
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB63/SR/9 
15 de ©пего de 1979 

CONSEJO EJECUTIVO 

63a reunión 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA NOVENA. SESION 

Sede de la CMS, Ginebra 
Lunes, 15 de enero de 1979, a las 14,30 horas 

0… 
2 3 Ш . Ws 

PRESIDENTA: Dra. D. GALEGO PIMENTEL 

Indice 

Página 

Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio financiero 1980-1981 
(continuación) 3 

Vigilancia de la aplicación de la política y la estrategia del presupuesto por 
programas (informe del Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecu-
tivo) (continuación) 3 

Examen del programa (continuación) 3 
Desarrollo de los servicios de salud (continuación) 3 

Tecnología apropiada para la salud 3 
Investigaciones sobre servicios de salud 5 

Salud de la familia 10 
Salud de la madre y el niño 12 

Nota: La presente acta resumida es un documento provisional hasta que las intervenciones rese-
ñadas no hayan recibido la aprobación de los correspondientes oradores. Los señores 
delegados que deseen introducir correcciones para su inclusión en la versión definitiva 
deberán enviarlas por escrito, en un plazo de 48 horas, al oficial del Servicio de Con-
ferencias asignado al Consejo, o entregarlas al Jefe de la Oficina de Publicaciones 
(despacho 4012, Sede de la OMS). 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

(La lista de miembros y otros participantes en la 63a reunión figura 
en el documento de 10 de enero de 1979, publicado por separado.) 



NOVENA SESION 
Lunes, 15 de enero de 1979, a las 14,30 horas 

Presidenta: Dra. D. GALEGO PIMENTEL 

1. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJECICIO FINANCIERO 1980-1981: Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, N o s 244, Anexo 5, 
y 250) (continuación) 

VIGLANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA. ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 9 del orden 
del día (resoluciones WHA31.31 y EB61.R6; Actas Oficiales, № 245, Capítulo I, párrafo 38 ； 
documentos ЕВбз/7 у ЕВ63/INF.DOC./2) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA : Punto 12.2 del orden del día (documentos ЕВбз/wp/l y 2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos, 
Actas Oficiales, № 250, páginas 119-169) (continuación) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) (continuación) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) (continuación) 

El Dr. QÜENUM, Director Regional para Africa, dice, en respuesta a las cuestiones plantea-
das en la sesión anterior, que se ha establecido en la Oficina Regional para Africa, en estre-
cha cooperación con la Sede, un centro de documentación sobre tecnología apropiada para la sa-
lud que se encargará de preparar y difundir informaciones sobre tecnologías existentes, así co-
mo sobre los resultados de las investigaciones en curso y las técnicas que ya se aplican para 
resolver los problemas de atención sanitaria de los países en desarrollo. De esa manera, los 
países se mantendrán al corriente de la evolución en ese sector y podrán decidir qué es lo que 
les conviene. Se está preparando el primer material impreso y se distribuirá a los miembros 
del Consejo en cuanto se haya acabado. 

La razón de que se hayan consignado créditos relativamente reducidos en el presupuesto pa-
ra 1980-1981 es que ningún país de la Región ha incluido asignación alguna para el programa en 
sus previsiones generales de planificación. El crédito de US $100 000 previsto en el presupues-
to por programas para la Región es solo para actividades interpaíses de apoyo al programa, ha-
bida cuenta de su importancia. Puede decirse lo mismo respecto de otros programas, como el re-
lativo a la salud de los trabajadores, y ésa es la razón por la que, dada la nueva presenta-
ción del presupuesto, las previsiones generales para la Región correspondientes a 1980-1981 
sean inferiores a las del bienio anterior. Lo importante es que los gobiernos interesados de-
cidan cuáles son sus prioridades. Tiene entendido que disponen de otros recursos que utiliza-
rán a ese fin y, por lo tanto, considera innecesario consignar un crédito especial. 

El Dr. TARIMO, Director, Division de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, que tam-
bién contesta a las preguntas formuladas en la sesión anterior, dice que las prioridades rela-
tivas a la tecnología apropiada para la salud variarán necesariamente con arreglo al país de 
que se trate. Sin embargo, las observaciones hechas al respecto por los miembros del Consejo 
servirán de orientación a la Secretaría al establecer las prioridades regionales y mundiales. 

Varios miembros han destacado la importancia de la tecnología apropiada para la salud de 
la población agrícola y del Programa Ampliado de Inmunización. Este Programa participa estre-
chamente en los ensayos de jeringas de plástico y diversas otras cuestiones relacionadas con 
la esterilización y el desarrollo de la cadena frigorífica. 

Por lo que a la provisión de gafas se refiere, se está prestando atención a tres aspectos 
conexos: su costo, la incidencia de errores refractarios en las comunidades, y la posibilidad 
de detección de esos errores por personal de atención primaria de salud. 



La cuestión que se ha planteado respecto de la necesidad de determinar los requerimientos 
tecnológicos de los distintos escalones de la atención de salud puede ponerse en relación con 
la cuestión general de si el programa sobre tecnología apropiada para la salud debe abarcar la 
diagnosis radiológica. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo dedican 
recursos considerables a una tecnología compleja y costosa, y a menos que pueda desarrollarse 
una tecnología apropiada, en lo que se refiere tanto a su aceptabilidad como a su costo, se 
privará a la atención primaria de salud de los recursos que necesita. 

El grado de resistencia al cambio varía de un programa a otro. Sin embargo, se tiene la 
intención de estudiar esa cuestión, y se ha propuesto la creación de un grupo especial encar-
gado de examinar las cuestiones objeto de preocupación que surjan durante la ejecución del pro-
grama . Subraya la necesidad de poner en relación la experiencia de los países desarrollados 
con las realidades locales a fin de conseguir un desarrollo adecuado de la atención de salud. 

Por último, aunque sólo los centros que respondieron al cuestionario de la CMS han reci-
bido el documento EB63/INF.DOC./2, sus nombres y esferas de interés aparecen en el Repertorio 
de Tecnología Apropiada para la Salud, que se proporcionará a los miembros que lo soliciten. 
Se trata de centros nacionales y no de la OMS. 

El Dr. BARAKAMFITIYE señala que las observaciones del Dr. Quenum se ajustan enteramente 
al presupuesto regional por programas para 1980-1981 aprobado por el Comité Regional para 
Africa en su 28a reunión celebrada en septiembre de 1978. Sin embargo, al comienzo del bienio 
1980-1981 las autoridades nacionales conocerán mejor el nuevo procedimiento de presupuesto por 
programas y tal vez deseen ajustar sus propias asignaciones de los programas. Pregunta si 
existe algún mecanismo para movilizar recursos extrapresupuestarios a fin de atender las peti-
ciones que puedan hacerse durante la ejecución del programa bienal. Señala que en el presu-
puesto no se ha previsto consignación alguna para el programa para la Región de Africa. Sin 
embargo, la existencia de algún mecanismo de ese tipo podría ser útil para varios programas 
incluidos en el epígrafe de desarrollo de los servicios de salud. 

El DIRECTOR GENERAL confía en que los Estados Miembros examinen a fondo los documentos re-
lativos a la asignación de recursos a nivel de país presentados originalmente al Consejo a 
fin de que puedan emplear lo mejor posible los recursos de la OMS a la luz de sus propias prio-
ridades y de las de la Organización. El principio básico es que la programación nacional se 
aproxime lo más posible a la ejecución efectiva, obviando así la necesidad de gran cantidad de 
conjeturas previas a la preparación y la ejecución efectivas del presupuesto por programas en 
el que, como la experiencia demuestra, no se prevé el apoyo necesario a los principales secto-
res de los programas de interés para los gobiernos. Existen tres posibilidades. En primer 
lugar, los distintos gobiernos pueden real izar una revisión constante de la programación de los 
recursos disponibles en el plano nacional con cargo al presupuesto ordinario. En segundo lugar, 
los Programas de los Directores Regionales y del Director General para Actividades de Desarrollo 
están a disposición, dentro de sus limitaciones generales, de los gobiernos que consideren que 
el programa constituye la máxima prioridad. En tercer lugar, un gobierno puede, con la asis-
tencia de la OMS, formular un programa, por ejemplo, de tecnología apropiada, que demuestre 
claramente que es una prioridad nacional； a continuación, el gobierno puede servirse de la OMS 
con objeto de movilizar recursos extrapresupuestarios para su ejecución. 

Desea subrayar al mismo tiempo que el éxito de la Organización depende enteramente de lo 
que ocurra en el plano nacional, y que corresponde a las oficinas regionales y no a la Sede la 
preparación de los programas nacionales, inclusive la obtención de recursos. Que los Estados 
Miembros progresen o no en esa esfera dependerá del grado de seriedad con que consideran a la 
Organización, los recursos disponibles y las prioridades, y de los esfuerzos que hagan para 
servirse de la OMS con el fin de movilizar recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. AUNG THAN BATU pide que se responda a su pregunta relativa a la determinación de 
sectores prioritarios. 

El Dr. TARIMO dice que las prioridades del programa varían necesariamente de un país a 
otro. Sin embargo, en los planos regional y mundial se formularán sobre la base de su identi-
ficación colectiva por los países interesados. 



En el presupuesto por programas se definen algunas de las prioridades principales. La 
primera se refiere a la atención primaria de salud, respecto de la cual la tecnología apropia-
da se pone en relación, por ejemplo, con la agricultura y la prestación de atención médica a 
toda la población. Otros ejemplos de prioridad a los que ya se ha referido guardan relación 
con las actividades del Programa Ampliado de Inmunización y con la provisión de gafas. Al mis-
mo tiempo, desea volver a destacar que la tecnología apropiada puede plantear problemas tanto 
para los países desarrollados como para los países en desarrollo en el sentido de que una con-
centración excesiva de tecnología compleja y costosa en sectores como la diagnosis radiológica 
y las investigaciones de laboratorio privaría de los recursos necesarios para la atención pri-
maria de salud. Agradecerá a los miembros del Consejo que le orienten sobre los sectores a 
los que, a su juicio, debe prestarse atención especial. 

El DIRECTOR GENERAL estima que la preocupación del Dr. Aung Than Batu se «debe a que carece 
de una idea clara del programa. Es importante tener en cuenta que casi todos los sectores de 
la OMS se han interesado desde hace tiempo en la tecnología apropiada. Así ocurre tanto en su 
propia disciplina, la tuberculosis, en la que se han realizado esfuerzos con el fin de desarro-
llar la tecnología apropiada para los países en desarrollo, como en los programas relativos a 
las enfermedades diarreicas, que es un componente fundamental de la atención primaria de salud, 
en los que son notables las investigaciones que se están realizando. Uno de los problemas de 
la presentación del presupuesto por programas es que en todos ellos se hace referencia a la 
tecnología apropiada, pero confía en que no pase mucho tiempo antes de que los países puedan 
dominar el problema de la tecnología apropiada ya que se refiere a varias prioridades de la 
atención primaria de salud. Las piezas están ahí, pero hay que juntarlas. Suponiendo que el 
centro de salud sea el primer escalón de envío, en la atención primaria de salud, es preciso en 
primer lugar determinar cuál es la tecnología apropiada para el centro y, después, para todos 
los escalones superiores hasta los hospitales básicos, inclusive. Esta es una cuestión total-
mente abandonada; por ejemplo ¿cuáles son las actividades fundamentales del hospital básico en 
materia de cirugía? y ¿cómo se define la formación de sus médicos y el nivel de su equipo? 

Por lo tanto, confía en que se pueda determinar la tecnología apropiada a todos los niveles 
aprovechando la experiencia obtenida en todo el mundo, de manera que el programa cada vez esté 
mejor estructurado. 

Investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) 

La PRESIDENTA dice que, como el Consejo tendrá oportunidad de considerar las investigacio-
nes al examinar el punto 2 del orden del día suplementario, convendría que los miembros limita-
ran sus observaciones, en esta ocasión, a los aspectos presupuestarios del tema. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ señala que para el periodo de 1978-1979 se han puesto a disposi-
ción de los servicios de salud recursos importantes aparte de los consignados en el presupues-
to ordinario, lo cual parece sugerir que se conseguirán también fondos para el bienio siguien-
te . Menciona asimismo la referencia que en el noveno párrafo de la reseña del programa (Actas 
Oficiales, № 250, página 137) se hace de los intentos de identificar y colaborar en el fortale-
cimiento de "las instituciones que ya se dediquen a la investigación y la formación de inves-
tigadores sobre servicios de salud o que puedan emprender esas actividades". Pregunta si la 
Secretaría está ya en contacto con los dos centros de investigaciones de los Estados Unidos y 
del Reino Unido que colaboraron con México en los preparativos de un seminario sobre investi-
gaciones de salud. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, dice que las investigaciones sobre servicios 
de salud vienen siendo recientemente objeto de gran atención por parte de la Asamblea de la 
Salud en vista de que los objetivos de esas investigaciones consisten en mejorar la organiza-
ción y el funcionamiento de los servicios sanitarios en una época en que escasean los recursos 
para ese fin. 

Del cuadro que aparece en la página 138 del presupuesto por programas propuesto se deduce 
que hay sólo un ligero aumento de la consignación para 1980-1981 con cargo al presupuesto ordi-
nario, consignación que, teniendo en cuenta la inflación y la devaluación, equivaldrá en térmi-
nos reales a una reducción. Es cierto que se podrá disponer de fondos extrapresupuestarios, 
pero estima que el programa requiere financiación prioritaria con cargo al presupuesto ordinario. 



Por último señala que, en el gran programa 2.4, las investigaciones biomédicas y las de 
los servicios de salud se consideran conjuntamente. El hecho de que estos temas aparezcan en 
dos lugares distintos del programa propuesto ocasiona cierta confusión al debatirlos. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA cree que el objetivo de las investigaciones sobre servicios de 
salud, según se expone en la reseña del programa, puede inducir a error. Hay países donde 
，,asistencia sanitaria" significa únicamente asistencia médica； además, diferentes regiones 
tienden a recalcar distintos aspectos de la asistencia sanitaria. Por ello propone que las 
palabras "sistemas nacionales de prestación de asistencia sanitaria" se sustituyan por "ser-
vicios nacionales de salud". 

Asimismo, quisiera saber por qué no hay consignación en el presupuesto ordinario para las 
Regiones de Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. A su entender, las investiga-
ciones en esta esfera son parte integrante del programa de la OMS y brindan una excelente opor-
tunidad de cooperación técnica con y entre los países, además de ser un arma poderosa para se-
guir promoviendo la salud. 

El Dr. DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, asegura a los miembros del Con-
sejo que las investigaciones sobre servicios de salud ocupan un lugar importantísimo en las 
actividades de la Región, de las que un componente es la colaboración con la República de Corea. 
Además, se dispone de fondos extrapresupuestarios para formar a personal nacional que realice 
investigaciones. La omisión de alguna consignación con cargo al' programa es consecuencia de 
la nueva clasificación del programa, ya que la mayoría de los créditos destinados a investiga-
ciones sobre servicios de salud se incluyen ahora en la atención primaria de salud. La verda-
dera situación hubiera estado más clara si esos créditos se hubiesen incluido en el actual 
programa. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, coincide en que una parte del problema pro-
viene de la clasificación del presupuesto por programas. En la Región de Europa, las investi-
gaciones suelen realizarlas los Estados Miembros y son coordinadas por la Oficina Regional. 
Varios países de Europa occidental han realizado una cantidad considerable de investigación 
en materia de economía de la salud y han sufragado los gastos correspondientes. Es de espe-
rar que las investigaciones se amplíen a un grupo de países socialistas y que con el tiempo 
surja un movimiento cooperativo. Si se pudieran canalizar las contribuciones voluntarias ha-
cia la Oficina Regional, ésta podría apoyar por sí misma las investigaciones comparadas inter-
países, sobre todo en materia de servicios de salud. Cabe afirmar que, hablando en sentido 
regional, las investigaciones sobre servicios de salud están en una de sus primeras etapas, 
pero ésta es dinámica y positiva. 

El Dr. ACUÑA, Di rector Regional para las Américas, dice que la cantidad mínima que apare-
ce en el epígrafe presupuestario correspondiente a las Américas es un reflejo muy insuficiente 
de la labor que se está realizando y que abarca investigaciones operativas sobre la ejecución 
de programas de servicios de salud. Además, los países han participado activamente en los tra-
bajos de diversos institutos de investigaciones de la Región. 

El DI RECTOR GENERAL señala que las investigaciones sobre servicios de salud, lo mismo que 
la investigación en general, son un asunto complejo por su carácter intersectorial. No obstan-
te, están en marcha importantes actividades, por ejemplo en el marco de los trabajos sobre re-
producción humana, que entrañan una cantidad considerable de investigación operativa, así como 
con arreglo al Programa Ampliado de Inmunización y programas de salud de la madre y el niño, 
tuberculosis y enfermedades diarreicas. Considerada en ese contexto, la suma que figura en el 
presupuesto es, naturalmente, irrisoria. Sin embargo, ruega a los miembros que no menosprecien 
la necesidad de correlacionar sus decisiones colectivas con la acción emprendida a nivel de los 
países• 

El Profesor de CARVALHO SAMPAIO dice que la referencia que en el quinto párrafo de la re-
seña del programa se hace respecto de los tres grandes problemas afrontados por los países en 
desarrollo subraya el hecho de que sin investigaciones no puede haber progresos. No se refie-
re a la investigación pura, sino a la aplicada, que está al alcance de todos los países para 
mejorar sus servicios de salud. A ese respecto, convendría que la Secretaría preparase unas 



pautas sobre acopio de datos y uso plausible de los recursos disponibles. También sería útil 
que las investigaciones realizadas se agruparan por regiones, para indicar cómo se ejecutan los 
programas principales. 

Le complace observar los progresos del programa de investigaciones en la Región de Europa. 
Es importante insistir, no sólo en la evaluación, sino también en los aspectos económicos de la 
asistencia sanitaria, ya que se ha llegado a un punto en que los países ricos no pueden permi-
tirse gastar más. 

El Dr. BAJAJ, refiriéndose también al quinto párrafo de la reseña del programa, pregunta 
qué se quiere decir con la expresión "escaso ajuste al orden de prioridad de los servicios". 
En el cuadro de la página 138 del presupuesto por programas propuesto observa que la consigna-
ción destinada a la Región de Asia Sudoriental ha disminuido de US $608 400 en 1978-1979 a 
US $580 200 en 1980-1981. Confía en que esa disminución no perjudique a las investigaciones 
sobre servicios sanitarios en la Región. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, explica que el crédito mencio-
nado se refiere a las investigaciones sobre servicios de salud únicamente en lo que concierne 
a la atención primaria de salud. Otros aspectos de las investigaciones sobre servicios de sa-
lud se sufragan con cargo al gran programa 2.4 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), 
para el cual, como él mismo mencionó en su momento, se registra un aumento de US $1 millón en 
la consignación regional. 

El Dr. KASONDE indica que los tres problemas principales de los países en desarrollo, se-
gún se identifican en el quinto párrafo de la reseña del programa, son en realidad un solo pro-
blema que nace del escaso ajuste al orden de prioridad de los servicios. El poco uso que se 
hace de los resultados de las investigaciones es consecuencia directa de su escaso ajuste, que 
a su vez puede obedecer a la deficiente calidad de los métodos aplicados. Por ello, en la úl-
tima frase de ese párrafo se debiera haber insistido en el ajuste de las investigaciones, ya 
que el fortalecimiento de la capacidad nacional de investigación puede hacer que las investi-
gaciones sobre servicios de salud sean aún más irrelevantes como resultado del éxodo de perso-
nal becario para estudiar en otros países. 

En cuanto a la identificación que en la Región de Europa se hace de la evaluación de medi-
camentos y otras sustancias terapéuticas y de diagnóstico, como sector de investigación prio-
ritaria, se ha observado recientemente que algunas de las fuentes informativas de que se dis-
pone a ese respecto en los países en desarrollo son engañosas. Hay que tener presente ese as-
pecto de la investigación de los servicios, quizás a nivel internacional, para garantizar que 
la información transmitida de un país a otro sea exacta. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, dice que en varios países de la Región 
de Europa hay que investigar las necesidades de los servie ios de salud. Cree que en el presu-
puesto por programas propuesto se debiera expresar claramente en qué medida está coordinada esa 
labor de investigación, y también qué proporción de esos trabajos se real iza en los distintos 
países. 

Para el Dr. BRYANT es importante que las investigaciones sobre servicios de salud estén 
muy vinculadas a los servicios sanitarios nacionales. Subraya que debe haber estrecha asocia-
ción entre la capacidad de investigación de los servicios de salud y la planificación y formu-
lación normativa de cada país. Hay dos sectores a los que, a su juicio, se debiera dar mayor 
importancia en el presupuesto por programas propuesto: el primero es el de la economía de la 
salud; al perseguir la meta de lograr la salud para todos en el año 2000, es forzoso tener en 
cuenta, por una parte, los servicios que se puedan proporcionar y, por otra parte, el costo de 
esos servicios. Es indispensable el examen continuo de otros posibles enfoques de la relación 
costo/servicio, sobre todo a medida que los servicios se amplían a toda la población. El se-
gundo sector es el de la accesibilidad de los servicios de salud a la población. Mientras que 
en algunas regiones los servicios están muy extendidos y se utilizan mucho, hay otras donde la 
población está relativamente desatendida y sin embargo no utiliza los servicios de que dispone. 
Esto suele obedecer a que hay una fundamental distancia social entre los servicios de salud y 
la población, por lo cual las inversiones en materia sanitaria se desperdician en parte. 



Acoge complacido el informe de la reciente reunión del Subcomité del CCIM para investigacio-
nes sobre servicios de salud； el enfoque allí sugerido, sobre todo el criterio de que cada región 
forme sus propios subcomités para investigaciones sobre servicios de salud, es muy prometedor. 

Al Dr. BARAKAMFITIYE le complace sobre todo observar que se presta atención a la Región de 
Africa no sólo en materia de investigaciones sobre servicios de salud como tales, sino también 
en cuanto a investigación sobre la medicina tradicional. Está persuadido de que, sea cual fue-
re el término que se use para describir esa modalidad de medicina, ni la OMS ni sus Estados 
Miembros tienen derecho a pasarla por alto o meramente a tolerarla como sistema paralelo de 
asistencia sanitaria. Si ha de iniciarse en esos países un programa eficaz de atención primaria 
de salud, tendrá que haber una política claramente definida respecto de la medicina tradicional, 
ayudando así a conseguir que ésta desempeñe un importante papel complementario. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, manifiesta que el Comité Con-
sultivo Regional para Investigaciones Médicas perteneciente a la Región del Mediterráneo Orien-
tal ,ha resuelto que el programa de investigaciones sobre servicios de salud reciba atención 
preferente. Las investigaciones abarcan varios tipos de actividades: uno de ellos es el estu-
dio de la administración y gestión de los servicios de salud. En Kuwait, el Yemen y Egipto se 
realizan estudios que, a su entender, contribuirán a disipar algunas de las inquietudes expre-
sadas por el Dr. Bryant, sobre todo la deficiencia de servicios sanitarios que padecen algunas 
partes de la población. Además, la OMS está realizando un cursillo de formación de tres sema-
nas y media para administradores de salud de la Región. Es de esperar que el próximo curso be-
neficie no solo a la propia Región del orador, sino también a otras regiones. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, dice que ya ha señalado a la atención del 
Consejo la disparidad existente entre las asignaciones para investigaciones sobre servicios de 
salud y las correspondientes a otros tipos de investigación； puede observarse una considerable 
disminución en las primeras, agravada por la inflación. Quizá el Consejo podría examinar las 
causas que impiden el desarrollo satisfactorio de las investigaciones sobre servicios de salud 
e investigar posibles soluciones. Una de las causas podría ser la complejidad de la materia 
abarcada. Participan en esas investigaciones varias instituciones y las formas de organización 
son diferentes, por lo que es importante que los servicios de salud pública cooperen con los 
organismos de investigación para determinar conjuntamente la orientación de las investigacio-
nes y definir su orden de prioridades； de lo contrario, se corre el peligro de que los resulta-
dos de las investigaciones no lleguen a aplicarse jamás por carecer de interés. 

El Profesor SPIES declara que la Región de Europa está dispuesta a tratar de prestar apo-
yo a otras regiones en el sector de las investigaciones sobre servicios de salud, pero señala 
que resulta difícil hacerlo sin conocer de manera precisa la cantidad y la eficacia de las in-
vestigaciones que se están llevando a cabo. Es de temer que el número de instituciones real-
mente experimentadas para poder desarrollar actividades de investigación sea muy reducido. Pa-
ra alcanzar algunos progresos en el sector es preciso conseguir un máximo de coordinación y 
cooperación entre los Estados Miembros y entre las Regiones. Es de esperar, por ejemplo, que 
las sumas que figuran para actividades mundiales e interregionales en la página 139 del proyec-
to de presupuesto por programas abarquen cursos de formación en materia de investigaciones so-
bre servicios de salud. El Profesor Spies considera útil el criterio aplicado en la Región de 
Europa, consistente en definir un orden de prioridades en los diferentes sectores donde se lle-
van a cabo las investigaciones de servicios de salud (por ejemplo, lucha contra las enfermeda-
des cardiovasculares y vacunación). En todos los tipos de investigaciones sobre servicios de 
salud el principal objetivo debe ser fomentar una mayor conciencia de las necesidades futuras 
en el desarrollo de los programas, objetivo que es difícil de alcanzar aún en países que dis-
ponen de sistemas sanitarios muy adelantados. 

El Dr. AUNG THAN BATU estima que el programa es difícil de definir porque rebasa las fron-
teras de un gran número de sectores diferentes. Por ejemplo, comprende problemas tan amplios 
como las posibles estrategias para la prestación de atención sanitaria, el empleo de agentes de 
salud de la comunidad y la utilización de servicios rurales de salud, así como asuntos adminis-
trativos y de gestión. Los comités consultivos regionales de investigaciones médicas y los 
gestores del programa deberían tratar de centrar la atención en las actividades desplegadas 
dentro del programa. 



El Dr. ACOSTA señala que las actividades de investigación desarrolladas bajo los auspi-
cios de la OMS no reflejan necesariamente todas las actividades de investigación que se reali-
zan en los países. De hecho, la asignación que figura para 1978-1979 con destino a investiga-
ciones sobre servicios de salud en la Región del Pacífico Occidental constituye tan sólo una pe-
queña fracción de la suma que se gasta realmente en un solo país de aquella Región. Lo impor-
tante es que la OMS trate de coordinar al máximo sus actividades con las de otros organismos 
para evitar duplicaciones de esfuerzos en ese sector de las investigaciones. 

El DIRECTOR GENERAL reconoce que es cierto que en los países en desarrollo se lleva a ca-
bo un volumen considerable de investigaciones sobre servicios de salud, que los ministerios de 
salud no pueden llegar a coordinar por el hecho de no participar directamente en ellas； esas 
investigaciones se llevan a cabo por medio de contactos entre universidades de países desarro-
llados y en desarrollo, y en consecuencia, los ministerios no pueden evaluar los resultados de 
las investigaciones en relación directa con las verdaderas necesidades del país. Es de esperar 
que los Estados Miembros comprendan la conveniencia de que la OMS desempeñe la función de un 
intermediario neutral en apoyo de la coordinación de las actividades de investigación en el pla-
no de los países e interpaíses. Obrando así, se alcanzarán rápidos progresos, mientras que si 
las actividades siguen estando fragmentadas el único resultado será la confusión. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO señala que en muchos países en desarrollo hay por desgracia un 
gran abismo social entre las autoridades del gobierno que establecen las políticas y las perso-
nas que llevan a cabo las investigaciones. En la mayoría de las universidades de esos países, 
no se asigna gran prioridad a las investigaciones sobre servicios de salud ni se las reconoce 
gran prestigio, y rio participan en ellas las instituciones que deberían desempeñar una función 
principal en las investigaciones. Es cierto que la OMS tiene una valiosa función que desempe-
ñar como intermediaria en este sector, pero es preciso que los ministerios de salud de los pro-
pios países tomen la iniciativa. Es de lamentar que de 42 países excoloniales sólo uno haya 
podido desviarse considerablemente del antiguo sistema colonial, en cuanto a la atención de sus 
necesidades sanitarias. A pesar de los consejos formulados por la OMS siguen construyéndose 
grandes y complicados hospitales al estilo occidental en lugares donde no corresponden realmen-
te a las necesidades de los países en desarrollo. Para evitar que se perpetúe el antiguo sis-
tema es indispensable un cambio profundo de criterio. A pesar de las valiosas investigaciones 
sobre servicios de salud que se están llevando a cabo en muchos países, la decisión final es 
de indole política, y a este respecto se ha podido observar cierto grado de falta de sinceri-
dad en el plano político. 

El Dr. YACOUB, suplente del Dr. Fakhro, observa que los Estados del Golfo han comprobado 
por experiencia que el desarrollo de las investigaciones tiende a inducir a los profesionales 
a volver a su país natal en lugar de tratar de hacer carrera en el extranjero. Constituye, 
pues, un medio valioso para contener la "fuga de cerebros". 

El Profesor SPIES comprende que es difícil que las diversas regiones se beneficien mutua-
mente de sus experiencias, pero tiene la impresión de que en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud se subrayó el valor de la cooperación en todos los sectores. No 
considera que exista ninguna falta de sinceridad por parte de los países donde se están llevan-
do a cabo investigaciones sobre servicios de salud. Por ejemplo, su país ha organizado recien-
temente un curso para unos 20 graduados africanos sobre problemas de planificación y desarrollo 
de la salud en los países, y todos los alumnos han reconocido que el curso constituía una util 
experiencia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO aclara que no ha querido dar a entender que existiera falta de 
sinceridad en las relaciones entre países desarrollados y en desarrollo. Lo que hace falta, 
más bien, es que los países desarrollados tengan el valor de decir a los países en desarrollo 
que el tipo de ayuda que piden no siempre es el más adecuado a sus necesidades particulares. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, recuerda 
que en el curso de la Conferencia de Alma-Ata se hizo particular hincapié en las investigacio-
nes sobre servicios de salud, y se formularon recomendaciones específicas a los diversos países 
para que consideraran la posibilidad de dedicar un porcentaje de sus gastos nacionales a ese 



importante sector. La red de centros colaboradores de la OMS abarca un amplio campo, que in-
cluye, por ejemplo, programas sobre reproducción humana, en los que hay un elemento considera-
ble de investigaciones sobre servicios de salud. Existe el propósito de consolidar ese desa-
rrollo, y a medida que los diversos países dediquen mayor atención a las investigaciones es de 
esperar que aumente el número de centros que colaboren con la OMS.- El Subcomité del CCIM al 
que se ha referido el Dr. Bryant ha subrayado la importancia de aumentar las posibilidades de 
los países en materia de investigaciones sobre servicios de salud; el Subcomité volverá a re-
unirse en julio de 1979 y podrá dar nuevas orientaciones sobre el desarrollo del programa. 

El asunto de la relación entre desarrollo económico y servicios de salud se ha debatido 
•ya hasta cierto punto en la segunda sesión del Consejo, durante su consideración del informe 
del Grupo de Estudio de la OMS sobre la financiación de los servicios de salud y seguirá reci-
biendo atención. Acerca del asunto de la aceptabilidad de los servicios para las poblaciones 
locales, se han planeado varios estudios, uno de ellos acerca de la cobertura, la eficiencia y 
la efectividad de la asistencia sanitaria en diversos países. El concepto de cobertura está 
estrechamente vinculado al concepto de aceptabilidad. 

El quinto párrafo de la reseña del programa puede haber dado lugar a alguna confusión. 
En él se hace referencia a la inadecuación de la metodología aplicada, al escaso ajuste al or-
den de prioridad de los servicios, y a la utilización esporádica de los resultados de las in-
vestigaciones . Con este párrafo se trata simplemente de hacer hincapié en la necesidad de con-
seguir que se aprovechen al máximo las mejores posibilidades en cuanto a la metodología, que 
los sectores elegidos para las investigaciones guarden verdadera relación con el orden de prio-
ridades de los diversos países, y que se reduzca al mínimo el tiempo que transcurre entre la 
adquisición de nuevos conocimientos gracias a la investigación y la aplicación de esos conoci-
mientos . 

Salud de la familia (gran programa 3.2) 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ pide que se aclaren las cifras indicadas en el cuadro de la pá-
gina 141 del proyecto de presupuesto por programas. Para 1978-1979, los gastos presupuestos 
en la columna "otros fondos" son nueve veces mayores que los del presupuesto ordinario. Si se 
mantiene esa misma proporción para 1980-1981, habrá que conseguir unos US $46 millones además 
de los US $71 millones que ya figuran como fondos extrapresupuestarios. Se pregunta qué pers-
pectivas hay de conseguir esos fondos. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, dice que la estimación de gastos para 
el actual ejercicio financiero es más bien conservadora； sólo tiene en cuenta los fondos extra-
presupuestarios ya asegurados. Para el bienio de 1980-1981, puede haber un aumento considera-
ble, que permitiría una asignación global mayor, y esto explica que haya una disminución de un 
bienio a otro. La mayor parte de los fondos viene del FNUAP y habrá también fondos de organis-
mos bilaterales y fondos de depósito de los gobiernos. 

La Dra. VIOIAKI-PARASKEVA estima que, para evitar repeticiones, sería mejor examinar jun-
tos el gran programa 3.2 (Salud de la familia) y el programa 3.2.1 (Salud de la madre y el ni-
ño) . Le complace ver que hay una mayor asignación del presupuesto ordinario para la salud de 
la familia y que hay ahora una nueva actitud hacia ese programa, más basada en consideraciones 
sociales, culturales y ambientales. Agradecerá una mayor información sobre la declaración que 
figura en el último párrafo de la página 140 del proyecto de presupuesto por programas de que 
el programa incluirá un examen de los nuevos criterios que adoptan los países en materia de 
salud de la familia y de asistencia sanitaria. 

El Dr. SENIIAGAKALI recuerda que, en una reciente reunión celebrada por la Comisión Econó-
mica y Social para Asia y el Pacífico, también bajo los auspicios del UNICEF, expresó la opi-
nión de que no se da suficiente importancia al crecimiento espiritual del niño. Le agradaría 
que la OMS hiciera alguna contribución positiva al crecimiento espiritual y moral, así como al 
crecimiento físico, ya que es esencial para el desarrollo de una vida familiar satisfactoria. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, refiriéndose a la reducción de unos US $18 mi-
llones en 1980-1981 en comparación con 1978-1979 en los gastos presupuestos de la columna "otros 
fondos" del programa de salud de la familia, dice que se supone que la fuente fundamental de 



esa financiación es el FNUAP. Pregunta si esa disminución se debe a diferencias entre los ci-
clos presupuestarios de la OMS y del FNUAP, o si el Fondo pone menos interés en el programa. 

El Sr. VOHRA desea aclarar la confusión a que hayan podido dar lugar sus anteriores obser-
vaciones . En modo alguno ha tenido intención de insinuar que en la Región de Asia Sudoriental 
no se siguen de cerca lâs ideas d© la OMSj las actividades d© la, Organización son fuente d© 
gran satisfacción en esa Región. 

Es claro que todos los aspectos de la labor en materia de salud de la familia tienen mucho 
en común. Subraya la especial importancia de la salud de la familia en su conjunto, en el mar-
co de las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y 
de la meta de salud para tocios en el año 2000. Los objetivos de la salud de la familia han si-
do bien identificados. Por otra parte, se ha reconocido que la solución definitiva no consiste 
meramente en la distribución de personal de salud, sino en poner remedio a las causas fundamen-
tales de los problemas económicos y sociales. Es preciso identificar las zonas principales en 
las que los países menos desarrollados podrían concentrar con fruto sus esfuerzos, por ejemplo 
en lo que respecta al suministro de agua potable. La planificación de la familia tiene particu-
lar importancia, ya que el exceso de población es la base de muchas dificultades. 

Subraya la conveniencia de una concepción multisectorial de la atención primaria de salud 
en las condiciones actuales. La nutrición debe considerarse como un problema relativo a la fa-
milia en conjunto. La nutrición de los niños desde su nacimiento hasta la edad de 5 años es 
una materia que ha sido muy descuidada hasta ahora en los países menos desarrollados. Con fre-
cuencia, los esfuerzos por mejorar la nutrición se han frustrado en cierta medida porque los 
alimentos proporcionados se han dado al que gana el sustento de la familia, cuya salud ha sido 
considerada tradicionalmente como más importante que la de la madre y el niño; es preciso que 
las actividades de educación sanitaria pongan remedio a esta tendencia. El programa de aten-
ción primaria de salud como actividad global es el mejor modo de mejorar la situación. 

Ha llegado el momento de emprender una campaña masiva para combatir el problema del cáncer 
cervical y mamario en la mujer. Esto no sería muy costoso ni complicado y contribuiría mucho 
a reducir la actual mortalidad. 

El Dr. SEABOURN, suplente del Profesor Reid, dice que en el cuadro de la página 54 del 
proyecto de presupuesto por programas se muestra un incremento del 16% de los gastos del pre-
supuesto ordinario para el programa de salud de la familia, incremento que sólo es inferior al 
del programa de salud del medio. Esa prioridad está en consonancia con la meta de salud para 
todos en el año 2000, en particular si se tiene en cuenta el hecho de que gran parte de la po-
blación del mundo en ese año no ha nacido todavía. La labor en materia de salud de la familia 
presenta también una clara relación con las recomendaciones sobre la atención primaria de sa-
lud . Una ventaja en lo que respecta a las actividades de salud de la familia es que existen 
ya indicadores fácilmente comprensibles para el público. 

Observa que en el programa se han suprimido cuatro miembros del personal de la Sede y su-
pone que se debe a la aplicación de la resolución WHA29.48 y que es una indicación de la tensa 
situación del personal de la Sede. Acerca del nivel muy elevado de fondos que observa en la 
columna "otros fondos", pregunta dónde figuran los gastos de apoyo, es decir, si están cubier-
tos enteramente por ’，otros fondos", o si parte de ellos, en relación con la consecución de fon-
dos, por ejemplo, figuran en el presupuesto ordinario. 

No le parece clara la definición de la familia a los efectos del programa de la OMS, ni si 
comprende a los abuelos o incluso a los bisabuelos. Es evidente que una vida familiar estable 
es un aspecto sumamente importante de la asistencia sanitaria a los ancianos. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, observa que en la presentación del pro-
grama se dice que la orientación de las actividades de la Organización con objeto de obtener 
la cobertura total en cuanto a la asistencia sanitaria indispensable y al mejoramiento de la 
calidad de la vida ha hecho que se preste renovada atención a los programas de. salud de la fa-
milia. Sin embargo, las estimaciones de la página 141 muestran una disminución de los gastos 
totales de US $14 millones, o sea, del 15% aproximadamente, para 1980-1981 en comparación con 
1978-1979, mientras que en el cuadro relativo al programa 3.2.1 (Salud de la madre y el niño) 
en la página 145 se muestra una reducción de más de US $16 millones, o sea, el 45% aproximada-
mente. Estas cifras no parecen estar en consonancia con la intención expresada. Se han planteado 
cuestiones semejantes en lo que respecta a otras reducciones, a lo que se ha respondido que se pro-
porcionará ayuda bilateral con arreglo a las prioridades de la OMS, con lo que se compensarán, 



al menos parcialmente, esas reducciones. Sin embargo, a ella le parece que la ayuda bilateral 
se dirige con frecuencia a actividades de prestigio, tales como grandes hospitales, que no res-
ponden realmente a las necesidades de la atención primaria de salud. Por consiguiente, no es-
tá en modo alguno claro que el programa de salud de la familia responda a los objetivos de prio-
ridad establecidos. 

La Dra. PETROS-BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, en respuesta 
a la Dra. Violaki-Paraskeva, dice que el examen de los nuevos criterios que adoptan los países 
en materia de salud de la familia con base muítisectorial está muy en consonancia con la aten-
ción global que se presta a la atención primaria de salud. El componente de salud de la fami-
lia presupone una actividad multisectorial, que es esencial para el bienestar de la familia en 
conjunto, y la OMS participa en muchas actividades de gran alcance de esa índole relativas a 
aspectos como la interrelación de las instalaciones de guarderías diurnas y escuelas primarias, 
la educación de los adolescentes para la vida familiar y el apoyo social a las mujeres que tra-
bajan, esto último en colaboración con la OIT. Se abarca la familia central y su prolongación 
y se tienen también en cuenta la función y la condición de la mujer. 

En lo que respecta al crecimiento espiritual y físico del niño, explica que se ha utiliza-
do el término "psicosocial" y espera que esto responda a la cuestión planteada. 

En el programa de salud de la familia se pretende abarcar las necesidades de la salud de 
la madre y el niño, incluida la planificación familiar, la nutrición y la educación sanitaria, 
y debe comprender también a las personas ancianas, a fin de que la familia ampliada pueda cons-
tituir la base de interacción entre los diversos grupos de edades, como sucede en la mayoría de 
los países. Se tiene muy presente la nutrición de los niños pequeños, en particular hasta la 
edad de tres años y se proyecta celebrar en 1979 una reunion mixta UNICEF/oMS sobre alimenta-
ción infantil en el marco de las actividades de atención primaria de salud. Así pues, puede 
verse que los programas están estrechamente vinculados. 

En lo que respecta a la observación sobre la disminución de las estimaciones para progra-
mas de salud de la familia, dice que, aunque las estimaciones para las regiones han presentado 
un aumento, las cantidades que figuran en la columna "otros fondos" han disminuido, por razones 
relacionadas con el ciclo de financiación de los organismos multilaterales de apoyo, en parti-
cular el FNUAP. A partir del año próximo, el Fondo tendrá un ciclo de financiación de cuatro 
años, lo que facilitará la presentación. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, añade que las estimaciones de la columna "otros fondos" 
para actividades de atención de salud de la familia presentadas al Consejo hace dos años en el 
proyecto de presupuesto por programas para 1978-1979 se mantuvieron en unos US $57 millones, 
mientras que las cifras correspondientes a 1978-1979 presentadas en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1980-1981 superan esa cifra en unos US $30 millones. Por consiguiente, es 
muy probable que las cantidades correspondientes a 1980-1981 superen en esa cantidad, por lo 
menos, las estimaciones que figuran en el presupuesto que se examina. 

Salud de la madre y del niño (programa 3.2.1) 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa con satisfacción el aumento en las asignaciones del pre-
supuesto ordinario para la atención de la salud de la madre y el niño, aunque las asignaciones 
de "otros fondos" están a nivel muy inferior. El nuevo enfoque de la salud de la familia y de 
la salud de la madre y el niño en los países cooperantes, como parte de la atención primaria de 
salud general, constituye una tendencia satisfactoria. 

Sería útil disponer de más información sobre la continuación del programa de formación de 
instructores en asistencia completa a la madre y el niño, a la que se hace referencia en el úl-
timo párrafo de la página 143, así como sobre los centros colaboradores en cuatro regiones so-
bre la síntesis d轚 conocimientos y el intercambio de información acerca del desarrollo físico y 
psicosocial del niño y el adolescente, que se mencionan en la página 144. Elogia el uso de la 
"tabla de crecimiento" de la OMS y espera que incluya igualmente la salud mental entre los fac-
tores de desarrollo que se determinan. Acoge con especial agrado la actividad planificada bajo 
los enfoques innovadores de la higiene escolar. 



El Dr. BRYANT ve con interés la referencia, en la página 44, al estudio propuesto por la 
OMS sobre la posibilidad y utilidad del empleo, a nivel local, de datos acerca del peso al na-
cer como indicadores del estado de salud de la madre y para pronosticar la futura salud del 
niño. Le produce excelente impresión el documento sobre el tema que figura en la carpeta espe-
cial del material que se está publicando para el Día Mundial de la Salud de 1979 ("Niño sano, 
porvenir del mundo"). El documento consiste en un informe no profesional, muy bien redactado, 
que concreta la política de la OMS y que presenta una información importante sobre los proble-
mas fundamentales acerca de la insuficiencia ponderal de los recién nacidos, mostrando cómo 
predominan en los países en desarrollo y cómo aumentan las probabilidades de mortalidad a una 
edad muy temprana. Puesto que ya es demasiado tarde para mejorar la situación respecto a la 
nutrición de la madre, una vez que se ha comprobado que ha dado a luz a un niño con insuficien-
cia ponderal, desea saber qué progresos se están realizando respecto a los indicadores que pro-
nostican la posibilidad de que una madre dé a luz a un niño con insuficiencia ponderal, a fin 
de mejorar a tiempo su estado de nutrición. 

El Dr. BAJAJ dice que la alta mortalidad de los lactantes es causa de grave preocupación, 
y pide una acción urgente, especialmente porque 1979 es el Año Internacional del Niño. Res-
pecto a ello, llama la atención sobre las dificultades que surgen cuando se desea obtener el 
apoyo de las madres para poder administrar más de una inmunización en lo que se refiere a la 
difteria y a la poliomielitis, y se pregunta si podría idearse un método de administrar la 
actual protección en una sola dosis combinada. 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, llamando la atención sobre la partida del 
presupuesto, en la página 142, que se refiere a las publicaciones sobre la salud de la familia 
comprendidas dentro del programa 3.2.0 (planificación del programa y actividades generales), 
dice que sería preferible que todas las publicaciones figuraran juntas en el presupuesto por 
programas, con objeto de facilitar una vision general de las publicaciones de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que las publicaciones sobre la salud de la fa-
milia guardan relación con un proyecto especial fundado por el FNUAP y que la inclusión del 
punto en el programa 3.2.0 está en conformidad con lo que solía hacerse anteriormente respecto 
a las publicaciones especiales financiadas por fondos extrapresupuestarios. 

El DIRECTOR GENERAL está de acuerdo en que es muy difícil resolver la cuestión acerca de 
dónde deben figurar las publicaciones dentro del presupuesto por programas. Si bien es conve-
niente que la referencia a las publicaciones las relacione, lo más concretamente posible, con 
la actividad a que se refieran, hay que reconocer la utilidad de un sistema informativo de re-
ferencias recíprocas； ese sistema se podrá establecer cuando esté en plena operación el siste-
ma de administración y finanzas. 

El Dr. SEBINA elogia la presentación del programa sobre la salud de la familia, que mues-
tra claramente la relación recíproca entre los diversos programas. 

La PRESIDENTA, a título de miembro del Consejo, dice que le interesa especialmente el pro-
grama de salud de la familia de la OMS, ya que la salud de la familia es considerada en su país 
como una actividad en extremo importante y que exige prioridad superior, tanto en recursos hu-
manos como materiales. Le complace la reorientación del programa que considera a la familia 
como la unidad básica hacia la cual deben dirigirse tanto las actividades nacionales como las 
actividades de la OMS. Subraya especialmente los problemas especiales con que se enfrentan los 
adolescentes. El programa de salud de la familia es el tipo de actividad que ayudará a alcan-
zar la meta de salud para todos en el año 2000. 

El Dr. PETROS-BARVAZIAN, Director, Departamento de Salud de la Familia, respondiendo a 
las observaciones formuladas, explica que el programa de formación de instructores en asis-
tencia completa a la madre y el niño se concentra en la formación de instructores de diversas 
categorías del personal de salud, especialmente en la atención primaria de salud, y en desarro-
llar la autosuficiencia nacional en este terreno. Se han iniciado actividades en Sudán, México 
y Papua Nueva Guinea, obedeciendo a un enfoque innovador gracias al cual la instrucción se basa 
en el estudio de las prioridades y necesidades a nivel del país, seguido por la definición de 



las tareas específicas en la atención de la madre y del niño para el personal de la atención 
primaria de salud y luego por el desarrollo de planes de estudios para profesores en los insti-
tutos de formación y universidades. Además de los indicadores de la mortalidad, el crecimien-
to y el desarrollo se usan como indicadores positivos de la salud a un grado cada vez mâyor en 
lo que se refiere a la planificación y a la evaluación de la atención de la salud. Se han de-
sarrollado tres centros de colaboración de la OMS y se han planificado tres más para 1980-1981. 
Los enfoques innovadores de la higiene escolar encajan dentro del enfoque general de la aten-
ción primaria de salud y se concentran en la educación y en la participación de los niños en 
su propia salud, en la salud de sus familias y en la preparación del futuro papel que van a de-
sempeñar como padres. La función de los instructores asciende igualmente a nivel superior por 
ser decisiva para la atención primaria de salud. Respecto a ello, la OMS coopera con la UNESCO 
en la formación de maestros de escuela, subrayando los aspectos que se refieren a la partici-
pación de la comunidad. En lo que se refiere a la dosis única para la inmunización contra la 
difteria, la OMS está en estrecho contacto con las autoridades apropiadas para ver si puede ser 
desarrollada； igualmente se está tratando de lograr que el personal de salud obtenga el apoyo 
que necesita para que los niños acudan a recibir la serie completa de inmunizaciones. 

No cabe duda de que la insuficiencia ponderal de los recién nacidos en los países en de-
sarrollo constituye un problema de salud publica de la mayor importancia a la que sólo recien-
temente se ha prestado atención, ya que originalmente se había considerado como un problema con 
implicaciones étnicas, más bien que debido a factores socioeconómicos adversos, de largo plazo. 
Los factores conocidos que se relacionan con la insuficiencia ponderal de los recién nacidos 
comprenden la malnutricion, la anemia, el fumar, los embarazos poco distanciados y los embara-
zos en las adolescentes. Se espera que las medidas adoptadas, a base de la información de que 
hoy se dispone, para mejorar la salud de las mujeres embarazadas tengan buen éxito en la pre-
vención de la insuficiencia ponderal de los recien nacidos y que, eventualmente, permitan so-
lucionar el problema. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 


