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1。 PLANIFICACION SANITARIA A LARGO PLAZO Y PROGRAMACION POR BIENIOS： 
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACION: Puntos 2.9 y 2.10 del orden del 

día (continuación de la 11
a

 sesión, sección 2) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución (EB43/Conf。Doc. №
s

 4 y 5 Rev。2): 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo pla-

7.o y programación por bienios y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de evaluación, 

1„ DA LAS GRACIAS al Director General por los informes sobre un enfoque metódico de la 

planificación en escala nacional, regional y mundial y sobre la evaluación de los pro-

gramas de la OMS； 

2 . TOMA NOTA de la importancia de integrar la planificación nacional, regional y mun-

dial en la preparación del programa de la Organización a largo plazo； 

3
e
 RECOMIENDA que los planes de la Organización se revisen, se reajusten y se prorro-

guen regularmente para que sea posible adaptar el programa con la flexibilidad necesaria 

a la evolucion de las necesidades； 

4 . RECOMIENDA a la Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

"La 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes del Director General sobre planificación sanitaria a largo 

plazo y programación por bienios y sobre mejora y fortalecimiento del proceso de 

evaluación, y vistas las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre esas cuestiones； 

Vistas las propuestas que ha presentado el Director General para que se den los 

primeros pasos hacia la presentación ulterior de una proyección del programa de la 

Organización para un año más； y 

Teniendo en cuenta los resultados que pueden esperarse a largo plazo del nuevo 

sistema de información sobre el programa y el presupuesto, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las propuestas formuladas para el fortalecimiento 

ulterior de los procesos de planificación y evaluación en la Organización Mundial 

de la Salud ； 

2» HACE CONSTAR que la planificación objetiva a largo plazo del programa de la 

OMS depende en buena parte de la planificación sanitaria metódica, de la formación 

de presupuestos basados en los programas y de la evaluación en escala nacional, y 

que el Director General debe seguir atendiendo las peticiones de asistencia para 

la planificación sanitaria nacional； 

3
c
 ENTIENDE que la planificación a largo plazo del programa de la Organización 

podría hacerse por etapas sucesivas； 

4。 REITERA la importancia de la evaluación para orientar no sólo el establecimien-

to de normas generales aplicables a los programas, sino la planificacián y la eje-

cución de las actividades sanitarias； 

5。 PIDE al Director General que adopte las disposiciones necesarias para dar efec-

to a las propuestas sobre la planificación a largo plazo y sobre la mejora y el for一 

talecimi3nto del proceso de evaluación； y además 
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б. PIDE al Director General que siga colaborando activamente en el desarrollo del 

sector de la salud de la estrategia global internacional del Decenio de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, 1970-1979. 

II 

1. RESUELVE que, en principio, la Organización Mundial de la Salud debe adoptar un 

sistema de programación por bienios； 

2. CONSIDERA, que, como primera medida, el Director General debería: 

2.1 Insertar en sus proyectos anuales de programa y de presupuesto informa-

ciones suplementarias que, respecto del ejercicio de 1971, por ejemplo, 

comprendan: 

(i) un apéndice con un resumen por programas principales de las activida-

des de la Organización en 1969, 1970 y 1971 y con una proyección para 1972, 

fundada sobre las indicaciones disponibles en el momento de prepararse el 

proyecto de programa y de presupuesto acerca del orden de prioridad esta-

blecido por los gobiernos para los futuros programas de asistencia de la 

OMS, y sobre otros factores, como las tendencias de las necesidades corres-

pondientes a los principales programas de la Organización； y 

(ii) un apéndice con un resumen indicativo, por Secciones de la Resolución 

de Apertura de Créditos, del programa de actividades en las distintas re-

giones y en la Sede, de los gastos de oficinas regionales, de servicios 

administrativos, etc., en 1969, 1970 y 1971, y con una proyección de las 

previsiones correspondientes para 1972. 

2.2 Insertar en cada uno de los informes financieros anuales datos sobre la 

ejecución del presupuesto y resúmenes semejantes a los mencionados en el 

párrafo 2.1: 

(i) previsiones presupuestarias iniciales y revisadas, y 

(ii) obligaciones efectivamente contraídas. 

3. RECONOCE la necesidad de mantener la flexibilidad necesaria para el reajuste de 

los programas en función de las modificaciones que puedan influir en las necesidades 

de la Organización y de sus Miembros； 

4 . PIDE al Director General que siga cooperando en las consultas interorganismos 

sobre la unificación de la presentación de presupuestos y que informe al Consejo 

Ejecutivo de cualquier novedad； y además 

5. PIDE al Director General que estudie las medidas suplementarias que podrían 

adoptarse para presentar en lo sucesivo proyecciones más detalladas del programa 

y del presupuesto de la Organización, y le encarga que informe oportunamente al 

Consejo sobre esa cuestión.
и 

El Profesor AUJALEU dice que habrá que introducir algunos cambios de redacción en 

el texto francés, que no afectan al fondo de la resolución. Afíade que informará a la Secre-

taría al respecto. 

El Dr DOLGOR manifiesta que el texto ruso leído por los intérpretes difiere del que 

se ha distribuido: probablemente se trata de la primera versión del proyecto de resolución. 

El SUBDIRECTOR GENERAL pide disculpas por el error. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución.^ 

1

 Resolución EB43.R19. 
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2 . PROGRAMA DE ERRADICACION DEL PALUDISMO: Punto 2.3 del orden del día (continuación de la 

décima sesión, sección 2) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución sobre el programa de erradicación del paludismo: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la ejecución del programa de erradicación del 

paludismo； 

Enterado de la situación actual del programa y de que, si bien se han conseguido 

progresos en algunos países y se han iniciado algunos programas nuevos, ha habido retro-

cesos en otros bastante avanzados, por efecto de problemas financieros y administrativos 

y por las deficiencias de cobertura que han impedido a los servicios generales de salud 

desempeñar la función capital que les incumbe en la erradicación； 

Persuadido de que el establecimiento de una estrategia regional y de la coordinación 

interpaíses de las actividades es condición indispensable para el éxito del programa； y 

Enterado de los progresos que se han hecho en relación con el nuevo estudio emprendido en 

cumplimiento de la resolución WHA21.22 sobre la estrategia mundial de la erradicación del 

paludismo, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. REAFIRMA la capital importancia de los servicios básicos de salud para la erradica-

ción del paludismo, y la necesidad consiguiente de dedicar mayor atención al desarrollo 

de esos servicios； 

3. ENCARECE la necesidad de la planificación y la acción coordinada en escala inter-

países y en escala regional； y 

4. PIDE al Director General que en el informe que ha de presentar a la 2 2
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud acerca del nuevo estudio sobre la estrategia mundial de la erradica-

ción del paludismo tenga en cuenta las observaciones y las indicaciones del Consejo. 

Sir George GODBER dice que el texto no refleja la inquietud general que han manifestado los 

miembros del Consejo acerca de la estrategia mundial durante el debate sobre la erradicación del palu-

dismo. En la resolución, tal como está ahora redactada, se da a entender que los fracasos se deben ex-

clusivamente a deficiencias financieras y administrativas de carácter local. Propone, pues, que en el 

segundo párrafo del preámbulo se inserten las palabras "en parte" después de "bastante avanzados" y 

que se suprima el cuarto párrafo del preámbulo y se sustituya por el siguiente: 

"Reconociendo que el nuevo estudio emprendido en cumplimiento de la resolución WHA21.22 
sobre estrategia mundial de la erradicación del paludismo puede poner de manifiesto la 
necesidad de introducir modificaciones." 

El Dr D0LG0R señala algunas incorrecciones en el texto ruso que deberá modificarse 

para que concuerde con las versiones inglesa y francesa. 

El Profesor TATOCENKO está de acuerdo con las observaciones formuladas y con las enmiendas 

propuestas por Sir George Godber. Hay que poner el texto ruso en armonía con el inglés. 

El Dr JURICIC también está de acuerdo con Sir George Godber. Para mayor claridad, 

debe insertarse la palabra
 и

programas" entre
 M

otros
! t

 y "bastante" en el segundo párrafo del 

preámbulo del texto español. 

Decisiones： 

(1) Se adoptan las enmiendas propuestas por Sir George Godber al segundo y cuarto pá-
rrafo del preámbulo； 

(2) Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.^ 
1

 Resolución EB43.R20. 
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3 . PROGRAMA DE ERRADICACION DE LA VIRUELA： Punto 2.4 del orden del día (continuación de 

la 1 1
a

 sesión, sección 3) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución sobre la erradicación de la viruela： 

El, Consejo Ejecutivo, 

J . 
Visto el informe del Director General sobre el programa de erradicación de la viruela; 

Enterado de que, si bien se hacen progresos considerables en las actividades de erra-

dicación, no se han emprendido todavía programas en todos los países de viruela endémica, 

y de que en algunos países los programas en curso no avanzan con la rapidez necesaria 

para asegurar el éxito de los esfuerzos desplegados; y 

Persuadido de la importancia de hacer más rápida y más completa la notificación de 

casos y de mejorar las técnicas de vigilancia, 

1. REITERA, la necesidad de que todos los países den la mayor prioridad posible a la ha-

bilitación de fondos y de personal para lograr la erradicación; 

2 . PIDE a todos los Estados Miembros que sigan apoyando la ejecución del programa, en 

particular mediante el envió de vacuna, y la prestación de asistencia en régimen bilateral ; 

3. PIDE a todos los países donde la viruela tenga carácter endémico que refuercen sus 

campañas mediante la intensificación de las actividades de vigilancia, evaluación e inda-

gación de casos； 

4 . PIDE en particular a los países endémicos que pongan especial cuidado en utilizar únicamen-

te vacunas liofilizadas que se ajusten a las normas de actividad prescritas por la OMS ； 

5. PIDE al Director General que siga tomando todas las disposiciones necesarias para la 

máxima coordinación de los esfuerzos nacionales y de la ayuda prestada por conducto de 

los organismos internacionales y bilaterales con objeto de lograr lo antes posible la 

erradicación de la viruela; y 

6. PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa de erradicación de la 

viruela a la 2 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 4 5
a

 reunión. 

El Dr GONZALEZ pide que, en el texto español, se sustituyan las palabras "países de 

viruela endémica" del segundo párrafo del preámbulo y las palabras "países endémicos" del pá-

rrafo cuarto por la expresión "países donde la viruela es endémica". 

Sir George GODBER pregunta si es necesario especificar, en el último párrafo de la 

parte dispositiva, las reuniones concretas de la Asamblea de la Salud y del Consejo Ejecutivo 

a las que debe informar el Director General• Propone que sea el Director General quien decida 

sobre esa cuestión. 

El Dr MONDET apoya la observación de Sir George Godber. El Director General ha de 

tener tiempo de evaluar debidamente las estadísticas de 1968, 

El Profesor TATOCENKO disiente de los oradores que le han precedido en el uso de la pala-

b r a . El informe está ya completo, a falta de algunas cifras que pueden añadirse antes de la próxima 

reunión de la Asamblea de la Salud. En él se describe uno de los principales programas emprendidos 

por la Organización y se señala a la atención de los miembros varios problemas que aún quedan 

por resolver.A su juicio no debe modificarse el párrafo 6 de la parte dispositiva. 

El DIRECTOR GENERAL dice que Sir George Godber ha tocado un punto importante. Si 

todos los años se piden informes sobre temas especiales, nunca se conseguirá reducir la 
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duración de las sesiones de la Comisión del Programa y del Presupuesto de la Asamblea de la Salud. 

En la resolución WHA21.21 puede verse que la Asamblea no ha especificado en qué reuniones debe 

presentarse el informe. A su juicio, la Secretaría debería informar a la Asamblea y al Consejo 

cuando tenga algo que comunicar. El Director General sugiere que el Consejo redacte la resolu-

ción siguiendo el texto del párrafo 8 (b) de la parte dispositiva de la resolución WHA21.21. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, si se aprueba la propuesta de Sir George Godber, 

el texto del párrafo 6 de la parte dispositiva del proyecto de resolución sometido a examen se-

rá el siguiente : 

6. PIDE al Director General que informe sobre la marcha del programa de erradicación de 

la viruela a la Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo. 

El Dr MONDET entiende que el texto enmendado implica que el Director General ha de 

comunicar a la Asamblea de la Salud cualquier nuevo dato de que disponga en el momento señalado. 

El PRESIDENTE somete a votación el texto del párrafo 6 de la parte dispositiva tal 

como ha sido enmendado. 

Decisión : Se aprueba la enmienda por 19 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 

El PRESIDENTE sugiere que, si no hay más observaciones, se apruebe el proyecto de 

resolución tal como ha sido enmendado. 

Decisión : Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda i n t r o d u c i d a ? 

4 . PREVENCION DE LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO： Punto 2.6 del orden del día (continuación de 

la 11 sesión, sección 5) 

A petición del PRESIDENTE, el Dr N'DIA, Relator, da lectura del siguiente proyecto 

de resolución sobre la prevención de los accidentes del tráfico : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la prevención de los accidentes del 

tráfico, 

1
#
 TOMA NOTA del informe; y 

2. ENTIENDE que en la preparación del programa correspondiente, la OMS debe colaborar 

estrechamente con las demás organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales in-

teresadas en la cuestión. 

El Dr LAYTON estima que el texto propuesto no concuerda con las ideas expresadas en 

el curso del debate sobre la cuestión ni con el texto del informe del Director General sobre 

este asunto. En consecuencia propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva sea enmendado 

para que diga lo siguiente : 

2 . SUGIERE que la OMS siga colaborando estrechamente con las demás organizaciones na-

cionales, intergubernamentales y no gubernamentales que despliegan actividades relacio-

nadas con esa cuestión. 

1

 Resolución EB43.R19. 
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Sir William REFSHAUGE apoya la enmienda. El problema de los accidentes del tráfico 

ha adquirido una importancia considerable en algunos países, pero a menos que el párrafo 2 de 

la parte dispositiva se enmiende en la forma propuesta, el Consejo no facilitará al Director 

General la orientación que pide en su informe acerca de los tipos de programas que se han de 

llevar a cabo. Personalmente, no está seguro de que la OMS deba preparar el simulador del 

tráfico al que se ha hecho referencia en la sesión anterior. La solución del problema de los 

accidentes del tráfico dependerá en última instancia de que se establezca una estrecha colabo-

ración entre las autoridades sanitarias, los servicios nacionales de transporte y otros orga-

nismos responsables de la legislación sobre tráfico motorizado. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida. 

5. ESTUDIO SOBRE LA NATURALEZA Y EL ALCANCE DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE LOS MARINOS Y SOBRE 

LOS SERVICIOS SANITARIOS PUESTOS A SU DISPOSICION: Punto 2.8 del orden del día (resolu-

ción WHA21.23; documento EB43/25) 

El Dr KAREFA-SMART, Subdirector General, abre el debate sobre este punto y dice que 

los miembros recordarán que la OMS viene preocupándose desde hace mucho tiempo, concretamente 

desde la Tercera Asamblea Mundial de la Salud, por la salud de los marinos y los servicios sa-

nitarios puestos a su disposición. Las diversas resoluciones sobre el tema aprobadas por el 

Consejo y la Asamblea aparecen en las páginas 75 a 77 del Manual de Resoluciones y Decisiones 

(9
a

 edición). 

La 1 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General "que estudie en cola-

boración con los países interesados la posibilidad de establecer por lo menos dos centros pi-

loto de asistencia sanitaria a los marinos, en regiones distintas, y que informe sobre la 

cuantía anual de los gastos suplementarios que ocasionaría el funcionamiento de esos centros". 

Los informes correspondientes fueron presentados en las reuniones ulteriores del Consejo y en 

la 2 0
a

 y la 2 1
a

 Asambleas Mundiales de la Salud. En el informe presentado a la 2 1
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud se describen los servicios puestos a disposición de los marinos en los 

puertos de Auckland (Nueva Zelandia), Manila (Filipinas), Singapur, Colombo (Ceilán), Karachi 

(Paquistán), Gdynia (Polonia), Rotterdam (Países Bajos) y Lagos (Nigeria). En su resolución 

WHA21.23, la 2 1
a

 Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que prosiguiera el es-

tudio con la finalidad entre otras de "ultimar la selección de dos puertos por lo menos para 

el establecimiento de centros piloto de salud de los marinos". 

En la sección 2 del documento EB43/25 se facilitan detalles sobre los puertos visi-

tados en los países latinoamericanos que se han interesado por el establecimiento de un cen-

tro piloto de salud en su territorio. En el Apéndice I del documento se describen los servi-

cios puestos a disposición de los marinos en esos puertos. 

La sección 3 del documento contiene sugestiones para la selección de los centros pi-

loto de salud. Si se decide el establecimiento de esos centros piloto, se recomiendan al 

Consejo Ejecutivo como más adecuados los siguientes puertos (enumerados por orden alfabético): 

Auckland (Nueva Zelandia), Buenaventura (Colombia), Gdynia (Polonia), Karachi (Paquistán) y 

Lagos (Nigeria). En la sección 3.2 del documento presentado al Consejo se detallan los moti-

vos que han llevado a la formulación de esas recomendaciones. 

En la sección 4 del mismo documento se enumeran los distintos tipos de ayuda que la 

OMS habrá de prestar (servicios de asesoramiento y concesión de becas) si se decide la crea-

ción de esos centros. Por otra parte, en la sección 4.2 se hace referencia a las peticiones 

de asistencia dirigidas a la Organización por dos de los cinco centros propuestos, con men-

ción de las inversiones que debería efectuar la OMS si decide elegir uno de ellos como centro 

piloto de salud. 

1

 Resolución EB43.R22. 



- 2 1 4 -

EB43/SR/12 Rev.l 

El Dr Karefa-Smart señala en particular a la atención de los miembros del Consejo 

el segundo párrafo de la sección 4.2, en el que se indican las repercusiones financieras de 

la propuesta. Tal vez el Consejo desee tener en cuenta esas repercusiones al decidir la re-

comendación que ha de formular a la Asamblea. 

El Dr STREET pregunta qué colaboración se ha establecido a lo largo de los años con 

la OIT, ya que no se hace referencia a esa Organización en el informe. 

El PRESIDENTE pregunta por cuánto tiempo se ha previsto que la Organización preste 

ayuda a los centros piloto de salud. 

El Dr KAREFA-SMART responde que hace ya muchos años que se inició la colaboración 

entre la OIT y la OMS en beneficio de la salud de los marinos. Como recordará el Consejo 

Ejecutivo, uno de los resultados de esa colaboración ha sido la publicación de la International 

Medical Guide for Ships destinada a los barcos que no disponen de médico. Además, en virtud 

de acuerdos de colaboración con los organismos especializados, la OMS es responsable de las 

cuestiones de salud de los programas conjuntos. Cuando las cuestiones sanitarias representan 

la parte esencial de un programa, los demás organismos dejan que la OMS tome la iniciativa de 

las actividades. La propuesta creación de centros piloto de salud en los puertos es un pro-

blema exclusivamente sanitario, en el que la OMS es el único organismo interesado. 

En lo que se refiere a la duración del apoyo financiero de la OMS, el número de años 

en que el problema ha figurado en el orden del día del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 

la Salud representa un indicio de la incertidumbre existente, en particular en lo que se re-

fiere a los aspectos financieros de los centros piloto de salud. La Secretaría se ha limitado 

a indicar claramente en el documento EB43/25 que habrá repercusiones financieras. Si después 

de examinar el informe, la Asamblea de la Salud decide emprender el proyecto, tendrá que habi-

litar los créditos necesarios pero, por el momento, no se sabe cuál será la duración de esa 

asistencia. 

El Dr TOTTIE, suplente del Profesor Rexed, manifiesta su interés por el proyecto y 

por el documento EB43/25, que contiene un cierto número de datos que se presentan por primera 

vez, pese a que el tema viene estudiándose desde hace tanto tiempo. 

Si la Asamblea de la Salud decide emprender el proyecto, debe tener en cuenta, al 

seleccionar los puertos, que éstos sean frecuentados por más marinos extranjeros que por na-

cionales del país de que se trate (como es el caso de Auckland, Nueva Zelandia), y que sirvan 

a las vías marítimas de larga distancia. 

Los conocimientos sobre la morbilidad en la variable población de los marinos son 

insuficientes y sugiere que, en relación con la labor de los consultores previstos, se preste 

mayor atención a los problemas de higiene mental, que adquieren cada día más importancia por 

el hecho de que los barcos permanecen cada vez más tiempo en el шаг y menos tiempo en los 

puertos； por otra parte, al fijar las actividades de los centros ha de tenerse en cuenta la 

organización de la vigilancia médica de los casos tratados. 

El Dr AHMED pregunta si en el porvenir podrán añadirse nuevos puertos a la lista. 

El Profesor TATO&ENKO no tiene nada que objetar a las propuestas formuladas en el 

documento EB43/25. Los datos reunidos por la Secretaría son interesantes y le parece jui-

ciosa la elección de los puertos. 

Desea sin embargo formular una sugestión. En muchos países existen servicios espe-

ciales para los marinos nacionales y extranjeros y, por ejemplo, en la URSS cada puerto impor-

tante dispone de una policlínica especial y de hospitales especializados, donde son tratados 

gratuitamente los marinos nacionales o extranjeros. Como ha afirmado el Dr Tottie, numerosos 

navios permanecen mucho más tiempo en el mar que en los puertos, y así se reciben constante-

mente mensajes por radio solicitando asesorarniento médico urgente； en su país, varios puertos 
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facilitan consuetas por radio en inglés. En relación con los centros piloto de salud, sugiere 

que se estudie la asistencia médica que se presta a los marinos en los distintos países para 

tratar de obtener unos servicios más uniformes• 

El Profesor AUJALEU observa que el informe es claro y que parece estar justificada 

la creación de los centros piloto de salud propuestos. 

Los servicios de consulta por radio, que se organizan en todo el mundo, son sin duda 

útiles para los barcos que efectúan largas travesías,como también son necesarios los centros 

sanitarios de los puertos que pueden facilitar determinados tipos de asistencia médica. 

Sin embargo, en lo que se refiere a las repercusiones financieras de la creación de 

centros piloto de salud para los marinos, la práctica ha consistido siempre en limitar la asis-

tencia de la OMS a los servicios sanitarios de los puertos,a la prestación de asesoramiento y 

a la concesión de becas. Ahora bien, el proyecto presentado al Consejo comprende la concesión 

de ayuda en forma de inversiones y de gastos de funcionamiento. El Profesor Aujaleu no ve ra-

zón alguna para que la OMS subvencione unos servicios médicos que muy bien pueden correr a 

cargo de las compañías navieras. No tiene nada que objetar a que se elijan los puertos pro-

puestos, pero sólo aprobará el proyecto a condición de que la ayuda económica se limite al 

envío de consultores y a la concesión de becas. 

El Dr OTOLORIN está enteramente de acuerdo con los criterios sugeridos por el Dr Tottie 

para la selección de los puertos. 

En lo que se refiere a las repercusiones financieras, recuerda al Consejo que el 

proyecto se refiere a la creación de centros piloto que sirvan de ejemplo en la prestación de 

servicios sanitarios a los marinos• En consecuencia, insta al Consejo a que examine la con-

cesión del tipo de asistencia indicado en el documento, e incluso la posibilidad de contribuir 

al pago de los sueldos del personal técnico, durante un periodo limitado, antes de que el país 

interesado se haga cargo del funcionamiento del centro. 

El PRESIDENTE señala que la prestación, por los centros propuestos, de servicios 

gratuitos, irá en contra de la práctica seguida en ciertos puertos donde las compañías navie-

ras poseen sus propios servicios médicos o contratan con los médicos locales la prestación de 

la asistencia necesaria. Por lo tanto, podría tropezarse con una cierta oposición local. 

Pregunta si se ha estudiado la posibilidad de incluir en el tipo de proyecto someti-

do a examen las consultas por radio y la asistencia médica urgente. 

El Dr KAREFA-SMART responde que todas las personas que se interesan por la cuestión 

han tenido constantemente en cuenta la sugestión del Profesor Tatocenko, pero que quizá lo más 

que puede hacer la Organización es actuar de centro de información y facilitar datos a los países 

con objeto de que puedan mantenerse al corriente de los progresos y saber los servicios que 

se prestan en las distintas regiones del mundo. El resultado, a largo plazo, de esa función 

de recopilación y difusión de datos podría ser la preparación de un manual o guía para las 

autoridades sanitarias de los puertos. Llegado el momento, ello se consideraría, en cualquier 

caso, como parte de las actividades permanentes de la Organización. 

En lo que se refiere al punto suscitado por el Presidente y por el Profesor Aujaleu, 

el Dr Karefa-Smart manifiesta que las consultas por radio forman parte de la práctica corrien-

te y que se han perfeccionado gracias a la estrecha colaboración de la OMS y la OIT. 

Está de acuerdo con el Presidente en que es posible que surjan dificultades en el 

plano local. Los consultores de la Organización han de actuar siempre con la mayor prudencia 

y, en caso de que se aprueben las propuestas, habrá de tenerse en cuenta ese riesgo• 
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En respuesta al Dr Otolorin, dice que, al preparar el informe para la Asamblea de 

la Salud, se tendrá en cuenta la posibilidad de que la OMS contribuya a sufragar los gastos 

de funcionamiento de los centros piloto de salud en los puertos durante un periodo limitado. 

Las propuestas presentadas al Consejo han ido tomando forma gradualmente en el seno 

de la Organización en el curso de los últimos veinte años
#
 Es mucho lo que ya se ha consegui-

do y una lectura atenta de todas las deliberaciones revela que las personas especialmente in-

teresadas por los servicios sanitarios de los puertos estiman que esos servicios no sólo han 

de ocuparse de la salud sino también de los problemas sociales de los marinos cuando se en-

cuentran enfermos y alejados de su hogar. Sin embargo, ese aspecto de las actividades de los 

centros sanitarios portuarios no debe retener excesivamente la atención, pues no hay límites 

para una posible ampliación del proyecto en ese sentido. 

En conclusión, el Dr Karefa-Smart asegura a los miembros del Consejo que al preparar 

el informe para la Asamblea de la Salud la Secretaría tendrá en cuenta todas las observaciones 

formuladas. 

Sir William REFSHAUGE estima que el informe presentado al Consejo es satisfactorio 

desde el punto de vista técnico, si bien las consecuencia s financieras exigen un estudio más 

detenido. El Consejo ha de tener en cuenta las dificultades que encierra la concesión de un 

apoyo financiero sin crear un precedente, así como negarse a conceder a un puerto lo que ya ha 

sido otorgado a otro. 

El Dr STREET, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los problemas de salud de los marinos y 

sobre los servicios sanitarios puestos a su disposición, 

1 . TOMA NOTA del informe; y 
a 

2 . PIDE al Director General que transmita ese informe a la 22 Asamblea Mundial de la 

Salud, en unión de los datos complementarios que puedan llegar a su conocimiento, tenien-

do en cuenta las opiniones expresadas durante los debates del Consejo. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución. 

6 . INFORME SOBRE LA 18
a

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA AFRICA: Punto 5.1 Л del orden del 

día (documento EB43/2) 

El PRESIDENTE pide al Director Regional que presente el informe. 

El Dr QUENUM, Director Regional para Africa, declara que la 18
&

 reunión del Comité 

Regional se celebró del 16 al 26 de septiembre de 1968 en Nairobi, Kenia, y revistió una parti-

cular solemnidad porque en ella se conmemoro el vigésimo aniversario de la Organización. En esa 

ocasión, el Comité reafirmó unánimemente su fe inquebrantable en la misión y en las activida-

des de la Organización Mundial de la Salud y pidió a la Organización que prosiga incansable-

mente su marcha por el acertado camino que se ha trazado. 

Desde el punto de vista de los problemas técnicos planteados y detalladamente di-

sentidos, la 1 8
a

 reunion ofreció también la particularidad de abrir nuevas perspectivas de 

acción. 

En relación, por ejemplo, con la enseñanza y la formación profesional, el Comité Re-

gional destacó por primera vez la importancia de planificar la formación profesional de los 

1

 Resolución EB43.R19. 
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miembros del grupo sanitario y, en particular, la necesidad de definir los objetivos de la ense-

ñanza teniendo en cuenta las necesidades sanitarias de la Región. El Comité se ocupó también de 

la enseñanza de métodos pedagógicos a los profesores; de la creación de centros universitarios 

para el estudio de las ciencias sanitarias con personal de dedicación completa, enseñanza inte-

grada , l a b o r a t o r i o s multidisciplinarios, y aplicación de métodos objetivos para evaluar los re-

sultados obtenidos por los alumnos； y de la mejora de la enseñanza como medio para obtener los 

máximos resultados con los mínimos recursos. Se insistió igualmente en la necesidad de adoptar 

medidas para lograr una organización y una planificación racionales con objeto de sacar el ma-

yor partido posible del personal capacitado. 

El Comité se dio perfecta cuenta de que sólo el desarrollo progresivo de los servicios 

sanitarios nacionales, con todo el personal necesario, puede crear las condiciones indispensa-

bles para el éxito de los programas destinados a combatir y erradicar las enfermedades trans-

misibles. 

La interdependencia entre esas cuestiones llevó al Comité a poner de relieve una vez 

más la necesidad de una planificación racional y eficaz de los programas sanitarios nacionales 

que han de servir de base a la Organización para la planificación sanitaria a largo plazo y 

permitir la evaluación constante de los problemas de salud pública. El Comité Regional recono-

ció el enorme valor de esos trabajos y, pese a las dificultades que presenta la planificación a 

largo plazo en la Región de Africa, seleccionó cinco grupos de actividades prioritarias: lucha 

contra las enfermedades transmisibles, problemas de higiene del medio, fortalecimiento de los 

servicios sanitarios nacionales, formación de personal sanitario de todas las categorías y esta-

blecimiento de planes sanitarios nacionales. 

Los problemas de planificación han adquirido importancia bastante para justificar el 

tema elegido para las discusiones técnicas de 1969, "Planificación sanitaria nacional : valor y 

métodos de preparación", que guardaba una estrecha relación con el tema discutido en 1968: "La 

función de la salud pública en la economía de los países africanos". 

En lo que se refiere a las reuniones del Comité Regional fuera de la sede de la Re-

gión, el Comité aprobó una resolución (AFR/RC18/R10) en la que se sugiere, como indicación ge-

neral, que el Comité Regional se reúna cuando menos una vez cada tres años en la sede regional• 

En cuanto a los gastos suplementarios ocasionados por las reuniones fuera de la sede, se deci-

dió mantener la práctica seguida hasta ahora, es decir que los gobiernos huéspedes costeen sólo 

los gastos relativos a la organización de la reunión. 

Los países de la Región pueden estar realmente satisfechos de los resultados obtenidos 

en la 18
a

 reunión, pues se adoptaron importantes decisiones que han de guiar sus actividades en el 

próximo decenio. Igual que en el pasado, todos los progresos que se realicen se deberán a la 

constante comprensión y al apoyo de los Estados Miembros, que merecen el más sincero agradeci-

miento. Es de esperar que en el marco de la cooperación internacional en materia de salud pú-

blica , A f r i c a sea capaz de contribuir en forma creciente, junto con otras regiones, al progre-

so general. 

El Dr OTOLORIN da las gracias al Director Regional por su clara presentación de las 

actividades del Comité Regional para Africa. Teniendo ©n cuenta que la Región necesita crear 

una red suficientemente amplia de servicios sanitarios de base, cuestión que ha recibido la 

atención adecuada, resulta muy oportuno insistir en la enseñanza y la formación profesional. 

Sugiere que al estudiar las posibilidades de aplicación de los programas, la Organización preci-

se en cada caso los servicios sanitarios básicos que se requerirán para su ejecución. 

El Dr N'DIA felicita al Director Regional por la magnífica labor que ha llevado a ca-

bo en la Región. Manifiesta la esperanza de que el Director Regional acepte la renovación de 

su contrato en el curso de la 19
a

 reunión del Comité Regional que se celebrará en Abidján en el 

próximo a ñ o . 

El Dr KADAMA hace constar su agradecimiento por el informe del Director Regional y le 

desea toda clase de éxitos para el porvenir. 
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El Dr HASAN dice que el informe del Director Regional es sumamente instructivo y 

presenta muy claramente las necesidades prioritarias de la Región. 

7 . INFORME SOBRE LA 2 0
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA LAS AMERICAS/XVIII REUNION DEL CON-

SEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD： Punto 5.2.1 del orden del 

día (documento EB41/29) 

El Dr HORWITZ, Director Regional para las Americas, dice que la 2 0
a

 reunion del Comi-

té Regional/XVIII reunion del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud se 

celebró del 21 al 25 de octubre de 1968 en Buenos Aires, Argentina. Fue precedida de una reu-

nión especial de ministros de salud pública, que tuvo lugar del 14 al 18 de octubre de 1968, y 

se inspiro en las decisiones de los Jefes de Estado signatarios de la "Declaración de los Pre-

sidentes de América", así como en la experiencia adquirida por los gobiernos, universidades, 

hombres de ciencia y técnicos, y en los progresos realizados en los cinco años transcurridos 

desde la firma de la Carta de Punta del Este en agosto de 1961. 

La publicación "Hechos que revel an progreso en salud',, que está a disposición de los 

miembros del Consejo Ejecutivo, contiene una evaluación de los resultados obtenidos en los cin-

co primeros años que han transcurrido desde la firma de la Carta, en lo que se refiere a los 

problemas fundamentales de salud pública, así como una enumeración de los objetivos que los go-

biernos se comprometieron a alcanzar en el decenio 1962-1972, Aunque no se han alcanzado to-

das las metas se han hecho progresos considerables: ha aumentado la expectativa de vida al na-

cer y se ha reducido la mortalidad infantil en un 12% y la mortalidad del grupo de uno a cua-

tro años en un 20%. Dieciocho países han alcanzado ya el objetivo fijado para el abastecimien-

to urbano de agua, es decir el suministro de agua al 70% de los habitantes de las ciudades； y, 

aunque el ritmo de los trabajos ha sido inferior al previsto, las instalaciones de abasteci-

miento de agua se han extendido a 19 millones de personas de las zonas rurales. Los progresos 

son también visibles en el aumento del número de niños que reciben una dieta equilibrada y en 

la disminución de la prevalencia del bocio endémico y de las anemias nutricionales, aunque la 

malnutrición sigue siendo un grave problema de salud en las Américas
e 

En el programa de erradicación del paludismo nuevas zonas, con una población de 66 

millones de habitantes, han pasado a la fase de mantenimiento o de consolidación. No ha aumen-

tado la extensión de las "zonas difíciles" y en todas las regiones palúdicas están en curso 

programas en la fase de ataque. Ha aumentado el número de personas vacunadas contra la virue-

la, la poliomielitis, el sarampión y otras enfermedades infantiles, si bien los niveles de in-

munidad alcanzados están por debajo de los que garantizan un control sostenido de esas enfer-

medades. La mortalidad por tuberculosis ha descendido a cifras que fluctuan entre 4 y 30 ca-

sos notificados por 100 000 habitantes, si bien esa disminución es inferior a la que se habría 

conseguido con los recursos disponibles si se hubiera concedido más importancia al tratamiento 

ambulatorio que al administrado en instituciones
# 

En lo que se refiere a las actividades contra la lepra, se ha progresado en la iden-

tificacion de casos y contactos, y han proseguido los esfuerzos para incorporar la lucha anti-

leprosa en el programa de los servicios sanitarios generales, pero los progresos son lentos y 

dudosa la eficacia de los métodos empleados. Son también dignos de mención los programas de 

lucha contra la fiebre aftosa, la tuberculosis bovina, la brucelosis, la rabia y la hidatido-

sis, en los que desempeñan una función importante el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y 

el Centro Panamericano de Zoonosis. 

De igual importancia son los progresos realizados en lo relativo a la cantidad y la 

calidad del personal sanitario que se han puesto de manifiesto por la creación de 41 escuelas 

de medicina desde el año I960, con lo cual el total de escuelas de medicina de Latinoamérica 

y la region del Caribe asciende a 144, En esas escuelas pueden graduarse unos 10 000 médicos 

por año, cifra más que suficiente para hacer frente al aumento de la población. Se han hecho 

progresos análogos en la formación de enfermeras y de personal auxiliar, aunque todavía exis-

ten más médicos que enfermeras en los países latinoamericanos. Conviene citar además los 
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estudios sobre recursos humanos para la salud que han emprendido varios países para sentar las 

bases de los planes de salud pública y mejorar el rendimiento de los servicios existentes; la 

preparación de profesores de medicina; la provisián de libros de texto para estudiantes de me-

dicina y el enriquecimiento de las bibliotecas de las escuelas； la creación de una biblioteca 

regional filial de la National Library of Medicine de los Estados Unidos de América； el aumen-

to del numero de becas, que ascendieron a. unas 1000 en 1967，y la ejecución de las primeras 

etapas del proceso de evaluación del programa. 

Los ministros reafirmaron su convencimiento de que la planificación sanitaria es un 

instrumento esencial para asignar los recursos a los problemas prioritarios y pusieron de re-

lieve la necesidad de que los servicios estén organizados y administrados en forma racional y 

eficaz para aumentar su rendimiento; ello ha de incluir la coordinación de los distintos orga-

nismos gubernamentales y privados que se dedican a la protección, el fomento y la reparación 

de la salud, entre los que destacan las instituciones de seguridad social. Pese a los progre-

sos realizados en lo que se refiere al volumen y la exactitud de las estadísticas demográficas 

y sanitarias es necesario proseguir esos esfuerzos por la importancia que presentan esos datos 

en sí y como base para la formulación de planes de salud pública. Los ministros reafirmaron 

igualmente la importancia de las investigaciones fundament ales y operativas, y tomaron nota de 

los estudios que la Organización lleva a cabo o promueve. 

Los ministros formularon recomendaciones específicas de una gran importancia para las 

administraciones sanitarias nacionales y para los organismos internacionales, como son la Orga-

nización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, ya que pueden servir 

de orientación al asesorar a los gobiernos tanto para completar la obra que queda por hacer 

como para identificar los problemas nuevos que el progreso trae consigo. 

En el curso de la reunión se puso de manifiesto que en las Amáricas se emplea un len-

guaje común para resolver los problemas más frecuentes y para introducir métodos modernos des-

tinados a disminuir el impacto de la enfermedad y de la muerte. Todas esas recomendaciones 

aparecen en el informe final de la reunión, que está a disposición de los miembros del Consejo. 

Así los ministros pudieron afirmar : 

Estamos conscientes, sin embargo, de que todavía existen millones de seres humanos en 

las Americas que esperan los beneficios que derivan del cumplimiento de los planes de sa-

lud y las metas propuestas. Les reconocemos el mismo derecho por su sola condición de 

miembros de nuestros países, cualesquiera que sean su origen, sus ideas, sus creencias y 

aspiraciones. No se puede ya desconocer que la salud es un derecho y no un privilegio, lo 

cual ha ido adquiriendo progresiva realidad en la multiplicación y perfeccionamiento de 

los servicios asistenciales de salud y desde luego con el considerable crecimiento de la 

demanda de atención médica en los servicios de medicina publica, urbana y rural.^ 

Los ministros de salud declararon también: "Si bien nuestra misión tiene un sentido 

esencialmente humanitario, reconocemos que su realización práctica debe hacerse en un proceso 

armónico, económico y de bienestar social". Concedieron una gran importancia a los problemas 

tradicionales con los que todavía se enfrentan las colectividades rurales y las poblaciones 

marginales de las ciudades, consecuencias estas últimas de la migración desordenada y desorga-

nizada y simiente de inestabilidad social• Los ministros se refirieron también a los problemas 

sanitarios de la industrialización y del crecimiento de las ciudades, que son ya visibles en 

las capitales de los países latinoamericanos y que sin duda alguna han de agravarse con el pa-

so del tiempo. Admitieron la estrecha relación existente entre la salud pública y el desarro-

1lo en cada país y en el continente en general y estudiaron problemas tales como las consecuen-

cias del comercio intrarregional, el Mercado Común de la América Latina, la producción e ins-

pección de alimentos y medicamentos, las relaciones entre salud pública y legislación, y la 

1 Informe final, reunión especial de los ministros de salud de las Americas, Buenos 

Aires, 14-18 de octubre de 1968, documento OPS REMSA/19 Rev.2 (Esp.), pág. 120. 
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migración de investigadores, médicos y personal sanitario de otras categorías. Destacaron, co-

m o peculiaridad del quinquenio objeto de examen, la importancia del capital extranjero como su-

plemento de los recursos nacionales y como medio de acelerar la solución de ciertos problemas 

de salud. Reconocieron, además, que las crecientes demandas de la colectividad y el crecimien-

to de la población harán indispensable un aumento de las inversiones destinadas a actividades 

sanitarias procedentes de la política fiscal y de las entidades de crédito. 

La 1 8
a

 reunión del Consejo Directivo de 1 a Organización Panamericana de 1 a Salud y 

20 reunión del Comité Regional para las Americas aprobó 19 resoluciones, entre las que se des-

tacan por su importancia las siguientes: la que incorpora las recomendaciones del informe fi-

nal de la reunión especial de ministros de salud a la política de la Organización Panamericana 

de la Salud; la que aprueba el presupuesto de la OPS para 1969 por un total de $12 592 836, y 

la relacionada con las discusiones técnicas sobre "participación del sector sanitario en l a p o — 

lítica de población". La noción de participación se interpretó como la serie de actividades 

que deberían realizarse y los métodos que habrían de aplicarse para poner en práctica una po-

1ítica de población establecida por un determinado gobierno. La Oficina Regional preparó so-

bre esta base un documento de trabajo que abarca los factores y las circunstancias de orden so-

cial que ha de tener en cuenta un gobierno al formular una política demográfica, el contenido 

de esa política, la organización y la administración de servicios, la formación del personal, 

la educación de la colectividad y el programa de investigaciones. En el curso de las discu-

siones técnicas se analizó la noción de la participación del sector sanitario, pero no se lle-

go a un acuerdo. Algunos de los participantes estimaron que era demasiado pronto para sentar 

las bases de una política nacional de población de la que son un componente las actividades 

sanitarias y que debían investigarse primero los factores reguladores del volumen y la estruc-

tura de las sociedades y en especial las relaciones existentes entre población y salud. Se 

pidió a la Organización que creara un grupo de estudio muí tidisciplinario formado por demógra-

fos, economistas, sociólogos, antropólogos y administradores de salud pública para estudiar 

el problema. El Comité Regional recomendó en una resolución que se diera la mayor difusión 

posible al informe sobre las discusiones técnicas y que la OMS asesore a los gobiernos que lo 

soliciten, estimule y coordine las investigaciones y el adiestramiento de personal en materia 

de población. 

Once gobiernos han pedido ayuda a la OMS para llevar a cabo un programa que siga las 

orientaciones de la política establecida, ayuda que ya se está prestando. Algunos países y 

algunos de los programas de la Oficina Regional cuentan con asignaciones de la Agencia de De-

sarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos, 

El Comité Regional tomo nota de un cierto numero de resoluciones de la 2 1
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud y de la 4 2
a

 reunion del Consejo Ejecutivo, que guardaban relación con los 

programas en curso de ejecución en la Región o que exigían una decisión. Por su gran importan-

cia práctica, se concedió una atención especial a la resolución WHA21.47 sobre los principios genera-

les de la asistencia a los países en desarrollo. El Comité Regional estudio la resolución WHA21
 #
4 9 

relativa a la planificación sanitaria a largo plazo, teniendo en cuenta las actividades de plani-

ficación que se llevan a cabo en las Americas. El Comité Regional recomendó a los gobiernos 

que todavía no lo han hecho que formulen sus planes de salud publica y a los que disponen de 

tales planes que mejoren la infraestructura sanitaria a fin de aumentar su capacidad operati-

v a . Así se podrá dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA21.49. El Comité 

Regional pidió a la OPS un informe especial sobre la planificación a largo plazo y su evalua-

ción en relación con las actividades de diversos organismos tales como el Banco Interamerica-

no de Desarrollo y el Programa Regional de la Organización de los Estados Americanos en Educa-

ción, Ciencia y Tecnología. 



- 2 2 1 -

EB43/SR/12 Rev.l 

El Comité Regional dio instrucciones a la Oficina Regional para que adopte la pro-

gramación bienal analizada en el curso de la 42 reunión del Consejo Ejecutivo, si así lo de-

cide la 22 Asamblea Mundial de la Salud. 

Se examinaron con detenimiento los objetivos, funciones y financiamiento del Insti-

tuto de Nutrición de Centro América y Panamá. Teniendo en cuenta que el Instituto ha prestado 

ayuda a todos los países de las Americas y a otros países del mundo, el Comité Regional pidió 

al Director Regional que estudiara la posibilidad de ampliar las responsabilidades directas 

del Instituto en la Región y fuera de ella, a fin de asegurar su estabilidad financiera. 

El Comité Regional tomó nota de las recomendaciones de la sexta reunión de Ministros 

de Salud de la cuenca del río de la Plata, que se ocupó en particular de un programa para el 

desarrollo integral de una región que posee enormes riquezas potenciales y una población de 

80 millones de habitantes. En ese programa participan los Gobiernos de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Paraguay y Uruguay, así como varios organismos internacionales de asistencia técnica y 

entidades de crédito. 

Después de examinar la evaluación del programa de becas que se extendió a tres paí-

ses en los años 1963 a 1965 inclusive, el Comité Regional autorizó al Director Regional para 

aplicar el sistema a todos los países de la Región. 

Por último, el Comité Regional eligió como tema de las discusiones técnicas que se 

han de celebrar en la XIX reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la 

Salud/21 reunión del Comité Regional de la OMS el "Financiamiento del sector salud". 

El Dr MONDET felicita al Director Regional por su informe, que refleja una idea muy 

generalizada en las Américas y que el Director Regional ha respetado siempre: la de que las 

organizaciones internacionales no deben ser supragubernamentales sino cooperar estrechamente 

con los gobiernos y tener en cuenta sus opiniones. Le complace observar en el informe que los 

gobiernos y las universidades de cada país despliegan enormes esfuerzos para coordinar los mé-

todos de enseñanza de las ciencias médicas； esos esfuerzos están resultando fructíferos pues 

los planes de estudios son ya los mismos en un cierto número de países, y además se concede 

una mayor importancia a los factores sociales en medicina, alejándose del anticuado principio 

de que la función del médico consiste simplemente en reparar una estructura biológica alterada. 

El Dr GONZALEZ felicita al Director Regional por su informe. Por desgracia Panamá 

no estuvo representado en la reunión de Ministros de Salud, ni tampoco en la XVIII reunión del 

Consejo Directivo de la 0PS/20
a

 reunión del Comité Regional. No obstante, las autoridades de 

su país han examinado atentamente los documentos de las dos reuniones, que proporcionan una 

excelente evaluación de los progresos realizados en la Región y muestran lo que puede obtener-

se coordinando el trabajo de las organizaciones internacionales y de los gobiernos. Advierte 

con particular satisfacción los progresos que se han hecho en materia de planificación sanita-

ria , c u e s t i ó n que tiene una gran importancia en todos los países que cuentan con recursos li-

mitados y han de satisfacer numerosas necesidades. En el informe se destacan acertadamente 

los estudios sobre la utilización del personal sanitario, que en su opinión son indispensables 

para el éxito de todos los programas de salud pública. 

El Dr STREET rinde homenaje al Director Regional por su constante colaboración y por 

el interés que muestra por los problemas de la Región, en especial en lo que se refiere a la 

estrategia general de las actividades de salud pública. Le complace observar los éxitos obte-

nidos en la erradicación del paludismo y la viruela, en la lucha contra la poliomielitis y las 

parasitosis y en la reducción de la mortalidad infantil. Le gustaría referirse una vez más a 

la reunión de ministros de salud de la Zona del Caribe, que se celebró en Trinidad; a la Se-

cretaría de información que va a crearse en ese país y que, según espera, facilitará los tra-

bajos administrativos en la Región； y a la creación del Instituto de Alimentación y Nutrición 
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del Caribe. El informe destaca asimismo otras cuestiones de particular interés: la enseñanza 

superior de la medicina, el "éxodo de cerebros", el abastecimiento público de agua a las zonas ru-

rales y la erradicación de Aedes aegypti en contraste con la aplicación de medidas de lucha. 

El Dr JURICIC dice que el informe del Director Regional pone de relieve las activi-

dades sumamente importantes llevadas a cabo por la Organización Panamericana de la Salud en 

los últimos diez años, en particular en lo que se refiere a la integración de los programas 

de salud pública en los planes generales de desarrollo económico y social. Ese tema fue am-

pliamente discutido en la reunión de Presidentes de las repúblicas americanas que se celebro 

en Uruguay en el año 1967. Felicita al Director Regional por su informe y expresa la espe-

ranza de que pueda permanecer largo tiempo en ese puesto. 

El Dr LAYTON elogia al Director Regional por su informe. Tuvo la oportunidad de 

asistir a las reuniones del Comité Regional y de los ministros de salud, y quedó favorable-

mente impresionado por el trabajo sumamente constructivo que se lleva a cabo en la Región y 

en la Organización en general. Le complacieron especialmente las deliberaciones sobre la 

planificación a largo plazo y la programación por bienios。 Agradece en especial la colabo-

ración del Director Regional en materia de becas, tanto cuando es su país el que recibe be-

carios como cuando envía estudiantes con becas al extranjero. 

El Dr HORWITZ da las gracias a los miembros del Consejo por las observaciones for-

muladas , q u e serán un estímulo para el personal de la Oficina Regional en sus actividades 

futuras. Se ha tomado nota cuidadosa de tocias las sugestiones de carácter técnico formula-

das por los miembros del Consejo Ejecutivo. 

8. INFORME SOBRE LA 2l
&

 REUNION DEL COMITE REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL: Punto 5.3.1 

del orden del día (documento EB43/16) 

El Dr GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que la 2 i
a

 reunión 

del Comité Regional se celebró en la Casa de la Salud Mundial en Nueva Delhi, del 17 al 23 de 

septiembre de 1968, con asistencia de representantes de ocho de los nueve países Miembros, 

Estuvieron también presentes representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Des-

arrollo , d e l UNICEF y de otros organismos, así como de organizaciones no gubernamentales que 

mantienen relaciones oficiales con la OMS. El Dr Zakir Husain, Presidente de la India, inau-

guró la primera sesión que estuvo dedicada a la conmemoración del vigésimo aniversario de la 

OMS. Es interesante hacer notar que ese aniversario coincidió con el vigésimo aniversario 

de la Oficina Regional para Asia Sudoriental. Se eligió Presidente de la reunión al 

Dr P . К. Duraiswami, Director General de los Servicios de Salud Pública del Gobierno de la 

India y Vicepresidente al Dr P . К. Ratnasingham, Director Adjunto del Departamento de Sani-

dad de Ceilán, 

Durante el examen del informe anual del Director Regional el Comité advirtió las 

nuevas tendencias que se manifiestan en la ayuda que la OMS presta a la Región. En lugar de 

colaborar en programas de lucha contra una sola enfermedad transmisible y enviar expertos du-

rante varios años, la Organización procura ahora integrar los programas de lucha contra las 

enfermedades transmisibles en unos servicios sanitarios generales reforzados y facilitar más 

asistencia de expertos mediante un empleo mayor de consultores a corto plazo. Se convino en 

que, dada su importancia, era necesario mejorar, tanto en cantidad como en calidad, la ense-

ñanza y la formación profesional； a este respecto, se observó que la OMS ha intensificado 

ahora su apoyo a las actividades de formación en grupo y se estimó que convendría ampliar y 

reforzar esas actividades. 
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Se prestó considerable atención a los programas de erradicación del paludismo en la 

Región, sobre todo a causa del número creciente de brotes locales registrado desde 1963. Se 

tomó nota con preocupación de los retrocesos observados en algunos de los programas con res-

pecto al año anterior y se estudiaron las causas de la situación actual. Por otra parte, se 

acogió con agrado el aumento de la asistencia de la OMS a los programas nacionales de erradi-

cación de la viruela. El Comité estimó, no obstante, que el requisito más importante para el 

éxito de la erradicación del paludismo y de la viruela es la creación de una infraestructura 

sanitaria adecuada. Esa idea se materializó en una resolución en la que se insta a los gobier-

nos a conceder mayor prioridad al fortalecimiento de sus servicios sanitarios generales y a la 

asignación de recursos financieros y administrativos suficientes para sus programas. 

Se estudiaron también otras enfermedades transmisibles, entre ellas la tuberculosis, 

la lepra, la peste y el cólera. Se examinaron asimismo otras cuestiones afines, tales como la 

necesidad de fortalecer los servicios estadísticos y de laboratorio en la rama de la epidemio-

logía y de mejorar los medios de formación profesional. Se tomó nota con satisfacción de los 

progresos realizados en la producción de vacuna y se decidió que la evolución del cuadro epi-

demiológico de enfermedades como el dengue y la fiebre hemorrágica, la poliomielitis, el cóle-

ra y la peste, exige el establecimiento de programas nacionales y regionales de vigilancia. 

Fue satisfactorio observar el interés que los delegados demostraron por la intensi-

ficación de las actividades de planificación sanitaria nacional y por la integración de las 

campañas específicamente dirigidas contra una enfermedad en los servicios sanitarios generales. 

Se puso también de relieve la necesidad de dedicar una atención constante a la planificación 

y administración de hospitales. A juicio del Comité, es preciso aumentar los servicios epide-

miológicos para combatir los índices de mortalidad y de morbilidad, deplorablemente altos, de-

bidos a enfermedades diarreicas que pueden prevenirse, y se instó a los gobiernos a que inten-

sificaran la organización de servicios de rehidratación• Se tomó nota con satisfacción de las 

medidas ya adoptadas por la OMS para iniciar o mejorar la inspección de la calidad de las pre-

paraciones farmacéuticas y el Comité puso de relieve la necesidad de que la OMS continúe cola-

borando en el establecimiento de servicios de inspección de carácter regional o nacional• 

Se planteó el tema de la planificación familiar y recibió apoyo unánime la idea de 

que los servicios de higiene maternoinfantil se hagan cargo de las actividades de planifica-

ción familiar. Los debates sobre este tema se basaron en las disposiciones de la resolu-

ción WHA21.43. 

La integración de la planificación sanitaria nacional en los planes nacionales de 

desarrollo económico fue objeto de detenido estudio. La planificación sanitaria nacional fue 

asimismo el tema de las discusiones técnicas que, bajo la presidencia del Dr Sulianti Saroso 

(Indonesia), dieron pie a un útil y animado intercambio de opiniones. En las conclusiones y 

recomendaciones formuladas al terminar las discusiones técnicas, el acento principal se puso 

en la etapa preparatoria, actualmente en curso, del plan sanitario nacional y en la necesidad 

de que ese plan forme parte del plan general de desarrollo económico y social• El Comité en-

careció la necesidad de crear un servicio de planificación sanitaria en el seno del Ministerio 

de Salud Pública y decidió que convenía adoptar una metodología adecuada de la planificación 

sanitaria, que pueda aplicarse de un modo general, y que debían iniciarse en la Region ac-

tividades de formación especializada en planificación sanitaria, en colaboración con el 

Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación Económicos. 

El tema elegido para las discusiones técnicas del año siguiente fue "La formación 

de personal paramédico en los centros sanitarios". 

Después de examinar el informe del Subcomité del Programa y del Presupuesto, el 

Comité Regional aprobó, en su resolución SEA/RC21/R13, el proyecto de programa y de presupues-

to para 1970. 



- 2 2 4 -
EB43/SR/12 Rev.l 

Entre las resoluciones adoptadas por el Comité sobre cuestiones técnicas cabe citar 

las siguientes: planificación sanitaria nacional； programas nacionales y regionales de vigi-

lancia epidemiológica； enfermedades diarreicas - epidemiología y rehidratación; programas de 

enseñanza y formación profesional ； inspección de la calidad de las preparaciones farmacéuticas; 

servicios sanitarios básicos y lucha contra las enfermedades transmisibles； y servicios y es-

tudios epidemiológicos relacionados con la peste. 

Los representantes mostraron un vivo interés por las cuestiones administrativas, so-

bre todo por la contratación de personal, y se ocuparon también de la cuestión del costo de las 

reuniones d e los comités regionales. Los miembros del Comité confirmaron su deseo de adherirse 

a la práctica actual según la cual una de cada dos reuniones se celebra en la sede de la Ofici-

na Regional y los gobiernos huéspedes sólo tienen que costear los gastos locales cuando las 

reuniones se celebran fuera de dicha sede
e
 El Comité confirmó la celebración de la 2 2

a

 reunión 

en Katmandú en 1969 y decidió que la 2 3
a

 se convocaría en la Oficina Regional de Nueva Delhi； 

aceptó asimismo con gratitud la invitación del Gobierno de Birmania para que la 2 4
a

 reunión se 

celebre en Rangún en 1971. 

El Dr PE KYIN hace observar que los países de Asia Sudoriental son todos países en 

desarrollo. A sus dificultades económicas se suman las climáticas: casi toda la Región está 

en una zona tropical o subtropical, infestada de las enfermedades propias de esas zonas, en 

particular el paludismo, la tuberculosis y las enfermedades intestinales； como ha señalado el 

Director de la División de Erradicación del Paludismo en la décima sesión, la erradicación de 

esta enfermedad es una carrera contra el tiempo； la OMS debería, por tanto, prestar especial aten-

ción a la erradicación del paludismo en la Región. El Dr Pe Kyin expresa su satisfacción por 

la ayuda que la OMS facilita a la Región en general y por la eficaz actuación del Director Regio-

nal • En conjunto, estima que hay motivo para ver con optimismo el futuro de la Región. 

El Dr DOLGOR dice que el informe del Director Regional da una idea muy exacta de lo 

que se discutió y decidió en la última reunión del Comité Regional
e
 En esa reunión no sólo 

se conmemoraba el vigésimo aniversario de la Oficina Regional sino que también era la primera 

a la que asistía el nuevo Director Regional, 

Está plenamente satisfecho del trabajo realizado por la OMS en la Región. Con res-

pecto a la evaluación y revisión de los proyectos a largo plazo, no ignora que la Oficina Re-

gional y la Sede de la OMS organizan reuniones especiales para revisar los proyectos, que son 

además estudiados en el Consejo y en la Asamblea de la Salud. Se pregunta, no obstante, si 

no sería mejor centrar este examen en un solo proyecto de un país. El proyecto Mongolia 0001 

es un excelente ejemplo de este tipo de proyectos a largo plazo: iniciado en 1963 con estu-

dios sobre la brucelosis, ha evolucionado de tal modo que ahora abarca otros temas. 

En lo que se refiere al tema elegido por el Comité Regional para las discusiones 

técnicas d e su 2 2
a

 reunión, el Dr Dolgor no entiende del todo el alcance exacto de la expre-

sión "personal paramédico"« Por supuesto, en las discusiones técnicas no se elabora la polí-

tica de la OMS pero pueden servir de base a recomendaciones realmente útiles. Por este moti-

vo desearía que los países miembros de la Región aprovecharan mejor esas discusiones técnicas. 

Las becas de la OMS tienen un valor inapreciable para la formación y la especializa-

ción de médicos en la Región, y la Organización recibe informes periódicos sobre los progresos 

de los becarios» Sería muy interesante saber cómo se coloca a los becarios a su regreso al 

país de origen y, a juicio del orador, un simposio sobre este tema sería de utilidad para to-

dos los países de la Región. 
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Para terminar, el Dr Dolgor felicita al Director General y al Director Regional por el 

trabajo realizado en la Región y desea al Director Regional toda clase de éxitos en el futuro. 

El PRESIDENTE pregunta al Director Regional cuál es la situación de la notificación 

de enfermedades en la Región y particularmente en Indonesia. Hay en ese país muchos problemas 

sanitarios que están estrechamente relacionados con los de sus vecinos； uno de ellos es la no-

tificación de enfermedades y el Presidente se pregunta si en el último año se ha hecho algún 

progreso. Observa en el ISr 171 de Actas Oficiales,que los gastos presupuestos para Indonesia 

en 1970 se elevan a $1 104 341, cifra que parece más bien baja para un país con una población 

de 100 ООО 000 de habitantes y tantos problemas sanitarios. 

El Dr GUNARATNE explica que las cuestiones mencionadas por el Dr Dolgor fueron obje-

to de prolongadas discusiones durante la reunión del Comité Regional. Se examinó también am-

pliamente el problema de los proyectos a largo plazo y el Subcomité del Programa y del Presu-

puesto examinó la posibilidad de interrumpir ciertas actividades cuando se alcanzasen los ob-

jetivos . Los Subdirectores Generales y todos los asesores regionales se mantuvieron a dispo-

sición del Subcomité del Programa y del Presupuesto, al igual que el propio Comité Regional, 

para el estudio de esta cuestión. 

El término "personal paramédico" puede aplicarse a todas las personas que trabajen en 

un centro sanitario o estén de algún modo vinculados a él, en otras palabras, al personal auxi-

liar no médico. 

El Comité Regional deliberó también ampliamente sobre la necesidad de comprobar que 

los gobiernos utilizan debidamente los servicios de los becarios de la OMS a su regreso al país 

de origen. 

El Presidente se ha referido a la notificación de enfermedades. El Dr Gunaratne no 

puede asegurar que realmente se comuniquen todos los casos de enfermedad, ya que ello incumbe 

a los Gobiernos de la Región, pero sí puede afirmar que se han notificado más casos que en 

años anteriores
 # 

Se levanta la sesión a las 12,30 horas, 


