mediante 

becas; y coopera también en la avaluación de los resultados» 

KL Dr BERNARD declara haberle interesado mucho la declaración del 

Dr Cambournac y el debate que la ha negnido, especialmente en lo concerniente a 

la lepra. 

Hay dos puntos que el Dr Cambournac quizá podría aclarar
f
 Se ha pro-

puesto la reunion de un seminario sobre brucelosis^ en conexion con el Comité de 

Cooperacion Técnica en Africa al sur del Sahara^ Pregunta cuál de estos dos orga-

nismos
 д
 la CMS o el CCTA，ha tomado la iniciativa de esa propuesta y cuáles son 

las razones que justifican esta propuesta^ Por otra parte，se ha propuesto re-

unir un seminario sobre los distintos aspectos de la salud mental. La salud men-

tal es un vasto tema y probablemente los diferentes países de la r.egion africana 

presentaran gran diversidad de problemas dentro de ese título general^ Por ello. 
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el orador desearía saber cuáles son las instrucciones y los lüiites que se han 

establecido para las tareas del seminario» 

El Dr CAMBOURNAC responde quo la idea d© reunir un seminario sobre 

brucelosis es fruto do las conversaciones celebradas con el Secretario General 

del CCTAj y la Oficina Regional se ha interesado por el asunto, a causa de la 

importancia de la enfermedad en algunos países de la Region
#
 21 objeto del se-

minario es brindar una oportunidad para la comunicación da informaciones y là am-

pliación de los conocimientos del personal nacional que se ocupa del problema, 

mediante debates dirigidos por expertos,» El método del seminario ha sido elegi-

do por ser mas adecuado para este fin que una conferencia. Tan pronto como se 

logre la aprobación del proyecto, se establecerá ol contacto con la FAO y con 

otras organizaciones interesadas a las cuales se invitará a asistir al seminario• 

En estas mismas consideraciones se funda la propuesta para la reunión 

de un seminario sobre salud mental» Algunos gobiernos ya han solicitado bocas 

con el fin da crear o mejorar sus servicios de salud mental. También se ha planè-

te ado la cuestión de la celebración de una reunion para fomentar los trabajos so-

bre salud mental y facilitar orientación en esta materia^ y la Oficina Regional 

ha.preferido, también, organizar un seminario, por considerarlo mas apto para el 

fin propuesto • 
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El Dr BERNARD agradece esta explicación y se congratula especialmente 

de conocer los motivos por los que se ha elegido, en ambos casos, el método del 

� 

seminario • Este ejemplo debe tenerse en cuenta cuando se estudie la celebración 

de otras reuniones. 

El PRESIDENTE observa que no hay más comentarios sobre este tema y 

agradece al Dr Cambournac la ayuda prestada al Comité• 

Las Americas (Actas Oficiales № 74^ págs* 133-188) 

El Dr GONZALEZ, Director Regional Adjunto para las Americas, estima 

conveniente dar algunos detalles acerca de los fondos disponibles para la Region 

de las Americas que figuran en la columna "Otros Fondos Extrapresupuestarios" * 

Estos fondos proceden de diferentes ftientes y están agrupados bajo el 

citado título
ч
 En primer lugar figura el presupuesto ordinario de la Organización 

Sanitaria Panamericana que para 1957 ftie aprobado por la cantidad de $2 400 000 

y para 1958 ha sido propuesto por el Director de la OSPA al Consejo Directivo 

por la cantidad de $3 ООО 000, Sobre esta propuesta aun no ha habido una decision 

definitiva, Esa coluinna incluye también ciertas cantidades provenientes de fon-

dos especiales provistos por los directivos de la OSPA para determinados progra-

mas^ por ejemplo, los concernientes a la viruela y al paludismo. También com-

prende la parte correspondiente a la administra ci án por la Oficina Sanitaria Pan-

americana del programa de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados 

Americanos， representada solamente por un proyecto : el del Centro Panamericano 
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de Fiebre Aftosa. Están incluidas también las cantidades para la administración 

del Instituto de Nutrición de Centroamerica y Panamá (INCAP), que cuenta con las 

cuotas ordinarias anuales de los Estados Miembros y con subsidios de diferentes 

procedencias» Y por ultimo, también comprende ciertos subsidios especiales otole-

gados a la OSPA para el desarrollo de determinados programas„ A esto hay que 

agregar las cantidades asignadas o que se espera serán asignadas por el UNICEF 

para ecpipo y suministros correspondientes a diferentes proyectos sanitarios 

técnicamente aprobados por la OMS* En total, excluyendo la parte correspond 

diento a suministros y equipo del UNICEF^ estos fondos ascienden^ para 1956- a 

uaas ООО qu咚 sumados a la роЛе correspondiente del presupuesto regional de 

la OMS y a los fondos de Asistencia Técnica de la OMS, dan un total de 15 ООО ООО
# 

El orador aclara que, a pesar de todas estas diversas fuentes de dispo-

nibilidades ̂ se ha tratado y se tratará siempre de mantener una unidad en el 

pro grama, siguiendo las normas establecidas en el programa general de trabajo de 

la OMS y los principios rectores del Consejo Directivo de la OSPA, qie^ en reali-

dad, son coincidentes. 

Esas normas están basadas fundamentalmente en tres principios : el des-

arrollo y mejoramiento de los servicios fundamentales sanitarios de los países 

irdembros
}
 la colaboración con los Gobiernos Miembros para la preparación y forma-

cion del personal s anitario
>
 y la colaboración con los Gobiernos Miembros en el 

desarrollo de campañas contra enfermedades transmisibles especialmente
f
 la осм 

ordinacion y ayuda en la planificación y en el desarrollo de programas de 
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erradicación, cuando sea técnicamente aceptable• El Consejo Directivo, en sus 

dos ultimas reuniones^ ha insistido muy especialmente en la necesidad de que 

Organización también colabore con los Gobiernos Miembros en la preparación de 

planes nacionales de sanidad, como base previa y fundamental para el éxito y la 

utilización de la colaboración internacional • 

El proyecto de programa y presupuesto para 1958 Sue presentado para su 

examen detallado por el Consejo Directivo de la OSPA，Comité Regional de la OMS, 

en su última reunión antes de ser remitido al Director General de la OMS para que 

se tuviera en cuenta al preparar el proyecto de programa y presupuesto de la QMS 

correspondí ente a 1958« A tal fin^ se creó un grupo de trabajo, compuesto de 

representantes de Colombia^ Chile^ los Estados Unidos de América^ Mexico y Vene-

zuela qua estudiaron el proyecto de presupuesto regional de la 0МБ 各sí como el 

anteproyecto de programa y presupuesto para la OSPA, correspondiente a 1958拿 

Tras nn estudio detallado, el grupo de tral^jo presento un informe 

que fue discutido y analizado en sesiones plenarias del Consejo Directivo, Comltd 

Regional de la OMS, Se facilitarán al Consejo Ejecutivo copias de este informe等 

Estudiando los diferentes capítulos del presupuesto^ podrá observarse 

qae se propone el alimento de dos puestos en la Oficina Regional, El primero^ 

un nuevo cargo de revisor^traductor, ya que el intenso trabajo de traducción 

lo requiere
f
 El segundo^ un puesto de secretario-taquígrafo en la Sección de 

Información I\íblica, debido al continuo aumento de trabajo en dicha sección 

durante el pasado айо, como lo indican las siguientes cifras; en 1955，el 
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numero de documentos de correspondencia recibidos a diario alcanzó un promedio 

de 45j y en 1956 esta cifra se elevó a 102^ El numero de comunicados de prensa 

se elevó de 86 a 138
f
 En 1955 se distribuyeron un total de 19 000 ejemplares 

del Noticiero Informativo de la OïE j y en 1956，solamente hasta septiembre^ 

dicha cifra se elevó a 25 000
f 

No se propone ningún cambio en el numero de asesores regionales ni 

en el personal de las oficinas de zona. Dichas oficinas des^npeñan un papel 

muy importante en las actividades de la Organización, pues gracias a ellas 

se ha podido descentralizar el trabajo y ha habido un contacto más directo 

con los gobiernos
%
 Además de ello, estas oficinas dirigen los trabajos de 

campo， y sus funcionarios actúan como consultores técnicos de los gobiernos. 

En la preparación del presupuesto regional se ha tratado de consultar en todo 

lo posible con las autoridades sanitarias de los gobiernos, tanto respecto 

de los proyectos de los países^ como de las actividades interpaíses
# 

Con respecto de las actividades intei«países, la tendencia general en 

la Region es aumentar este tipo de proyecto* Én el proyecto del presupuesto 

ordinario de la OMS que se propone para 1958夕 estos proyectos interpaíses 

representan el 35% de todas las actividades de campo• La experiencia ha in-

dicado que, cuando se plantean adecuadamente estos proyectos^ son muy bene-

ficiosos para los respectivos países y sirven de preparación para el desarrollo 

de futuros programas nacionales
# 
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El orador anuncia al Comité que limitará sus observaciones a considera-

ciones generales sobre los proyectos propuestos en el presupuesto regular de 

la OMS y en el de la Asistencia Técnica, en vez de entrar en detalles sobre de-

terminados proyectos» Anade que se coirçlacera en contestar a cualquier pregunta 

concreta, si algún miembro del Comité lo desea. Los proyectos pueden agruparse 

en tres grandes categorías: X) mejoramiento de los servicios de salud: públicay 

2) educaci6n y adiestramiento, y 3) campañas contra las enfermedades transmisibles. 

Los proyectos conocidos corrientemente por proyectos integrados de 

salud pública constituyen el ejeirplo más típico del priiner grupo. En general, 

se caracterizan: a) por abordar el problema en equipo, es decir, usualmente se 

asigna a un grupo de consultores para ayudar a determinado gobierno a hacer 

frente al desarrollo de los programas de salud pública5 b) por estar dirigidos 

especialmente a colaborar, en la planificaci6n
}
 con las autoridades sanitarias; 

Ç) por el factor educativo mediante el adiestramiento de personal dentro del 

país y la provisión de becas para estudios en el extranjero. Este tipo de pro-» 

yecto ya se ha llevado a cabo durante varios años en distintos países de la 

Regiáru Los proyectos educativos propuestos incluyen actividades tales como 

la continuación de la colaboracián con escuelas de salud pública para un mejor 

adiestramiento del personal profesional en distintas disciplinas. Durante los 

últimos años, se ha dedicado especial atención al mejoramiento de la enseñanza 

de la medicina preventiva• A consecuencia de dos seminarlos celebrados en 1955 

y 1956，se propuso, para 1958^ el envío de consultores destinados a observar 

los resultados y participar en la enseñanza de determinadas escuelas medicas. 

Otro aspecto a que se atiende es el mejoramiento de las bibliotecas de las 
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escuelas médicas, y, a tal objeto, se propone un proyecto para 1958. Merece 

señalarse la labor realizada en el adiestramiento en disciplinas tales como 

saneamiento del îîiediô  enfermería y estadística; y se han propuesto proyectos 

para la continuación de tales actividades en 1958. 

Con relación a la tercera categoría, hace hincapié en la prioridad 

exclusiva concedida a los programas de erradicación del paludismo. Según el 

docuiTBnto sometido a examen, se espera que 14 proyectos en los países y dos proyectos 

interpaíses estarán en curso en 1958，financiados con fondos de Asistencia 

Técnica. En el presupuesto ordinario de la OSPA， se dispone la necesaria co-

ordinación del sistema consultivo central y la prestación de ayuda suplemen-

taria a determinados proyectos cuando sea necesario. Señala que el interés 

de los gobiernos de las ； m i é r i c a s en el problema de err^dicacián del paludismo 

ha aumentado de manera considerable como resultado de las resoluciones adoptadas 

por la Asamblea l^undial de la Salud y la Conferencia Sanitaria Panamericana. 

Como ejemplo de este interés, recuerda que el representante de los Estados 

Unidos, en la líltima reunión del Consejo Directivo de la OSPA, Comité Regional 

de la OMS, anunció que su Gobierno aportaría en 1957 una contribución a la OSPA 

de $1 500 000 para ayudar al desarrollo del programa de erradicación continental 

del paludismo• 

En este programa figuran también otras actividades, por ejemplo, las 

destinadas a la erradicación de la fiebre aftosa, de la viruela y del pian. 

El Dr Ш0ИЕ felacita al Dr González por su informe tan documentado. 

Estima alentadora la prioildad concedida a la erradicación del paludismo en la 

Región de las Americas. La institución de esta campaña es un éxito del que 
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pueden enorgullecerse la OMS y la Región, El oradw añade que la ayuda financiera 

prestada por la OSPA es digna de todo elogio y se congratula del excelente espíritu 

de cooperación que existe entre la OSPA y la OMS
# 

Toma nota de la propuë sta para ayudar al Gobierno del Brasil en su lucha 

contra la hidatidosis en el hombre. El Ganada Septentrional^ pese a notables di-

ferencias de condiciones climáticas, se enfrenta con un problem similar entre 

sus poblaciones autóctonas, Allí, el ciclo de transmisión a los seres humanos 

se efectúa, sucesivaiDente^ por conducto del lobo，del rat6n y del perro y de ¿ste 

al hombre. Desearía saber qué animales domésticos intervienen más en la transmi-

sión de la enfermedad en el Brasil• 

El Dr GONZALEZ, refiriéndose a esta cuestión, aprovecha la oportunidad 

para facilitar alguna informaci6n sobre las zoonosis en general. La Regi6n ha 

preparado un proyecto^ que debe iniciarse en 1957，para el establecimiento de un 

Centro Panamericano de Zoonosis, que estará financiado con fondos de Asistencia 

Tácnica y de la OSPA durante los años 1957 y 1958
#
 El Centro está destiraio a 

adiestrar personal en los trabajos de laboratorio，de diagnóstico y control5 

proporcionar servicios consultivos a petición de los interesados y dirigir inves-

tigaciones prácticas para el œjoramiento de las técnicas de diagnostico y control. 

Tendrá su sede en la Argentina, ya que el Gobierno de este país ha proporcionado 

acomodo y amplias instalaciones; y además se ha comprometido a abonar una importante 

contribucián anual para cubrir^ entre otros gastos, los del personal local• Se conffa 

en que el Centro pueda prestar una colaboración considerable a los países miembros, 

para ayudarles a resolver sus problemas de zoonosis. 

Con respecto a la pregunta concreta del Dr Moore, dice que la hidatidosis 

es un problema de salud publica muy importante en la parte meridional- del continente 
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sudamericano. La Organización ha colaborado con los países miembros^ durante los 

últimos años, en la preparación de planes de lucha y particularmente en el adies-

tramiento al personal nacional. Asimismo se han otorgado pequeños subsidios a de-

terminados institutos para investigaciones prácticas concretas, especialmente para 

el estudio de la efectividad de las medicinas y el tratamiento de la raza canina. 

Los animales que intervienen en el ciclo de transmisión a los seres humanos, ade-

más de los perros, son las ovpjas y las cabras. Tiene entendido que esta clase 

de ganado es importante en el Brasil Meridional. 

El Dr SUAREZ aprovecha la oportunidad, por pertenecer a uno de los paí-

ses de la Región, para elogiar las tareas de la Oficina Regional y el empleo 

óptimo dado a los fondos de que dispone. Se ha aludido a las zoonosis, que son 

un problema especialmente grave para América del Sur. La hidatidosis^ en parti-

cular, se extiende cada día más. Pero no se ha mencionado la fiebre aftosa, 

aunque la Oficina Regional está obteniendo resultados muy interesantes en sus 

trabajos sobre esta enfermedad, gracias a las campañas de vacunación en masa. 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales № 74, págs. 189-238) 

El Dr MANI, Director Regional para el Asia Sudoriental, dice que del 

cuadro resumen de la página 213 de las Actas Oficiales № 74 podría deducirse que 

existe un pequeño incremento de unos $100 000 en el proyecto de presupuesto ordi-

nario para 1958， en relación con el de 1957, siendo el total de $1 108 582. Los 

gastos previstos de Asistencia Técnica son, aproximadamente, iguales que para 1957, 

y se mantienen en $1 899 150. Otros fondos extrapresupuestarios, que en un 
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principio procedían del UNICEF, registran una baja de $500 000 en relación con 1957, 

ascendiendo su total a $3 310. El importe total es aproximadamente de $600 500Ш0. 

El proyecto para la Oficina Regional tiene un pequeño aumento de unos $14 000 

que, casi por completo, es debido a gastos reglamentarios• Se prevé la creación de 

un nuevo puesto de secretario mecanógrafo en la Sección de Información Pública. El 

resto del aumento en el presupuesto global, a saber $86 000, se destina a activida-

des de campo. Esta cantidad se divide casi por igual entre los proyectos interpaí-

ses y los proyectos en los países. Importa observar que esos $86 000 no represen-

tan el gasto total de los nuevos proyectos, porque también se dispondrá de fondos 

adicionales procedentes de proyectos en curso. 

Quizá interese al Comité tener alguna indicación sobre el proceso de aná-

lisis y examen del presupuesto por el Comité Regional, Un Subcomité de Programa 

hizo un estudio preliminar del proyecto de programa y presupuesto, siguiendo líneas 

similares a las adoptadas por el Comité Permanente del Consejo Ejecutivo. Se pi-

dió al Subcomité que dictaminara si el programa estaba equilibrado, si se atenía 

al programa general de actividades aprobado por el Comité Regional y la Asamblea 

de la Salud, y si eran aceptables las prioridades establecidas, El Subcomité tam-

bién seleccionó al azar cierto número de proyectos, para analizarlos detallada-

mente en todos sus aspectos. Asimismo, examinó en detalle la composición y el 

presupuesto del personal de la Oficina Regional. El Comité puede disponer de un 

informe conjunto de la tarea de este Subcomité acerca del presupuesto regional 

para 1958. 

En cuanto a ciertas actividades que se han mencionado anteriormente en 

esta sesión, dice que se ha dispuesto que cuestiones tales como la salud mental y 
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la administración de ‘salud pública reciban mayor atención y más fondos，en 1958, 

que en los años anteriores. Con respecto a la enseñanza de salud pública en las 

escuelas médicas, subraya, que existe una carencia casi absoluta de profesores de 

estas disciplinas en su Región. Para salvar las dificultades de contratación de 

personal titular, que experimentan los departamentos de salud publica creados en 

las escuelas médicas con estímulo y ayuda de la OMS, se ha llegado a un acuerdo 

con la Escuela de Salud Publica de Harvard para la formación de personal selec-

cionado, El curso de adiestramiento dura ños años y los gobiernos interesados 

garantizan puestos para quienes terminen con éxito los cursos. 

El PRESIDENTE estima que sería interesante para el Comité conocer el 

parecer del Dr Mani sobre lo que constituye un programa equilibrado y las consi-

deraciones que guiaron al Comité Regional para resolver esta cuestión. 

El Dr MANI dice que tratará de dar alguna indicación general sobre los 

criterios seguidos por la Oficina Regional y el Comité Regional en esta cuestión. 

El equilibrio ha de considerarse en relación, no sólo con el programa de la OMB, 

sino con este programa dentro del conjunto del esfuerzo nacional total, ya que 

los países de la Regián reciben ayuda muy considerable, procedente de otras fuen-

tes interna с i onales. Los problemas de la Región pueden resumirse, de modo general, 

en una. grave falta de personal capacitado, en la presencia de muchas enfermedades 

transmisibles, en la falta de servicios de sanidad rural y de saneamiento y en la 

desnutrición. Si el programa está fltestinado a formar bastante personal para pres-

tar sus servicios en los organismos de salud publica que se extienden rápidamente 

У/ al mismo tiempo, a reducir la incidencia de las enfermedades transmisibles, se 

considera que está debidamente equilibrado. 
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El PRESIDENTE agradece al Dr Mani esta explicación. 

El Dr BERNARD dice que le sorprendía la importancia dada en el programa 

de la Region a la formación de personal, pero la explicación del Dr Mani ha acla-

rado perfectamente los motivos• Por otra parte, observa una tendoneia general en 

los programas de los distintos países； en cada uno de ellos, parecen intervenir 

los mismos principios rectoras. Este es un asunto, de gran importancia. Cuando 

se instituyo la regionalizacion, se tendió a veces a considerar cada país en fun-

ción de sus propias necesidades particulares
д
 y a creer que el único medio de lo-

grar actividades comunes integradas dentro de una region era elaborar programas 

interpaíses. Sin embargo^ el programa del Asia Sudoriental ha demostrado que no 

es así; indica que existen problemas comunes a toda la Región y que es posible 

efectuar la integración mediante una amplia política común aplicada en los dife-

rentes países. 

Esto es de particular importancia en relación con el concepto que tiene 

la OMS de la organización regional. Desarrolla el orador este punto, refirién-

dose al programa de educación y formación propuesto y, de nuevo insiste, para con-

cluir., en la importancia de esta tendencia común entre los países que constituyen 

una. región, independientemente de los programas interpaíses, como factor para ga-

rantizar un programa regional equilibrado e integrado. 

El Dr JAFAR hace notar que en la Región del Asia Sudoriental se han 

fomentado las actividades de saneamiento del medio; desea saber qué se ha hecho 

para desarrollar las instalaciones destinadas a los habitantes de las zonas rurales. 
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El Dr MANI dice que el triple problema de la falta de saneamiento, de 

la desnutrición y de la carencia, de enseñanza sanitaria constituye el estímulo 

principal que ha de incitar a la OMS y a las autoridades nacionales a elevar el 

nivel de la salud pública. El caso es muy grave; no ha habido la adecuada ré-

plica, como en el caso del paludismo. Las condiciones de vida de la poblaoion 

ejercen una importante influencia, y mientras no se eleven es poco probable que 

pueda hallarse una solución real para estos tres problemas. Mientras tanto, 

la OMS dirige sus esfuerzos hacia el fomento de los departamentos nacionales de 

ingeniería sanitaria y fomenta al mismo 

es posible• En la Region no se dispone, 

tipo de actividades, excepto en el caso 

siderable ayuda en virtud de un acuerdo 

tiempo las actividades de campo, donde 

por lo general, de recursos para este 

de la India. La India ha recibido con. 

bilateral con arreglo al Programa de 

Asistencia Técnica de los Estados Unidos para el fomento del saneamiento rural 

y urbano. Desgraciadamente> las dificultades en los suministros y en el envío 

de personal han retrasado por dos años el comienzo de la ejecución del programa 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas. 


