
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB63/SR/24 
24 de enero de 1979 

CONSEJO EJECUTIVO 

63 reunión 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA 24a SESION 

Sede de la OMS, Ginebra 
Miércoles, 24 de enero de 1979, a las 9 horas 

PRESIDENTE: Profesor J. J. A. REID 

Indice 

Problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas : Necesidad 
de ampliar la acción de la OMS (continuación) 

Sexto Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1978-1983 
inclusive) (informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo) 
(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

Programa de la OMS en relación con la salud humana y el medio ambiente: 
Evaluación de los efectos de las sustancias químicas sobre la salud 
(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

Programa de actividades en relación con los medicamentos esenciales 
(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en 
el año 2000 (informe del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo) 
(continuación) 

Examen de un proyecto de resolución 

Confirmación de las modificaciones del Reglamento de Personal 

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

Examen del proyecto de informe del Consejo Ejecutivo 

Л0 

11 

12 

13 

17 

19 

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 de-
legados que deseen introducir correcciones para su inclusión en la versión definitiva de-
berán enviarlas al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, con tiempo suficiente para que se reciban antes del 12 de marzo 
de 1979. 



LISTA DE MIEMBROS Y OTROS PARTICIPANTES 

a „ 
La lista de miembros y otros participantes en la 63 reunion figura 
en el documento de 15 de enero de 1979, publicado por separado.) 



24a SESION 
Miércoles, 24 de enero de 1979, a las 9 horas 

Presidente: Profesor J. • J. A. REID 

1. PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS: NECESIDAD DE AMPLIAR LA 
ACCION DE LA OMS: Punto 23 del orden del día (documento ЕВ6З /2З ) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a iniciar el debate sobre este punto. 

El Dr. FARAH opina que el completísimo informe del Director General sobre el tema (docu-
mento ЕВ6З /2З ) subraya con acierto los aspectos economicos del alcoholismo, que ha sido gene-
ralmente reconocido como un problema mundial. Teóricamente por lo menos, el problema no debie-
ra ser tan importante en la Región del Mediterráneo Oriental. Sin embargo, en un país de esa 
Región suscita grave inquietud y se están ocupando de él diversas autoridades. Los estudios 
realizados demuestran que el problema afecta a más de la mitad de los trabajadores de las gran-
des urbes. Se ha procurado reducir al mínimo los accidentes de tránsito y los crímenes violen-
tos atribuibles al consumo de bebidas alcohólicas, cuya venta está prohibida después de las 
20 horas. No obstante, aunque esa restricción ha producido un notable descenso en la vio-
lencia callejera, ha aumentado el consumo doméstico de tales bebidas. La OMS debiera estudiar 
la forma de enfrentarse eficazmente con ese tipo de reacción, y todos los departamentos nacio-
nales debieran cooperar en la solución de este problema que a todos afecta. 

Conviene en que la OMS debe intervenir en las investigaciones sobre alcoholismo. En el 
país al que se refiere, donde de todos modos el consumo de alcohol está prohibido a—los mulsu-
manes, está comprobado que los alcohólicos inveterados son capaces de prescindir por completo 
del consumo de alcohol durante el mes del Ramadán, y ello sin visibles repercusiones adversas 
para su salud. Deben, pues, intensificarse las investigaciones sobre los factores socioeconó-
micos ,culturales y religiosos, además de los bioquímicos. 

El Dr. ABDULHADI dice que en el informe se señalan los efectos nocivos del alcoholismo no 
sólo para el individuo sino también para la comunidad entera, ya que en dicho documento se tra-
ta tanto del efecto social como de consideraciones puramente sanitarias. Se han esbozado va-
rias medidas para remediar la situación, pero en el documento no figuran referencias a la po-
sibilidad de utilizar las prácticas religiosas que pueden servir de instrumento para reducir 
los efectos perjudiciales del alcoholismo, ya que todas las religiones predican la moderación, 
y la religión muísumana prohibe terminantemente el consumo de bebidas alcohólicas. Coincide 
con el Dr. Farah en cuanto al fenómeno observado durante el Ramadán. 

La OMS podría desempeñar un papel más importante en la educación sanitaria del público. 
Por ejemplo, se podría pensar en la celebración de un Día Internacional para la prevención del 
alcoholismo, quizá una vez cada cuatro años, subrayando el alcance del problema； esto podría 
dar resultados directos. Por ser el problema de índole social, el orador subraya también la 
necesidad de que la OMS coopere al máximo con las organizaciones internacionales y no guberna-
mentales en esa materia, con el fin de coordinar los esfuerzos. 

El Dr. TAJELDIN, suplente del Dr. Al Baker, dice que el informe, que abarca los distintos 
aspectos del problema, incluido su efecto en la salud pública en conjunto, sugiere diversas me-
didas prácticas y financieras. A este respecto observa que las campañas contra el alcoholismo 
no se realizan con tanto vigor como las campañas contra el tabaco. A su juicio, hay que seguir 
reforzando esas campañas publicitarias, ya que el hábito de fumar afecta sólo al individuo, 
mientras que el alcoholismo influye también en la sociedad, por la violencia y las enfermedades 
mentales que acarrea. Apoya la importancia que se da al papel educativo que pueden desempeñar 
las enseñanzas espirituales, que bien pudieran surtir mayor efecto que las medidas punitivas. 

El Dr. BAJAJ respalda el programa que se expone en el informe. En los países en desarro-
llo se viene observando que, con la llegada de la industrialización, una proporción creciente 
de los trabajadores que emigran a las ciudades revela problemas relacionados con el alcohol. 



La OMS podría apoyar el establecimiento de centros de des intoxicación, y esforzarse en normali-
zar prácticas que puedan utilizar esos centros. 

El Dr. FORTUINE, suplente del Dr. Bryant, elogia la introducción que de este punto ha he-
cho el Profesor Griffith Edwards y ruega que se ponga el texto a disposición del Consejo. 

El informe del Director General es de gran interés y contiene informaciones que conciernen 
especialmente a los Estados Unidos. Todo el mundo reconoce los efectos destructores del alcoho-
lismo, pero el orador opina que se debiera insistir más en aspectos tales como la influencia 
del alcoholismo en los accidentes, sus efectos en la desunión de las familias, incluida su re-
lación con los malos tratos a los niños, y los efectos del alcoholismo en recién nacidos de ma-
dres que bebían excesivamente durante el embarazo (síndrome del alcohol fetal), ya que hay mu-
cho todavía que aprender en esos terrenos. 

No es posible aplicar un solo enfoque al problema, sobre todo porque en él influyen consi-
derablemente factores culturales, que se extienden incluso a los tipos de bebidas alcohólicas 
consumidas, cuyos efectos pueden variar. Se dispone ya de muchos datos, y la cuestión está en 
cómo aprovecharlos al máximo en todos los sectores de la labor de salud pública； es un problema 
que debe también formar parte de las actividades de atención primaria de salud. 

Refiriéndose al párrafo 1.4 del informe, dice el orador que el costo anual total del hábito 
de beber en los Estados Unidos es del orden de US $43 000 millones, y no US $25 000 millones 
como se dice en el documento. 

Comentando el proyecto de resolución que figura en la sección III, propone se enmiende el 
párrafo 1 de la parte dispositiva añadiendo, en Xa penúltima línea, después de las palabras 
"problemas relacionados con el mismo’,， las palabras "la creación de vigorosos programas preven-
tivos que incluyan la información y educación del público". 

El Dr. SUAZO acoge complacido el interés de la OMS por los problemas relacionados con las 
bebidas alcohólicas. En Honduras, al acelerarse el proceso industrializado!4, el problema del 
alcoholismo afecta aproximadamente al 65% de la población rural, parte de la cual gasta nada menos 
que un tercio de sus ingresos en bebidas, lo cual conduce a actos de violencia. La bebida ha 
llegado también a jformar parte de los hábitos diarios de la juventud. No puede haber solución 
mágica, pero el personal de salud deberá aprovechar al máximo todas las medidas conocidas y 
buscar nuevas fórmulas para abordar este problema. Entre los esfuerzos que se despliegan en 
Honduras figuran el uso del litio, el apoyo a la organización Alcohólicos Anónimos y el intento 
de reforzar las influencias del hogar. Estima, sin embargo, que no basta lo que se está ha-
ciendo entre el propio personal de salud. En efecto, el alcoholismo es muy frecuente entre los 
médicos, a veces más frecuente que en otras profesiones. Hay que hallar algún medio de mejorar 
esa situación， para que los médicos den buen ejemplo a la comunidad. Se han mencionado las in-
fluencias religiosas, pero por desgracia la mayoría de las religiones no pueden ejercer a ese 
respecto la misma autoridad que la fe musulmana. Se pregunta cuáles son actualmente los siste-
mas más recomendables de prevención y tratamiento para grupos de la población. 

El Dr. KRAUSE, suplente del Profesor Spies, considera que la cuestión que tiene ante sí el 
Consejo concierne tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Un importante as-
pecto del alcoholismo es el alto índice de recaídas. Por ello, quizá sea más realista que los 
esfuerzos se concentren en las actividades preventivas, sobre todo las referentes a los adoles-
centes ,mediante la legislación apropiada y evitando la impresión - en películas y televisión -
de que el hábito de beber es atractivo, y haciendo que la influencia de la familia se ejerza en 
el grado máximo. Coincide en que convendría incorporar las actividades de la lucha antialcohó-
lica a las de atención primaria de salud. 

Apoya el proyecto de resolución, en la forma enmendada por el Dr. Fortuine. 

El Dr. M'BAÍTOUBAM subraya la importancia del alcoholismo como problema social ligado al 
desarrollo y con repercusiones en la salud, incluida la nutrición. El problema se plantea no 
sólo en las ciudades, sino también en las zonas rurales, donde la producción local de alcohol 
complica más el problema. Hay que procurar coordinar todos los tipos de actividad, incluida la 
acción preventiva, y el orador apoya el proyecto de resolución que se propone. 

La Dra. BROYELLE, suplente del Profesor Aujaleu, elogia la insistencia que en el informe 
se da a la prevención primaria del alcoholismo y a los aspectos intersectoriales del problema, 



ya que éste está estrechamente ligado a factores sociales y económicos, así como a las condi-
ciones de vida en general. Como la raíz del problema puede hallarse en las tendencias econó-
micas y culturales, rebasando las consideraciones puramente sanitarias, es esencial la coope-
ración entre todos los sectores. Además, la solución del problema del alcoholismo ha de ser 
parte de la meta de conseguir la salud para todos en el año 2000, como factor secundario y 
psicológico. 

Cree que el propósito del informe y del proyecto de resolución estaría más claro si se di-
jese ’，el excesivo consumo de bebidas alcohólicas11 mejor que ,fel consumo de bebidas alcohólicas" 
cada vez que aparece esta última expresión. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que los problemas relacionados con el alcohol se dan desde 
hace algún tiempo en los países desarrollados y en desarrollo. Coincide con las observaciones 
de la Dra. Broyelle y apoya el informe en conjunto. En cuanto al proyecto de resolución, opina 
que cabría mencionar la rehabilitación, después de la enmienda propuesta por el Dr. Fortuine. 
Además, como el problema varía según los países, cree que, en el texto inglés, la palabra "major 
del primer párrafo del preámbulo de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud debe 
suprimirse. 

El Dr. KISELEV, suplente del Dr. Venediktov, está de acuerdo con las observaciones de otros 
oradores y estima que el informe merece apoyo unánime. 

En cuanto a la enmienda de la Dra. Violaki-Paraskeva, dice que algunos países han tenido 
bastante éxito en sus campañas antialcohólicas, y que en otros las consideraciones religiosas 
han reducido al mínimo el problema. Por ello cree que en el mismo párrafo del texto inglés se 
podrían omitir las palabras "the world1sM. 

El Dr. KASONDE dice no estar enteramente de acuerdo con el aserto que se hace en el pá-
rrafo 1.5 del informe de que los países en desarrollo son particularmente vulnerables a los pro-
blemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, y no está seguro de que ese párrafo 
vaya a surtir gran efecto. 

Se está prestando atención al alcoholismo en el marco de la salud mental y de la atención 
primaria de salud. Quizá debiera mencionarse la lenta reacción de la OMS al problema en conjun-
to ,pues parece que el informe no contiene ninguna nueva medida positiva frente a los informes 
aparecidos en estos últimos años. A su juicio, la OMS debiera haber llegado ya a la fase en que 
el Consejo discutiese proyectos y estrategias de índole concreta referentes al alcoholismo, en 
lugar de consideraciones de tipo más general. La actitud de las poblaciones, la influencia no-
civa de la superpoblación urbana, y el fomento positivo de actividades que sustituyan al alco-
holismo como forma de entretenimiento, son tocios factores cuyo estudio bien puede influir en la 
situación aún más fundamentalmente que las actividades en el marco de la salud, por importantes 
que éstas sean. 

Respecto del proyecto de resolución, estima que el inciso 1) del párrafo 2 de la parte dis-
positiva del texto que se recomienda a la Asamblea de la Salud debiera decir: "que refuerce la 
capacidad de cada país para prevenir y combatir los problemas asociados al consumo excesivo de 
alcohol". 

El Dr. BARAKAMFITIYE cree que en el informe se subraya sin reservas la importancia que hay 
que dar a todos los aspectos del problema: social, económico y sanitario. El informe contiene 
una acertada advertencia al referirse, en el párrafo 3.3, a un país africano cuya primera gene-
ración de médicos ha quedado incapacitada por el alcoholismo. Es terrible pensar en esto si se 
consideran todas sus consecuencias. El efecto del alcoholismo en los accidentes del tránsito 
es indiscutible, como lo prueban las cifras de accidentes, más altas en los fines de semana. 
Por ello, la Organización debe estimar que el problema es grave y que requiere adoptar las me-
didas pertinentes. El alcoholismo no puede curarse tan fácilmente como el hábito de fumar. Se 
pregunta si se han ideado medidas técnicas adecuadas para tratar el alcoholismo cuando el enfer-
mo no tiene bastante fuerza de voluntad. Sugiere que, por analogía, el alcoholismo puede agru-
parse con la farmacodependencia con fines operativos. 

Aunque sin duda el Consejo tendrá oportunidad de ver por escrito las diversas enmiendas 
propuestas, el orador coincide en principio con el proyecto de resolución. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL se refiere especialmente a la sección II y dice que, como el al-
coholismo es, en muchos países, fundamentalmente un problema de salud publica, hay que conceder 



la debida atención a la educación sanitaria y a la prevención. Un paso importante consistiría 
en limitar la publicidad que presenta una imagen atractiva de diversas bebidas alcohólicas. 

El grado en que el alcoholismo es un problema importante en diferentes países está muy le-
jos de ser uniforme y seria, por consiguiente, útil iniciar estudios epidemiológicos para te-
ner una imagen general. El alcoholismo no constituye un problema especial en Cuba en general, 
pero no se sabe exactamente cuáles son las razones por las que el consumo de bebidas alcohóli-
cas no es excesivo. El estudio que se está emprendiendo ahora sobre esta cuestión bien pudie-
ra explicarnos por qué en otros medios hay un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 

A la vez que se reserva su actitud definitiva hasta que haya visto los textos de las enmien-
das presentadas, en principio está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución, junto con di-
chas enmiendas. 

El Dr. AUNG THAN BATU dice que no puede haber dudas en lo que se refiere a las dimensio-
nes del problema y a sus vínculos estrechos con otros problemas sociales. El informe no con-
tiene una información fundamentalmente nueva, pero hay en él una nota positiva en cuanto a la 
posibilidad de aplicar medidas preventivas. Al parecer, y en general, el alcoholismo se rela-
ciona a menudo con determinadas condiciones de vida. El orador apoya las iniciativas de la OMS 
sobre la prevención. Sería conveniente saber la medida en que la producción clandestina de be-
bidas alcohólicas influye en el consumo total. Pide una aclaración sobre la relación que exis-
te entre las actividades de la OMS referentes a la farmacodependencia y las relacionadas con 
el alcoholismo, habida cuenta de sus estrechos vínculos con los problemas sociales en general. 

El Dr. ABBAS CHEIKH subraya el hecho de que, en lo que se refiere a los países en desarro-
llo, el problema del alcoholismo se relaciona con un bajo nivel de vida. Por consiguiente, 
cualquier acción que emprenda la OMS para remediar este difícil problema tendrá necesariamente 
que llevarse a cabo en colaboración con los propios países y con otros organismos internacio-
nales . A su parecer, el alcoholismo no es fundamentalmente un problema que afecte a las cla-
ses privilegiadas y el proyecto de resolución debiera comprender una referencia en ese sentido. 
Por desgracia, es claramente imposible prohibir la producción y la venta del alcohol. Por ra-
zones de eficacia, cree que las actividades sobre el alcoholismo deben combinarse con las rela-
tivas a la farmacodependencia. 

El Dr. SENILAGAKALI ve en este tema uno de los más importantes con que habrá de enfrentar-
se la Organización en el futuro. En los países en desarrollo, se relaciona con un sinnúmero 
de factores socioeconómicos, entre los que figura la necesidad de promover la industria turís-
tica . En su propio país está aumentando el absentismo debido al alcoholismo, una de las causas 
del bajo nivel de productividad nacional y uno de los asuntos que suscitan mayor preocupación. 
En tales circunstancias, convendría que las naciones industrializadas aportaran los necesarios 
fondos extrapresupuestarios para iniciar programas de lucha antialcohólica. 

La Organización podría también tratar de persuadir a los Estados Miembros de la necesidad 
de que adopten las medidas legislativas necesarias para prohibir la publicidad de las bebidas 
alcohólicas de uso común, así como para reducir su contenido de alcohol. Su propio país está 
introduciendo una legislación para prohibir la publicidad en los medios de comunicación de ma-
sas . Anteriormente se adoptaron medidas para prohibir la venta libre de bebidas alcohólicas, 
pero resultaron contraproducentes, por lo que fue necesario liberalizarlas. Esto subraya la 
necesidad de una educación sanitaria del público para enseñarle cómo evitar los problemas de la 
bebida. 

Finalmente, en vista de las relaciones recíprocas entre los problemas relacionados con el 
consumo de bebidas alcohólicas y la toxicomanía, sugiere que se combinen los programas que se 
refieren a estos dos sectores. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, dice que varios gobiernos de la 
Región han reconocido que los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas cons-
tituyen un asunto de la mayor urgencia para la salud pública. Hay un aumento inquietante en 
el consumo y en los problemas afines, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, y, con el 
aumento del tráfico y de la urbanización, se han puesto de relieve las consecuencias de los ex-
cesos en la bebida. 

La OMS, en colaboración con los países de la Región, ha emprendido un nuevo examen de la 
naturaleza y el alcance de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas y 
de los modos y medios de tratarlos. En octubre de 1978, se celebró una reunión en la Oficina 



Regional, en la que el coordinador de proyectos del proyecto de la OMS sobre la prevención de 
los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas cambió impresiones con los 
representantes de la India, Sri Lanka y Tailandia. Se ha recogido mucha información sobre la 
producción, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en dichos países, así como informa-
ci(5n demográfica, legislativa y social, que aparecerá en una publicación de la OMS, sobre la 
"Prevención de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas: Medidas, po-
líticas y programas". 

Entre las medidas adoptadas en la Región figura un programa de cuatro anos establecido por 
la India con el propósito de llegar a la prohibición total en 1981. En Sri Lanka, el Ministe-
rio de Finanzas ha nombrado un comité para reexaminar los impuestos sobre el consumo, con vis-
tas a hacer menos asequibles las bebidas alcohólicas； y el Gobierno de Tailandia ha estableci-
do un centro de prevención y tratamiento de la farmacodependencia que está poniendo en prácti-
ca un programa innovador de educación sanitaria y de identificación y gestión de los problemas 
del alcohol y de la toxicomanía. 

Finalmente, la OMS desempeña un papel importante como foro para el intercambio de experien-
cias entre los países respecto a las políticas tanto de prevención como de tratamiento. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que la Ofina Regional se preocupa desde 
hace tiempo de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas pero que, en 
años recientes, se ha notado que el uso normal de esas bebidas, y no sólo el uso excesivo, pue-
de también crear problemas. Una serie de países ha promulgado leyes que reconocen este hecho,y 
la eficacia de esas disposiciones se refleja, por ejemplo, en la reducción del número de acci-
dentes de tráfico. Otro aspecto del problema consiste en el número creciente de accidentes in-
dustriales causados por la bebida, en lo que influyen el rápido desarrollo industrial de la Re-
gión y la aceptación social del hábido de beber. Los problemas sociales ocasionados por la be-
bida ,que siempre han existido, se manifiestan hoy en gran escala. Por todas estas razones, 
acoge con satisfacción el programa, que asistiría a la Región en el desarrollo adicional de sus 
actividades en esta esfera. 

El PRESIDENTE invita al Profesor Griffith Edwards a que responda a las observaciones que 
se han hecho durante el debate. 

El Profesor GRIFFITH EDWARDS, Consultor temporero, División de Salud Mental, dice que en 
este debate tan interesante del Consejo se ha puesto de relieve la necesidad absoluta de exami-
nar más a fondo el alcoholismo, desde el punto de vista nacional, regional e internacional. 

Centrará sus observaciones en torno a dos grandes temas que han surgido del debate : el 
tratamiento del alcoholismo y su prevención. El primer elemento esencial del tratamiento con-
siste en que debe existir sobre el terreno y ser asequible en todo sentido, en vez de adminis-
trarse meramente dentro de los reducidos límites de alguna nueva clínica costosa. En el Reino 
Unido j la investigación ha demostrado que sólo una de cada nueve personas que se encuentran en 
un estado avanzado de dependencia del alcohol está realmente en contacto con los servicios mé-
dicos o sociales. El mejor tratamiento, por lo tanto, es el tratamiento que llega a la pobla-
ción. Debe administrarse en primera línea, es decir, en las fábricas y otros lugares de traba-
jo , y en estrecho contacto con los sindicatos y con la dirección de las empresas. Debe haber 
un vivo sentido del papel que desempeña la comunidad y del modo en que queda afectada la fami-
lia. Debe igualmente haber avisos indicadores de los centros de tratamiento que no deben en-
contrarse en lugares remotos y aislados de los lugares en que realmente habita la población. 
Otro criterio de buen tratamiento, que resulta cada vez más evidente, es el de la necesidad de 
tratar el problema en su fase temprana, más bien que en fases avanzadas. También se ve cada vez 
con mayor claridad que, por lo general, aunque no invariablemente, el tratamiento no tiene por 
qué ser sumamente elaborado. El delirium tremens, por ejemplo, sólo constituye un pequeño por-
centaje del problema. Una persona cuyo alcoholismo comienza a hacer que falte a su trabajo no 
tiene por qué ser internado en una clínica, pero sí necesita consejos de alguien que le inspi-
re confianza. En resumen, hay que poner al alcance de todos el mejor de los tratamientos, hay 
que abordar los casos en una fase temprana y hay que aplicar un tratamiento multimodal. Se ha 
hecho ya referencia, en conexión con el tratamiento, al papel que pueden desempeñar las clíni-
cas de desintoxicación. Estas clínicas son necesarias, pero costosas. Por lo tanto, ve el pa-
pel de un centro especializado como algo cuya existencia se justifica por el apoyo que ese cen-
tro puede prestar a los servicios de atención pública. La rehabilitación es igualmente impor-
tante ,pero cuanto más temprana sea la asistencia que se preste a un caso menor será después el 
esfuerzo que haya de hacerse para la rehabilitación. 



La segunda cuestión y, en cierto modo, la más importante, es la relativa a la prevención, 
y al hablar de ella se ha hecho referencia a las ideas religiosas. A su parecer, la religión 
es un ejemplo de la influencia que las fuerzas culturales pueden ejercer sobre el hábito de la 
bebida. Allí donde la religión, o cualquier otro elemento cultural, apoya a la persona y a su 
integración social, asignándole un puesto en la vida y estimando su propio respeto y su senti-
do de los valores es difícil que el hombre se perjudique a sí mismo entregándose a la bebida. 
El alcoholismo es, a menudo, un síntoma del empobrecimiento de una cultura y del tipo de socie-
dad que se está fraguando. En consecuencia, al tratar de los problemas relacionados con el 
consumo de bebidas alcohólicas, se trata también de los problemas de la propia sociedad. 

Está plenamente de acuerdo en que determinadas formas de publicidad son insultantes, ya 
que tratan de persuadir a la gente de que sus sueños de mejora social se convertirán en reali-
dad mediante el consumo de una bebida de tal o cual marca. Una sociedad que invierte vastas 
sumas en publicidad, mientras los recursos destinados a la educación sanitaria son muy limita-
dos ,adolece de algún tipo de esquizofrenia, y las contradicciones en que incurre deben ser 
examinadas. 

Un aspecto positivo del asunto es el reconocimiento de la necesidad de desarrollar una la-
bor educativa, lo que lleva aparejado el sentido de responsabilidad social hacia la persona que 
bebe. Son demasiados los países en los que se considera como una falta de educación cualquier 
referencia al hábito de beber de una persona: a juicio del orador, lo que revela mala educa-
ción, y verdadera irresponsabilidad, es el silenciar ese hábito. La política educativa debe 
igualmente facilitar el camino para la acción de los gobiernos, que deben presentar claramente 
el hábito de la bebida como un problema de salud y deben buscar el apoyo de la comunidad para 
regular la venta y la importación. 

Hay que saber en todo momento cuáles son las fuerzas sociales que tratan de neutralizar 
toda acción de este género. En relación con esto, tienen fundamental importancia la educación 
del público y el control de la publicidad. Se corre el peligro de que ciertos sectores que 
consideren muy plausibles las conferencias que se dan a los niños de edad escolar - que nor-
malmente no consumen bebidas alcohólicas - se opongan a toda idea de averiguar si los propios 
conferenciantes son bebedores, de investigar el numero de bares que hay en una ciudad o de di-
ficultar la construcción de una nueva fábrica de cerveza. Las organizaciones de automovilis-
tas que en el país del orador se opusieron a que se efectuaran pruebas de aliento de los con-
ductores se han ofrecido para enviar a las escuelas, como conferenciantes, a automovilistas de 
carreras para explicarles a los niños cómo se debe conducir. Las autoridades sanitarias no 
deben, en consecuencia, dejarse apartar por nadie de las cuestiones relativas a la producción, 
venta o importación de bebidas alcohólicas y a los beneficios económicos que de todo ello se 
derivan. 

En cuanto a la sugerencia de declarar un día especial para poner de relieve la urgencia 
de esta cuestión, el orador vería con satisfacción cualquier medida destinada a atraer la aten-
ción del mundo, pero, en el caso del alcoholismo, todos los días deberían ser días especiales. 
Hay que señalar constantemente la gravedad de los hechos : sólo de la insistencia y de la con-
tinuidad se podrán derivar resultados positivos, ya que las campañas breves tienden a ser olvi-
dadas . Acogerá con satisfacción cualesquiera medidas, campañas o propaganda, pero considera 
que, especialmente, hay que hacer todo lo posible para que quienes se encuentran en mayor con-
tacto con la población trabajadora 一 es decir, los médicos de las fábricas, los representantes 
sindicales, etc. - aprecien cada día con mayor claridad la importancia del problema. 

A la par que duda en expresar su opinión sobre los términos del proyecto de resolución, 
considera que, desde el punto de vista científico, la palabra "excesivo" en relación con el con-
sumo de bebidas alcohólicas resulta acaso redundante porque, si fuera de otro modo, no habría 
problema. En todo caso, la distinción entre el consumo ordinario y el excesivo lo deja un tan-
to perplejo, ya que no existe una divisoria clara entre uno y otro tipo de consumo y se ha de-
mostrado ampliamente que incluso a niveles bajos la bebida puede ser perniciosa. Sin embargo, 
lo que realmente no le agradaría es que se formulara una resolución en la que no se señalara 
la naturaleza cultural del problema. La bebida en general debiera ser objeto de un estudio, 
aunque la causa de mayor preocupación sea el consumo excesivo. 

Finalmente, está de acuerdo en que existen muchas semejanzas entre el alcoholismo y la to-
xicomanía y en que es del todo arbitrario declarar que el alcohol no es realmente un estupefa-
ciente ,sólo por el hecho de que su uso goza de la aprobación social. Tanto la toxicomanía 
como el alcoholismo deben relacionarse con una serie de otras cuestiones que comprenden el des-
arrollo socioeconómico, el apoyo de la comunidad y la familia. 



El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, en respuesta a las observaciones 
formuladas dice que se podrá facilitar al Dr. Fortuine el texto de las manifestaciones del 
Profesor Griffith Edwards. la Secretaría tendrá también la satisfacción de facilitar un docu-
mento informativo con nuevos detalles y cifras enviados por los países, así como los resultados 
de la encuesta postal, a la que se hace referencia en el informe, y una serie de otras publica-
ciones de la OMS, una de las cuales, por ejemplo, trata de los problemas relacionados con el 
consumo de alcohol en 33 países. Además, el estudio sobre la prevención, al que se ha referi-
do el Director Regional para Asia Sudorienta 1, se está terminando de preparar y será publicado 
en breve. 

Por razones históricas y políticas, las cuestiones de la toxicomanía y del alcoholismo se 
han tratado por separado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hace pocos años, el Director 
General, en vista del estrecho vínculo que existe entre los problemas de uno y otro tipo, deci-
dió que el departamento de farmacodependencia pasara a depender de la División de Salud Mental, 
que también se ocupa de los problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas* Como 
ejemplos de la consideración conjunta de ambos problemas se pueden citar la designación de cen-
tros que tratan tanto del alcoholismo como de la toxicomanía, y la petición dirigida a los comi-
tés de expertos para que examinen estas cuestiones conjuntamente. Un comité de expertos de la 
OMS sobre los problemas que se relacionan con el consumo de las bebidas alcohólicas, que se 
reunirá en noviembre de 1979, examinará varias de las cuestiones enunciadas en el Consejo, en-
tre ellas la relación entre los problemas del alcoholismo y otros planteados por drogas. En las 
distintas regiones, la salud mental, el alcoholismo y la toxicomanía se tratan conjuntamente. 

Respecto a las investigaciones sobre los factores que influyen en el consumo de bebidas a 1-
cohólicas se puede facilitar información sobre el proyecto comunitario en el que se están exa-
minando las modalidades del hábito de beber, en varios países. Asimismo, y dentro de la estruc-
tura del programa general, se está examinando ahora la razón de que en ciertas sociedades no se 
plantee el problema del alcoholismo. 

Finalmente, el orador destaca la imperiosa necesidad de los esfuerzos a nivel nacional y de 
la obtención de recursos extrapresupuestarios. También sería útil que los países pudieran in-
tercambiar información sobre los programas innovadores, tales como los que se están llevando a 
cabo en Honduras. La OMS tiene interés en facilitar este intercambio de información. 

El Profesor GRIFFITH EDWARDS, Consultor temporero, División de Salud Mental, amplía sus 
comentarios anteriores haciendo referencia a tres puntos en los que, a su parecer, se resume la 
preocupación mundial por este problema. En primer lugar, no debe permitirse que nada merme la 
convicción de que el consumo de bebidas alcohólicas constituye un problema fundamental, y la 
justificación de que esto es así se encuentra en los documentos que se han presentado al Conse-
jo. Si no se califica este problema como fundamenta 1, es difícil saber qué otro calificativo 
se le puede dar en términos de mortalidad y morbilidad, de desviación de recursos, en el campo 
de la salud, y de amenaza para el desarrollo económico. En mucho países, el alcoholismo figu" 
ra hoy entre las cuatro o cinco causas principales de mortalidad y en algunos de estos países 
sigue aumentando su gravedad. 

En segundo lugar, el alcoholismo se debe seguir considerando como un problema mundial, 
ya que, incluso en los países que son relativamente inmunes a él, constituye una amenaza. Como 
ejemplo, se pueden citar las comunidades tradicionales chinas que se encuentran fuera de China, 
y en las que va disminuyendo la antigua resistencia al alcohol. No hay protección divina, ni 
medio social ni influencia cultural que pueda oponerse a esas tendencias cuando van acompañadas 
por fuertes presiones comerciales en favor de la bebida. Incluso en la cultura islámica tradi-
ciona1, qu© por mucho t i©горo s© ha considerado inmune з tantas cosas que han afligido з otra s 
culturas, se están dando casos en que la resistencia al alcohol se está debilitando. El alcoho-
lismo es hoy un problema que afecta a América del Norte, a América del Sur y a los países del 
Caribe； es un viejo problema en Europa, se está propagando rápidamente por Africa , y ya se está 
haciendo sentir en muchas partes del Pacífico. Es una amenaza mundial, y como tal debe ser 
considerada. 

En tercer lugar，©1 alcoholismo todo 1 o invade, y sus efectos no s© iimitзn a una sola cía-
se social. Es el gran nivelador que acorta la vida en las clases medias ； es el opio de los ba-
rrios más pobres, e induce al conformismo y a tolerar condiciones sociales que son intolerables. 
Se está convirtiendo en un componente establecido del patrón de desintegración urbana, en un 
elemento intrínseco de la mala experiencia de la sociedad. Hay quien dice que bastaría con ele-
var el nivel económico para que todo se solucionara. Sin embargo, esto no çs así : la cliente-
la de los bares elegantes está constituida por profesionales que tratan de aliviar la tensión 
y la fatiga de la vida cotidiana. La bebida afecta, en especial, a los pobres； pero afecta tam-
bién a quienes no lo son. 



Teniendo en cuenta estos hechos, dirige un llamamiento a la OMS para que no escatime sus 
esfuerzos ante el problema del alcoholismo. 

El Dr. SUAZO se refiere a las observaciones del Dr. Sartorius sobre la acción que se ha 
emprendido en Honduras y dice que, para la Conferencia Internacional sobre Alcoholismo y Farma-
codependencia ,que va a celebrarse en septiembre de 1979， se preparará un estudio del alcoho-
lismo en ese país. Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Conferencia, se inicia-
rá una campaña, en colaboración con la División de Salud Mental de la OMS, para combatir el al-
coholismo y el uso de drogas en Honduras. 

El PRESIDENTE dice que el proyecto de resolución propuesto en la sección III del documento 
ЕВ6З/2З se revisará a la luz de los comentarios formulados y se presentará más tarde al Consejo. 

2. SEXTO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1978-1983 INCLUSIVE) (IN-
FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECUTIVO)： Punto 18 del orden del día (resolu-
ción WHA29.20; documentos EB63/l8 у ЕВбЗ/44) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución prepa-
rado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado del informe de su Comité del Programa sobre el programa mundial a plazo me-

dio de fomento de la higiene del medio, y del informe del Director General que acompaña a 
dicho documento, 
1. FELICITA al Director General por su informe; 
2. APRUEBA el programa presentado; 
3. TRANSMITE el informe de su Comité del Programa sobre el programa mundial a plazo me-
dio de fomento de la higiene del medio, junto con sus propias observaciones sobre el par-
ticular , a la 32a Asamblea Mundial de la Salud； 

4. RECOMIENDA a la 32a Asamblea Mundial de la 
"La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada del programa mundial a plazo 

de las observaciones del Consejo Ejecutivo 
puesto en la resolución EB63.R..., 
1. FELICITA al Director General por su informe； 

2. APRUEBA el programa presentado; 
3. INSTA a los Estados Miembros： 

1) a que sigan colaborando estrechamente con la OMS para alcanzar los objetivos 
y metas del programa a plazo medio； 

2) a que consideren en particular la programación de los recursos de la OMS a 
nivel nacional para la ejecución de dicho programa, con el fin de garantizar que 
en ese proceso se tienen plenamente en cuenta las prioridades colectivamente es-
tablecidas por la Asamblea Mundial de la Salud； 

3) a que procuren además que en la planificación y en la ejecución de los pro-
gramas de higiene del medio se aproveche al máximo la participación de los dis-
tintos sectores e instituciones； 

4. PIDE a los comités regionales de la OMS que presten la debida atención a este 
asunto； 

5. PIDE al Director General： 

1) que siga prestando la debida atención a las relaciones entre la salud y los 
factores del medio como fundamento del futuro desarrollo de este programa； 

Salud que adopte la 

medio de fomento de 
sobre el particular 

siguiente resolución: 

la higiene del medio y 
así como de lo dis-



2) que, en la ejecución del programa, procure en particular: 
a) orientar los recursos de que dispone la Organización en todos sus niveles 
en función de las metas establecidas en el programa a plazo medio; 
b) adoptar las disposiciones necesarias para incorporar el programa a plazo me-
dio en sucesivos presupuestos por programas, y en particular para movilizar re-
cursos suplementarios； 

c) coordinar las actividades emprendidas en este sector con otras actividades 
prioritarias de la Organización con el fin de atender tanto las necesidades de 
los países en desarrollo como las de los países desarrollados y de alcanzar el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000; 
d) actuar en coordinación con otras organizaciones internacionales, interguber-
namentales y no gubernamentales interesadas .,f 

Decisión: Queda aprobado, por unanimidad, el proyecto de resolución.^ 

3. PROGRAMA DE LA OMS EN RELACION CON LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE： EVALUACION DE 
LOS EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS SOBRE LA SALUD: Punto 20 del orden del día (reso-
lución WHA31.28; documento ЕВбЗ/20) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución prepa-
rado por los Relatores : 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones WHA30.47 y WHA31.28 acerca de la evaluación de los efectos 

de las sustancias químicas sobre la salud; 
Enterado de que la Asamblea Mundial de la Salud ha pedido ya al Director General que 

intensifique la ejecución del programa mediante el establecimiento en la sede de la OMS de 
un servicio central encargado de la planificación y la coordinación, y la organización de 
una red de instituciones nacionales a las que se asignarían funciones específicas, 
1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe sobre este asunto; 
2. TRANSMITE el informe, junto con sus propias observaciones, a la 32a Asamblea Mundial 
de la Salud; 
3. APRUEBA el plan de acción propuesto para proseguir la ejecución del programa e insta 
al Director General a que actúe con la mayor prontitud posible, según propone en su informe 
y teniendo en cuenta las observaciones del Consejo Ejecutivo, y a que procure en particular 

1) negociar con los Estados Miembros la designación de instituciones piloto respecto 
de los principales componentes del programa y obtener recursos extrapresupuestarios 
que permitan financiar tanto el funcionamiento de la red nacional de instituciones 
piloto como el fortalecimiento del servicio central； 

2) adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución del programa, como sería 
el empleo y la oportuna asignación de los recursos ya dedicados a actividades rela-
cionadas con la seguridad de las sustancias químicas al establecer el servicio cen-
tral de la OMS y los mecanismos consultivos； 

3) negociar con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular con 
la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y con otras 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con el fin de obtener su 
concurso y de asegurar la coordinación de todos los esfuerzos desplegados en este 
sector; 



4. PIDE al Director General que comunique toda nueva información de que pueda disponerse 
sobre el particular a la 32a Asamblea Mundial de la Salud. 

Decisión: Queda aprobado, por unanimidad, el proyecto de resolución.工 

4. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN RELACION CON LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES: Punto 19 del orden 
del día (resolución WHA31.32; documento EB63/Ï9) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución presen-
tado por los Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las resoluciones EB61.R17 y WHA31.32； 

Enterado del informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica y de la informa-
ción suplementaria presentada por el Director General; 

Persuadido de que la selección de medicamentos esenciales para atender las necesida-
des de salud de la mayoría de la población es requisito que precondiciona el desarrollo de 
la cooperación técnica en la adquisición, en la inspección de la calidad, en la distribu-
ción y en la producción local, cuando ésta es posible, de dichos medicamentos; 

Enterado de que los países del Pacífico meridional han emprendido ya, de conformidad 
con esos criterios, un programa de cooperación técnica entre países en desarrollo, y adop-
tado a ese efecto una lista común de medicamentos esenciales para su adquisición a granel, 
con el concurso de la OMS y de la Oficina del Pacífico Meridional para la Cooperación Eco-
nómica; 

Considerando que la adopción de iniciativas análogas en los países y en las regiones 
exige que éstos reciban del plano mundial la oportuna ayuda técnica y financiera, según 
se indica en el informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica; 

Considerando asimismo que han de tenerse en cuenta los ofrecimientos hechos por al-
gunas industrias farmacéuticas, tanto privadas como estatales, con el fin de colaborar en 
el programa de actividades facilitando, por ejemplo, medicamentos esenciales en condicio-
nes favorables a los países menos desarrollados, 
1. AGRADECE al Comité Especial sobre Política Farmacéutica su pormenorizado informe; 
2. PIDE al Director General que entable consultas y negociaciones con los gobiernos, los 
organismos competentes de las Naciones Unidas, las entidades de ayuda al desarrollo y las 
industrias farmacéuticas, con objeto de acordar un plan de acción, de obtener apoyo técni-
co y financiero y de establecer un Fondo para Medicamentos Esenciales, según se recomienda 
en el informe; 
3. PIDE al Comité Especial que mantenga en examen el desarrollo del programa de activi-
dades ,incluida su estructura administrativa, considerando de alta prioridad las necesi-
dades urgentes de los países menos desarrollados, en particular los países sin litoral y 
las pequeñas 'islas, y que informe sobre este asunto en una reunión ulterior del Consejo 
Ejecutivo. 

El PRESIDENTE, refiriéndose al tercer párrafo del preámbulo, señala que en la versión in-
glesa es necesario poner una coma después de las palabras "quality control,’• 

El Profesor AUJALEU dice que, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, las palabras "en 
particular los países sin 1 itoral y las pequeñas islas", pueden interpretarse como una referencia 
a ciertos países europeos que en realidad están muy desarrollados. En consecuencia propone que 



después de las palabras "las necesidades urgentes de los países menos desarrollados" se diga 
"y particularmente entre éstos las de". 

Así queda acordado. 

Decisión: Queda aprobado, por unanimidad, el proyecto de resolución con las modificacio-
nes introducidas. 

5. FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 
(INFORME DEL COMITE DEL PROGRAMA DEL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 1 del orden del día 
suplementario (documentos ЕВбз/42 у ЕВ6З /47) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución pro-
puesto por el grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vista la resolución WHA30.43 por la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvió que 

la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debería 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 
que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva; 

Enterado del Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Sa-
lud, celebrada en Alma-Ata (URSS) el mes de septiembre de 1978, bajo el patrocinio conjun-
to de la OMS y el UNICEF, así como del correspondiente Informe del Director General al Con-
sejo Ejecutivo ; 

Visto el proyecto de documento del Comité del Programa establecido por el Consejo 
Ejecutivo, titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para to-
dos en el año 2000м, 
1. HACE SUYO el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
incluida la Declaración de Alma-Ata; 
2. RECOMIENDA a la 32a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 32a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA30.43 por la que la Asamblea Mundial de la Salud resolvió 

que la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios de-
bería consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un gra-
do de salud que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva； 

Visto el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud; 

Enterada con satisfacción del documento preliminar del Consejo Ejecutivo, titu-
lado "Fomiulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
año 2000м, 

Versión A 
1. HACE SUYO el Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 
Salud, incluida la Declaración de Alma-Ata, en la cual 

1) se hace notar que la atención primaria de salud, por ser elemento integrante 
tanto de los servicios nacionales de salud, cuya función principal y cuyo núcleo 
constituye, como del desarrollo socioeconómico general, es la clave para alcan-
zar un grado aceptable de salud para todos； 



2) se insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de 
acción nacionales, con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud co-
mo parte de un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores ； 

3) se exhorta a la urgente y eficaz acción nacional e internacional para impulsar y 
poner en práctica la atención primaria de salud en todo el mundo, y particularmente 

. en los países en desarrollo, con un espíritu de cooperación técnica y conforme al 
Nuevo Orden Económico Internacional； 

4) se recomienda que la OMS y el UNICEF sigan promoviendo y apoyando las estrategias 
y los planes nacionales de atención primaria de salud como parte del desarrollo gene-
ral , y que formulen cuanto antes planes adecuados de acción a nivel regional y mun-
dial para promover y facilitar el mutuo apoyo entre los países con el fin de que és-
tos aceleren el desarrollo de la atención primaria de salud; 

Version В 
1. HACE SUYO el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, 
incluida la Declaración de Alma-Ata, en la cual se proclama que la atención primaria de 
salud es la clave para alcanzar un grado aceptable de salud para todos, se insta a todos 
los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de acción nacionales, con ob-
jeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional 
de salud completo y en coordinación con otros sectores, y se exhorta a la urgente y eficaz 
acción internacional, además de la nacional, con el fin de impulsar y de poner en prácti-
ca la atención primaria de salud en todo el mundo； 

2. AGRADECE una vez más la invitación del Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y las excelentes instalaciones con que éste tanto facilitó al éxito de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud, así como la oportunidad que se brindó a 
los participantes en la Conferencia de ver por sí mismos algunos ejemplos del funcionamien-
to del sistema de asistencia sanitaria a la población； 

3. ENTIENDE que el intercambio de experiencias habido en la Conferencia de Alma-Ata en-
tre participantes de diversos países, gracias a los debates de las sesiones plenarias y 
de los comités, así como al examen de los informes nacionales y regionales, y a las expo-
siciones internacionales y las visitas a establecimientos de salud en el curso de viajes 
organizados, ayudará a suscitar, sobre todo en los países en desarrollo, el convencimien-
to de que es posible organizar servicios eficaces de atención primaria como parte del sis-
tema nacional de salud en un plazo que resulta relativamente corto en una perspectiva his-
tórica ; 
4. ENTIENDE que, conforme a la política de base consistente en adaptar la acción inter-
nacional a las necesidades reales de los países, las estrategias y los planes de acción 
con que cabe alcanzar la salud para todos en el afio 2000 deben ser formulados ante todo 
y principalmente por los países mismos, y que las estrategias regionales y mundiales fun-
dadas en esas estrategias nacionales o en estrategias de grupos regionales que los países 
pudieran constituir por razones prácticas deben promover y facilitar el desarrollo acele-
rado de la atención primaria de salud en los Estados Miembros de la OMS, así como la apor-
tación continua de un volumen considerable de recursos internacionales suplementarios con 
esa finalidad ; 
5. ENTIENDE que las propuestas del Consejo Ejecutivo contenidas en su documento prelimi-
nar titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el 
afío 2000 acerca de los principios generales aplicables a la formulación de estrategias 
nacionales, regionales y mundiales constituyen una base satisfactoria para seguir desarro-
llando y perfeccionando dichas estrategias； 

6. PROPONE a los gobiernos de los Estados Miembros y a los comités regionales y al Con-
sejo Ejecutivo de la OMS que, de conformidad con sus respectivas funciones constituciona-
les ,estudien esas propuestas en relación con el calendario contenido en el documento y 
presenten sus propias propuestas sobre el desarrollo coordinado de las estrategias a la 
33a Asamblea Mundial de la Salud； 



7. INVITA a los Estados Miembros a que consideren la posibilidad de utilizar de inmedia-
to el documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000", tanto individualmente para la formulación de políticas, estrategias 
y planes de acción nacionales, como colectivamente para la formulación de estrategias re-
gionales y mundiales； 

8. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
a 

1) que presente propuestas respecto de la estrategia mundial a la 34 Asamblea Mun-
dial de la Salud y que preste su concurso a la Asamblea en el desarrollo, la ejecu-
ción, la vigilancia y la evaluación de esa estrategia； 

2) que vele por que la estrategia mundial sea tenida plenamente en cuenta en la pre-
paración del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado； 

3) que vele asimismo por que la estrategia mundial se refleje plenamente en la con-
tribución de la OMS a la preparación de la nueva Estrategia Internacional de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo； 

9. PIDE a todas las entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en par-
ticular al UNICEF y al PNUD, y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no gu-
bernamentales interesadas, que apoyen sin reservas la formulación y la aplicación de es-
trategias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar un nivel aceptable de 
salud para todos, y ofrece a dichos organismos la plena cooperación de la OMS en ese es-
fuerzo común； 

10. PIDE al Director General: 
1) que adopte todas las disposiciones técnicas y administrativas indispensables pa-
ra promover, coordinar y apoyar la formulación y la aplicación de políticas, estra-
tegias y planes nacionales de acción y de estrategias regionales y mundiales； 

2) que apoye el establecimiento de centros nacionales de desarrollo de la salud, del 
tipo propuesto en el mencionado documento, y que considere la conveniencia de orga-
nizar los en redes de alcance regional y mundial como se propone en dicho documento； 

3) que facilite el intercambio entre los Estados Miembros de todas las informacio-
nes relativas a la formulación y la aplicación de estrategias y planes de acción； 

4) que fomente la intensificación de las investigaciones y el adiestramiento en aten-
ción primaria de salud a nivel nacional, regional y mundial; 
5) que, de acuerdo con las Naciones Unidas y sus órganos e instituciones, como el 
UNICEF, la FAO, la UNESCO, el PNUD y el Banco Mundial, y con otras entidades inter-
nacionales interesadas, proponga medidas con el fin de iniciar una acción conjunta 
para acelerar la expansión de los servicios de atención primaria de salud en los paí-
ses en desarrollo, y especialmente en los países menos desarrollados; 
6) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría, en todos los nive-
les operativos, preste el apoyo necesario a los países, a los comités regionales, al 
Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en la formulación de estrategias nacio-
nales, regionales y mundiales； 

7) que adopte las disposiciones oportunas para que la Secretaría actúe como un ins-
trumento eficaz con el fin de dar efecto a las resoluciones y decisiones de los co-
mités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud respecto de las 
estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y 
pueda hacerse cargo de los aspectos de dichas estrategias nacionales, regionales y 
mundiales que los órganos referidos le hayan encomendado； 



8) que prepare y presente en una futura Asamblea Mundial de la Salud un informe so-
bre los progresos realizados para dar efecto a la presente resolución.” 

El PRESIDENTE señala que el Consejo ha de elegir entre los dos textos propuestos, las ver-
siones A y B, para el párrafo 1 de la parte dispositiva de la resolución recomendada a la Asam-
blea de la Salud en el proyecto de resolución. 

El Dr. VENEDIKTOV expresa su preferencia por la versión A, que da cuenta en forma más cla-
ra de las decisiones adoptadas en la Conferencia de Alma-Ata； la versión В es menos precisa. 
Considera que el párrafo 3 de la parte dispositiva no es todo lo completo que debiera, ya que 
en Alma-Ata se demostró de manera convincente que la meta de la salud para todos en el año 2000 
puede alcanzarse en un corto periodo de 10 a 15 años si se movilizan todos los recursos posi-
bles . Sin embargo, dado que el texto es fruto de una transacción, puede aceptarlo y apoyará el 
proyecto de resolución en su conjunto. 

El Profesor AUJALEU dice que prefiere la versión В por ser la más breve. Propone se mo-
difique la redacción del segundo párrafo del preámbulo del texto francés de la resolución re-
comendada a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AUNG THAN BATU entiende que ha habido algunas controversias en el grupo de redac-
ción en cuanto a la redacción del párrafo 3 de la parte dispositiva, pero que se ha logrado una 
solución transaccional. La redacción propuesta no le merece objeciones. 

El Sr. VOHRA prefiere la versión A, pues enumera más detalladamente las medidas recomenda-
das en la Declaración de Alma-Ata. 

El Dr. VENEDIKTOV propone que el Dr. Cohen, Presidente del grupo de redacción, explique de 
qué manera el grupo elaboró el texto propuesto. , 

El Dr. COHEN, Presidente del grupo de redacción, explica que la versión A consta de 4 apar-
tados que se han tomado tanto de la Declaración de Alma-Ata como de las recomendaciones de la 
Conferencia. La versión B, en la que se omite el 4), no es más que una versión abreviada de 
los apartados 1) a 3) de la versión A. Los puntos de mayor controversia en el seno del grupo 
de redacción se refirieron a los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la resolución reco-
mendada a la Asamblea de la Salud. Algunos miembros del grupo estimaban que la última frase 
del párrafo 2 de la parte dispositiva debía decir "... a los participantes en la Conferencia de 
ver por sí mismos el s istema de atención de salud con que cuenta Alma-Ata y sus alrededores". 
Sin embargo, otros miembros consideraron que esa redacción iba demasiado lejos, pues no todos 
los participantes tuvieron oportunidad de ver la totalidad del sistema, y también porque muchos 
delegados a la Asamblea de la Salud no habrán concurrido a Alma-Ata. La última frase es, pues, 
una solución transaccional. 

Hubo también algunas discus iones respecto a la redacción del párrafo 3 de la parte dispo-
sitiva; algunos miembros del grupo expresaron dudas en cuanto a si la Conferencia había aporta-
do pruebas concluyentes sobre la posibilidad de establecer un sistema eficaz de atención prima-
ria de salud en un lapso breve. También se manifestaron algunos desacuerdos respecto al valor 
de los viajes organizados como medio de juzgar el éxito del sistema. La solución transaccional 
alcanzada consiste, pues, en hacer referencia a los debates de las sesiones plenarias y de los 
comités, así como a los informes nacionales y regionales que tuvieron a su disposición los de-
legados a la Conferencia. Se escogieron las palabras "ayudará a suscitar" pues se consideró 
que, si bien en Alma-Ata se había aprendido mucho, el Consejo no debería dar la impresión de 
que la Conferencia ha proporcionado pruebas concluyentes de que es posible organizar un sistema 
de esa índole en un tiempo tan corto. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, prefiere la versión A, que da cuenta 
de los resultados de la Conferencia de manera más completa, y que se basa también en el texto 
de la Declaración. Los textos propuestos para los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la 
resolución son bastante aceptables. 

El Dr. BRYANT conviene con el Profesor Aujaleu en que la versión В es preferible por ser 
más breve. Puede aprobar también la redacción de los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva. 



La Dra. GALEGO PIMENTEL cree que es fundamental que las importantes conclusiones de la 
Conferencia de Alma-Ata no queden resumidas, sino que figuren lo más completamente posible. 
Por esta razón, prefiere la versión A. 

El Dr. AUNG THAN BATU está de acuerdo con el texto transaccional propuesto para el párra-
fo 3 de la parte dispositiva, pero estima que debe aclararse que esa transacción no se logró 
en el transcurso de los debates del grupo. 

El Dr. BARAKAMFITIYE propone que a fin de abreviar el debate, las versiones А у В se pon-
gan a votación. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar por las versiones A y B. 

Decisión： Se adopta la versión A por 12 votos contra 11， con 4 abstenciones. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, al explicar su voto, dice que se ha abstenido porque rio ha ha-
bido tiempo suficiente para examinar en detalle el texto del proyecto de resolución. 

El Dr. KASONDE, también al explicar su voto, señala que se ha abstenido porque el tenor 
general del proyecto de resolución no está en armonía con lo que considera ser el espíritu de 
las conclusiones de la Conferencia de Alma-Ata, La resolución es innecesariamente extensa, y 
tiende a atribuir demasiada importancia a los logros específicos de la Conferencia sin desta-
car suficientemente las estrategias más amplias para alcanzar la meta de la salud para todos en 
el año 2000. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el proyecto de resolución en su totalidad. 

Decisión: Queda aprobado el proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas.^ 

6. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL： Punto 26 del orden del día 
(documentos EB63/28 y ЕВбЗ/lNF.DOC./l) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el informe del Director General (ЕВбз/28) ha 
sido elaborado habida cuenta de la necesidad de modificar algunos de los artículos del Regla-
mento de Personal de la OMS para adaptarlo a las decisiones adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacio-
nal (CAPI), o por la Comisión en virtud de la autoridad que le confieren sus Estatutos. Dichas 
decisiones afectan a ciertas condiciones de empleo del personal y, en consecuencia， a los ar-
tículos del Reglamento de Personal que rigen dichas condiciones. El Director General ha modi-
ficado también otras disposiciones del Reglamento de Personal de la OMS en conformidad con las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI)， o por haber considerado necesarias 
las modificaciones a la luz de la experiencia y de las normas para una sana gestión del persona 

La sección 2 del documento se refiere a las modificaciones necesarias para que los artícu-
los del Reglamento actual se ajusten a las decisiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Se han modificado dos prestaciones al personal en dólares de los Estados Unidos, a sa-
ber, el subsidio por familiares a cargo y el subsidio de educación, con objeto de garantizar 
que cuando esos subsidios sean pagaderos en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos, 
su equivalente en moneda local no sea inferior al que se habría pagado cuando se fijaron por 
última vez las sumas respectivas. En otras palabras, que se ha establecido un "mínimo" en mone 
da local para proteger el valor de esas disposiciones. Otra modificación aprobada relativa al 
subsidio de educación es la de suprimir del subsidio los estudios de nivel universitario en el 
país en que el funcionario tenga su destino. 

La Asamblea General ha aprobado asimismo la sustitución de la edad límite de 21 años esta-
blecida para tener derecho a percibir el subsidio de educación por la fórmula "hasta el final 
del cuarto año de estudios universitarios o la obtención del primer título universitario reco-
nocido ,aplicándose la primera de estas dos fechas". 



La prestación en caso de defunción se ha modificado para ajustaría a la cuantía y a las 
condiciones vigentes en el sistema común de las Naciones Unidas, con efecto a partir del 1 de 
enero de 1979. En cunplimiento de la decisión de la Asamblea General, y a fin de ajustarse a 
las prácticas de otras organizaciones, se ha suprimido la disposición de la OMS que permitía 
el pago de esta prestación, en ciertas circunstancias, a familiares secundarios. 

A partir del 1 de enero de 1979, se han introducido las disposiciones relativas a la edu-
cación de hijos minusválidos. Permiten reembolsar ciertos gastos especiales en que se haya in-
currido respecto de hijos física o mentalmente incapacitados, que hasta ahora no eran benefi-
ciarios del subsidio. En lo sucesivo, la cobertura para esos hijos se prorrogará hasta la edad 
límite de 25 años, y la suma máxima reembolsable se aumenta en US $750. 

El pago de la prima de repatriación se supedita de ahora en adelante a la presentación, 
por parte del funcionario, de una prueba que acredite su instalación efectiva. No obstante, 
los detalles de aplicación, así como las medidas transitorias aplicables a los devengos del per 
sonal en funciones, habrán de ser establecidos por la CAPI. 

La sección 3 del documento se refiere a las decisiones adoptadas por la CAPI en virtud de 
la autoridad que le confiere el Artículo 11 de sus Estatutos. 

El subsidio de instalación se compone de dos elementos: el primero, el viático, se ha mo-
dificado a fin de normalizar el subsidio concediendo 30 días tanto a los funcionarios no acom-
pañados por familiares como a los acompañados. El segundo elemento es el tanto alzado, que 
ahora se ha aumentado para cubrir a tres familiares, en lugar de uno. 

La sección 4 del documento expone una modificación introducida por el Director General, 
a raíz de una recomendación de la DCI relativa a la concesión de la condición de personal no 
local a los funcionarios de la categoría de servicios generales. La condición de personal no 
local y los derechos consiguientes se concederán en lo sucesivo tan s61o a los funcionarios 
contratados efectivamente fuera de la zona del lugar oficial de destino, en tanto que las per-
sonas residentes en aquella zona, aunque sea temporalmente, se contratarán como personal local. 

La sección 5 del documento se refiere a una enmienda en virtud de la cual no se abonará 
el sueldo a los funcionarios respecto de ciertos periodos de ausencia no justificada del tra-
bajo. La Asamblea General, sobre la base del in forme de la DCI, decidió que no se abonarán los 
salarios por ausencias no justificadas. 

La sección 6 del documento se refiere a las modificaciones que el Director General ha con-
siderado necesarias a la luz de la experiencia y de las normas para una sana gestión del perso-
nal. Así, por ejemplo, se han limitado a doce meses los nombramientos temporeros de personal 
ordinario, a fin de alentar la adopción de decisiones más permanentes en el momento en el que 
expire el tiempo límite. La escala de clases e índices correspondientes al ajuste por lugar 
de destino se ha ampliado para incluir las clases alcanzadas durante el año pasado. Para ajus-
tarse a la práctica seguida por otras organizaciones, se ha reducido de 2 años a uno el tiempo 
de servicio requerido para que el personal de categoría P6-D1 pasen del escalón III al IV. Se 
ha ampliado la definición de "traslado" para incluir un cambio de funciones, y no sólo un cam-
bio de título, de grado y de sueldo. 

Se ha hecho explícito el hecho de que las notificaciones de los cambios de situación admi-
nistrativa de un funcionario constituyen una modificación de las condiciones de nombramiento, 
así como la disposición de que estas notificaciones pueden hacerse individual o colectivamente. 

Por último, el Director General permite ahora que la Junta de Encuesta y Apelación pueda 
recomendar que se abonen no sólo total, sino también parcialmente, los gastos de viaje reclamados por 
un recurrente, así como recomendar, además, que se abonen parcial o totalmente otros gastos, 
como son los honorarios de abogado. Los costos adicionales de algunas de las propuestas no se 
pueden determinar exacatamente, pero se calcula que ascenderán a unos US $650 000 anuales. Esa 
suma se sufragará con cargo a las consignaciones presupuestarias para cada una de las regiones 
interesadas y para la Sede. 

El Dr. GALAH0V, suplente del Dr. Venediktov, recuerda al Consejo que, al examinar la cues-
tión de las modificaciones del Reglamento de Personal, el Consejo debe atenerse a las decisio-
nes de la CAPI y de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que figura en el 
párrado 8.1 del documento EB63/28. 

Decisión： Queda aprobado el proyecto de resolución. 



1• PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980-1981 : Punto 12 
del orden del día (resoluciones WHA31.23 y EB61.R18; Actas Oficiales, № 244, Anexo 5, y 250; 
documento ЕВбз/wp/e) (continuación) 

Examen del proyecto de informe del Conse.jo Ejecutivo 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el informe relativo a su examen del proyec-
to de presupuesto por programas para 1980-1981, elaborado por el grupo de redacción en coopera-
ción con la Secretaría. Invita al Consejo a que examine el informe párrafo por párrafo. 

Introducción 

No se formulan observaciones. 

Capítulo I， párrafo 1 

No se formulan observaciones. 

Capítulo I, párrafo 2 

El Dr. KASONDE señala que la palabra "al", que figura antes de las palabras "Nuevo Orden 
Económico Internacional”，debe sustituirse por las palabras，’a un". 

Capítulo I, párrafos 3-4 

No se formulan observaciones. 

Capítulo I, párrafo 5 

El Profesor AUJALEU propone que en la última oración, se sustituyan las palabras "esos 
puntos deberán ser" por las palabras "esos puntos fueron". 

Capítulo I, párrafo 6 a 9 

No se formulan observaciones. 

Capítulo I, párrafo 10 

El Dr. AUNG THAN BATU propone que donde dice "en los que se pone en tela de juicio" se 
diga "en los que se puso en tela de juicio". 

Capítulo II, párrafo 1 

No se formulan observaciones• 

Capítulo II, párrafo 2 

El Profesor AUJALEU sugiere que, como tan sólo serán informados por los coordinadores de 
programa de la OMS ciertos miembros del Consejo, debe modificarse la última frase del párrafo 
incluyendo las palabras "algunos de los" entre "instrucciones" y "miembros del Consejo Ejecu-
tivo" . 



Capítulo II, párrafo 3 

El Profesor AUJALEU no comprende claramente el apartado a) del párrafo 3 ya que tenía en-
tendido que las cifras no eran estimaciones, sino cifras efectivas• 

El PRESIDENTE sugiere que se sustituyan las palabras "cifras de 1980-1981" por las pala-
bras "cifras de 1980-1981 para tales fondos" a fin de aclarar que se refieren a recursos extra-
presupuestarios . 

El Sr. FURTH, Subdirector General, si bien está de acuerdo con la sugerencia del Presiden-
te ,estima que no responde por completo a la pregunta del Profesor Aujaleu. Las cifras son 
tan sólo estimaciones, incluso, las relativas a 1978-1979, ya que acaba de empezar el afío 1979. 

El Profesor AUJALEU acepta la explicación del Sr. Furth, pero sugiere que se revise el 
texto a fin de que no se plantee nuevamente la cuestión en la Asamblea de la Salud. 

Capítulo II, párrafos 13 a 29 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 30 

El Profesor AUJALEU critica el empleo de la palabra "parece" en la primera frase, ya que 
ha de quedar bien entendido que se han asignado de hecho una proporción considerable de los 
fondos. 

Capítulo II, párrafo 31 

El Profesor AUJALEU estima que no es oportuno que el Consejo sugiera que el Consejo Eco-
nómico y Social no ha organizado sus trabajos de la mejor manera posible y pide a la Secretaría 
que modifique la frase pertinente. 

Capítulo II, párrafos 32 a 34 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 35 

El Profesor AUJALEU dice que por lo general se prefiere la palabra "cooperación" a la de 
"asistencia" en tales casos y pregunta si hay alguna razón concreta para emplear la palabra 
"asistencia" en relación con el programa mundial de alimentos. 

El PRESIDENTE conviene en que será preferible la palabra "cooperación’，. 

Capítulo II, párrafos 36 a 41 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 42 

El Dr. KASONDE considera inadecuada la expresión "ejemplo excelente" que figura en la pri-
mera frase, ya que de hecho el ejemplo es más bien triste. 

El PRESIDENTE sugiere que se suprima la palabra "excelente"• 



Capítulo II, párrafos 43 a 49 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 50 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, pregunta si de hecho las Regiones y los Esta-
dos Miembros podrán determinar un concepto más claro de las investigaciones de servicios de sa-
lud . Cuando se examinó el concepto técnico se presentaron seis propuestas diferentes y no se 
llegó a acuerdo alguno. La tarea podría encomendarse al Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas, en el que están representadas todas las Regiones. Sugiere que se modifique la frase 
correspondiente para incluir la sugerencia que ha hecho. 

El PRESIDENTE teme que se esté presentando un nuevo punto que se aparta del informe. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se refuerce la frase añadiendo las palabras "con 
la asistencia del Comité Consultivo de Investigaciones Medicas" a continuación de las palabras 
"los propios Estados Miembros". 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, acepta la sugerencia. 

Capítulo II, párrafo 51 

El Dr. AUNG THAN BATU dice que las palabras "definir más claramente la terminología", son 
ambiguas. El debate se refirió a la posible sustitución de la expresión "investigaciones bio-
médicas", por la expresión "investigaciones sanitarias". Este punto no se ha reflejado con 
claridad. 

El Dr. SENILAGAKALI sugiere que se omita la última frase del párrafo. 

El Dr. AUNG THAN BATU concuerda con la sugerencia. 

El Dr. SEBINA dice que tanto el Comité del Programa como el Consejo han tratado la cuestión 
de sustituir la expresión "investigaciones biomédicas" por "investigaciones de salud". No pue-
de estar de acuerdo en que se omita totalmente la cuestión. 

El PRES IDENTE sugiere que se añadan las palabras "en materias como investigaciones biomé— 
dicas y sobre servicios de salud", o algo semejante, a continuación de las palabras "definir 
claramente la terminología". 

Capítulo II, párrafo 52 

El Dr. KASONDE estima inadecuado hablar de un nivel de sufrimiento científicamente acep-
table . 

El PRESIDENTE entiende que la frase se refiere a una escala de experimentación que es cien-
tíficamente justificable y éticamente aceptable, y pide a la Secretaría que en el curso de la 
revisión aclare más el texto. 

Capítulo II, párrafos 53 a 68 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 69 

El Profesor AUJALEU sugiere que en la séptima línea se incluyan las palabras "animar a 
esos Estados Miembros a" tras las palabras "esfuerzos para", a fin de que se refiera claramen-
te a los Estados Miembros mencionados en la frase anterior. 



Capítulo II, párrafo 70 

El Dr. GAIAH0V, suplente del Dr. Venediktov, sugiere que el párrafo se combine con el pá-
rrafo 69, ya que repite el fondo de la resolución mencionada en aquel párrafo. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que examine esa posibilidad. 

Capítulo II, párrafos 71-73 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 74 

El Profesor AUJALEU, apoyado por el Dr. Kasonde, dice que el párrafo no contiene referen-
cia alguna a la sorpresa expresada por miembros del Consejo al ver que se habían agrupado en 
un solo programa la asistencia a los ancianos y la prevención de los accidentes del tráfico. 
Aunque tal vez la Secretaría no quiera modificar esa agrupación, deberían reflejarse con mayor 
claridad las opiniones del Consejo. 

El PRESIDENTE pide a la Secretaría que modifique el párrafo en consecuencia. 

La Dra. VI0LA.KI-PARASKEVA recuerda a los miembros que el Director Regional para Europa in-
dicó que si bien la asistencia a los ancianos y la prevención de los accidentes del tráfico 
aparecían agrupados, la labor se entendía por separado. 

El Dr. BRYANT estima que las palabras "en vista de su importancia para la región" sugie-
ren que los programas son de especial importancia para la Región de Europa, lo cual no es así. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, estima que su explicación ha quedado un tan-
to comprimida en la redacción del informe. La Oficina Regional para Europa ha asumido la res-
ponsabilidad de los programas mundiales debido a las medidas ya adoptadas en la Región. Ade-
más se está estudiando la vinculación o la separación de los dos programas. 

El PRESIDENTE dice que no es posible introducir nueva información en esta etapa y, por 
consiguiente, propone que se supriman las palabras "del interés que presenta para la Región1,. 

Capítulo II, párrafo 75 

El Dr. BRYANT dice que las palabras "Aunque esto no plantea un grave problema en los paí-
ses en desarrollo", no reflejan exactamente la situación. Existe el problema en los países en 
desarrollo, aunque tal vez no se le dé una prioridad elevada en el momento actual. Por otra 
parte, el orador estima que el diseño de las carreteras es un sector que debería coordinarse 
con el de la prevención de los accidentes del tráfico y propone que se modifique la última fra-
se para incluir ese aspecto. 

Capítulo II, párrafos 76-81 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 82 

El Profesor AUJALEU dice que debe modificarse la última frase； la OMS no puede desempeñar 
un papel de intermediario dentro de un país entre un Ministerio y los investigadores. 

El PRESIDENTE propone que se supriman las palabras ”e intermediario". 
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Capítulo II, párrafos 83-90 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 91 

El Dr. GALAHOV, suplente del Dr. Venediktov, estima que en la novena línea se debe incluir 
la palabra "débil" o la palabra "escaso", a continuación de la palabra "social" en la frase 
"posible indicador del desarrollo social". 

El PRESIDENTE sugiere que sería preferible la palabra "deficiente'1. 

Capítulo II, párrafos 92-93 

No se formulan observaciones. 

Capítulo II, párrafo 94 

El Profesor AUJALEU considera inadecuada la primera frase, ya que la detección del cáncer 
de pecho o de cuello de útero no es un tema propio de la salud del nifío. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA concuerda con ello y sugiere que la mención de la detección del 
cáncer de pecho y del cáncer de cuello de utero se coloquen por separado, al final del párrafo. 

Capítulo II, párrafos 95-100 

No se formulan observaciones• 

Se levanta la sesión a las 12,35 horas. 


