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QUINTA SES ION 

Miércoles, 16 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

VIGILANCIA DE LA APLICACION DE LA POLITICA Y LA ESTRATEGIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS: 
Punto 2.2 del orden del día (documento ЕВ63/49, Capítulo I, párrafo 6, y Apendice 1) (conti- 
nuación) 

EXAMEN DEL PRESUPUESTO Yak{ PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: 
Punto 2.3.1 del orden del día (Actas Oficiales, N° 250 y Corr.l: documentos ЕВ63/49, Capítu- 
los I y II, y A32 /WP /1 -3 y A32 /WP/5) (continuación) 

DESARROLLO, DIRECCION Y COORDINACION DEL CONJUNTO DE LOS PROGRAMAS (Sección 2 de la Resolución 
de Apertura de Créditos) (Actas Oficiales, N° 250, páginas 98 -118) (continuación) 

Desarrollo y dirección del conjunto de los programas (gran programa 2.2) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Subdirector General a responder a las preguntas de las delegacio- 
nes de la India y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas respecto a la distribución 
geográfica del personal. 

El SUBDIRECTOR GENERAL informa a la Comisión de que en la 63a reunión del Consejo Ejecutivo, 
correspondiente a enero de 1979, el Director General, en su informe sobre la contratación de per- 
sonal internacional en la OMS, incluyó cuadros completos indicativos de la distribución geográ- 
fica del personal de la OMS. Ese informé figuraba como anexo de la resolución EВ63.R25, adop- 

tada por el Consejo, y se reproduce en el documento ЕВ63/48 como Anexo 10. 

No se formulan observaciones. 

Programas del Director General y de los Directores Regionales para actividades de desarrollo 

(gran programa 2.5) 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, inicia el debate recordan- 
do que se habían reservado fondos para que el Director General y los Directores Regionales pu- 
dieran, con la flexibilidad debida, reorientar las actividades de la Organización y atender ne- 

cesidades imprevistas relacionadas con el programa. El Consejo examinó y aprobó la utilización 

de esos fondos para 1978. El objeto del programa ya se examinó con detalle hace algunos años en 

el Consejo Ejecutivo: los fondos se destinan a promover nuevos programas o dar ímpetu a los 

existentes, así como a atender situaciones imprevistas sin movilizar recursos extrapresupuesta - 
rios, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. La oradora ofrece algunos 

ejemplos. 

A no dudar, el programa ha resultado útil y debe proseguirse. El aumento dе120,72% para 
1980 -1981, con relación a 1978 -1979, es un aumento real y corresponde totalmente alas regiones, de 

acuerdo con los deseos manifestados por los comités regionales según la experiencia adquirida. 

No se formulan observaciones. 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos) 

(Actas Oficiales, N° 250, páginas 119 -169) 

Desarrollo de los servicios de salud (gran programa 3.1) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar globalmente todos los programas comprendidos 

en el gran programa 3.1, relativo a desarrollo de los servicios de salud, y señala que la 



А32 /А /SR /5 
Página 3 

atención primaria de salud (programa 3.1.2) se examinará con mayor detenimiento en relación con 
los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día de la Comisión, Esos puntos, que se estudiarán posterior- 
mente, se refieren al informe del Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud y a la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud pa- 
ra todos en el afio 2000, respectivamente. 

El orador señala también a la Comisión el informe del Director General sobre la marcha de 
las actividades del programa de higiene del trabajo (documento A32 /WP /1), que se examinará de 
inmediato en relación con el programa 3.1.3 (Salud de los trabajadores). 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, representante del Consejo Ejecutivo, enumera esos programas y 

dice que el Consejo ha destacado la necesidad de conseguir un equilibrio adecuado entre la pla- 
nificación y la coordinación de servicios, y los medios y mecanismos correspondientes, así como 

entre la organización de programas técnicos y su ejecución por conducto del sistema de salud. 
Todos los paises tendrán que hacer frente a ese problema cuando formulen sus estrategias con 
vistas a alcanzar un nivel aceptable de salud para todos en el afio 2000. 

Sin embargo, el Consejo Ejecutivo dedicó atención especial a las otras cuestiones. La 

aplicación adecuada de la medicina tradicional, particularmente en la atención primaria de sa- 
lud, se consideró de gran importancia para los gobiernos de los países interesados en aplicar 
sistemas de medicina tradicional. Otro rasgo esencial de la atención primaria de salud, desta- 

cado por el Consejo, fue la tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5). En la Confe- 

rencia de Alma -Ata se desentrafló el sentido de ese concepto, cuyo alcance resultó enorme. Sin 

embargo, todavía no se han determinado bien las necesidades de los países y, por tanto, no se 

pueden establecer presupuestos con anticipación; ello no obstante, los programas del Director 

General y dedos directores regionales para actividades de desarrollo pueden aportar ayuda a 
los gobiernos que identifiquen sus necesidades en el sector que se examina. Además, habrá que 

recabar fondos extrapresupuestarios a medida que vayan ejecutándose las actividades. 
Por lo que respecta a la salud de los trabajadores (programa 3.1.3), el Consejo examinó la 

coordinación de actividades de interés mutuo para la OMS y la OIT, a fin de aprovechar al máxi- 

mo los limitados recursos disponibles. Destacó la importancia de la coordinación entre los ser- 

vicios de higiene del trabajo y los servicios generales de salud, así como la necesidad de que 

la OMS estimule a los países a que refuercen esa coordinación. Los servicios de higiene del 

trabajo tienen ahora una esfera de acción más amplia, y ya no están únicamente destinados a pre- 

venir los riesgos profesionales, sino a promover también la salud de los trabajadores en gene- 

ral. Debe concederse especial atención a los trabajadores de la agricultura y las pequeRas in- 

dustrias, así como a los inmigrantes. 

La responsabilidad de los programas de asistencia a los ancianos y prevención de acciden- 

tes de tráfico se ha asignado a la Oficina Regional para Europa, lo que constituye un interesan- 

te ejemplo de la manera en que la Organización trata de simplificar sus actividades. La Oficina 

Regional está preparándose para participar en la Asamblea Mundial sobre las Personas de Edad, 

que se celebrará en 1982 según lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978. 

El Consejo Ejecutivo estimó que las investigaciones sobre servicios de salud (programa 

3.1.6) interesan a muchos programas distintos, por lo que es fundamental la función coordinadora 

del Comité Consultivo Mundial de Investigaciones Médicas (CCIM). El CCIM ha considerado priori- 

tarias las investigaciones sobre servicios de salud, y los homólogos regionales de ese Comité 

están estudiando las necesidades de cada una de sus regiones en materia de investigación. 

El PRESIDENTE somete a debate todas las actividades correspondientes al desarrollo de los 

servicios de salud y sugiere a los miembros de la Comisión que, de momento, limiten sus obser- 

vaciones sobre el programa de atención primaria de salud a cuestiones generales relativas al 

presupuesto del programa, quedando entendido que tendrán la oportunidad de entablar un completo 

y detallado debate sobre todos los aspectos a que deseen referirse, cuando la Comisión pase a 

examinar los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia), a propósito de la referencia que se hace en el párra- 

fo 76 del Capítulo II del informe del Consejo a la posible fragmentación de la presentación del 

presupuesto del programa de atención primaria de salud, pregunta de qué manera coordina la Sede 

los diversos aspectos del programa. 
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El Sr. ANWAR (Bangladesh) dice que el desarrollo de servicios completos de salud es la 

actividad que, aisladamente, reviste más importancia en el programa de la Organización y la 

que más puede beneficiar a los países desfavorecidos en la esfera de la salud; toda asignación 

que se haga a este gran programa promoverá, a no dudarlo, los objetivos de la Organización. 

Sin embargo, la consignación total para los programas correspondientes al desarrollo de los 

servicios de salud en el bienio 1980 -1981, con cargo a todos los fondos, asciende a US $78 mi- 

llones aproximadamente, es decir, unos $5 millones menos que en el bienio precedente, con lo 

que la parte de la consignación total correspondiente a desarrollo de los servicios de salud 

baja de un 11,50% a un 10,04 %. Sin embargo, dado que el presupuesto total de la OMS para el 

bienio ha aumentado a $779 millones aproximadamente, en comparación con los $726 millones del 

bienio anterior, cabría haber esperado una tendencia inversa a la que se observa. El orador 

confía en que la Secretaria pueda justificar esa reducción. 

Por lo que respecta a la planificación y gestión de los servicios desalud (programa 3.1.1), 
la delegaciбn del orador considera laudable el primer objetivo de ese programa, que es forta- 

lecer la capacidad nacional de planificación, gestión y financiación de servicios nacionales 

de salud completos. Aunque la Organización podría conseguir mucho en lo que respecta al for- 

talecimiento de la planificación y la gestión, no está tan claro lo que podría hacer para re- 

forzar la financiación; ello exige algunas explicaciones, porque dicha posibilidad depende de 

factores socioeconómicos y de la actitud que los paises más prósperos observen en materia de 

cooperación técnica con los países menos favorecidos. Debería puntualizarse mejor la función 

de la OMS para que ésta estuviera en condiciones de actuar de mediadora. 

La atención primaria de salud se ha convertido en la actividad modelo de la Organización 
y representa quizá la última esperanza de recibir asistencia sanitaria para millones de perso- 

nas. Ya se han publicado volúmenes sobre esa actividad y, sin embargo, en el presupuesto por 
programas figura como una de tantas, y se le han asignado fondos por valor de sólo US $12 mi- 
llones. ZResponde eso de alguna manera a la importancia de una actividad reconocida como fun- 
damental si se quiere alcanzar la salud para todos en el año 2000? Se dirá que otras activi- 
dades representan aportaciones al programa de atención primaria de salud, pero eso ya era así, 

incluso en el bienio precedente. 

La delegación de Bangladesh se felicita de la importancia concedida a los sistemas tradi- 
cionales de medicina y abriga esperanzas respecto a las investigaciones sobre dichos sistemas, 
su extensión, su evaluación, las enseñanzas tебricas y prácticas en la materia, y su uso en 

beneficio de la humanidad. Ahora bien, hasta ahora sólo se ha aprovechado una parte insigni- 
ficante de las posibilidades de esos sistemas, y las actividades de la OMS se han limitado a 

ciertos aspectos de información. Quizá fuera importante para la atención primaria de salud que 
se estudiara a fondo el desarrollo de los sistemas tradicionales que desde hace tanto tiempo 
han sido de utilidad para los pueblos. 

La tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) es un concepto relativamente nuevo 
y, también en este caso, la consignación presupuestaria ha bajado con relación a la del bienio 
anterior. El concepto representa una necesidad histórica, como medio de reemplazar métodos 
complicados y modernos que, más que contribuir a ampliar la cobertura de los servicios de sa- 

lud, constituyen ejemplos de adelanto tecnológico. El concepto se ha definido y concebido de 

diversos modos, pero sus elementos esenciales son el menor coste relativo, la sencillez de fa- 

bricación y conservación, y los vínculos con costumbres y tradiciones de la sociedad a que se 

destina. La tecnología apropiada es un medio local de obtención de resultados por el pueblo, 
del pueblo y para el pueblo. Por consiguiente, hay que desarrollarla y perfeccionarla no lejos 
de los lugares donde se vaya a utilizar. Además, esa tecnología ha de ser desarrollada por el 
personal que vaya a aplicarla, y fomentada simultáneamente en la formación que se dé a éste, 

manteniendo el equilibrio entre el aumento de los recursos de personal y la innovación tecnoló- 
gica. La inclinación de la balanza en un sentido podría dificultar los progresos en el otro. 

La investigación es requisito indispensable del progreso, por lo que la delegación del 

orador acoge con agrado las propuestas relativas a investigaciones sobre servicios de salud 
(programa 3.1.6). Para ser útiles, estas investigaciones han de tener una orientación social 
y no quedar confinadas al laboratorio. Es preciso estudiar los problemas en la sociedad y en 
el medio natural en que surgen, puesto que de lo contrarío los resultados de la investigación 
carecerían de aplicación práctica. 

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, en respuesta al delegado de Yugoslavia, dice 

que sin adentrarse en materias que se examinarán en relación con el punto 2.6 del orden del día 
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de la Comisión, ha de tenerse en cuenta que en la Declaración de Alma-Ata y en las recomenda- 

ciones de la Conferencia, así como en el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre la 

formulación de estrategias que permitan alcanzar la salud para todos en el ano 2000, la aten- 

ción primaria de salud se reconoció no sólo como el elemento básico sino también como el único 

medio de lograr ese objetivo. También se la reconoció como actividad esencialmente intersecto- 

rial y multidisciplinaria que ha de estar incorporada a los servicios de salud de los países. 

Аsí es como ve la Secretaría la atención primaria de salud; las características precitadas de- 

terminan el modo en que se la coordina desde el punto de vista administrativo. En la División 

de Fortalecimiento de los Servicios de Salud hay un grupo de trabajo que actúa como punto focal. 
También hay un comité de iniciativas desde 1975 que trabaja con el apoyo de grupos de coordina- 

ción iterdivisiones. Ese comité no sólo coordina las diversas aportaciones técnicas de las di- 
visiones de la Secretaría, sino que asume la coordinación general en relación conla Conferencia 
de Alma -Ata. Existen asimismo diversos comités especiales que, en relación con muchas divisio- 
nes y en cooperación con las oficinas regionales, se ocupan de los distintos aspectos y compo- 
nentes de la atención primaria de salud. Algunos grupos de trabajo muy específicos y estable- 
cidos por tiempo limitado se han ocupado de aspectos prácticos concretos. La Secretaría espera 
que al examinar los puntos 2.5 y 2.6 del orden del día, la Asamblea le señale líneas de acción, 
que también tendrán repercusiones en la estructura de la OMS, particularmente en la Sede. 

•El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a las dos preguntas del delegado de Bangladesh, 
dice que en la página 127 de Actas Oficiales N° 250 figura una asignación de fondos del presu- 
puesto ordinario por valor de algo más de US $8,5 millones para 1978 -1979, y otra de algo más de 
US $9 millones para 1980 -1981, lo que representa un aumento de US $526 900. El aumento es, en 
realidad, mucho mayor, puesto que en el bienio 1978 -1979 hubo una asignación extraordinaria de 
US $1 703 000 para la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Esos fondos 
se han redistribuido de otra forma en el bienio 1980 -1981. 

Por lo que respecta a la tecnología apropiada para la salud, la comparación de las cifras 
del presupuesto ordinario (página 135) arroja para el bienio 1980 -1981 un aumento de más de 
US $800 000 con relación al bienio precedente. Como se ha indicado, las cifras correspondien- 
tes a fondos extrapresupuestarios son sólo indicativas y están calculadas por lo bajo, porque 
en el momento de preparación del presupuesto no se puede determinar la cuantía de las disponi- 
bilidades por ese concepto. 

• 
El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) señala que la prevención de accidentes figura en el presupues- 

to por programas sólo como discreta referencia bajo el epígrafe de asistencia a los ancianos, 
prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4), lo que no corresponde a la impor- 
tancia del problema. 

En realidad, los accidentes, y sobre todo los accidentes de tráfico, son un fenómeno de 
importancia epidemiológica creciente, no sólo en los países desarrollados sino también en los 
países en desarrollo, inclusive los de América Latina, donde en muchos casos figuran entre las 
cinco principales causas de mortalidad. En Venezuela figuran en segundo lugar, después de las 
enfermedades cardiovasculares y antes del cáncer, las enfermedades perinatales y la gastroente- 
ritis. Muchos países de América Latina tienen tasas de mortalidad por accidentes más altas que 
los países de mayor desarrollo industrial. La delegación venezolana quisiera señalar la nece- 
sidad de impulsar técnicamente el acopio de datos estadíticos sobre mortalidad e invalidez per- 
manente y temporal, así como también el establecimiento de una metodología completa de la pre- 
vención. Todo el mundo sabe que se han establecido métodos de trabajo en relación con muchos 
problemas de salud pero, al parecer, es poco lo que se ha hecho para la prevención de acciden- 
tes, donde el intercambio de información sobre la labor efectiva realizada en ciertas zonas es 
un punto particularmente débil. 

En consecuencia, la delegación de Venezuela sugiere que la Organización consagre mayores 
esfuerzos al estudio del problema y al intercambio de información, a fin de que las actividades 
propuestas con arreglo al programa 3.1.4 para prevención de accidentes puedan llevarse a cabo 
como atención prioritaria, no sólo mediante la colaboración con los Estados Miembros en general 
sino también mediante la preparación de un programa de acción específico. Sólo de esa forma se po- 
dгá hacer frente al problema social de los accidentes, cuya mayor incidencia se registra en los 
grupos de población económicamente productivos y socialmente activos. El Dr. Albornoz está per- 
suadido de que el problema tiene carácter multisectorial, pero que corresponde al sector de sa- 
lud marcar la pauta con arreglo a un programa técnico bien concebido. 
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El Profesor RENKER, Rehabilitación Internacional, tomando la palabra a invitación del 
PRESIDENTE, señala a la Comisión que las 14 organizaciones internacionales de rehabilitación 
médica que participaron en la reunión de expertos de la Comisión Médica de Rehabilitación In- 

ternacional, celebrada en la Sede de la OMS en marzo de 1979, recomendaron encarecidamente que 
en el presupuesto por programas de la OMS se concediera prioridad a la prevención de la invali- 
dez y la rehabilitación. Rehabilitación Internacional acoge con agrado las propuestas del pro- 
grama de la OMS y, en particular, la participación de ésta en las actividades del Año Interna- 
cional de los Impedidos (1981). En la reunión de expertos se sugirió que la prevención de la 

invalidez y la rehabilitación podrían constituir el tema del Día Mundial de la Salud de ese 
año. 

Los inválidos representan alrededor del 10% de la población del mundo, es decir unos 400 
millones de personas. La prevención exige intervenciones multisectoriales, ya que sólo se pue- 
den alcanzar resultados óptimos atacando el problema desde distintos ángulos. Rehabilitación 
Internacional goza del apoyo de otros sectores y en particular está satisfecha de su activa 
cooperación con la OMS, las Naciones Unidas y otras entidades del sistema de las Naciones 
Unidas. 

La prevención de la invalidez y la rehabilitación, hasta ahora relegadas en muchas partes 
del mundo, deben recibir mayor atención dentro de los servicios generales de salud. Rehabili- 
tación Internacional se felicita particularmente de los esfuerzos de la OMS por conceder prio- 
ridad a la rehabilitación dentro de la atención primaria de salud en la comunidad. En la Con- 
ferencia de Alma -Ata se adoptaron medidas muy importantes en ese sentido. En la formación de 
todos los trabajadores de atención primaria de salud debieran figurar nociones básicas de pre- 
vención de la invalidez y rehabilitación. 

Seguidamente, el Profesor Renker destaca que la estrecha relación entre salud y paz es 
importante para el logro del objetivo de la OMS "salud para todos en el año 2000 "; en conse- 

cuencia, invita a los miembros de la Comisión a que asistan al XIV Congreso Mundial de Rehabi- 
litación Internacional que se celebrará en Winnipeg (Canadá) en junio de 1980, como primer ac- 
to del Año Internacional de los Impedidos. 

La Dra. RICE (Estados Unidos de América) dice que el hecho de que el 10% del presupuesto 
total esté consagrado al desarrollo de los servicios de salud demuestra la importancia dada a 
este gran programa, que está en relación con todos los diversos servicios de salud que son ob- 
jeto de los distintos programas. 

A propósito de los aspectos económicos y de financiación del programa de desarrollo de 
los servicios de salud, se ha de advertir que en la reseña del programa se hace referencia a 

la elaboración de mecanismos nacionales y métodos eficaces para presupuestar y financiar los 

servicios de salud, mejorar su rendimiento y eficacia y desarrollar una tecnología aceptable, 
de un costo accesible. A este respecto, procede destacar las recomendaciones de un grupo de 
estudio sobre financiación de los servicios de saludl en el sentido de que se inste a los paí- 
ses a que realicen encuestas periódicas sobre la financiación y asignación de recursos en el 
sector sanitario y que los centros de investigación, las universidades y otros establecimien- 
tos docentes inicien investigaciones sobre estas cuestiones. La Dra. Rice pregunta si hay pla- 
nes para aplicar estas importantes recomendaciones y si en los países en desarrollo se han 
efectuado estudios sobre la financiación de los servicios de salud. 

En lo que respecta a la asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabili- 
tación (programa 3.1.4), se observa que en la resefia y en los cuadros del programa es imposi- 
ble distinguir los créditos habilitados para asistencia a los ancianos de los dedicados a las 
otras dos atenciones. Las personas de más de 65 años, que en 1975 eran 216 millones, serán 
390 millones el año 2000, es decir, un aumento del 80 %. Si se quiere que los ancianos tengan 
en todo el mundo una calidad aceptable de vida y se reduzca la carga de la dependencia para 
los individuos y la colectividad, ha llegado el momento de asignar mayores fondos para el pro- 
grama relativo a los ancianos. Concretamente, no se comprende bien por qué sólo se han asig- 
nado US $36 000 en el bienio 1978 -1979 y nada en 1980 -1981 para estudios sobre prevención 
de la invalidez primaria, que tan importantes son para prevenir en los ancianos la invalidez 
permanente. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 625, 1978, pág. 62. 
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A propósito de la tecnologfa apropiada para la salud (programa 3.1.5), la Dra. Rice se pre- 

gunta cómo ose puede conciliar la afirmación hecha en el sexto párrafo de la página 134 de Actas 

Oficiales N 250, de que "una de las primeras actividades del programa consistirá en identifi- 

car las necesidades y establecer un orden de prioridad entre ellas" con el hecho de que en el pre- 

sente bienio se lleven ya gastados más de US $10 millones en ese programa con cargo al presupuesto ordi- 

nario y a otras fuentes. También desearía saber cuáles son las relaciones entre las actividades 

en curso o proyectadas para 1980 -1981 con las nuevas estrategias previstas para ese programa. 

En lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6), en la 

reseña del programa se reconoce la necesidad de conceder alta prioridad en el programa de la OMS 

al fortalecimiento de la capacidad nacional para la realización de investigaciones. Sin embargo, 

las asignaciones del presupuesto ordinario aumentan sólo en un 3 % sobre una cantidad de unos 

US $1,3 millones, lo que equivale a sólo el 0,32% del presupuesto ordinario total. Cabe pregun- 

tarse en qué sentido ese aumento, que es una disminución en valor real, puede corresponder a la 

elevada prioridad que se ha de conceder a las investigaciones sobre servicios de salud, o si 

otros programas comprenden investigaciones de este tipo. También sería interesante saber por 

qué en el cuadro no figura cifra alguna para las actividades en la Región de Europa mencionadas 

en la reseña del programa. 

La delegación de los Estados Unidos de América ve con mucho agrado los progresos consegui- 

dos hasta ahora; el personal del Centro Nacional de Estadística Sanitaria y otros organismos • afines, como el Centro Nacional de Investigaciones sobre Servicios de Salud y el Centro Nacional 

de Tecnología Sanitaria, cooperarían gustosamente con la OMS en la búsqueda de soluciones para 

los problemas que plantean el desarrollo y la prestación de servicios de salud. 

• 

El Profesor CAYOLLA DA MOTTA (Portugal) estima que el programa de planificación y gestión 

de los servicios de salud es uno de los más importantes por razón de la importancia que en 61 

se da al desarrollo de la capacidad y la autorresponsabilidad nacionales, indispensables para 

alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En relación con este programa, re- 

viste especial importancia la capacitación de personal de salud. Portugal espera contribuir en 

la Región de Europa al fomento de investigaciones epidemiológicas operativas y otros estudios 

destinados a facilitar la adopción de decisiones en la planificación y gestión de los servicios 

de salud. Portugal puede poner a disposición zonas piloto que sirvan de modelos nacionales en 

los estudios europeos coordinados sobre esta cuestión y apoya sin reservas los programas corres- 

pondientes propuestos para el próximo bienio. 

A propósito del programa 3.1.6 relativo a las investigaciones sobre servicios de salud, 
0 

pregunta el orador por qué en el cuadro de la página 138 del N 250 de las Actas Oficiales, la Región de 

Europa no cuenta con ninguna asignación presupuestaria. Este programa es muy importante y el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas para Europa ha identificado recientemente cinco sectores de 

investigación prioritarios. Incluso una suma modesta destinada a este fin sería aceptable. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto) dice, apropósito del claro y completo informe sobre el programa de 

higiene del trabajo (documento A32 /WP /l), que, según se ha observado en Egipto, este programa 

no fructifica plenamente a causa de ciertas limitaciones, de las cuales las más importantes son 

la escasez de personal capacitado, especialmente técnicos e higienistas; la falta de suficien- 

tes datos epidemiológicos, la dificultad de coordinar los diferentes organismos nacionales que 

trabajan en el mismo sector; y el hecho de que ciertas ocupaciones, en especial la agricultura 

y la pequeña industria, no están cubiertas por los servicios de salud. De ahí se desprende que 

conviene prestar especial atención a la formación de personal, a los estudios epidemiológicos, 

a la coordinación entre las administraciones nacionales competentes y al acopio de datos y eva- 

luación de riesgos en la agricultura y la pequefïa industria. 

También merecen mención las cifras que figuran en la página 129 delN 250 de ActasOficiales. 
El total de créditos presupuestarios habilitados para 1978 -1979 asciende a US $2 228 700, mientras 

que en 1980 -1981 es de US $2 368 000, un aumento de sólo US $79 300. Si se tiene presente la infla- 

ción, disminuirán en realidad las sumas asignadas en el presupuesto para 1980 -1981. La delegación 

egipcia copatrocinará un proyecto de resolución sobre el programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) está de acuerdo en que la atención primaria de salud debe en 

lo posible estar integrada con la medicina tradicional existente. Pero algunas formas de la 
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medicina tradicional, especialmente en los países en desarrollo, son perjudiciales para la sa- 

lud, por lo que la atención primaria de salud establecida con la participación de la comunidad 

podría constituir un sistema sustitutivo de atención médica. 

El orador hace suyas las observaciones del delegado egipcio a propósito de la salud de 

los trabajadores y afiade que para alcanzar la salud para todos en el affo 2000 es imprescindi- 

ble establecer la atención primaria de salud en los lugares de trabajo. El tipo de atención 

sanitaria prestada en los países en desarrollo a la población trabajadora está desconectado de 

los sistemas nacionales de salud, situación que procede remediar. 

Además, los países en desarrollo necesitan organizar centros de higiene del trabajo; a 

este respecto, las asignaciones propuestas en las páginas 129 -130 del N° 250 de Actas Oficiales 

son demasiado reducidas. Convendría reorientar los programas en este sector. Por último, el 

orador está de acuerdo con los delegados de Venezuela y de los Estados Unidos de América a pro- 

pósito del problema de la invalidez. 

El Dr. ROZOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que sería útil que la OMS 

averiguase cómo se entiende y aplica en los Estados Miembros el concepto de la atención prima- 

ria de salud. 

En relación con el programa 3.1.3, en el documento A32/WP /1 se analizan detalladamente la 

labor efectuada y las tendencias para el futuro. La finalidad de este meritorio programa es 
mejorar la salud de los principales productores de bienes. El establecimiento de servicios de 
higiene del trabajo es un método excelente para extender la atención de salud a poblaciones 
hasta ahora insuficientemente atendidas. La URSS está dispuesta a compartir la experiencia 

que ha adquirido en la organización de servicios de salud para trabajadores agrícolas e indus- 

triales. 

A propósito del programa 3.1.5 sobre tecnología apropiada para la salud, es de sefialar que 

en diversos países se aplican técnicas sencillas que, habida cuenta de las posibilidades de 
esos países, no se deben considerar primitivas. En todo caso, a veces son indispensables téc- 

nicas más complejas, como las utilizadas para producir vacunas liofilizadas. 
Es de esperar que la información obtenida gracias al Banco de Datos sobre Tecnología Apro- 

piada para la Salud establecido en la Región de Africa (párrafo 76 del documento ЕВ63/49) se 
ponga a disposición del mundo entero. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice, a propósito de la Planificación del programa y activida- 
des generales, que su delegación ha escuchado con interés la cuestión suscitada por el delega - 
do de los Estados Unidos acerca de los métodos financieros aplicados para desarrollar ese sec- 
tor del programa. En el párrafo 63 del documento ЕB63/49, página 14, se dice que "en los dos 
altos anteriores se registró un alentador aumento de los fondos extrapresupuestarios, tendencia 
que se verá estimulada por las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud ". En cambio, en el cuadro de la página 120 del N° 250 de las Actas Oficia- 

les se echa de ver que esos fondos extrapresupuestarios han disminuido en realidad en compara- 
ción con el periodo 1978 -1979, por lo que cabe preguntarse si se han prometido o se cuenta con 
otros fondos. Las cifras parecen contradecir el texto. 

No obstante, la delegación de Mozambique observa con agrado que los países desarrollados 
y las organizaciones internacionales se están haciendo cargo de este sector del programa, lo 

cual será importante para llevar a efecto la atención primaria de salud, estimular la coopera- 
ción técnica entre países en desarrollo y poner fin a la desigualdad entre países en desarro- 
llo y desarrollados en cuanto a la atención de salud. También complace observar que ha habido 
una transferencia de recursos hacia las regiones, proceso que, es de esperar, continúe. 

En lo que respecta a la tecnología apropiada para la salud, cabe preguntarse por qué en el 

cuadro de la página 135 de Actas Oficiales N° 250 sólo están previstos unos US $100 000 para 
Africa, cantidad la más pequefla de las destinadas a las Regiones. 

En lo que respecta a la salud de los trabajadores, son acertadas las ideas expresadas en 
el documento A32 /WP /1, principalmente la preocupación de que la industrialización y mecaniza- 
ción de la agricultura en los países en desarrollo no siempre van acompañadas del desarrollo 
de los servicios de salud. Es asimismo cierto que el programa sólo se podrá llevar a cabo me- 
diante una estrategia de atención primaria de salud. 

Como ha dicho el delegado de Swazilandia, son necesarios más fondos para organizar cen- 
tros nacionales de salud de los trabajadores en los países en desarrollo. 
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En el párrafo 19 del documento A32 /WP /1, página 4, se habla de la función de la OMS en re- 

lación con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en cuanto a la movilización 

de fondos para el establecimiento de un programa internacional para mejorar el medio laboral, 

Considerando la falta de coordinación entre las organizaciones internacionales en el pasado, 

es importante que se identifiquen claramente sus funciones respectivas. 

El Dr. FLEURY (Suiza) señala que los accidentes plantean graves problemas de salud públi- 

ca, con repercusiones morales y físicas considerables. En Suiza los accidentes causan al año 

3000 defunciones, de ellas 1400 en las carreteras. Solamente el fondo nacional de seguros sui- 

zo recibe al año más de 120 000 notificaciones de accidentes de trabajo. Sería, pues, muy 

oportuno que la OMS proclamase el día de la prevención de los accidentes. 

El Dr. HIDDLESTONE (Nueva Zelandia) recuerda, a propósito del programa 3.1.6 relativo a 

las investigaciones sobre servicios de salud, que en 1978 se ha celebrado en la Región del 
Pacífico Occidental una reunión de trabajo sobre esta cuestión. Este asunto suscita en Nueva 
Zelandia gran interés, como lo ha manifestado la creación de un comité conjunto para el Depar- 
tamento de Salud y el Consejo de Investigaciones Médicas, cuyos fondos limitados se están uti- 
lizando para estimular a la reflexión multidisciplinaria sobre esta cuestión. Como ha observa - 
do acertadamente el delegado de Ghana, la investigación fundamental es a menudo indispensable 
para esclarecer problemas que plantea la investigación aplicada. La delegación de Nueva Zelandia 
es favorable a que se siga prestando interés y habilitando créditos para las investigaciones 
sobre servicios de salud. 

El Dr. QUAMINA (Trinidad y Tabago) hace suyas las observaciones formuladas por los delega- 
dos de Egipto y Mozambique acerca del programa 3.1.3 sobre la salud de los trabajadores. Las 
sumas asignadas en el presupuesto ordinario no corresponden a la proporción de la vida que se 
pasa trabajando. Así pues, sería deseable que el Director General allegue fondos extrapresu- 
puestarios para el programa, del cual, dicho sea de paso, no se hace mención expresa en el in- 

forme del Director General para 1978. 

Si se consiguen fondos para el programa, convendría fijar directrices para identificar po- 
sibles riesgos para la salud, especialmente en las industrias petroquímica y pesada, ya que en 
los países en desarrollo escasean mucho los expertos en higiene industrial y del trabajo. Es 
también necesario elaborar una legislación modelo sobre higiene y seguridad en el trabajo que 
responda a la idea moderna de la atención de salud y al cúmulo de nuevos conocimientos sobre 
los aspectos psicosociales de la higiene del trabajo. Por último, es preciso reorientar la po- 
lítica sanitaria de algunas grandes empresas para que se haga mayor hincapié en la higiene y 
seguridad del trabajo en las fábricas que en la prestación de la atención primaria de salud que 
ya está a cargo de los servicios sanitarios nacionales. 

El Profesor JANSSENS (Bélgica) se pregunta si en el programa 3.1.3 se presta suficiente 
atención a los riesgos existentes para la salud en la agricultura y minería de regiones antigua- 
mente afectadas por la oncocercosis. Con excesiva frecuencia se desatiende el problema del 
agua, siendo así que el paludismo y la esquistosomiasis consiguientes, que matan o incapacitan 
a muchos millares de trabajadores, podrían ser consideradas enfermedades profesionales. 

El Profesor SADELER (Benin) dice, a propósito de lo que se afirma en la página 19 de Actas 
Oficiales N° 250, 4° párrafo de la 2a columna: "La responsabilidad mundial en cuanto a las ac- 
tividades de la OMS en los sectores de asistencia a las personas de edad avanzada y prevención 
de los accidentes del tráfico incumbe a la Oficina Regional para Europa ", que se ha de procu- 
rar que las demás regiones se beneficien de esas actividades. En los países en desarrollo se 
están registrando muchos más accidentes del tráfico causados por conductores ebrios, siendo mo- 
tivo de especial preocupación el que muchas de las víctimas sean personas cultivadas de los que 
esos países tienen tanta necesidad. 

El Dr. SANKARAN (India) observa que la importancia del programa 3.1 sobre desarrollo de 
los servicios de salud no se refleja en las asignaciones presupuestarias, por lo que comparte 
la preocupación expresada al respecto por los delegados de Bangladesh y de los Estados Unidos 
de América. 
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En el programa 3.1.0 sobre planificación del programa y actividades generales, hay un mar - 
cado contraste entre los recursos extrapresupuestarios asignados a la Región de las Américas y 

los asignados a otras regiones, por lo que seria interesante saber si la considerable suma con- 
sagrada a planificación y gestión de los servicios de salud representa el presupuesto de la OPS. 
Si es así, tal vez sea posible en el futuro indicarlo claramente en las páginas oportunas. Pre- 
gunta si los recursos extrapresupuestarios se allegan sobre base regional o los obtiene y dis- 
tribuye la Sede a paises necesitados. 

En lo que respecta a la planificación y gestión de los servicios de salud, tal vez conven- 
ga que la OMS examine la posibilidad de que entidades donantes reinyecten fondos en muchos paí- 
ses en desarrollo que padecen el éxodo de cerebros para capacitar personal de atención primaria 
de salud que compense ese éxodo. 

A propósito del programa 3.1.2 sobre atención primaria de salud, se ha de felicitar a la 

Región de Asia Sudoriental por haber dado a la medicina tradicional la importancia que le co- 
rresponde. No obstante, es de lamentar que el primer centro colaborador internacional se haya 
ubicado en un pais sin especial relación social, cultural o técnica con la medicina tradicio- 
nal. Pregunta por qué se ha adoptado tal decisión, dónde se menciona el centro en el presupues- 
to y сuál es el origen de sus fondos. 

En lo que respecta al programa 3.1.3 sobre la salud de los trabajadores, convendría tener 
en cuenta la creciente vulnerabilidad de los agricultores jóvenes que han sufrido graves lesio- 
nes por maquinaria agrícola moderna. Seria muy indicado la realización por un grupo especial 
de un estudio en los paises donde ha habido una revolución agroindustrial, ya que también la 

OIT está interesada en este problema. Adеmás, procede señalar la creciente incidencia de afec- 
ciones cardiacas entre los cultivadores de tabaco que también deberían ser incluidas en el sec- 
tor de la higiene del trabajo. 

Complace observar que se consagran recursos a la prevención de la invalidez y a la rehabilita- 
ción, pero es de lamentar que sean tan reducidos en relación con el número de personas afectadas. 

El Dr. SPAANDER (Paises Bajos) señala que durante el pasado bienio el programa sobre técno- 
logia de laboratorio de salud figuró en el punto 5.3.5, mientras que para 1980 -1981 aparece en 
en punto 3.1.5 sobre tecnología apropiada para la salud, y desea saber si esa transferenciasig- 
nifica también un cambio en la orientación de este programa. Recuerda que en 1974 la Asamblea de 
la Salud aprobó la resolución WHA27.62 en la que pidió al Director General que intensificase las 

actividades de coordinación de la OMS en lo referente al establecimiento de normas para las pre- 

paraciones químicas y biológicas, prestando especial atención a la inspección de la calidad. La 
resolución instaba a los Estados Miembros a que organizasen lo antes posible la inspección de 

las preparaciones de diagnóstico existentes en el comercio, basándose en normas aceptadas. De 

conformidad con esa resolución, el Gobierno de los Paises Bajos ha establecido un comité de vi- 

gilancia y ha trabajado en estrecha colaboración con la Comunidad Europea para que se respeten 
las normas de laboratorio clínico y para mantener la buena calidad de los métodos, los instru- 
mentos y los reactivos utilizados en los laboratorios. El Gobierno de los Paises Bajos quiere 
proseguir esta labor y cree que hay que preservar la función superior de la Sede de la OMS; 

en el caso contrario, puede haber circunstancialmente cinco o seis normas regionales que sean 
un remedo del desarrollo de los servicios de salud. Para alcanzar la ambiciosa meta de la salud 
para todos en el año 2000 se necesitan servicios de laboratorio de salud pública sencillos pero 

eficientes, dotados de una buena infraestructura. Esa necesidad no la encuentra reflejada en 
las cifras del presupuesto. El diagnóstico de las condiciones sanitarias es muy importante, 
por otra parte, para encontrar los indicadores fiables que hacen falta para la atención prima- 
ria de salud. 

Continuando en el uso de la palabra, con la venia del PRESIDENTE, pero en calidad de re- 
presentante de la Sociedad Internacional de Hematología, el Dr. SPAANDER señala a la atención 
de la Comisión la información básica de salud que puede obtenerse mediante una simple determi- 
nación de hemoglobina. La anemia es un índice muy elocuente de diversas condiciones de salud 
y tiene mucho valor en los estudios epidemiológicos; las deficiencias nutricionales, las infec- 
ciones microbianas y parasitarias y otras enfermedades se detectan por medio de un diagnóstico 
inicial de anemia que se establece con métodos simples y seguros. El Comité Internacional de 
Normalización en Hematología se complace en seguir ofreciendo a la OMS su apoyo para el desa- 
rrollo de programas de determinación de hemoglobina y está dispuesto a participar, si la Orga- 
nización lo desea, en cursos de formación en los países en desarrollo. El orador pide seguri- 
dades de que la normalización de métodos e instrumentos entra en el programa de tecnología apro- 
piada para la salud. 
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El Dr. OSMAN (Sudán) indica que el informe sobre salud de los trabajadores que figura en 

el documento A32 /WP /1 complementa la resolución WHA29.57 sobre salud de la población trabajado- 

ra. Es encomiable la introducción del concepto "salud de los trabajadores ". Su delegación de- 

sea introducir el de promoción de la salud en el lugar de trabajo. La Federación Mundial de 

Asociaciones de Salud Pública, cuya representación ostenta el Dr. Osman, realiza numerosas ac- 

tividades en esa esfera, destacándose la conferencia sobre utilización del lugar de trabajo 

para la promoción de la salud, que se celebrará el mes de junio de 1979 en Nueva York, EE.UU. 

En los países en desarrollo se tropieza con muchas limitaciones para promover la salud por esa 

vía, a causa del empleo de nuevos procedimientos en las industrias sin las correspondientes me- 

didas de salud y sin unos servicios adecuados de higiene del trabajo. La Declaración de Alma -Ata 

dice que la atención primaria de salud hay que llevarla al lugar donde residen y trabajan las 

personas pero, como el delegado de Trinidad y Tabago ha señalado, los trabajadores pasan dos 

tercios de la jornada en el lugar de trabajo, circunstancia que no se refleja en las asignaciones 

presupuestarias. El informe expuesto en el documento А32 /WP /1 aborda también la orientación 

del programa de higiene del trabajo en relación con otros organismos del sistema de las Naciones 

Unidas. La delegación del Sudán y muchas otras han depositado un proyecto de resolución sobre 

el programa 3.1.3, que el orador presentará en otro momento. 

El Dr. MADIOU TOURE (Senegal), estimando que la planificación y gestión de los servicios 

de salud es el punto más importante del desarrollo de los servicios de salud, aprecia la con - 

siderable asignación presupuestaria que se le dedica. No puede decir lo mismo en cuanto al 

programa de atención primaria de salud, porque los fondos son muy limitados. Ha dicho ya, a 

propósito de la CTPD, en el punto "Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y socio- 

económico" que, al ver las cantidades invertidas en atención primaria de salud en una sola re- 

gión, se'preguntó si no podría extrapolarse el proyecto de alguna manera y encontrarse, con el 

concurso de las poblaciones, una extrategia más flexible que tuviera en cuenta los recursos de 

la Organización. 

La salud de los trabajadores plantea una cuestión de importancia decisiva en los países 

en desarrollo, donde no'suele haber servicios sociales apropiados y donde la penuria de médicos 

competentes en detección y evaluación de los riesgos profesionales hace que las actividades 

tiendan a ser de carácter curativo, más que preventivo. Es necesario dar otra orientación a 

la medicina del trabajo en' los •países desarrollados y definirla con la colaboración de todos 

los que tienen más o menos relación con ella: el mundo laboral, los médicos, los representan- 

tes de los trabajadores,` la industria y los sectores público y privado. Cree que ha de ser im- 

portante la función de los patronos. 

El problema de la asistencia a los ancianos es menos agudo en Africa, gracias a la condi- 

ción privilegiada de que gozan en la sociedad africana. Confía en que ese valor, realmente po- 

sitivo, será duradero, pero es de temer que el desarrollo económico y social, unido al éxodo 

rural y a los problemas de la °ürbanizacïón, disgregue la familia africana y que surja el pro- 

blema de los abuelos ". Conviene prever desde ahora medidas preventivas; suscribe por ello, en 

su integridad, lo que se dice en el punto 3.1.4, y especialmente las observaciones del Consejo 

Ejecutivo. 

El Dr. HELLBERG (Finlandia) dice que la forma de presentación del presupuesto por progra- 

mas trata de demostrar que los diferentes aspectos de los servicios de salud están relaciona- 

dos entre sí y deben enfocarse con arreglo a esa circunstancia, tanto en términos de programas, 

como en términos presupuestarios. La necesidad de evidenciar esas interrelaciones continúa 

siendo un desafío no sólo a la presentación del presupuesto por programas, sino también a la 

función y estructura de la Organización y a los Estados Miembros. Es importante, desde luego, 

que las cifras presupuestarias reflejen las necesidades y las prioridades de la Organización, 

pero es mucho más importante examinar cómo se utilizan los recursos de los países en materia 

de salud y si esa utilización refleja las prioridades que con tanto ardor se apoyan en la 

Asamblea de la Salud. 

Le parece bien el informe en lo tocante a la salud de los trabajadores y le complace que 

se haga hincapié en la de los trabajadores de las pequeñas industrias y los trabajadores por 

cuenta propia de la agricultura y de la economía agropecuaria de subsistencia. Insiste en la 

salud de las trabajadoras, que forman una parte creciente de la mano de obra. Aunque admite 

la importancia de los riesgos profesionales, cree que debe destacarse la de los accidentes: 

los accidentes de trabajo son cuarenta veces más corrientes que las enfermedades profesionales, 

y ello es uno de los motivos para estrechar la cooperación entre la OMS y la OIT. Según el informe 
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los factores psicosociales relacionados con la situación laboral adquirirán una importancia ca- 

da vez mayor y exigirán la atención correspondiente en el programa de salud de los trabajado- 

res y en los programas de salud, en general. El informe subraya asimismo las relaciones entre 

la situación laboral y familiar de los trabajadores y la sociedad en que viven. Los trabaja- 

dores no son los únicos expuestos a los riesgos de la industria y a las emanaciones de sustan- 

cias peligrosas. Estas afectan cada vez más a quienes viven cerca de los establecimientos in- 

dustriales, ocasionando riesgos que tienen su origen en el medio. Está difuminándose la sepa- 

ración que antes existía entre los servicios de salud para los trabajadores, de un lado, y los 

servicios generales de salud y los de higiene del medio, de otro. Estas realidades deben re- 

flejarse de manera adecuada en los programas respectivos de la OMS y en la cooperación con los 

Estados Miembros. 

Como los paises disponen de recursos limitados para higiene del trabajo o para salud de 

los trabajadores, habrá fuertes presiones en el sentido de que se concentren esos recursos en 

la prestación de atenciones curativas. Hay que resistir esas presiones y hacer mucho hincapié 

en los aspectos preventivos de la atención de salud de los trabajadores. Los programas, para 

ser eficaces, requieren el respaldo de medidas reglamentarias que garanticen sus efectos, co- 

bertura y continuidad. El orador apoya la petición del delegado de Trinidad y Tabago acerca 

de la necesidad de una legislación modelo en esta esfera. En definitiva, todas las otras me- 

didas, sin excluir las normas reglamentarias, no surtirán'efecto alguno a menos que se tome en 
la debida consideración la capacitación de personal de salud para los trabajadores. Incluso 

en Finlandia, pese a su experiencia considerable en la materia, la escasez de ese personal es 

una auténtica rémora para avanzar en este sector. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) dice que el informe (А32 /WP /1) analiza la 

situación, describe la política para la reorientación e identifica esferas de acción futura 
pero no da ninguna clara orientación respecto a las estrategias a seguir en la atención 

primaria de salud y la higiene del trabajo. No se menciona la necesidad de establecer, refor- 
zar o ampliar programas para graduados o programas que dispensen una formación especifica. 

En los Estados Unidos de América, el Instituto Nacional de Higiene del Trabajo mantiene 
un constante intercambio de información con la OMS. Bajo los auspicios del Instituto se han 
creado centros de medicina, enfermería, e ingeniería de seguridad, que están abiertos a parti- 
cipantes de todo el mundo. El Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene del Medio man- 
tiene también relaciones con la OMS y en 1978 formuló recomendaciones sobre los límites permi- 
sibles de exposición profesional a las sustancias tóxicas. El Dr. Chiriboga alude a la parti- 
cipación de la OMS en la conferencia sobre enfermedades del aparato respiratorio causadas por 
polvos industriales, que se celebrará en Copenhague del 3 al 11 de julio de 1979. 

La Dra. КLIVAROVA (Checoslovaquia) estima suficiente la suma global (US $51 millones) 
destinada en el presupuesto ordinario a desarrollo y fortalecimiento de servicios de salud, 
pero pone en tela de juicio la distribución pormenorizada de esos fondos. La mayor parte (cer- 
ca de US $30 millones) se asigna a las partidas 3.1.0 y 3.1.1 (planificación y gestión del 
programa). Para atención primaria de salud, nada más que US $9 millones, cifra que no refle- 
ja la importancia que atribuyó a este tema la Conferencia de Alma -Ata. Parece que en el pre- 
supuesto se ha concedido escasa consideración a la atención primaria de salud. La Conferen- 
cia demostró, sin embargo, que ese concepto engloba las cuestiones de tecnología de salud, 
asistencia en ambulatorios y dispensarios, higiene del trabajo, salud de la madre y el niño 
y asistencia a los ancianos. Estima que no es adecuado incluir la medicina tradicional en la 

atención primaria de salud. Es una lástima que se haya destinado una cantidad muy módica a 

la investigación científica sobre servicios médicos: poco más de US $1 000 000. Con referencia 
al punto 2.4, le parece quela Región de Europa atraviesa cierta dificultad. No ha obtenido 
contestación acerca de si se han previsto fondos para reuniones de los comités consultivos re- 
gionales de investigaciones médicas en el periodo que abarca el proyecto de presupuesto por 
programas. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) considera los resultados de la Conferencia de Alma -Ata co:ho 
un paso importante en el marco del Nuevo Orden Económico y como un esfuerzo notable para alcan- 
zar una distribución más equitativa de la salud y para el bienestar y el progreso en el mundo. Se 

• 



• 

A32 /A /SR /5 

Página 13 

declara perfectamente satisfecho con el informe sobre el desarrollo de los servicios de salud 

y su nueva orientación. La atención de salud difiere de un país a otro en función del desa- 

rrollo de la infraestructura y los principios de la política sanitaria de cada país. Por eso 

hay que encontrar en cada país soluciones que correspondan a su nivel económico. En el suyo 

la asistencia médica es muy asequible y se funda en una red de establecimiento básicos, denomi- 

nados dispensarios, distribuidos de manera que abarquen mejor el territorio nacional. Las di- 

mensiones de esos dispensarios se ajustan a la densidad demográfica local; existe también una 

red de dispensarios industriales que velan por la salud de los trabajadores, asi como por sus 

condiciones laborales. Una red de dispensarios escolares da testimonio de la atención que se 

presta a la salud de la joven generación, en tanto que las personas de edad son atendidas por 

servicios geriátricos bien acreditados. 

La planificación de salud es una parte del plan nacional de desarrollo que asegura el de- 

senvolvimiento armónico de los sectores social y económico del país. Hay programas especiales 

de prevención e inspección para problemas de salud prioritarios tales como la atención de la 

madre y el niflo, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades nutricionales. 

La población y las diversas comunidades participan tan directamente como es posible en las 

acciones relativas a su propia salud. Por ejemplo, la administración del presupuesto de las 

instituciones sanitarias está en manos de los consejos populares locales, y la participación de 

la población en la gestión e inspección de las instituciones sanitarias se asegura y estimula 

por diferentes cauces. Ello está en consonancia con la atinada frase del Consejo Ejecutivo, 

que le ha gustado tanto, y que figura en el párrafo 67 de su informe: "el éxito de la atención 

primaria de salud dependerá necesariamente de la plena participación de la comunidad ". El ora - 

dor cree que el desarrollo de los servicios ambulatorios, en general, y la medicina especiali- 

zada deben ofrecer una solución correspondiente al grado de desarrollo económico de cada país, 

y resultar ventajoso, desde el punto de vista financiero, en comparación con la asistencia hos- 

pitalaria. 

El Dr. CACERES ALDERETE (Paraguay) considera muy positivo el aumento del presupuesto ordi- 

nario y de los otros fondos en un 18,93 %. Sin embargo, en la página 70 de las Actas Oficiales 

N° 250, se observa una notable disminución en lo que se refiere al Programa Ampliado de Inmuni- 

zación, el abastecimiento de agua,las actividades antipalúdicas y la lucha contra la lepra. Debe 

encomendarse al Director General que logre nuevos donativos. Comparte la preocupación de otras 

delegaciones ante los crecientes problemas de salud de los trabajadores agrícolas, consecuen- 

cia de la revolución experimentada en ciertas áreas de algunos países. En el suyo, por ejem - 

plo, se ha decuplicado en pocos años la extensión de las plantaciones de soja. Obsérvense cre- 

cientes problemas por aplicación de nuevas tecnologías, no solamente accidentes de maquinarias 

agrícolas, sino fundamentalmente un aumento creciente de intoxicaciones por el empleo de pes- 

ticidas. No se observa en el presupuesto de la OMS una suficiente atención a este problema. • El Dr. KHALFAN (Bahrein) estima que deben asignarse más fondos para el programa de salud 

de los trabajadores, a tenor de su magnitud y de la población que abarca más del 50% de la po- 

blación mundial. Destaca la necesidad de una mayor colaboración entre la OMS, la OIT y otros 

organismos internacionales y nacionales que trabajan en esa esfera. Los paises en desarrollo 

tienen urgente necesidad de normas y especificaciones técnicas y relativas al medio. También 

señala la necesidad de programas regionales de capacitación en higiene del trabajo. 

El Dr. GACS (Hungría) se muestra de pleno acuerdo con las propuestas relativas al pun- 

to 3.1.3. La única opción correcta es planificar las actividades de los servicios de salud 
asignando las prioridades que se requieren. También apoya sin reservas el punto 3.1.2 sobre 
atención primaria de salud, cuyo desarrollo es la piedra angular de programas tales como los 
de salud de la madre y el niflo y asistencia a los ancianos. Concede mucha importancia a la sa- 

lud de los trabajadores. Servicios de ese género tienen unos efectos enormes. La asistencia 

medicosanitaria debe prestarse en el lugar de trabajo, como parte integrante de la atención 

primaria de salud. Pone de relieve la importancia de la cooperación entre las dependencias mé- 

dicas y los equipos de higiene del medio de trabajo. 
En todos los países se asiste a un rápido desarrollo de la industria, en particular de la 

industria química. Subraya el creciente empleo de sustancias químicas, especialmente en la 
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agricultura, lo que produce riesgos tanto en el lugar de trabajo como en el medio. El Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer ha identificado más de 300 sustancias cance- 
rígenas utilizadas en la industria; de ahí la necesidad de establecer niveles tolerables que 
garanticen la salud de los trabajadores y de las generaciones futuras. Hay que organizar in- 

vestigaciones con este fin, y la OМS tiene que desempeñar una función importante en ese esfuer- 

zo de colaboración internacional. 

El Dr. BRAGA (Brasil) se muestra satisfecho del informe del Director General sobre higie- 
ne del trabajo y sobre los efectos adversos del desarrollo industrial. En el sector de la sa- 

lud es difícil evitar los efectos perniciosos del desarrollo industrial, no sólo en relación 

con los propios trabajadores, sino también respecto al medio. Para las autoridades locales o 

regionales resulta difícil adoptar las medidas necesarias, pero el desarrollo industrial, in- 

cluidas las industrias agropecuarias, dependen de la financiación. Si además de armonizar las 

relaciones entre la OIT y la OМS pudieran elaborarse las normas necesarias para proteger a los 

trabajadores y al medio contra los frecuentes daños ocasionados por la industria, quizá un or- 

ganismo internacional de financiación como el Banco Mundial podría tomar disposiciones para que 
no se preste dinero a las industrias que no respeten las normas de la OМS. Los organismos fi- 

nancieros deben concertarse para no permitir que se presten fondos a los propietarios de nue- 

vas industrias, si no garantizan la observancia de las normas de la OМS y de la OIT. 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 
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