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En el pasado, el examen por el Consejo de cada uno de los infor-

mes presentados por los Directores Regionales sobre las actividades de 

los comités regionales era objeto de un punto distinto del orden del 

día. De conformidad con el espíritu de unidad del programa de la Orga-

nización , d e ahora en adelante los Directores Regionales informarán 

sobre las actividades regionales como parte integrante del examen por 

el Consejo de los programas mundiales y de los presupuestos por pro-

gramas (punto 12 del orden del día provisional). Sin embargo, tal vez 

los miembros del Consejo deseen plantear cuestiones concretas sobre 

las actividades de los comités regionales, que no hayan sido tratadas 

al examinar el punto 12 del orden del día provisional. 

En 1978 sólo se reunió el Subomité A del Comité Regional para el 

Mediterráneo Oriental, de conformidad con lo dispuesto en la resolu-

ción WHA7.33. No hubo reunión del Subcomité В. Ahora bien, a tenor 

del párrafo 2, inciso 9) de la resolución WHA7.33, "cuando, por cual-

quier razón, uno u otro de los subcomités no llegara a reunirse en la 

fecha y en el lugar de la convocatoria, las opiniones del otro subco-

mité serán comunicadas al Director General". 

El Director Regional tiene, pues, la honra de presentar al Conse-

jo Ejecutivo un informe del Director Regional en el que se señalan los 

principales asuntos examinados en su reunión de 1978 por el Subcomité A 

del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental que pueden requerir 

particular atención del Consejo. El informe completo del Subcomité se 

encuentra en la sala del Consejo Ejecutivo a disposición de los miem-

bros que deseen consultarlo. 
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ANEXO 

INFORME DEL DIRECTOR 

POR EL SUBCOMITE A DEL 

ORIENTAL 

REGIONAL SOBRE LA LABOR REALIZADA 

COMITE REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO 

EN SU REUNION DE 1978 

La reunión de 1978 del Subcomité se celebró del 9 al 12 de octubre de 1978 en Bahrein con 

asistencia de representantes de 21 Estados Miembros de la Región, así como de representantes 

u observadores del PNUD, el OOPS, la Liga de Estados Arabes, la Organización de la Unidad Afri-

cana , l a Organización de Liberación de Palestina, la Secretaría de Salud de los Países Arabes 

del Golfo y otras ocho organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y nacionales. 

También asistió a la reunión el Director Regional de la CMS. Fue elegido Presidente el Min i s-

tro de Salud del país de acogida, Dr. Al i Fakhro. 

El Subcomité tomó nota de que durante el año se había mantenido el llamativo ritmo de de-

sarrollo de la Región en general y de los servicios de salud en particular. No cabe duda de 

que ha llegado un momento de crisis en el sector de salud. La demanda de una combinación ra-

cional de servicios tradicionales y de servicios científicos modernos ha obligado a los gobier-

nos y a la (MS a hacer un examen crítico más estricto de las actividades y ha fortalecido la 

colaboración y las consultas entre los Estados Miembros y la Secretaría. Esa tendencia se ha 

visto reforzada más aún por el establecimiento de un Comité Consultivo Regional de cinco miem-

bros escogidos por el Director Regional entre los expertos de los Estados Miembros para que le 

presten a él y a su personal el apoyo previsto en el mandato aprobado por el Subcomité. Ade-

más , s e establecerá también un grupo especial integrado por tres miembros que colaborará con el 

Director Regional en un detallado estudio preliminar cuya culminación será un documento básico para 

las discusiones técnicas que han de celebrarse en la 29
d

 reunión del Comité Regional (1979) 

sobre el tema "Estudio de las estructuras de la OMS, por relación a las funciones de ésta". 

Los debates del Subcomité aportaron una prueba más de la mejora del aprovechamiento de los 

servicios de la OMS que ha venido observándose en los últimos años. Los miembros consideraron 

que todavía no se comprendía bien la función del sector de salud en el desarrollo económico y 

que tanto la OMS como sus Estados Miembros deberían puntualizar que su objetivo es no sólo me-

jorar la situación sanitaria, sino hacer que la población sana intervenga de manera más pro-

ductiva en el desarrollo económico. De esa forma, toda inversión en el sector de salud produ-

cirá enormes beneficios de carácter económico. 

Otro aspecto de la colaboración que mereció elogios del Subcomité es la creciente utili-

zación de los servicios de los cuadros consultivos regionales ya establee idos para materias 

tales como desarrollo de servicios y recursos de personal de salud, atención primaria de salud, 

enfermería, salud mental, lucha contra el cáncer, servicios médicos de urgencia, invest i gac io-

nes biomédicas, paludismo, esquistosomiasis, veterinaria de salud pública, enfermedades cardio-

vasculares y salud bucodental. Los miembros de esos cuadros son especialistas eminentes y per-

sonas jóvenes que, por su competencia, pueden llegar a ocupar puestos directivos en los Estados 

Miembros de la Región. 

Por último, el Subcomité aprobó sin reservas la integración de las actividades de desarro-

llo de los servicios de salud con las de formación y perfeccionamiento del personal, y apoyó 

las recomendaciones de la reunión consultiva ministeri al sobre desarrollo de esos servicios y 

recursos, celebrada en Teherán en febrero-marzo de 1978. Algunos países han implantado ya las 

medidas complementarias pertinentes o han solicitado la asistencia de la OMS para aplicar las 

recomendaciones de la reunión consultiva. 

El Subcomité consideró con interés la sugerencia del representante de un país, cons istente 

en la implantación de un servicio social que las graduadas de ciertos centros de enseñanza ten-

drían que hacer obligatoriamente para seguir otras carreras. El empleo de esas graduadas en 

los hospitales aliviaría la situación de los servicios de enfermería y podría inducir a las 

interesadas a permanecer en ellos, mejorando al mismo tiempo la actitud de sus familias res-

pecto a las buenas prácticas de salud. La asignación del 27,1% del presupuesto regional por 

programas para 1980-1981 a formación y perfeccionamiento del personal de salud demuestra la 

importancia concedida a ese sector en la Región. 
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La elevada cuantía de los fondos utilizados para importar medicamentos y para construir 

hospitales y otros centros de salud dotados del equipo necesario es un gran motivo de preocu-

pación. Se consideró acertado a ese respecto el establecimiento por la OMS de una lista de me-

dicamentos esenciales y se encareció a los gobiernos la conveniencia de designar los oportunos 

comités de expertos nacionales para la preparación de listas uniformes, adecuadas a las condi-

ciones imperantes en cada país. 

Se adoptó una resolución por la que se pide al Director Regional que señale a la atención 

de la Asamblea Mundial de la Salud los riesgos que entraña la explotación del sector de plani-

ficación , d i s e ñ o y administración de instalaciones de salud por sociedades multinacionales, y 

se solicita el establecimiento de sistemas internacionales no lucrativos. 

En los debates se pudo apreciar netamente un notable cambio de las actitudes en lo que 

respecta a prevención y tratamiento del colera, ya que el asunto se examinó en relación con las 

enfermedades diarreicas. Durante el año se registraron brotes de cólera con mil casos y 20 de-

funciones , m i e n t r a s que las enfermedades diarreicas en general produjeron más de 600 000 víc-

timas entre la población infantil. El Subcomité apoyó las recomendaciones de la reunión regio-

nal sobre cólera y enfermedades diarreicas, celebrada en Alejandría (Egipto) en junio de 1978； 

se insto a los Estados Miembros a que desarrollaran y reforzaran sus programas nacionales de 

lucha y de vigilancia, dedicando simultáneamente atención a la mejora de los servicios de abas-

tecimiento de agua y saneamiento, y a que colaboraran en la provisión de fondos para el progra-

ma regional de lucha contra las infecciones entéricas. 

Habida cuenta de que en la Región existen alrededor de ocho millones de casos de ceguera, 

lo que representa la mitad del total mundial, el Subcomité pidió a los gobiernos que aplicaran 

las recomendaciones formuladas por el Comité Técnico de Prevención de la Ceguera en la reunión 

que celebró en Alejandría en junio de 1978. 

Al adoptar el proyecto de presupuesto regional por programas para 1980-1981, el Subcomité 

encareció a los Estados Miembros la conveniencia de que aumentaran sus contribuciones financie-

ras al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud con destino a los programas de la Región 

del Mediterráneo Oriental, a fin de que alcanzaran un nivel equivalente al de la asignación del 

presupuesto ordinario para cooperación técnica. Se resolvió crear un fondo regional de donati-

vos para higiene del trabajo y se pidió al Director Regional que estudiara la posibilidad de 

establecer otro para salud infantil. 

El Subcomité ha reconocido la necesidad de ampliar la parte correspondiente a higiene del 

trabajo en los programas nacionales de salud a causa de la rapidez de la industrialización y 

de la mejor identificación de las necesidades especiales de los trabajadores no industriales； 

ha instado a los Estados Miembros a que aprovechen al máximo los servicios de los centros re-

gionales que se designen y a que consulten sistemáticamente con la OMS sobre nuevos métodos de 

implantación de programas destinados a mejorar la salud de los trabajadores. 

Las discusiones técnicas sobre el tema "Estado actual de la salud infantil en la Región" 

resultaron fructíferas. Se reconoció en general que, pese a los progresos realizados, había 

que intensificar sobremanera los esfuerzos por alcanzar una reducción considerable y permanente 

de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad en ese sector de la población. Dado que la 

•MS ha elegido la salud infantil como lema del Día Mundial de la Salud de 1979 - que además 

ha sido declarado Año Internacional del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas 一 

el Subcomité ha estimado oportuno que los gobiernos promuevan también la salud infantil. Se 

elogió la decisión del Director Regional de dedicar una proporción más elevada del presupuesto 

ordinario a esas atenciones, en particular a la lucha contra las enfermedades diarreicas y a 

las actividades de vacunación. 

Conforme a la política de desarrollo de la tecnología apropiada para la salud, establecida 

por la OMS, el Subcomité estudió la posibilidad de introducir equipo radiológico básico que sir-

va para ampliar la cobertura de servicios de diagnóstico radiológico a coste reducido. Dado 

que los servicios de rayos X deben extenderse a la periferia como parte de la atención primaria 
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salud, se apoyó el empleo de un tipo de equipo más sencillo. Sin embargo, 

có la necesidad de que se instruya a los estudiantes de medicina sobre las 

ofrecen y las limitaciones que presentan los rayos X como método válido de 

que se adopten las precauciones necesarias para proteger al publico contra 

irradiación excesiva. 

el Subcomité desta-

posibilidades que 

diagnóstico y de 

los peligros de una 

En los últimos años se ha venido insistiendo en la necesidad de información sobre los ade-

lantos tecnológicos en el mundo y sobre la experiencia acumulada en ese sector. La designa-

ción en enero de 1978 de la Biblioteca Pahlavi de Medicina, del Centro Imperial de Medicina 

del Iran, como Biblioteca Regional de lâ OMS para, el Mediterráneo Oriental, re pre sen ta una con~ 

tribución importante a la infraestructura regional y nacional de bibliotecas de ciencias de la 

salud e información biomédica. El Subcomité ha encarecido a los Estados Miembros la convenien-

cia de que promuevan la utilización de la biblioteca, establezcan centros nacionales de refe-

rencia para publicaciones e información biomédica, y colaboren en los servicios de documenta-

ción, de manera que llegue a constituirse una sólida red regional de información biomédica. 

La cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD), consistente en compartir los co-

nocimientos teóricos y prácticos, forma parte desde hace tiempo del programa de colaboración 

de la OMS. Aunque se ha reconocido que, en última instancia, la responsabilidad por esa coope-

ración recae sobre los propios países en desarrollo, la OMS seguirá apoyando y promoviendo la 

labor nacional y regional de CTPD en el sector de salud. El Comité Consultivo Regional aseso-

rará sobre métodos prácticos y anal izará las medidas de fomento de la CTPD. Se ha instado a 

los ministerios de salud a que presten a los representantes residentes del PNUD la colabora-

ción necesaria para que todas las instalaciones y servicios de salud sean incluidos en el re-

pertorio del PNUD que se ha preparado como parte del sistema de información y consulta. 

Se destacó la importancia de una mayor participación de la Región en el programa de inves-

tigaciones de la OMS, inclusive en lo que respecta a coordinación de las actividades y adopción 

de decisiones sobre el programa en general. El Subcomité elogió los esfuerzos real izados en 

el sector de investigaciones biomédicas, y más particularmente en los de investigación sobre 

servicios de salud y formación de investigadores. Se decidió que Egipto y Pakistán represen-

tarían a la Región en las reuniones anuales de la Junta Mixta de Coordinación del Programa es-

pecial de investigaciones y enseñanzas sobre enfermedades tropicales, en el que colaboran la 

OMS, el PNUD y el Banco Mundial. 

El Subcomité adopto una resolución por la que se prohibe fumar en todas las reuniones de 

carácter regional. 

Por ultimo, reiteró que aceptaba la invitación del Gobierno de Qatar para que celebrara 

en ese país su reunión de 1979 y aceptó la del Gobierno de Irak para 1980. 

En su discurso de clausura, el Presidente destacó la contribución cada vez mayor del Co-

mité Regional y el carácter positivo de los debates, manifestando al mismo tiempo la esperanza 

de que las resoluciones adoptadas fuesen plenamente aplicadas. 


