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L I S T A D E M I E M B R O S Y O T R O S P A R T I C I P A N T E S 

(La lista de miembros y otros participantes en la 59
a

 reunión figura 

en el documento de 24 de enero de 1977, publicado por separado,) 
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19
a

 REUNION 

Sábado， 22 de enero de 1977， a las 14，30 horas 

Presidente: Dr. R . VALLADARES 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PROPUESTO PARA 1978 Y 1979 (EJERCICIO FINANCIERO DE 1978): 

Punto 13 del orden del día (resoluciones WHA26.38, WHA28.76, WHA29.25, WHA29.48 y EB58.R11; 

Actas Oficiales, № 236; documentos EB59/6 Parte I, págs. 11-13 y Anexo V , EB59/42, EB59/wp/l-5, 

7, 8 y 10 y EB59/lnf. Doc. N
o s

 2, 4, 5 y 6) (continuación) 

Africa (Actas Oficiales, № 236， págs. 340-409) 

a 

Informe sobre la 26 reunión del Comité Regional para Africa: Punto 15.1 del orden del día 
(documento EB59/7) ~ — 

El PRESIDENTE presenta el tema y recuerda a los miembros del Consejo que los informes de 

los Directores Regionales se examinarán conjuntamente con el presupuesto por programas propues-

to para actividades regionales. Se trata de informes resumidos, pero se entregarán informes 

completos a quienes los soliciten. 

El Dr. VENEDIKTOV pide que se le faciliten ejemplares de todos los informes completos• 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que el Comité Regional para Africa, en 

su 26 reunión, celebrada en Kampala (Uganda) del 8 al 15 de septiembre de 1976， centró su 

atención en las medidas concretas que era preciso adoptar para la reorientación de las activi-

dades de la OMS. El Director General hizo referencia ante el Comité Regional a la necesidad de 

contar con una política social encaminada a promover el desarrollo sanitario y con un desarrollo 

sanitario que impulse el progreso social. Habida cuenta del objetivo de la OMS de obtener la 

salud para todos en el año 2000， no se podía haber elegido mejor momento para examinar con ma-

yor profundidad el concepto de una revolución social en materia de salud pública. Teniendo en 

cuenta esas consideraciones, el Comité regional decidió elegir para las Discusiones Técnicas 

de 1978 el tema "Política social y desarrollo sanitario en Africa". 

Un mayor numero de representantes de Estados Miembros participó en el establecimiento de 

la orientación del programa regional a fin de tener en cuenta las prioridades sanitarias de los 

países interesados. Por primera vez, el presidente del subcomité del presupuesto por programas, 

D r . Butera, presentó el presupuesto por programas propuesto. El subcomité efectuó un examen de-

tallado de las asignaciones presupuestarias y llamó la atención sobre las cuestiones relativas 

a la aplicación, en el ámbito regional, de la resolución WHA29.48, y sobre la nueva forma de 

presentación del presupuesto por programas. Tras observar con preocupación la creciente dife-

rencia existente entre los recursos asignados y las necesidades reales de los distintos países, 

el Comité Regional aprobó el presupuesto por programas e hizo especial hincapié en el elemento 

de flexibilidad introducido por el Director General con el programa para actividades imprevis-

tas. El presupuesto por programas tiene carácter selectivo, está orientado hacia la autosufi-

ciencia y la libre determinación, y está dedicado en más del 80% a la cooperación técnica. Se 

ha concedido prioridad a los países menos adelantados, a aquellos que han accedido recientemen-

te a la independencia y a los países asolados por catástrofes naturales y desastres. Se ha am-

pliado la red de representantes de la OMS a fin de reforzar la cooperación técnica en los ámbi-

tos regional y nacional， teniendo en cuenta las necesidades de los países de reciente indepen-

dencia. Cabe confiar que el nombramiento de varios coordinadores nacionales aumente el senti-

miento de participación de los Estados Miembros en la labor de la Organización. En el presupues 

to por programas se tienen también en cuenta todos los sectores principales de actividad del 

Sexto Programa General de Trabajo. Casi el 19% de las asignaciones presupuestarias se dedican 

a la creación de servicios de salud completos, en especial en las zonas más necesitadas y con-

cediendo particular atención a la asistencia de salud primaria. Es de esperar que aumente la 
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eficacia de la prestación asistencial gracias al fortalecimiento de las actividades de investi-

gación y desarrollo. Más del 11,5% de las asignaciones presupuestarias se dedica a la lucha 

contra las enfermedades, en especial las enfermedades transmisibles. El fomento de la higiene 

del medio seguirá siendo costeado en gran medida con recursos extrapresupuestarios. Más del 

26,607o de los créditos se dedican a la formación y perfeccionamiento del personal de salud, pie-

dra angular de la autosuficiencia. 

El Comité Regional concedió especial atención al estudio del mejor modo de aplicar la re-

solución WHA29.48 en la Región. A ese fin, se pidió a un grupo de trabajo formado por represen-

tantes de seis Estados Miembros que colaborara con el Director Regional en el análisis de la 

distinción entre servicios administrativos y cooperación técnica, y que formulara propuestas re-

lativas a la reorientación de las actividades regionales y a cualquier medida de reestructura-

ción de la Oficina Regional que estimara necesaria. El grupo de trabajo volverá a reunirse en 

febrero de 1977. 

El Comité Regional examinó el informe del Director General sobre la evaluación de los pla-

nes a largo plazo para la formación y perfeccionamiento del personal de salud en el periodo 

1971-1975， y se instó a los Estados Miembros a que establecieran sistemas nacionales e interna-

cionales de información para la dirección de la formación y perfeccionamiento del personal de 

salud en todos los niveles, a que promovieran métodos que estimularan el desarrollo integrado 

de los servicios de recursos de personal y a que se esforzaran en asegurar una formación y per-

feccionamiento equilibrados de las diferentes categorías de personal de salud. 

Las limitaciones que entorpecen el suministro de medicamentos, sustancias biológicas, etc., 

preocupan cada vez más al Comité Regional. Se pidió al Director General que mejore los servi-

cios existentes para la compra de medicamentos, vacunas, etc. mediante una mejor coordinación 

con el UNICEF a fin de que los Estados Miembros obtengan un beneficio real. 

El Comité Regional también examinó la necesidad de tomar medidas encaminadas a acabar con 

la división sanitaria de Africa, y decidió tomar las medidas pertinentes a fin de que la Región 

africana de la OMS esté constituida por los países Miembros de la Organización de la Unidad 

Africana. 

El tema de las Discusiones Técnicas, a saber, "La medicina tradicional y su función en el 

desarrollo de los servicios de salud en Africa", resultó más complejo de lo previsto. Sin em-

bargo , l a s discusiones sacaron a la luz un importante tema que guarda relación con la máxima 

utilización de los recursos locales para la promoción de la asistencia de salud primaria. 

La 2 6
a

 reunión del Comité Regional para Africa representó un importante progreso en la di-

fícil lucha por conseguir la salud para todos gracias a la adopción de nuevos tipos de coopera-

ción con la OMS y a la activa participación de los Estados Miembros en la orientación y ejecu-

ción de los programas. Dicha participación constituye un hecho alentador y representa un reto 

para la OMS, que debe introducir innovaciones y adaptar continuamente sus métodos a un entorno 

que cambia. 

El Dr. VENEDIKTOV da las gracias al Director Regional por su brillante análisis. Si la 

O M S , gracias a la colaboración con los países africanos, puede contribuir a resolver los pro-

blemas de éstosj quedará demostrada la vitalidad de la Organización. Acóge complacido el deba-

te del Comité Regional sobre cooperación técnica entre países africanos en los ámbitos nacional 

y regional y el establecimiento de un grupo de trabajo encargado de examinar la diferenciación 

entre servicios administrativos y cooperación técnica. Desearía conocer más detalles sobre di-

chos debates. Por ejemplo, sería interesante saber cuál es el concepto africano de cooperación 

técnica a fin de que pueda haber un intercambio de opiniones sobre el revolucionario concepto 

de cooperación técnica que se está introduciendo en la Organización» El ejemplo dado por la 

Región de Africa tal vez sea útil para otras regiones en las que podría tener lugar un inter-

cambio de opiniones análogo• 

El D r . TARIMO dice que, si bien el presupuesto por programas para la Región de Africa no es 

perfecto, posee muchas características interesantes. La más importante es el enfoque integrado 

adoptado por el Director Regional y el Comité Regional para los programas de la OMS en la Re-

gión y los servicios de salud de los Estados Miembros. Es posible que no se haya hecho sufi-

ciente hincapié en determinados aspectos del programa, por ejemplo, la salud mental y la higie-

ne del trabajo; corresponde al Comité Regional examinar la mejor forma de atender adecuadamente 
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esos aspectos. Tampoco se ha destacado suficientemente el programa ampliado de inmunización, 

nuevo programa en curso de diligente ejecución en los Estados Miembros. A medida que progresa 

el programa, la OMS habrá de formular orientaciones sobre vigilancia, actividad de las vacunas, 

etc. Confía en que la Región de Africa sea la primera en proporcionar formación sistemática 

acerca de esos aspectos. Ya se han celebrado varios seminarios y reuniones prácticas sobre el 

programa, y se ha obtenido una idea general sobre los criterios más convenientes dentro de las 

limitaciones actuales. Confía en que el Consejo tenga en cuenta la importancia que el Comi té 

Regional prestó a la resolución WHA29.48. 

En respuesta al Dr. Venediktov, el orador seftala que el Comité Regional no llegó a elabo-

rar un concepto concreto de cooperación técnica, por lo que se estableció un grupo de trabajo 

encargado de examinar más a fondo el problema. El Comi té Regional convino en utilizar una de-

finición pragmática de cooperación técnica al delimitar los distintos componentes del presu-

puesto por programas. 

El Dr. BUTERA dice que, desde su nombramiento, el Director Regional para Africa ha hecho 
todo lo posible para aplicar políticas de salud idóneas que permitan alcanzar en la Región de 
Africa la revolución social en materia de salud pública a la que se refirió el Director Gene-
ral ； e n ese sentido pueden citarse la erradicación de la viruela, el aumento del número de uni-
versidades en Africa, el fortalecimiento de los servicios básicos de salud, el fomento de la 
asistencia primaria de salud, la planificación de programas sanitarios nacionales y la promo-
ción de la medicina tradicional. Dichos programas son prueba de la competencia del Director 
Regional. El tema elegido para las próximas Discusiones Técnicas se basa también en la promo-
ción de la salud como resultado de una revolución en la sociedad africana. 

En el análisis de la medicina tradicional se tuvieron en cuenta tanto los aspectos posi-
tivos como determinadas reservas. No se estudiaron suficientemente algunas facetas, como el 
equilibrio entre los aspectos positivos y negativos de la medicina tradicional en las zonas ru-
rales y en las zonas urbanas desatendidas. Se consideró conveniente que en las facultades y 
en las instituciones médicas se fomente el estudio de los problemas relacionados con la medici-
na tradicional y se examine la posibilidad de conceder becas o subvenciones a jóvenes investi-
gadores africanos que se ocupen de esa materia. 

Es digna de elogio la iniciativa del Director General de establecer el subcomité del pre-
supuesto por programas, que ha realizado una excelente labor. Al Comi té Regional le sorprendió 
observar que la asignación de recursos disminuía mientras que las necesidades sanitarias de 
la Región aumentaban. Se hizo observar que los recursos extrapresupuestarios tendían a redu-
cirse y que el presupuesto ordinario sólo había experimentado un pequeño incremento a pesar del 
aumento de los riesgos para la salud, como son los derivados del paludismo, que requerían nue-
vos estudios e inversiones. Se acogió con agrado el Programa del Director Regional para Acti-
vidades de Desarrollo, que había sido fortalecido, y se felicitó al Director General por la 
atención especial prestada a la Región de Africa, en particular a las zonas más desfavorecidas. 

El Comi té Regional observó con satisfacción que la formación y el perfeccionamiento del 
personal de salud habían servido de catalizadores para comprender mejor la importancia de la 
acción de la OMS en los países. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de los servicios básicos de salud, se consideró 
conveniente que un comi té de administradores de salud pública tratara de definir los objetivos 
para su organización. Muchos países se encuentran todavía en la etapa de investigación, y es 
de esperar que se disponga pronto de información que permita realizar mayores progresos en esa 
esfera. 

El Dr. HASSAN toma nota con agrado de los objetivos del presupuesto por programas y se 
congratula de la importancia concedida a la necesidad de integrar las actividades de salud y el 
desarrollo sanitario en el desarrollo general de los países. Debe prestarse especial atención 
a la experiencia adquirida por la Región de Africa en la utilización de los representantes de 
la OV1S. 

El Dr. JAYASUNDARA dice que, habida cuenta de las observaciones formuladas por el Dr. Tarimo 

respecto del programa ampliado de inmunización, resulta difícil comprender las razones 

por las que la asignación del presupuesto ordinario para el programa 5.1.4 (Erradicación de la 



E B 5 9 / s R / l 8 
Pág ina 6 

viruela y programa ampliado de inmunización) correspondiente a 1976 y 1977 es de $40 000 y la 

correspondiente a 1978 de $50 000, sin que se hayan previsto recursos extrapresupuestarios； ade-

más , p a r a 1979 no existe asignación alguna de fondos. Por otra parte, la asignación para el 

programa 5.2.7 (Usos biomédicos de las radiaciones) es muy superior e incluye recursos extrapre-

supuestarios . 

El Dr. DLAMINI declara que, si bien el Comité Regional aprobó el presupuesto, cabe formu-
lar ciertas reservas sobre el mismo; por ejemplo, ciertos programas, como el de salud bucoden-
tal , n o reciben todavía atención suficiente. Es evidente que la Región de Africa tiene muchos 
problemas y que es difícil asignar recursos de modo que queden satisfechos todos los adminis-
tradores sanitarios. 

El Dr. CHUKE declara que la medicina tradicional es un tema muy discutido en Africa. In-

cluso dentro de un mismo país existen grandes diferencias en los métodos empleados. La incor-

poración de la medicina tradicional a los servicios de asistencia sanitaria ha de realizarse 

con gran prudencia. Debería establecerse un sistema de registro de los curanderos tradiciona-

les ,realizar investigaciones sobre los métodos y las medicinas utilizados y tratar de organi-

zar cursos de formación sobre educación sanitaria. En un país que el orador conoce bien, en 

donde se exige que los secretarios de distrito lleven un registro de los curanderos tradiciona-

les , s e le denegó a un curandero tradicional la licencia de importación de cierta planta consi-

derando que un curandero tradicional sólo había de emplear productos nacionales. Ello demues-

tra la necesidad de actuar con prudencia. Los secretos de los curanderos se han transmitido de 

padres a hijos y es difícil determinar la eficacia real de su tratamiento. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS felicita al Director General por el éxito de los programas eje-

cutados en la Región de Africa, en el que se basa la reputación de la Organización. Acoge com-

placida la decisión del Comité Regional encaminada a acabar con la división sanitaria de Africa. 

Pide más información sobre la extensión del paludismo y los problemas financieros de la lucha 

antipalüdica. 

El Dr. VENEDIKTOV desea conocer los progresos realizados en relación con las actividades 

destinadas a terminar con la división sanitaria de Africa. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, declara que, como señaló el Dr. Tarimo, el 

Comité Regional no llegó a formular una definición de cooperación técnica y que estableció un 

grupo de trabajo encargado de examinar la cuestión más a fondo. Estima que el informe del sub-

comité del presupuesto por programas y los debates del Consejo Ejecutivo facilitarán grandemen-

te dicho estudio. En el informe completo puede observarse que el Comité Regional también exa-

minó el problema de la cooperación entre los países y, en especial, de la asistencia a los paí-

ses que habían accedido recientemente a la independencia o estaban en proceso de hacerlo. Por 

ejemplo, Mozambique ha formulado varias peticiones, y se están examinando las distintas formas 

de satisfacerlas, lo que constituye un ejemplo del nuevo tipo de diálogo establecido entre los 

Estados Miembros y la OMS. Como han señalado el Dr. Tarimo y otros oradores, tal vez no se 

preste suficiente atención a los programas de salud mental, de higiene del trabajo y de salud 

bucodental. El Director Regional no puede resolver solo ese problema； corresponde al subcomi-

té del presupuesto por programas hallar un equilibrio entre las prioridades de la Región y las 

prioridades de los Estados Miembros. 

El programa ampliado de inmunización tiene gran importancia para la Región de Africa, si 

bien en la presentación del presupuesto por programas no se destaca suficientemente. Se han 

integrado actividades en distintos niveles, por ejemplo, en relación con la vigilancia epide-

miológica , e l desarrollo de los servicios de salud y la salud de la madre y el niño. Se han 

celebrado además varias reuniones, entre ellas un seminario interregional en Brazzaville que 

han permitido establecer las bases de un programa más detallado; así se ha podido obtener una 

idea más precisa de los recursos necesarios. Se trata de un programa a largo plazo. En lo que 

se refiere al programa 5.1.2 (Vigilancia epidemiológica), las asignaciones presupuestarias pa-

ra 1978 ascienden a $1 570 300 y para 1979 a $1 595 800. En el programa 5.1.4 (Erradicación de 

la viruela y programa ampliado de inmunización) , la asignación de $40 000 para 1977 y de $50 000 

para 1978 tiene por objeto evaluar un programa interpaíses que está a punto de finalizar y que 
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podrá ser sustituido por el programa ampliado de inmunización, 

ma intermedio, y en el próximo bienio se dispondrá de más datos 

ra el programa 5.2.7 (Usos biomédicos de las radiaciones) se ha 

ciones concretas de dos gobiernos. 

El Comité Regional prestó gran atención al problema de la medicina tradicional, y tuvo el 

mérito de abordar en sus debates un tema que se consideraba tabú. Es evidente que lo que es 

aplicable en China no puede ser objeto de aplicación general en Africa. Todavía queda mucho 

por hacer para determinar la mejor forma de emplear los recursos, que no ha de consistir en 

destruir los distintos patrimonios culturales sino en aprovechar lo más valioso de su conteni-

do. El Dr. Quenum señala a la atención de los miembros del Consejo el informe completo del 

Comité Regional para Africa y las recomendaciones en él formuladas. 

Asia Sudoriental (Actas Oficiales, № 236， págs. 516 a 556) 

a 

Informe sobre la 29 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental: Punto 15.3 del orden 
del día (documento E B 5 9 / 9 ) ~ 

El. Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, indica que las propuestas del 
presupuesto por programas consolidado se presentaron al Comité Regional para su examen en su 
29

a

 reunión, en septiembre de 1976. El presupuesto por programas propuesto refleja el parecer 
unánime del Comité Regional en cuanto al programa. 

Todo intento de mejorar la situación sanitaria será vano si no se basa en las necesidades 
y posibilidades de los propios países, sobre todo cuando sus recursos son limitados. Para los 
países de la Región de Asia Sudoriental se impone, pues, la necesidad de establecer métodos 
sencillos, seguros y de fácil aplicación para la planificación y la programación de su desarro-
llo sanitario, métodos que deben apuntar a la satisfacción de las necesidades prioritarias den-
tro de los límites de los recursos disponibles, en el contexto del desarrollo socioeconómico 
general. Con este fin se ha instituido la colaboración con los Estados Miembros en el sector 
de la programación sanitaria nacional. Bangladesh, Birmania, Nepal y Tailandia han terminado 
el primer ciclo de programación sanitaria y formulación de proyectos. La concepción de la pla-
nificación sanitaria de base científica como un proceso continuo va arraigando en la Región, y 
Bangladesh ya ha iniciado su segundo ciclo de programación sanitaria nacional, con la colabora-
ción de la OMS, con miras a preparar su segundo plan quinquenal de salud. 

Para una planificación y una programación racionales es requisito indispensable una base 
de información adecuada. Pero la organización de un sistema de información eficiente y eficaz, 
con una orientación definida hacia el desarrollo y la dirección de los programas es una tarea 
compleja. Ha llegado el momento de que la OMS y los Estados Miembros aborden de nuevo el pro-
blema , y los trabajos iniciados en este sentido ya empiezan a progresar. Dentro de la contri-
bución de la Región al perfeccionamiento del sistema de información de la OMS, se ha dado tér-
mino a todos los planes de proyectos y programas de la OMS para la Región y se han empezado a 
preparar los correspondientes a los países. Mucho es, sin embargo, lo que queda por hacer en 
algunos países de la Región para establecer sistemas nacionales de información sanitaria que 
funcionen satisfactoriamente. El Comité Regional puso de relieve la importancia de este pro-
blema al elegir como tema de las Discusiones Técnicas de la 30

a

 reunión el de los sistemas de 
información sanitaria, con particular referencia a la asistencia primaria de salud y al desa-
rrollo rural. Hay que aprovechar debidamente el hecho de que los Estados Miembros comprendan 
cada cada vez mejor la necesidad de perfeccionar los sistemas nacionales de información sani-
taria. 

El concepto de la asistencia primaria de salud se ha revitalizado, con un aumento de las 
actividades encaminadas a extender la prestación de la asistencia sanitaria mínima a las pobla-
ciones menos privilegiadas e insuficientemente atendidas, sobre todo en las zonas rurales de 
todos los países de la Región. La Oficina Regional colabora en el plano técnico con los Esta-
dos Miembros en sus programas de asistencia primaria de salud. Dentro del programa mundial, 
la Región de Asia Sudoriental ha intervenido en el estudio conjunto UNICEF/OMS sobre el proceso 
de motivación de la comunidad, y ha seguido participando en dos proyectos en Indonesia y uno 
en Sri Lanka. La Región coopera también con el Consejo Económico y Social para Asia y el 
Pacífico en su programa regional de desarrollo rural integrado; y tiene en preparación un pro-
grama de desarrollo rural para Bangladesh, basado en las recomendaciones del Comité Adminis-
trativo de Coordinación. 

Este ultimo es ahora un progra-

al respecto. La asignación pa-

realizado atendiendo las peti-
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Durante el año anterior, en el curso de sus visitas a algunos países, el Director Regional 

fue testigo del entusiasmo con que los gobiernos y los organismos benéficos ensayan las diver-

sas innovaciones propuestas, como por ejemplo la participación de la comunidad por medio de los 

voluntarios de los poblados, las cooperativas de salud, el seguro de enfermedad y el empleo de 

los curanderos tradicionales. También pudo ver en ejecución programas en gran escala de asis-

tencia primaria de salud en los que se invierte una proporción considerable de los presupues-

tos sanitarios nacionales. Pese a todo ello, en la mayoría de los países la cobertura está 

todavía muy lejos de ser satisfactoria. Y no por falta de políticas o de planes en apoyo de 

la asistencia primaria de salud, ni tampoco por falta de voluntad nacional, sino por falta de 

recursos. Los esfuerzos nacionales e internacionales que se llevan a cabo actualmente para fa-

cilitar asistencia primaria de salud ni siquiera tocan el borde del problema. Para poder faci-

litar asistencia sanitaria mínima dentro de un plazo razonable hay que movilizar recursos sufi-

cientes , d e origen nacional e internacional, con contribuciones particulares de los países aco-

modados y de los organismos de financiación. Hay que abrir los ojos de las minorías privile-

giadas al gigantesco problema de la miseria y de los sufrimientos que pesan sobre la vasta ma-

yoría de las poblaciones menos privilegiadas de los países en desarrollo de la Región de Asia 

Sudoriental. 

La prevención y la lucha contra las enfermedades sigue constituyendo el principal progra-
ma de las actividades en colaboración en la Región, al que se dedica aproximadamente un tercio 
del presupuesto regional, y, de conformidad con las tendencias actuales, continuará siendo un 
sector prioritario en los años próximos. 

La Región ha conservado su condición de exenta de la viruela desde octubre de 1975, y pue-
de confiarse en que, teminado el periodo de vigilancia para la detección de nuevos casos, se 
declarará, según lo previsto, la erradicación de la viruela en la Región. Esta es una prueba 
concluyente del valor de la cooperación nacional e internacional en favor de la salud. 

Sin embargo, la Región debe hacer frente actualmente a los complejos problemas del palu-
dismo , l a lepra y la fiebre hemorrágica dengue. En el caso del paludismo, no se ha podido re-
solver todavía el problema de la resistencia de los mosquitos vectores a los insecticidas y de 
Plasmodium falciparum a la cloroquina. Viene a agravar el problema el encarecimiento de los 
insecticidas y de los medicamentos antipalúdicos, combinado con las restricciones financieras 
en los países Miembros. Análogamente, pese a todos los esfuerzos, ningún cambio, o muy pocos, 
se han registrado en el panorama epidemiológico de la lepra en la Región; hacen falta medica-
mentos baratos, eficaces y fáciles de obtener para tratar la enfermedad. Son muchos los aspec-
tos de la fiebre hemorrágica dengue acerca de los cuales no se poseen todavía conocimientos su-
ficientes , l o que dificulta en gran manera el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y 
la lucha contra la misma. La falta de vacunas profilácticas sigue constituyendo una grave de-
ficiencia en la lucha contra estas tres enfermedades. Es necesario, pues, estimular las inves-
tigaciones con miras a encontrar varias posibles soluciones, como vacunas profiláticas, medica-
mentos y pautas de tratamiento más eficaces, y procedimientos mejores para producir insectici-
das y medicamentos terapéuticos en cantidad suficiente. 

En la India se están llevando a cabo investigaciones sobre vacunas contra el paludismo y la 
lepra. El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, con el apoyo del Consejo de Inves-
tigaciones Médicas de la India, ya ha ensayado una vacuna antipalúdica experimental en anima-
les de laboratorio, y en Pondicherry se ha cultivado Mycobacterium leprae en osos hormigueros, 
como paso preliminar hacia la producción de vacuna antileprosa. En un proyecto de investiga-
ción en ejecución en Birmania se están estudiando varias posibles pautas de tratamiento con 
rifampicina, así como la eficacia de la BCG en la lucha antileprosa. El centro colaborador 
para investigaciones sobre inmunopatologia de la fiebre hemorrágica dengue, que la OMS tiene 
establecido en Bangkok, está llevando a cabo investigaciones sobre tratamiento, inmunopatologia, 
prevención y epidemiología de la enfermedad. En una reunión de investigadores que se celebró 
en ese centro en 1976, con asistencia de los Directores Regionales para el Pacífico Occidental, 
el Mediterráneo Oriental y el Asia Sudoriental, se examinaron los progresos alcanzados en el 
estudio de esos aspectos de la enfermedad, y se debatió la estrategia para las investigaciones 
futuras, incluida la preparación de una vacuna. 

Al mismo tiempo, para atender las demandas de la Región hay que estimular la capacidad 
nacional de producción de insecticidas y de medicamentos antipalúdicos y antileprosos, lo que 
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requiere, por supuesto, el apoyo de organismos internacionales como el UNICEF, la ONUDI, el PNUD 
y el Banco Mundial, así como de organizaciones de asistencia bilateral. El orador insta, pues, 
a esas organizaciones a reaccionar ante la situación, sobre todo ante la morbilidad y la morta-
lidad elevadas causadas por el paludismo, que contribuyen a deteriorar la situación reinante y 
a agravar los problemas socioeconómicos de la Región. 

Debe hacerse hincapié en que la morbilidad y la mortalidad infantiles pueden reducirse con-
siderablemente mediante el fortalecimiento de los programas de inmunización contra la difteria, 
la tos ferina, el tétanos, el tétanos neonatorum, la poliomielitis y otras enfermedades contra 
las cuales se dispone de agentes de inmunización eficaces； el entusiasmo suscitado por el éxito 
de la vacunación antivariólica debe aprovecharse en favor de la lucha contra estas enfermedades. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta la índole continua de los programas de inmunización que se 
necesitan, la dificultad de obtener un suministro suficiente de agentes inmunizantes, el proble-
ma de la cadena de almacenamiento en frío, y la insuficiencia de los sistemas logísticos en los 
países de la Región. Es evidente, pues, que el programa debe desarrollarse dentro del marco de 
unos servicios generales de salud de manera escalonada, a lo largo de cierto número de años. Con 
este objeto se están desarrollando o fortaleciendo programas en varios países de la Región, en 
colaboración con la OMS. La posibilidad de disponer de un suministro suficiente de agentes in-
munizantes eficaces durante todo el periodo de ejecución del programa es un factor decisivo en 
la fase actual, motivo por el cual debe estudiarse la cuestión de la autosuficiencia en la pro-
ducción y almacenamiento de sustancias biológicas, sobre todo en países que cuentan con las ins-
talaciones fundamentales como Bangladesh, Birmania, India y Tailandia. Para ello habrá que rea-
lizar una inversión masiva, puesto que los países de la Región necesitan ayuda técnica y también 
financiera. Sería, sin embargo, una inversión productiva, por cuanto el éxito en la lucha con-
tra estas enfermedades permitiría destinar fondos a otras actividades de salud. Debe confiarse 
en que los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales, ante la eficacia de su co-
laboración en el programa antivariólico, se muestren igualmente generosos en su ayuda al progra-
ma de inmunización. 

La casi totalidad de la población rural de la Región y una gran proporción de la urbana ca-
recen todavía de las instalaciones básicas para el abastecimiento de agua y la evacuación de las 
excretas humanas. En el curso de una visita a un país de la Región, el Dr. Gunaratne ha visto 
personalmente cómo, para atender esta necesidad básica, se transportaba agua desde una fuente 
apartada, mediante conducciones de bambú. No es raro, ciertamente, que el agua deba acarrearse 
en cántaros a través de largas distancias, pero no es menos cierto que raras veces resulta ino-
cua el agua para beber que se transporta de esta manera. Mediante la construcción de instala-
ciones de saneamiento básicas pueden prevenirse, por supuesto, las enfermedades gastrointestina-
les y las helmintiasis transmitidas por el agua y el suelo, y cabe eliminar por completo la mor-
bilidad y la mortalidad por esta clase de enfermedades. Por esto la Oficina Regional facilita 
a muchos países de la Región asistencia técnica para programas de higiene del medio, generalmen-
te en colaboración con el PNUD, el UNICEF, el PNUMA y el Banco Mundial. Las autoridades nacio-
nales sienten la misma preocupación por mejorar la situación, pero el problema es vasto y los 
recursos tan escasos que los progresos siguen siendo lentos. Teniendo en cuenta los cuantiosos 
dividendos que ha de producir toda inversión encaminada al mejoramiento de las instalaciones de 
saneamiento básicas, el orador confía en que se obtendrán rápidamente los recursos necesarios, 
de origen interno y externo. 

Los programas de formación de personal de salud tienen por objetivo facilitar un número su-
ficiente de médicos, enfermeras y auxiliares en las proporciones necesarias para que funcionen 
los servicios de salud de todas las categorías. Se está estimulando y prestando asistencia a las 
actividades de formación y al empleo del personal que practica la medicina tradicional, de las 
parteras tradicionales y de los voluntarios con conocimientos de salud elementales, sobre todo 
en los poblados. 

Se ha podido observar en la Región un interés creciente por las investigaciones, y se reco-

noce cada vez más la necesidad de coordinar y concentrar los esfuerzos para desarrollar estas 

actividades, sobre todo en algunos sectores como la prestación de servicios de salud y la lucha 

contra las enfermedades transmisibles. A raíz de la descentralización creciente en dirección a 

las regiones del fomento de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, se ha 

constituido un Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas para Asia Sudoriental. El 

nuevo Comité ya ha celebrado dos reuniones en las que se han identificado las prioridades re-

gionales en materia de investigación y se han establecido estrategias para organizar y coordinar 
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las investigaciones. También se han iniciado actividades encaminadas al acopio y la difusión de 

información entre los Estados Miembros en materia de investigaciones, en particular las reali-

zadas en la Región. Se está tratando de establecer un programa de investigaciones completo ba-

sado en las políticas nacionales y en los diversos programas de investigación. Para llevar a 

cabo un estudio en profundidad se han establecido cinco grupos especiales, compuestos de eminen-

tes especialistas, que se ocuparán de examinar las investigaciones sobre servicios de salud, pa-

ludismo, lepra, fiebre hemorrágica dengue y hepatopatías de evolución crónica, incluido el cáncer. 

La lista de los éxitos obtenidos en la Región es modesta en comparación con el volumen de 
sus problemas de salud, pero hay que tener en cuenta que la Región está formada sobre todo por 
países en desarrollo y que, por consiguiente, el obstáculo más grave es la falta de recursos. 
El Comité Regional ha pedido repetidamente un aumento de las asignaciones del presupuesto ordi-
nario, más en consonancia con las necesidades. El orador pide al Director General y al Consejo 
que estudien esta cuestión. 

El Dr. JAYASUNDARA toma nota de que según el documento EB59/9 más del 657o del presupuesto 

regional se asigna a la cooperación técnica directa, y pregunta si esto significa que la Región 

ya ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la resolución WHA29.48. 

El Dr. CUMMING se refiere a la resolución del Comité Regional sobre el desarrollo de sis-

temas de asistencia médica tradicional y dice que varios países de la Región poseen formas de 

medicina tradicional muy arraigadas que podrían perfectamente servir de modelo para otras par-

tes del mundo. 

El Dr. VENEDIKTOV se muestra de acuerdo con el Dr. Cumming. 
Celebra en particular que la viruela haya sido erradicada de la Región y apoya las propues-

tas de transferir los correspondientes recursos al programa ampliado para la erradicación de 

otras enfermedades y a las actividades encaminadas a la producción de nuevas vacunas. 

Las Discusiones Técnicas que se celebrarán en el próximo Comité Regional versarán sobre los 
sistemas de información en el sector de la salud pública. Así, las conclusiones a que se lle-
gue se podrán comparar con las formuladas en las Discusiones Técnicas celebradas en el Comité 
Regional para Europa sobre el mismo tema. 

También habría sido interesante conocer la experiencia obtenida en los intentos de conse-

guir la participación de la comunidad en la lucha contra las enfermedades. 

Aunque en las propuestas para el presupuesto por programas para la Región se hace referen-
cia repetidamente a las dificultades con que tropieza la asistencia primaria de salud, es satis-
factorio observar que se está adquiriendo experiencia en cuanto a la forma de abordar los dife-
rentes problemas que se plantean en los países de la Región. 

Pregunta el orador qué ha sido de la carta para el desarrollo de la salud, a la que el Di-
rector Regional se refirió años atrás. También quisiera obtener alguna información sobre las 
investigaciones en la Región que puedan conducir a una cooperación más amplia con otras Regiones. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVAS observa que en la página 517 de Actas Oficiales № 236 se seña-

la que los gastos de salud por habitante en los países de la Región oscilan entre US $0,2 y 

US $3，8 por año, y pregunta qué porcentaje del producto nacional bruto representan esos gastos. 

El Dr. DLAMINI observa que según el documento ЕВ59/9 (página 2, tercer párrafo) el Comité 

Regional sugirió que los gastos de las oficinas de los representantes de la OMS y las asesorías 

regionales se costearan con cargo a los fondos de la Oficina Regional mientras que, de acuerdo 

con las orientaciones del presupuesto por programas dadas por el Director General, dichos pues-

tos correspondían a cooperación técnica. Solicita que se haga una breve exposición sobre la 

opinión del Comité Regional. 

El Dr. BUTERA afirma que las propuestas del presupuesto regional por programas parecen mos-

trar que muchos países de la Región no atribuyen la importancia debida a la salud. Por consi-

guiente, tal vez fuera aconsejable incluir entre los principales objetivos enumerados en la pá-

gina 516 de Actas Oficiales N 236, la necesidad de establecer un criterio basado en el análi-

sis de sistemas que destaque las ventajas económicas de una asistencia de salud bien organiza-

da e impulse a los países a invertir más en el sector sanitario. 
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El Dr. GUNARATNE, Director Regional para la Región de Asia Sudoriental, explica, en res-

puesta a las cuestiones planteadas, que ya informó al Comité Regional de que los recursos asig-

nados a la cooperación técnica representaban el 85% del presupuesto ordinario y que solamente 

el 11% de esta cantidad había sido asignado a la Oficina Regional. Un miembro del Comité Re-

gional ha preguntado si la cifra destinada a cooperación técnica comprende los gastos de los 

representantes de la OMS, que podrían incluirse en los de la Oficina Regional. Ya ha señalado 

que, aun excluyendo a los representantes de la OMS y a los asesores regionales, así como a los 

programas interpaíses, la cifra destinada a cooperación técnica sigue representando el 65% del 

presupuesto regional. El presidente decidió entonces que no era preciso seguir debatiendo el 

asunto, razón por la cual se ha mencionado el 65%. 

Si bien es cierto que los países de la Región cuentan con un arraigado sistema de medicina 

tradicional, que cuenta con escuelas en Birmania, India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia, todavía 

hay que estudiar el modo de combinar los sistemas de medicina tradicional y occidental. En al-

gunos países, sin embargo, se están utilizando practicantes de la medicina tradicional para los 

trabajos sobre planificación familiar; como quiera que se trata de miembros muy respetados de 

las comunidades rurales, es muy importante que se cuente con su buena voluntad con respecto al 

programa ampliado de inmunización. La experiencia ha demostrado que, una vez conseguida la con-

fianza de esas personas, se tiene también la del resto de la comunidad. 

Recientemente se han iniciado dos proyectos de investigación sobre medicina tradicional； 

uno de ellos lo lleva a cabo la OMS en el sur de la India, y tiene como organismo de ejecución 

al Consejo Indio de Investigaciones Médicas. Su objetivo es determinar la eficacia de ciertos 

aceites que se utilizan en el tratamiento de la artritis reumatoide, y las pruebas necesarias 

de diagnóstico y confirmación en el laboratorio serán realizadas por médicos formados en Occi-

dente. De una muestra tomada al azar de 200 casos diagnosticados, se seleccionarán dos grupos, 

uno para tratamiento por fisioterapia ordinaria solamente y otro para tratamiento por fisiote-

rapia y con los aceites, método que ha dado excelentes resultados en el pasado. 

Con respecto a la erradicación de la viruela, en abril de 1977 se reunirá en la India y en 

Nepal una comisión internacional que se espera pueda informar a la prensa de las observaciones 

que realice. En septiembre de 1977 se reunirá en Bangladesh otra comisión. 

Todos los programas, en especial los destinados a facilitar asistencia primaria, se reali-

zan con participación de la comunidad. El hecho es muy importante pues, en caso contrario, to-

do marcha bien mientras está presente un representante del Gobierno pero se hunde tan pronto 

como éste se ausenta. Existe un grupo especial encargado de estudiar los distintos tipos de 

prestación de asistencia sanitaria en toda la Región. 

Nueve de diez países han accedido a firmar la carta para el desarrollo de salud, de extre-

mada importancia en la prestación de asistencia sanitaria. Solamente un país tiene todavía al-

guna reserva al respecto, pero es de espera que, una vez alcanzado el acuerdo, se podrá abordar 

de nuevo la cuestión. 

Se está intentando averiguar la causa de la muerte de los osos hormigueros que se utiliza-

ron para la proliferación del bacilo de la lepra, que se ha inoculado también en las almohadi-

llas plantares de ratones, monos y lagartos； los resultados no se conocerán hasta dentro de 

unos meses. 

El Dr. Gunaratne no dispone de cifras exactas sobre qué porcentajes del producto nacional 

bruto representan las cantidades gastadas en servicios de salud, pero sí sabe que son como tér-

mino medio del 2,5% al 4,5%, dedicando algunos países hasta el 10% y otros el 0,5%. 

Con respecto a los principales objetivos de la Región, enumerados en Actas Oficiales № 2 3 6 , 

hay que tener en cuenta que, si bien no se hace referencia concreta a la importancia de la sa-

lud pública, la Región recibe asistencia sobre análisis de sistemas con respecto a la programa-

ción por países y a la preparación de proyectos. 

El Dr. VENEDIKTOV insiste en la importancia del intercambio de experiencias entre las re-

giones . Interesa en particular conocer las actitudes que adopta el personal de salud de forma-

ción de tipo occidental con respecto a los curanderos tradicionales, los casos en que existe 

peligro de fricción y la manera de evitarlo, y el tipo de simbiosis alcanzado. 
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Europa (Actas Oficiales, NO 236， págs. 558-601) 

Informe sobre la 26
a

 reunión del Comité Regional para Europa: Punto 15.4 del orden del día 

(documento EB59/lO y Corr.l) 

a 
El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, presenta el informe sobre la 26 reunión del 

Comité Regional para Europa (documento EB59/lO) y afirma que la declaración sobre el programa 
regional que aparece en Actas Oficiales N 236 (página 558) se ha elaborado con gran cuidado y 
que el Comité Regional consideró que reflejaba la situación sanitaria de la Región. Se ha pro-
curado sobre todo definir las tendencias de los sectores de especial interés para la programa-
ción de la OMS, entre los que figuran el fenómeno del envejecimiento progresivo de la población 
en Europa, acompañado del descenso en la tasa de natalidad y, en algunos países, del crecimien-
to nulo de la población. Se ha estudiado el problema de los accidentes de tráfico, teniendo en 
cuenta que las medidas adoptadas durante la crisis de energía han originado una reducción tem-
poral y generalizada de los accidentes, lo que indica las posibilidades que se ofrecen a la ac-
ción sanitaria en este sector. 

D e b i d o al a u m e n t o del c o s t e d e los s e r v i c i o s de salud y a la c r i s i s e c o n ó m i c a q u e h a afec-

t a d o a v a r i o s países de la R e g i ó n , los a s u n t o s e c o n ó m i c o s c o n s t i t u y e n un foco d e p r e o c u p a c i ó n 

y de estudio de importancia creciente. Los gastos totales en servicios de salud, entre los cua-
les los correspondientes a hospitales representan con gran diferencia la mayor parte , han aumen-
tado rápidamente, tanto en cifras absolutas, como en relación con el producto nacional bruto. 
Según cifras recientes, en muchos países de la Región el presupuesto sanitario asciende al 6-9% 
del producto nacional bruto, mientras que hace unos 15 aftos representaba solamente del 4 al 6%. 
El Director General ha pedido a la Oficina Regional que averigüe si existe un despilfarro debido 
al uso de técnicas complejas en situaciones en las que no se consigue con ello una mejora real 
de la salud. 

La exposición del programa concluye con una selección de las prioridades sanitarias de la 
Oficina Regional en relación con los programas interpaíses (Actas Oficiales, № 236, pág. 592), 
que interesan sin duda a otras regiones en proceso de rápida industrialización. 

En cuanto a la investigación médica, a la que se hace referencia brevemente en la reseña 
del programa, el Comité Regional ha aprobado la creación de un Comité Consultivo Regional de 
Investigaciones Médicas, que ha de reunirse por primera vez en febrero de 1977. La primera eta-
pa consistirá en definir las prioridades en materia de investigaciones médicas； el Comité Regio-
nal ha indicado ya que la investigación sobre los servicios de salud constituirá sin duda uno 
de los temas de estudio más importantes. También se ha incluido entre las atribuciones del Co-
mité, el examen de la posible organización de una conferencia conjunta de ámbito regional para 
administradores de servicios de salud y de investigación. 

El personal de las regiones de la OMS asistió en diciembre de 1976 a una primera reunión 
consultiva a fin de elaborar un programa general sobre los accidentes de tráfico, y se ha comen-
zado a preparar un programa común a plazo medio. 

El presupuesto ordinario total propuesto para la Región de Europa asciende a US $9 673 ООО y 
US $10 523 000 para 1978 y 1979, respectivamente. En el cuadro de la página 564 de Actas Ofi-

o 
ciales N 236 se dan los gastos presupuestos con cargo a otros fondos. Aunque las cifras fina-

les sólo se conocerán por supuesto más tarde, se puede calcular que, como término medio, la Re-

gión ha recibido entre 3 y 4 millones de dólares. Estos fondos extraordinarios se están utili-

zando para una serie de programas muy interesantes que comprenden un aspecto de cooperación como 

es, por ejemplo, la construcción de una carretera transahariana y la puesta en marcha de un pro-

grama de formación en Turquía destinado a mejorar la salud rural y evitar los peligros del pa-

ludismo, que se está convirtiendo de nuevo en un problema nacional. 

El Comité Regional, que solamente introdujo cambios relativamente pequeños en el presupues-

to, reforzó las principales tendencias de las actividades en la Región, sobre todo con respecto 

a la enfermería y a la economía sanitaria. 

S i g u i e n d o las d i r e c t r i c e s del Director General sobre los c a m b i o s en la p o l í t i c a general d e 

la OMS, en 1978 y 1979 se suprimirán en la Región de Europa algunos puestos administrativos y 

se transferirán los correspondientes fondos al sector de programas. Se seguirá estudiando la 

cuestión con miras a la adopción de nuevas medidas. El Comité Regional tiene que decidir en su 

próxima reunión el destino de la suma asignada por el Director General al Programa del Director 

Regional para Actividades de Desarrollo; es probable que se dedique fundamentalmente a activida-

des relacionadas con la cooperación técnica, como son los accidentes, de los que se ocupa la Re-

gión asumiendo una responsabilidad de carácter mundial. 
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Con respecto a la salud de la familia, asunto que no se debatió en detalle en el Comité 

Regional, el orador informa que, con ayuda del FNUAP, la Oficina Regional está colaborando con 

países de la Región en programas de formación, sobre todo en Argelia, Marruecos y Turquía. Se 
estudian asimismo los problemas relacionados con la baja tasa de nacimientos, que preocupan a 

algunos países de la Región. En una reunión consultiva sobre aspectos sociales de la obstetri-

cia y la ginecología celebrada en colaboración con el Centro Internacional de la Infancia, se 

examinaron por primera vez los problemas del crecimiento demográfico nulo en relación con los 

servicios de salud. 

La Oficina Regional espera con interés el resultado de la conferencia que se va a celebrar 

en Belgrado en junio de 1977. Después de dicha conferencia, continuación de la celebrada en 

1975 en Helsinki sobre la seguridad y la cooperación en Europa, se aclarará más la función de 

la Oficina Regional con respecto a los problemas médicos y sanitarios, tal como se describie-

ron en la reunión de Helsinki. 

Como ejemplo de la voluntad de cooperación dentro de la Región, el Dr. Kaprio recuerda al 

Consejo la decisión adoptada sobre la extensión por etapas del empleo del idioma alemán en la 

Oficina Regional (documentos E B 5 9 / W P / 2 Y E B 5 9 / L O , página 4 ) . 

El informe completo y las actas de la 26
a

 reunión del Comité Regional en los idiomas de 

trabajo se han enviado a todos los ministerios competentes de la Región y están en Ginebra a 

disposición de quien los solicite. 

El Dr. TARIMO pregunta a qué conclusiones llegó el Comité Regional con respecto a la re-
solución WHA29.48. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS opina que en el Comité Regional el tema de la mejora de la sa-
lud en las sociedades con abundancia de recursos médicos y el de la nueva función de la Ofici-
na Regional en función de la descentralización de los trabajos de la OMS, dieron lugar a un de-
bate vivo e interesante. La reelección del Dr. Kaprio como Director Regional constituye una 
prueba del reconocimiento de su labor por parte del Comité Regional. 

El Dr. VENEDIKTOV, refiriéndose a la pregunta formulada por el Dr. Tarimo, dice que el 
Comité Regional estudió la aportación de la Región a los programas de la OMS a largo plazo, 
así como la aplicación de las resoluciones aprobadas en las 28

a

 y 29
a

 Asambleas Mundiales de 
la Salud relativas a la cooperación técnica con los países en desarrollo y al modo de resolver 
los problemas regionales. Algunos miembros del Comité Regional opinaron que la Región de Europa 
no hace todavía todo lo que podría y debería hacer y que cabría aumentar la eficacia de su la-
bor en muchos sectores. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que el Comité Regional examinó la re-
solución WHA29.48 en relación con las declaraciones del Director General sobre las responsabi-
lidades de la Región en su calidad de zona con recursos, y como parte de la serie de importan-
tes documentos de la Asamblea de la Salud estudiados por el Comité. 

El Comité Regional trato del significado de la cooperación técnica y de la responsabili-
dad que incumbe a los países Miembros de Europa en ese sentido, tanto en los programas multila-
terales como bilaterales. Se señaló asimismo la necesidad de transformar radicalmente la for-
mación y empleo del personal médico y sanitario. En otras palabras, no se trató solamente de 
un debate entre miembros de un club europeo sino que se tuvieron muy en cuenta las responsabi-
lidades que raundialmente les incumben. 

El SR. FURTH, Subdirector General, presenta el documento EB59/WP/2, que contiene un infor-
me del Director General preparado en cumplimiento de la resolución WHA28.36 de la 28

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud, en la que se pide información spbre las consecuencias materiales y finan-
cieras de la extensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa. La 
proyectada extensión se llevaría a cabo en tres o quizá cuatro intervalos bienales, a partir 
del bienio 1978-1979. Se estima en unos US $200 000 el coste de cada una de las fases biena-
les previstas para la extensión del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa. 
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El Comité Regional para Europa hizo suyo el plan en su 26
a

 reunión celebrada en septiem-

bre de 1976, y por ello el Director General incluye en el proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1978 y 1979 créditos por valor de US $95 ООО y US $105 000, respectivamente. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución que figura 

en el párrafo 9 del documento EB59/WP/2: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la exten-
sión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa; 

Enterado de que el Comité Regional para Europa aprobó ese plan por su resolución 

adoptada en su 26 reunión en septiembre de 1976, 

RECOMIENDA a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA28.36; 

Visto el informe del Director General en el que se presenta un plan para la ex-
tensión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa y enterada 
de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

APRUEBA el plan presentado a este respecto por el Director General." 

El Dr. VENEDIKTOV dice que cuando se debatió en el Comité Regional la extensión escalona-

da del uso del alemán, se plantearon consideraciones tanto jurídicas como financieras. Aunque 

no tiene reparo alguno que oponer al proyecto de resolución, señala que tiene relación con el 

problema general de los idiomas de trabajo, que habrá de debatirse más tarde. 

El Profesor AUJALEU apoya el proyecto de resolución y pregunta cuándo va a adoptarse una 

decisión sobre el particular. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución habrá de examinarse en la próxima Asam-

blea Mundial de la Salud. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, declara que, si bien el Comité Regional se 

pronunció en favor de la extensión escalonada del uso del alemán, se manifestaron algunas re-

servas respecto de los aspectos financieros. Sin embargo, el Comité decidió proponer el plan 

al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. TARIMO pregunta si el Dr. Venediktov ha querido sugerir que se tome una decisión 
sobre el problema de la extensión escalonada del uso del alemán, después del debate general so-
bre los idiomas de trabajo; a juicio suyo, ése podría ser un modo lógico de proceder. 

El Dr. VENEDIKTOV explica que su propuesta no consiste en que se aplace la decisión res-

pecto del proyecto de resolución; más bien, lo que quiso señalar es que, si aprueba el proyec-

to de resolución, el Consejo acepta las consecuencias jurídicas y financieras que encierra. Re-

cuerda que en el momento en que el Comité Regional deliberó sobre el asunto, se dieron garan-

tías respecto de la habilitación de créditos suplementarios procedentes de donativos. Ya se 

ha proporcionado una parte de esos fondos y este año, además de aparecer en los idiomas de tra-

bajo habituales, el informe del Director Regional se publicó en alemán. 

El Profesor JAKOVLJEVIC manifiesta que se abstendrá de votar el proyecto de resolución. 

Decisión: Se aprueba la resolución. 
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Mediterráneo Oriental (Actas Oficiales, № 236， págs. 602 a 667) 

Informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, reunion de 1976： 

Punto 15.5 del orden del día (documento E B 5 9 / 1 1 ) ~ 

El D r . TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presenta el presupuesto por 

programas propuesto para los ejercicios financieros de 1978 y 1979 de la Región del Mediterráneo 

Oriental y el informe del Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, que se 

reunió en Karachi en octubre de 1976. Este año no se reunió el Subcomité B. 

Señala a la atención de los miembros del Consejo la presentación del programa regional 

(Actas Oficiales, № 236, pág. 602), en la que se indican los principales problemas sanitarios 

que afectan a los países de la Región del Mediterráneo Oriental. 

Para formular las propuestas se tuvo presente lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Se 

ha reducido la dotación presupuestaria de la Oficina Regional y de los 92 puestos quedarán 83 

en 1978 y 82 en 1979. Además, algunos de los puestos de plantilla de categoría profesional de 

la Oficina Regional han pasado a la categoría de servicios generales, lo cual redundará en ma-

yores economías. Por otra parte, se ha propuesto que a fines de 1977 o a partir de 1978 los 

gastos de las oficinas de los representantes de la OMS establecidas en países que dispongan de 

recursos se costeen con cargo a los fondos en depósito proporcionados por los gobiernos mismos. 

El 57% aproximadamente del presupuesto está destinado a seis países de la Región que se 

consideran como los menos desarrollados de los países en desarrollo: Afganistán, Etiopía, 

Somalia, Sudán, Yemen y Yemen Democrático. Tan sólo el 7% del presupuesto está asigado a paí-

ses económicamente más prósperos. El 63% del personal con contratos a largo plazo se halla con-

centrado en los seis países citados. Además, se tiene previsto que una proporción considerable 

del Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo se destine al fomento de pro-

yectos en esos seis países. Una parte de los fondos del Programa para Actividades de Desarrollo 

se asignarán al Líbano； en los dos años últimos, la situación sanitaria originada por las des-

graciadas circunstancias que imperan en el Líbano ha exigido inversiones suplementarias de la 

OMS en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y con entidades internacionales 

y bilaterales. Por fortuna, se ha restablecido la calma en el país, pero son grandes las nece-

sidades en materia de operaciones de socorro, asistencia epidemiológica, medidas de higiene del 

medio e t c” y se propone que prosiga la colaboracion incrementada. 

Un acontecimiento sumamente positivo que ha tenido lugar en los últimos años es el acuerdo 

de los países más prósperos de que se reduzcan de manera considerable sus asignaciones presu-

puestarias en provecho de los países menos prósperos. Al mismo tiempo, los países más ricos 

han donado fondos considerables para ayudar a los países pobres； así pues, en la Región existe 

la cooperación técnica entre los países en desarrollo. 

Además de acuparse de las enfermedades transmisibles y no transmisibles que revisten un 

carácter predominante y cuyos problemas son comunes a otras regiones, los países y el Comité 

Regional procuran con particular empefto ampliar la cobertura de los servicios sanitarios a las 

poblaciones de la Región total o parcilamente privadas de asistencia. Aun en los países más 

ricos de la Región, muchos pobladores de las zonas rurales e incluso algunos habitantes de las 

zonas urbanas carecen todavía de servicios de salud medianamente adecuados； una de las finali-

dades más importantes del programa es la de poner remedio a esa situación. En colaboración con 

la OMS se han elaborado planes de salud para varios países, que comprenden la asistencia prima-

ria de salud como elemento importante de la programación sanitaria nacional. Están llevándose 

a cabo ensayos en materia de asistencia primaria de salud en algunos países de la Región, en 

particular en el Irán; allí, en el Azerbaiján occidental, en cooperación con la OMS, está en 

ejecución un programa de gran interés en el que participan diversos organismos nacionales, tan-

to de beneficencia como gubernamentales, que se ocupan de cuestiones relacionadas con la salud. 

En el sur del Irán se está aplicando un programa análogo. En el Sudán, la asistencia primaria 

de salud ocupa un lugar bastante destacado en el plan de salud y pronto se emprenderá la eje-

cución de los programas. En 1976 también se establecieron programas nacionales de salud en 

Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. 

Se ha procurado, con especial interés, que el desarrollo planificado de los servicios de 

salud de la Región esté en armonía con la preparación planificada de personal de salud. El Co-

mité Regional apoya plenamente la prioridad atribuida a la capacitación de personal de salud 
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de todas las categorías y a la extensión de la capacitación no sólo al personal médico sino tam-

bién a los auxiliares de salud y al personal sanitario de primera línea, para dotar convenien-

temente a los servicios de salud en rápido crecimiento de la Región. 

Otro acontecimiento reciente es la creación de cuadros regionales de expertos. Hoy en día 

existen en la Región cuadros de expertos en cáncer, salud mental, enfermería e investigaciones 

biomédicas. El Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas se creó en cumplimiento 

de una resolución de la Asamblea, por la cual se pide a las regiones que aumenten su participa-

ción en las actividades de investigación de la OMS, en colaboración con las autoridades e ins-

tituciones nacionales. Ese Comité Consultivo, del que sólo forman parte 14 hombres de ciencia 

y especialistas en salud, celebró su primera reunión en abril de 1976 y estableció un orden de 

prioridad: además de prestar atención a las enfermedades transmisibles predominantes, hizo hin-

capié en el desarrollo de los servicios de salud como medio óptimo para proporcionar asistencia 

médica a las vastas poblaciones rurales de la Región. Asimismo, el Comité pidió que se efec-

tuara un estudio sobre las posibilidades de aprovechamiento de los servicios de investigaciones 

regionales existentes. Un grupo de hombres de ciencia se trasladó a determinados países de la 

Región a fin de identificar los servicios que ya existen o que pueden crearse en materia de in-

vestigaciones biomédicas. Su informe se someterá a la consideración de la siguiente reunión 

del Comité, prevista para fines de marzo de 1977• 

Respecto de los productos farmacéuticos y de los medicamentos, como probablemente ocurre 

en muchas otras zonas, los costes de fabricación, distribución y aplicación de los medicamentos 

llegan hasta el 50% del total de los presupuestos nacionales de salud en algunos países de la 

Región del Mediterráneo Oriental； cada vez se cobra mayor conciencia en los países de la 

medida en que la asistencia sanitaria eficaz depende de la selección y utilización correctas de 

los medicamentos. En vista de que en todos los países de la Región se tiene planificada una 

rápida extensión de los servicios de salud, es preciso disponer de previsiones fidedignas sobre 

las verdaderas necesidades en materia de productos farmacéuticos. Habrá de emprenderse una se-

rie de estudios sobre la utilización de medicamentos, a fin de reunir datos más pertinentes 

acerca del monto de las necesidades, de los sitios en que éstas se plantean y de los costes para 

atenderlas. Los hábitos en materia de prescripción de medicamentos suelen ser poco lógicos y 

es corriente el consumo excesivo. Se procurará en particular modificar radicalmente las ense-

ñanzas de terapéutica y farmacología clínica, no sólo para los graduados y estudiantes de medi-

cina, sino también para los farmacéuticos y otro personal de salud. Los Estados Miembros reci-

birán asistencia para adoptar y perfeccionar medidas legislativas y administrativas sobre los 

medicamentos en todos sus aspectos, así como para evaluar sus necesidades totales de productos 

farmacéuticos y suministrar datos básicos que permitan establecer una política nacional de me-

dicamentos . En particular, un aspecto importante de la colaboración de la OMS con los países 

sigue siendo la mejora de los laboratorios de inspección de productos farmacéuticos. 

Es de esperar que el programa propuesto contribuya al desarrollo de los servicios de salud 

en armonía con el rápido desarrollo socioeconómico que se está operando en la Región. 

El Dr. SHAMI expresa su satisfacción por la nueva reorientación del programa regional. 

Respecto de la falta de coordinación entre las personas encargadas de la formación y perfeccio-

namiento del personal de salud, dice que, en un país que conoce bien, a partir del momento en 

que se crea una universidad médica, el viceministro de salud pasa a ser, por disposición legal, 

miembro del consejo de la universidad y miembro de la junta administrativa del hospital univer-

sitario. El ministerio de salud colabora plenamente con los hospitales y centros médicos en 

las zonas rurales y urbanas para la formación de los estudiantes de medicina. De este modo, la 

formación está orientada hacia las necesidades reales de salud del país. 

El Dr. HASSAN se felicita de las disposiciones tomadas por los países más ricos de la Re-

gión para encauzar una parte de sus dotaciones presupuestarias hacia los países más pobres, así 

como del papel personal que desempeñó el Director Regional para lograr la adopción de esa medi-

da . Observa con satisfacción que poco más o menos el 40% del monto total del presupuesto se 

destina a servicios completos de salud y a formación y perfeccionamiento del personal sanitario, 

y espera que ese orden de prioridades redunde en un mejoramiento considerable de los servicios 

asistenciales. 
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El Dr. HASAN apoya plenamente las propuestas del presupuesto por programas de la Región 

del Mediterráneo Oriental, basadas en un criterio que se apega a la realidad de los problemas 

sanitarios de la Región y que corresponde a las aspiraciones de salud de la población. Con-

cuerda con el Dr. Hassan en que el Director Regional contribuyó eficazmente a alentar la gene-

rosa decisión de los países más ricos de renunciar a una parte de sus dotaciones presupuesta-

rias en favor de los países económicamente más débiles. Aunque se ha proporcionado ayuda en 

otros sectores, éste es el primer ejemplo d© cooperación en el terreno de la salud. 

Acoge con satisfacción las disposiciones adoptadas, por ejemplo, la de reducir el número 

de puestos a fin de liberar fondos para la asistencia técnica. Con justa razón se ha atribui-

do elevada prioridad al desarrollo de servicios completos de salud y a la formación y perfec-

cionamiento del personal. La propuesta de medir las necesidades en materia de salud de la ma-

dre y el niño antes de proceder a la planificación de la estrategia, es eminentemente realista； 

los servicios se han desarrollado con ritmos muy diferentes y muchos de los más desarrollados 

no satisfacen las necesidades de las poblaciones. Las subvenciones a las Universidades permi-

tirán la contratación de profesores del extranjero y ello contribuirá a la formación y perfec-

cionamiento del personal de salud. 

Otras propuestas importantes son las relativas a los cuadros regionales de expertos, a las 

disposiciones acerca de la fabricación de medicamentos y a la reducción del consumo excesivo 

de éstos. Considera que la OMS ha hecho todo lo posible para la ejecución del programa antipa-

lúdico, pero que el personal de operaciones en los países no siempre ha adoptado una actitud 

suficientemente positiva. Expresa su satisfacción por la propuesta de modificar las enseñan-

zas de farmacología y otros temas afines para los graduados y los estudiantes de pregrado, pe-

ro manifiesta que es posible que surjan problemas al introducirse esa modificación. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVAS pregunta si la Región dispone de un programa sobre enfermeda-

des oculares no transmisibles. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en la Región se ha 

atribuido elevada prioridad al asunto planteado por el Dr. Shami, esto es, la coordinación en-

tre los productores y los utilizadores del personal sanitario. En efecto, la situación descri-

ta por el Dr. Shami es satisfactoria aunque un tanto excepcional : en lo que se refiere a mu-

chos países de la Región y de otras regiones, se necesita desde luego, una coordinación más 

eficaz. El Comité Regional ha pedido a la OMS que efectúe una consulta de alto nivel sobre ese 

asunto y se está organizando una reunión de ministros de salud y de educación, así como de de-

canos de facultades de medicina, para tratar de mejorar la coordinación entre el personal do-

cente y el personal de los servicios. 

En lo que se refiere a la dotación de fondos a que aludieron el Dr. M . Hassan y el Dr. S• 

Hasan, confirma que la habilitación de créditos para la Oficina Regional (esto es, para los 

servicios de administración, biblioteca, documentación, información, etc.) con cargo al presu-

puesto ordinario fue tan solo de 9,5% en 1978 y 9,2% en 1979, y se abriga la esperanza de que 

en lo futuro se reduzcan más esos porcentajes. 

Respondiendo a la pregunta formulada por la Dra. Violaki-Paraskevas, declara que la cegue-

ra constituye un problema importante en la Región. Se calcula que unos 7 millones de personas 

(de una población total de menos de 300 millones) están ciegas o tienen una capacidad visual 

sumamente reducida. Aunque en su mayoría padecen de enfermedades oculares transmisibles, se 

ha comprobado que un número cada vez mayor sufren oftalmopatías no transmisibles como la xerof-

talmía, las cataratas o la neuritis óptica diabética. La Región dispone de un amplio progra-

ma para la prevención de la ceguera,que recurre, según las necesidades, a servicios de aseso-

ramiento y a otras colaboraciones. 

Pacífico Occidental (Actas Oficiales, № 236, págs. 670-723) 

Informe sobre la 27
&

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental : Punto 15.6 del 
orden del día (documentos EB59/12 y EB59/\VP/4) — ̂  

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, indica que el presupuesto por 

programas propuesto se preparó de conformidad con el grado de prioridad que tienen dentro del 



E B 5 9 / S R / l 9 
P á g i n a 18 

programa regional los objetivos principales y detallados del Sexto Programa General de Trabajo, 

según lo establecido por el Comité Regional. Vista la heterogeneidad de la Región, el tipo y 

la magnitud de los programas son forzosamente distintos. 

Tras un detenido análisis, se decidió mantener ciertas actividades, con la intención de 

suprimir gradualmente la cooperación en cuanto los gobiernos estén en condiciones de hacerse 

cargo de la ejecución, con la consiguiente liberación de recursos para atender otras necesida-

des . El personal nacional capaz de asumir responsabilidades es cada vez más numeroso y se tien-

de a facilitar asesoramiento recurriendo a los servicios de consultores a corto plazo, y no de 

asesores a largo plazo. 

Se adoptan todas las medidas posibles para dar cumplimiento en la Región a lo dispuesto en 

la resolución WHA29.48. Se han podido suprimir seis puestos en la Oficina Regional, algunos de 

ellos ya en 1976; los restantes, cuyos titulares se retirarán en 1977, no volverán a cubrirse. 

A partir de 1978 alrededor del 86% del presupuesto ordinario se destinará a la cooperación téc-

nica con los gobiernos. Como por falta de tiempo no se han incluido en el programa propuestas 

de actividades para 1978-1979 costeables con los fondos así liberados, se ha asignado una par-

te de éstos al Programa del Director Regional para Actividades de Desarrollo, y las propuestas 

para su utilización en 1978-1979 se presentarán en la próxima reunión del Comité Regional. Es 

a este respecto interesante hacer notar que el Comité Regional para el Pacífico Occidental ha 

sido uno de los primeros en encarecer la importancia de determinar el significado preciso del 

término "cooperación técnica" y en tratar de definirlo en forma aceptable; en la sección VI del 

Anexo III del documento EB59/6 constan algunos detalles de las deliberaciones del Comité Regional. 

Gracias a la programación sanitaria nacional efectuada por el Gobierno de la República 

Democrática Popular Lao en 1975, ha podido prepararse un programa de cooperación técnica acorde 

con las necesidades más inmediatas del país. En cumplimiento de lo dispuesto en las resolucio-

nes de la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y el Comité Regional, se ha establecido un 

programa completo de asistencia especial a la República Socialista de Viet Nam en estrecha con-

sulta con las autoridades del país. Vista la necesidad de una distribución justa y equitativa 

de los recursos del presupuesto ordinario en toda la Región, sólo ha podido preverse la aten-

ción de una parte muy pequeña de las necesidades reales de la República Socialista de Viet Nam; 

ahora bien, se pone el mayor empeño en obtener fondos extrapresupuestarios para ejecutar buena 

parte del programa de ese país y para facilitar la asistencia especial complementaria solici-

tada por la República Democrática Popular Lao. Las actividades desplegadas con este fin, que 

se examinarán por separado cuando se aborde el punto 26.4 del orden del día, han servido de te-

ma para el documento EB59/29. Por desgracia, no se ha podido establecer contacto con Kampuchea 

Democrática. 

En la preparación del programa para 1978 y 1979 se han tenido en cuenta las múltiples po-

sibilidades de fomento de la cooperación técnica entre los países en desarrollo de la Región 

del Pacífico Occidental. El principio de la cooperación técnica entre países en desarrollo pue-

de llegar a ser particularmente provechoso para el programa de fomento y desarrollo de las in-

vestigaciones . La aprobación por el Comité Regional de las recomendaciones formuladas por el 

Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas en su primera reunión, celebrada en 1976, 

en particular respecto de la creación de un centro regional de la OMS de investigaciones y en-

señanzas sobre enfermedades tropicales, ha permitido comenzar a establecer planes para la in-

tensif iciación de las actividades regionales de investigación. 

En cuanto al desarrollo de servicios completos de salud, se insiste en la necesidad de 

despertar el interés de la colectividad para que participe y asuma las funciones que le corres-

ponden en la prestación de asistencia primaria de salud, y de contar con medios suficientes pa-

ra contratar y remunerar personal sanitario local. El establecimiento de un grupo interpaíses 

(compuesto de un médico y quizá de un sociólogo) ofrece a los países un incentivo para organi-

zar seminarios regionales. En noviembre de 1977 se celebrará en la Región una conferencia so-

bre asistencia primaria de salud, con objeto de preparar un informe regional que servirá para 

comunicar a la conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, prevista para 1978, 

las diferentes experiencias y criterios ya examinados en el ámbito nacional. Las organizacio-

nes no gubernamentales se interesan cada vez más en participar en las actividades de la OMS. 

Otra actividad prioritaria para 1978 y 1979 es la prestación de servicios de asesoramien-

to sobre organización y gestión, con objeto de aprovechar al máximo los escasos recursos dis-

ponibles para el desarrollo de los servicios básicos de salud. 
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Se extenderá la cooperación técnica para la preparación, ejecución y evaluación sistemá-

ticas de programas amplios e integrados de salud de la madre y el niño, planificación de la fa-

milia y nutrición. Se pondrá especial interés en preparar personal de salud de la colectividad 

para la prestación de asistencia sanitaria completa a la familia. Además de la capacitación, 

el Comité Regional ha encarecido la necesidad de fomentar actividades que mejoren la evolución 

del embarazo y de luchar contra la prevalencia de enfermedades y de factores que influyen en el 

desarrollo psicosocial de los niños. El Comité Regional ha insistido asimismo en la convenien-

cia de establecer sistemas de vigilancia nutriciona1 sencillos, que permitan prever todo dete" 

rioro d e la situación, con objeto de combatir la malnutrición que aún persiste, incluso en paí-

ses donde han mejorado los indicadores económicos. La educación sanitaria es, por supuesto, un 

elemento importante de todo programa de salud. 

La asignación prevista para el programa de prevención y lucha contra las enfermedades ofre-

ce una indicación del apoyo que los miembros del Comité Regional brindan a las resoluciones de 

la Asamblea de la Salud. Como medida de participación en el programa ampliado de inmunización, 

se ha iniciado un programa en Filipinas, las Islas Cook han expresado la intención de ejecutar 

otro y varios gobiernos de la Región han dado pruebas de interés. Para apoyar el programa de 

inmunización, se llevarán a cabo encuestas serológicas y ensayos de vacunas y se favorecerá el 

establecimiento de laboratorios de inspección de la calidad de las vacunas. Para 1978 y 1979 

se espera fortalecer la vigilancia epidemiológica y ampliar los conocimientos acerca de la es-

quistosomiasis , l a filariasis, la fiebre tifoidea, el dengue y la fiebre hemorrágica dengue. 

Proseguirá la evaluación sistemática de los programas antipalúdicos y , en los casos en que aún 

no sea factible la erradicación, se facilitará cooperación técnica para el establecimiento de 

programas. 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno de los cinco sectores a los que, en una 

recomendación del Comité Consultivo Regional de Investigaciones Médicas suscrita por el Comité 

Regional, se recomendó que se concediese prioridad para la ejecución de nuevos estudios. Se 

proyecta cooperar en la organización de estudios piloto sobre la lucha contra esas enfermedades 

y en la formación de personal en los distintos aspectos de la epidemiología y la lucha contra 

las enfermedades crónicas. 

El Comité Regional ha reconocido que en muchas zonas de la Región el creciente consumo de 

alcohol plantea un problema más grave que la farmacodependencia. Como se carece de información 

de base sobre la magnitud y las características del problema, se ampliará la cooperación para el 

establecimiento de sistemas de vigilancia y de acopio de datos comparables. Se apoyará la pla-

nificación y el mejoramiento de servicios de radiología, la formación de técnicos en esta espe-

cialidad y la creación d e servicios de protección contra las radiaciones. 

Hay en la Región una demanda creciente de servicios de saneamiento básico y de cooperación 

en la lucha contra la contaminación, oomo consecuencia de la urbanización y la industria liza-

ción cada vez mayores. Se apoyarán las actividades nacionales en estos sectores. A petición 

del Comité Regional, se efectuará en 1977 un estudio de viabilidad sobre el establecimiento del 

centro regional para ciencias del medio ambiente. El Comité ha acordado, en principio, que lo 

ideal sería que dicho centro fuese similar al establecido en Lima (Perú) pero, habida cuen-

ta de lo dispuesto en la resolución WHA29.48, ha indicado la necesidad de actuar con cautela al 

emprender una actividad que bien podría realizarse con los mecanismos existentes. 

El Comité Regional consideró de especia 1 importancia que se sometiese a un examen y un aná-

lisis permanentes la evolución y la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo y los futu-

ros programas de trabajo en lo que atañe a la Región del Pacífico Occidental y , a estos efectos, 

estableció un subcomité. El Comité Regional expresó también el deseo de practicar los estudios 

en profundidad y las evaluaciones de programas particulares recomendados en la resolución WHA29.20, 

y señaló con este fin los tres sectores del programa de máximo interés para la Región. Se sus-

cribió plenamente la importancia de abordar en armonía con los programas la planificación y eje-

cución conjuntas de las actividades de cooperación técnica de la OMS en los países y , con algu-

nas reservas, se aprobaron también los nuevos procedimientos de preparación de las propuestas 

de presupuestos por programas. 

El Comité Regional estimó necesario armonizar el informe que le presenta el Director Ré-

gi ona 1, con el informe que somete el Director General a la Asamblea de la Salud, y autorizó en 

consecuencia que dicho informe se preparase con un criterio similar, es decir, que se estable-

ciese un informe breve en los años pares y un informe completo sobre todo el bienio en los años 

impares• 

La próxima reunión del Comité Regional se celebrará en T o k i o del 6 al 12 de septiembre de 

1977. El tema de la presentación técnica será "Política y gestión farmacéuticas nacionales". 
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El D r . CUMMING encarece la importancia de la creación d© un subcomité para el estudio del 

Sexto Programa General de Trabajo, que contribuirá a establecer una relación más estrecha en-

tre las actividades de los Estados Miembros de la Región, del Comité Regional y del Consejo 

Ejecutivo• 

El Profesor JAKOVLJEVIC señala que en el informe del Director Regional se indica que el 

C o m i t é R e g i o n a l c o n c e d i ó la a t e n c i ó n d e b i d a al c u m p l i m i e n t o d e lo d i s p u e s t o en la r e s o l u c i ó n 

WHA29.24； no es necesario extenderse a ese respecto, ya que el tema se ha de examinar por se-

parado, pero conviene señalar a la atención del Consejo qu© en la página 710 del presupuesto 

por programas se consigna una pequeña asignación costeada con fondos extrapresupuestarios para 

1976 y ninguna para los años siguientes. Sería útil obtener una aclaración. 

El Dr. ACOSTA dice que el centro regional de formación de profesores, establecido en Sidney, 

ha facilitado valiosos servicios a los países Miembros para el establecimiento de centros nacio-

nales de formación de personal docente destinado a las escuelas de medicina. Con todo, conven-

dría disponer de información complementaria acerca del curso para la obtención del titulo de 

"Master" organizado en dicho centro； al parecer, por diversas razones dicho curso no suscitó un 

interés muy amplio. 

Es satisfactorio observar que se despliegan actividades preparatorias adecuadas para la 

conferencia internacional sobre asistencia primaria de salud, con objeto de que pueda aprove-

charse sistemáticamente la experiencia adquirida en la Región. 

Complace asimismo el establecimiento del subcomité del Sexto Programa General de Trabajo, 

decisión que concuerda con la importancia atribuida al fortalecimiento de la capacidad de los 

países para planificar y administrar servicios completos de salud. Habría que arbitrar medios 

de fomentar el diálogo entre los planificadores sanitarios nacionales y los miembros de este 

subcomité. 

El Dr. RAMRAKHA señala a la atención del Consejo que en Samoa Occidental se ejecuta un pro-

grama integrado de lucha antivectorial y antifilariásica, y se pregunta si el Director General 

puede facilitar información complementaria sobre el mismo, que quizá sirva de modelo para acti-

vidades similares en otros países. 

El Dr. VENEDIKTOV toma nota con interés de las observaciones del Director Regional sobre 

la asistencia primaria de salud y de los debates sobre la cooperación técnica, y recibiría con 

interés información complementaria. 

Es atinada la observación del Dr. Cumming acerca de la importancia del establecimiento de 

un subcomité del Sexto Programa General de Trabajo, iniciativa que interesará seguramente a otras 

regiones. 

El Consejo tendrá ante sí un documento separado acerca de la asistencia especial a Kampuchea 

Democrática, a la República Democrática Popular Lao y a la República Socialista d© Viet Nam; ca-

be esperar que el Director Regional pueda facilitar más información al respecto con ocasión del 

examen del correspondiente punto del orden del día. 

El Dr. DLAMINI señala que el problema del consumo de alcohol y de drogas a que ha hecho re-

ferencia el Director Regional parece suscitar inquietud en la mayoría de las regiones, pero que, 

al parecer, no se ha previsto ninguna asignación presupuestaria especial para actividades en ese 

sector. Podría, por supuesto, utilizarse para ello una parte de las asignaciones para salud 

mental; sin embargo, estos créditos parecen ya insuficientes para hacer frente a la multitud de 

problemas que plantea ese campo de actividad. 

El D r . DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, confirma que el extremo mencio-

nado por el Profesor Jakovljevic con respecto a la ayuda a la República Socialista de Viet Nam 

se tratará cuando se delibere sobre el punto 26.4 del orden del día； entre tanto, consultando 

las previsiones de gastos que constan en las páginas 710 y 711 de Actas Oficiales N 236, puede 

verse que se han consignado para 1976 otros fondos y que también se han prometido para los años 

siguientes recursos extrapresupuestarios. 

El orador coincide con el Dr. Acosta en que el centro regional de formación de profesores, 

d e Sidney, será de gran utilidad al servir de estímulo para la creación de centros nacionales； 
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hay ya centros en Filipinas y en la República de Corea, mientras que otros países están es-

tudiando la posibilidad de crearlos. El curso para la obtención del título de "Master" en el 

centro de Sidney acaba de iniciarse y cualquier comentario del Dr. Dy al respecto sería pre-

maturo . Se ha tomado nota de la sugerencia del Dr. Acosta de que se establezca alguna forma 

de coordinación entre los encargados de la planificación sanitaria nacional. 

El Dr. Ramrakha ha aludido al programa de lucha contra la filariasis en Samoa Occidental. 
Esta enfermedad constituye, en efecto, un importante problema de salud pública en la Región 
del Pacífico Occidental, particularmente en el sur del Pacífico. La OMS y el UNICEF patroci-
naron de 1965 a 1970 un proyecto piloto con objeto de identificar los métodos más factibles 
de lucha contra la filariasis en Samoa Occidental. Desde entonces, la OMS ha prestado su coo-
peración técnica sobre el terreno, incluidos los servicios de un grupo consultivo sobre fila-
riasis . Se ha iniciado un programa de investigaciones con el fin de determinar la verdadera 
tasa de infección, la transmisión efectiva con el bajo índice actual de microfilaremia, la 
posibilidad de organizar nuevas tandas de administración en masa de medicamentos y la proce-
dencia de otras medidas de lucha. Se ha previsto que este programa dure cuatro años y que 
esté costeado con fondos extrapresupuestarios. 

En cuanto al comentario hecho por el Dr. Ramrakha durante la sexta sesión del Consejo, 
cuando deploró la falta de ayuda de la OMS para la erradicación de la lepra y la prevención 
de la ceguera en un país determinado, el Dr. Dy indica que no se solicitó asistencia a la Ofi-
cina Regional. Ese país había pedido al Consejo de Investigación de Nueva Zelandia que le 
prestara ayuda para combatir el tracoma y más tarde solicitó a la Oficina Regional publicacio-
nes en la materia, que le fueron prontamente enviadas. La OMS ha facilitado cooperación téc-
nica en estas cuestiones a muchos países de la Región y el país que el Dr. Ramrakha ha men-
cionado figura entre aquellos a los que presta servicio el grupo interpaíses de lucha contra 
la lepra. Este asunto se continuará estudiando y se examinará con un representante de la OMS 
la posibilidad de emprender los pertinentes programas. 

En contestación al Dr. Venediktov, el Dr. Dy dice que durante dos años el Comité Regio-
nal no ha celebrado discusiones técnicas propiamente dichas, pero ha invitado a expertos a 
exponer problemas técnicos y a responder después a las preguntas formuladas. Con mucho gusto 
facilitará al Dr. Venediktov las actas de esas exposiciones si lo desea. 

En contestación al. Dr. Dlamini, dice el Dr. Dy que la Región del Pacífico Occidental está 
siempre dispuesta a cooperar con otras regiones en los problemas relacionados con el alcoho-
lismo y el uso indebido de medicamentos. 

El Dr. BUTERA, Relator, da lectura al siguiente proyecto de resolución： 

El Consejo Ejecutivo 

1. TOMA NOTA de los informes de los Directores Regionales sobre las siguientes reunio-

nes celebradas en 1976 por los comités regionales: 

1) 26
a

 reunión del Comité Regional para Africa; 

2) 28
a

 reunión del Comité Regional para las Américas / x x i v Reunión del Consejo Di-
rectivo de la Organización Panamericana de la Salud; 

3) 29
a

 reunión del Comité Regional para Asia Sudoriental; 

4) 26
a

 reunión del Comité Regional para Europa; 

5) Subcomité A del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental; 

6) 27
a

 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental; y 

2. APRUEBA las disposiciones adoptadas por los comités regionales para dar eficacia 

mayor a la planificación, a la ejecución y a la evaluación de los programas regionales 

y nacionales, y a su participación en esos procesos a nivel mundial. 

Decisión： Se adopta la resolución. 
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Asistencia primaria de salud y desarrollo rural (continuación) 

El D r . CUMMING, Relator, da lectura del siguiente proyecto de resolución revisado, que ha 

sido propuesto por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las resoluciones WHA28.88, EB57.R27 y WHA29.19; 

Considerando que importa asegurar el éxito de la Conferencia Internacional sobre Asis-

tencia Primaria de Salud； 

Enterado de nuevo con gratitud de las invitaciones hechas por varios Estados Miembros 

para acoger la Conferencia Internacional; 

Enterado con gratitud de que el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

ha confirmado que aportará una contribución a la Conferencia Internacional； 

Enterado también con gratitud de que el UNICEF copatrocinará la Conferencia Interna-

cional y contribuirá a su financiamiento； y 

Habida cuenta de las deliberaciones del Consejo sobre este asunto en su 5 9
a

 reunión, 

1. CONFIRMA que la Conferencia Internacional se celebrará en Alma Ata (Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas) del 6 al 12 de septiembre de 1978; 

2 . PIDE al Director General que explore todas las posibilidades de allegar fondos extra-

presupuestarios para reducir la asignación del presupuesto ordinario destinada a la Confe-

rencia Internacional； y 

3 . PIDE además al Director General que presente a la 3 0
&

 Asamblea Mundial de la Salud un 

informe sobre la marcha de los trabajos preparatorios de la Conferencia Internacional, y 

en particular sobre los aspectos financieros. 

En contestación a una pregunta del Dr. Tarimo, el Relator confirma que las fechas indica-

das son las acordadas previa consulta con los Directores Regionales. 

Decisión: Se adopta la resolución. 

Documentación e idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución, 

propuesto por los Relatores, sobre documentación e idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud 

y del Consejo Ejecutivo. Sugiere que se inserten en el texto de dicho proyecto los nombres de 

los siguientes miembros del Consejo, designados para componer el Comité Especial ene argado de 

estudiar la cuestión: Profesor Aujaleu, Dr. Chuke, Profesor Jakovljevic, Dr. Pinto, Dr. Shami 

y D r . V e n e d i k t o v . 

El Dr. SHAMI dice que, aunque se siente honrado por la propuesta de formar parte del Co-

mité, ha de señalar que su mandato en el Consejo llegará pronto a expiración. Por otra parte, 

se mantiene firme en su opinión de que las actas taquigráficas y resumidas han de prepararse o bien 

en inglés solamente, o bien en todos los idiomas de trabajo; esta postura suya es inalterable. 

Por consiguiente, considera que no podrá aportar una contribución válida a la labor del Comité 

y prefiere no ser designado para formar parte de él. 

El PRESIDENTE sugiere que se designe al Dr. Al-Baker. 

El Profesor AUJALEU dice que sólo se han propuesto seis nombres, mientras que los espacios 

en blanco que se han dejado en el texto del proyecto de resolución parecen indicar que han de 

inscribirse los nombres de siete miembros. 

El Dr. CUMMING dice que, si mal no recuerda, se ha decidido que hubiera un representante 

por cada uno de los idiomas de trabajo, pero no se acordó cuál debía ser el número exacto de 
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miembros； opina que basta con seis. En realidad, uno de los idiomas de trabajo no podrá estar 

representado. 

El Dr. CHUKE hace suya esta opinión. 

El Dr. JAYASUNDARA cree que debería haber un miembro cuya lengua materna fuera el inglés. 

El PRESIDENTE propone al Dr. Cumming, pero el Dr. CUMMING opina que el Profesor Reid es-

tará más capacitado para desempeñar este cargo. 

El Sr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, dice que no puede comprometer al Profesor 

Reid. Sin embargo, está seguro de que si el Profesor Reid no puede aceptar un puesto del Comi-

té, estará dispuesto a admitir que uno de sus suplentes asista a las reuniones como observador. 

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

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Comité Especial sobre el método de trabajo de la Asamblea de la 

Salud y del Consejo Ejecutivo acerca de las actas de la Asamblea de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo, 

1. TOMA NOTA del informe; 

2. RESUELVE： 

1 ) e s t a b l e c e r un C o m i t é E s p e c i a l e n c a r g a d o d e e s t u d i a r la c u e s t i ó n de los d o c u m e n t o s 

y los idiomas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

2) designar para que compongan ese Comité Especial a los siguientes miembros del 

Consejo Ejecutivo： 

Dr. A . A . Al-Baker 

Profesor E. J. Aujaleu 

Dr. P. 0. Chuke 

Profesor D . Jakovljevic 

Dr. E. A. Pinto G. 

Profesor J. J. A . Reid 

Dr. D. D. Venediktov 

3) pedir al Comité Especial que presente su primer informe en la 60
a

 reunión del 

Consejo Ejecutivo (mayo de 1977); 

3. RESUELVE mantener en 1978 el statu quo por lo que respecta a las actas taquigráficas 

y resumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo; 

4. PIDE al Director General que practique en el proyecto de presupuesto por programas 

los reajustes oportunos, ateniéndose al nivel presupuestario recomendado por el Consejo 

Ejecutivo a la Asamblea Mundial de la Salud para 1978, y que informe sobre el particular 

a la 3 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud; y 

5. PIDE además al Director General que, ateniéndose al nivel presupuestario de 1978, en-

cuentre otras posibilidades de practicar economías con el fin de no modificar la propor-

ción asignada a cooperación técnica, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WHA29.48. 

El Dr. DE VILLIERS pregunta si no puede darse por supuesto que, en el caso de que un miem-

bro del Comité no pueda asistir, lo hará en su lugar su suplente. 

También pregunta si es realmente necesario mantener el párrafo 5 de la parte dispositiva 

del proyecto de resolución, pues el fondo de la cuestión parece quedar suficientemente claro 

en el párrafo 4 de la misma parte. 
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El Dr. TARIMO sugiere que se modifique el párrafo 3 de la parte dispositiva, añadiendo 

una frase en la que se indique que se mantiene el statu quo hasta que se conozcan las conclu-

siones del Comité Especial y las decisiones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

Por lo que se refiere al inciso 3) del párrafo 2 de la parte dispositiva, el Dr. Tarimo 
pregunta si se gana algo con presentar el informe del Comité Especial al Consejo Ejecutivo y 
si no sería mejor presentarlo directamente a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor AUJALEU dice que será probablemente imposible introducir los cambios propues-

tos antes de 1979 y que el propósito que se tiene es el de mantener el statuo quo en 1978. 

Considera que la tarea encomendada al Comité Especial es de una importancia tan grande 

que no cabe pedir a los siete miembros de dicho Comité que tomen una decisión en nombre del 

pleno del Consejo Ejecutivo; es imprescindible que el Comité presente su informe al Consejo, 

para que este último pueda tomar una decisión. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que debe mantenerse el párrafo 5 de la parte dispositiva para dar 

mayor claridad al texto. 

El Dr. DE VILLIERS no insiste en su propuesta. 

El PRESIDENTE, en contestación al Dr. Cumming, confirma que si algún miembro del Comité 

Especial no puede asistir a la reunión, su sucesor o su suplente en el seno del Consejo Ejecu-

tivo ,designado por el gobierno interesado, tomará parte en su lugar en los trabajos del Comi-

té Especial. 

Decisión： Se adopta la resolución. 

Se levanta la sesión a las 18,45 horas. 

•k •k •k 


