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Punto 7 del orden del día provisional 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES 

Informe del Director Regional para el Mediterráneo Oriental 

El Director General tiene el honor de presentar al Consejo Ejecutivo un informe del 
Director Regional para el Mediterráneo Oriental en el que se destacan los acontecimientos 
regionales de importancia, incluidos los asuntos tratados por el Comité Regional en su 
37 reunión. El informe completo del Comité Regional se encuentra en la sala del Consejo 
Ejecutivo a disposición de los miembros del Consejo que deseen consultarlo. 



INFORME DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL SOBRE 
ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, INCLUIDOS 

LOS ASUNTOS TRATADOS POR EL COMITE REGIONAL 

37a reunión del Comité Regional 

1. La 37a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se celebró en 
Damasco, República Arabe Siria, del 8 al 12 de octubre de 1990. El Comité adoptó 
16 resoluciones y ocho decisiones. Once resoluciones se referían a asuntos del programa: 
el informe anual del Director Regional； el proyecto de presupuesto por programas para el 
ejercicio 1992-1993 de la Región del Mediterráneo Oriental; el uso de los idiomas nacionales 
en la educación sanitaria y la enseñanza de la medicina; la mortalidad materna e infantil； 
la lepra; el programa de formación de líderes en sanidad internacional； los trastornos 
causados por la carencia de yodo; el paludismo； los programas en apoyo de la salud para 
todos； el SIDA; y la preparación para emergencias y las operaciones de socorro en caso de 
desastres naturales. 

2. Las resoluciones y decisiones de carácter administrativo se referían a: informes del 
Comité Consultivo Regional； resoluciones y decisiones de interés para la Reglón adoptadas 
por la 43a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus 85a y 
86a reuniones； designación de un Estado Miembro como candidato para el Comité de Gestión 
del Programa Mundial sobre el SIDA; designación de un Estado Miembro como candidato para el 
Comité de Política y Coordinación del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y 
Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana； designación de dos Estados Miembros 
como candidatos para el Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales； y reunión de los Estados Miembros de la Región durante la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

3. Tres de las resoluciones adoptadas por el Comité, no incluidas en ninguna de las dos 
categorías mencionadas, pero relacionadas con la salud, trataban de la situación sanitaria 
en Kuwait bajo la ocupación iraquí； la asistencia a Jordania y a otros países de la Región 
para ayudarles a afrontar la carga que representan los evacuados del Iraq y de Kuwait; y la 
situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina. Merece la pena señalar que en la primera de esas resoluciones, se pide al 
Director Regional que, en consulta con el Director General, intente obtener los recursos 
necesarios para atender las necesidades sanitarias de la población kuwaití en Kuwait; 
designe a un representante residente de la OMS en Kuwait para supervisar los servicios de 
salud; y establezca un comité de expertos para estudiar la situación sanitaria general en 
Kuwait, registrar todos los medicamentos, equipo y suministros médicos disponibles, estimar 
sus posibilidades de utilización y adoptar medidas para su mantenimiento, e informar de sus 
conclusiones al Director Regional y al Director General en el plazo de un mes a partir de la 
adopción de la resolución. Se pide también al Director Regional que presente un informe 
sobre la situación sanitaria en Kuwait al Consejo Ejecutivo para que éste lo examine y lo 
transmita posteriormente a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Actividades regionales más destacadas 

4. Reconociendo que el sector sanitario por sí solo no puede alcanzar la meta de la salud 
para todos basada en la atención primaria y que, para acelerar el logro de esa meta, es 
necesario un liderazgo colectivo creador, la Oficina Regional organizó coloquios interpaíses 
sobre el tema e informó a grupos multidisciplinarios de altos funcionarios de diversos 
países y a miembros de su personal a nivel regional y nacional acerca de la experiencia de 
liderazgo colectivo en Tailandia. Se tiene intención de celebrar en países de la Región, 
durante el actual bienio, cuatro talleres interpaíses sobre la formación de líderes de salud 
para todos, con objeto de capacitar a personas eficaces, procedentes de diversas 
disciplinas, que faciliten el liderazgo en salud para todos en sus países y formen a otros 
mediante la organización de talleres similares a nivel nacional. 

5. Sigue aumentando y mejorando la experiencia de la Oficina Regional en lo relativo a la 
satisfacción de las necesidades básicas mínimas, en el marco del sistema de salud de 



distrito basado en la atención primaria. En tres países de la Región se están imp1ementando 
actividades de investigación y desarrollo sobre el tema. Los esfuerzos colectivos, en 
particular la colaboración entre la población, los gobiernos y la OMS, han dado lugar a un 
cambio espectacular en el desarrollo sanitario y socioeconómico de las aldeas estudiadas en 
esos países. Se está preparando un programa en colaboración en el que participarán cuatro 
países menos adelantados de la Región (Djibouti, Somalia, Sudán y Yemen), con el apoyo 
financiero del PNUD. 

6. La Oficina Regional proporciona cooperación técnica y financiera a los Estados Miembros 
para el fortalecimiento de sus sistemas de salud de distrito, en particular en sectores como 
los de gestión — incluido el apoyo en materia de supervisión — envío de casos, 
coordinación intersectorial y participación comunitaria. Pese al éxito de la Región en lo 
tocante a los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, aún queda por 
hacer un trabajo considerable. 

7. En cuanto a la lucha contra la hepatitis B, la Oficina Regional preparó tres proyectos 
de demostración sobre la integración de la hepatitis В en la inmunización sistemática y 
proporcionó asistencia para su ejecución. Se está apoyando también la transferencia de 
tecnología y la producción de vacuna contra la hepatitis В en Egipto, la República Islámica 
del Irán y el Pakistán, con miras a alcanzar la autonomía regional en ese terreno. 

8. Con el apoyo de la Oficina Regional, la mayor parte de los países de la Región han 
formulado y están ejecutando planes nacionales para erradicar la poliomielitis. Las 
autoridades nacionales han adoptado todas las medidas preparatorias para elaborar y ejecutar 
planes nacionales generales encaminados a eliminar el tétanos neonatal. 

9. La Oficina Regional sigue proporcionando asistencia técnica y financiera a planes 
nacionales y regionales en el marco de la estrategia mundial de prevención y lucha contra el 
SIDA. Se han alcanzado éxitos en el mejoramiento de la vigilancia epidemiológica, la 
acumulación en los países de una masa crítica de instructores en consejo psicosocial y 
preparación de intervenciones, la elaboración de planes de estudio sobre el SIDA y la 
infección por el VIH y la inclusión de enseñanzas sobre esa enfermedad en los planes de 
estudio de médicos, enfermeras y personal afín. Se ha establecido un centro regional de 
intercambio de información, cuyos productos han comenzado a publicarse. 

10. Un acontecimiento importante en los países de la Región han sido los progresos 
realizados por los programas nacionales de salud mental. Dos actividades de esos programas 
merecen una mención especial: la extensión de los servicios de salud mental a las zonas 
rurales remotas de muchos países, mediante el adiestramiento práctico de médicos de atención 
primaria y otro personal, y la elaboración de un programa de salud mental que promueva la 
salud mental y los modos de vida sanos. 

11. Se tiene intención de publicar dos gulas para i 
los adultos y la enseñanza no formal, sobre la base 
en el plan prototipo de enseñanzas sobre salud para 
destinan a poblaciones urbanas y rurales. 

maestros, que tratarán de la educación de 
i del material y los elementos incluidos 
L escuelas primarias. Ambas guías se 

12. Â fin de asegurar la planificación apropiada y de aumentar las aptitudes gerenciales 
del personal de laboratorio, la Ofina Regional ha previsto la publicación de dos manuales: 
uno, relativo a los aspectos prácticos del control interno y la evaluación externa de la 
calidad, se referirá a diversas disciplinas que han de utilizarse en los laboratorios a 
nivel de la atención primaria; el otro está destinado a posibles instructores nacionales que 
se ocupen de organizar cursos sobre gestión de laboratorios en los países. Actualmente se 
están revisando los proyectos de ambos manuales. 

13. Se ha formulado una estrategia regional sobre los trastornos causados por la carencia 
de yodo. Varios países consideran la lucha contra esos trastornos una prioridad de salud 
pública y están adoptando medidas para resolver el problema. Se ha constituido un grupo de 
trabajo regional sobre el tema, que colabora con la Oficina Regional en la aplicación de la 
estrategia regional. 



14. Se ha preparado una estrategia regional encaminada a alcanzar las metas establecidas 
para el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental más allá de 1990, 
con objeto de acelerar la cobertura del abastecimiento de agua y el saneamiento. Se harán 
nuevos esfuerzos por ayudar a los países a reforzar su capacidad en los terrenos de la 
recuperación de costos y la gestión financiera. 

15. Para abordar los problemas ambientales causados por la rápida urbanización en la 
Región, la Oficina Regional se concentrará en la mejora y el desarrollo de servicios 
integrados de higiene del medio y de la vivienda, aplicando el concepto de "ciudades sanas" 
y otros planteamientos apropiados. Se harán también esfuerzos por incorporar medidas 
sanitarias a los planes de desarrollo. 

16. En relación con la estimación de los riesgos para la salud que presentan las sustancias 
químicas potencialmente tóxicas y con la lucha contra los riesgos ambientales, la Oficina 
Regional continuará proporcionando apoyo técnico para establecer sistemas de información y 
alerta, hacer más patentes los problemas} identificar actividades prioritarias y preparar 
programas nacionales sobre desechos peligrosos, lucha contra la contaminación del medio, 
reutilización de las aguas servidas tratadas y fortalecimiento de los laboratorios dedicados 
al análisis de la contaminación. 

17. Entre los acontecimientos recientes en el sector del apoyo de información sanitaria, 
pueden citarse la cuarta reunión del comité OMS/Oficina Regional de publicaciones y 
documentos, las encuestas realizadas sobre listas postales y sobre costos de impresión y 
distribución en todos los países de la Región, las iniciativas relacionadas con la 
copublicación y los programas en idiomas nacionales y la expansión de los servicios de 
publicaciones sanitarias en los países de la Región. Las asignaciones presupuestarias para 
el bienio 1992-1993 reflejan una constante tendencia a dedicar cantidades cada vez mayores a 
actividades relacionadas con la información sanitaria y biomédica. 


