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La presente acta resumida es sólo provisional. Los resúmenes de las intervenciones 

aún no han sido aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse 
por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4012, 

sede de la OMS), antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 

1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 3 de julio de 1981. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 34a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas Resumidas de las Comisiones (documento WHA34 /1981 /REС /3). 
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CUARTA SESION 

Miércoles, 13 de mayo, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. P. F. BRAGA (Brasil) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS E INFORME CORRESPONDIENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 
19.1 del orden del día (resoluciones WHA33.17, párrafo 4.1), y WHАЗЗ.24, párrafo 3; documentos 
РВ/82 -8З; ЕВ67 /1981 /REС /3, Capitules I y II; A34 /INF.DOC. /2) (continuación) 

DESARROLLO DE SERVICIOS COMPLETOS DE SALUD (Sección 3 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documento РВ/82 -83, páginas 92 -145) (continuación) 

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

Salud de los trabajadores (programa 3.1.3) 

El Dr. OSМAN (Sudán) dice que en la Declaración de Alma -Ata se pone de relieve que en la 

atención de salud ocupan la misma posición el lugar de trabajo y el lugar de residencia. Se 

destaca el papel que cumple la higiene del trabajo en el desarrollo de la atención primaria de 
salud entre las comunidades trabajadoras de la agricultura, donde existe el riesgo de exposi- 
ción a plaguicidas y otras sustancias químicas, la silvicultura, la pesca, la minería y en las 

pequeñas industrias, en las que los trabajadores se ven expuestos a muchos riesgos, y con fre- 

cuencia se les descuida en las disposiciones sanitarias de muchos paises, en especial los pai- 
ses en desarrollo. Al tomar decisiones sobre las estrategias de salud para todos, es de suma 

importancia incluir lo previsto en la Declaración de Alma -Ata. Al parecer, se ha descuidado 
parcialmente la segunda parte de la Declaración, referente al lugar de trabajo, y sin embargo, 
en el caso de los paises en desarrollo, el 80% de la población tiene derecho a que sus necesi- 
dades de salud sean atendidas en el lugar de trabajo. 

Para lograr que los departamentos de salud cuenten con la cooperación de las diversasauto- 
ridades que se ocupan de la industria, la mano de obra, el riesgo y los plaguicidas, se debe 
abordar el problema de manera distinta e innovadora. En el Sudán se ha establecido un consejo 
de coordinación intersectorial encargado de coordinar las actividades. Las funciones de este 
consejo, que se ocupa también de las actividades regionales y locales, incluyen la organiza- 
ción y supervisión de la inspección de higiene del trabajo, la nutrición de los trabajadores y 

sus familias, los programas de educación sanitaria destinados a los trabajadores, y la organi- 
zación de la formación y de la supervisión de la atención primaria de salud en el medio laboral, 
junto con un programa continuo de educación. 

Debe concederse más importancia, en todos los niveles, a problemas tales como el empleo 
de las mujeres y los niños, y debe tratarse de obtener el apoyo del UNICEF para tales progra- 

mas. En conexión con el Año Internacional de los Impedidos, las actividades podrían orientar- 

se hacia el sector de inválidos de la fuerza de trabajo. 

Su delegación ve con satisfacción que se ha aumentado algo los fondos extrapresupuestarios 

asignados al programa en su conjunto, pero en cambio le preocupa los efectos que puede tener 

la disminución de los recursos humanos tanto en la Sede como en el plano regional. Es muy du- 
doso que los incrementos presupuestarios puedan tener efectos importantes si se disminuyen los 

recurcusos humanos. 
Por último, considera importante obtener la cooperación de las organizaciones no guberna- 

mentales para los programas dedicados a la salud de los trabajadores. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) dice que, en vista de la importancia de la salud de los trabaja- 
dores, la OMS debería mostrarse más activa en esta esfera. En varios paises los ministerios 
de trabajo o del empleo compiten en el suministro de servicios de salud para los trabajadores. 
Debe establecerse una clara delimitación de funciones y responsabilidades entre la OMS y la 
OIT en la esfera de la higiene del trabajo, con el propósito de evitar toda duplicación posi- 
ble de actividades. En muchos paises del Tercer Mundo se ha registrado en fecha reciente un 
fuerte incremento de la industrialización y modernización de la agricultura, lo que entraña 
riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a la exposición a sustancias 
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químicas, prácticas peligrosas de fabricaсíón y riesgos de accidentes graves. Otro hecho re- 

ciente que aumenta los peligros que amenazan tanto a la salud de los trabajadores como al me- 
dio ha sido la tendencia a exportar industrias contaminadoras a los paises del Tercer Mundo con 
el propósito de evitar la promulgación de leyes que regulan la contaminación pero que aumentan 
los costos. Hace algunos años, en Nigeria se registraron problemas de salud en la industria 
del asbesto y su país tuvo que pedir la ayuda de la OMS para establecer un código de prácticas. 

En los paises del Tercer Mundo se descuida muchfsimo la salud de los trabajadores, y cuan - 

do los empleadores introducen programas sanitarios se trata en general de simples procedimien- 

tos curativos. Deben establecerse programas en los que se dé más importancia a la vigilancia 

de la salud de los trabajadores y de la conservación del medio, y convendría promulgar una le- 
gislación que prevea una indemnización adecuada por concepto de accidentes industriales o en- 

fermedades relacionadas con el trabajo, y para reducir los riesgos a la salud y la seguridad. 

En todos estos sectores la OMS puede desempeñar un papel importante, y ve con agrado que se ha 

aumentado la asignación presupuestaria para la Región de Africa. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) considera que los programas de salud de los trabajadores son es- 

pecialmente importantantes puesto que la fuerza de trabajo representa la mayor parte de la po- 

blaсión de un país. No será posible alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000 

si no se hace hincapié en la salud de la población trabajadora, especialmente de las personas 
que trabajan en la industria y la agricultura en grande y pequeña escala. Por consiguiente, 

comparte la preocupación expresada por el Consejo frente a la posibilidad de que se desarrollen 

programas de salud de los trabajadores con independencia de los demás programas de atención sa- 

nitaria dirigida a la familia y a la comunidad. Es indispensable establecer una estrecha coope- 
ración entre la OMS y la OIT en el plano mundial, y entre los ministerios de salud y los minis- 

terios de trabajo y otros órganos en el plano nacional. También es esencial desarrollar moda- 
lidades que permitan incorporar los programas de salud de los trabajadores en el ámbito de la 

atención primaria de salud. Al procederse a la reestructuración de la Organización y sus fun- 

ciones, deberá prestarse especial atención al fortalecimiento de las capacidades respectivas, 

especialmente las de carácter regional. 

El Dr. BAJA) (India) informa que el Ministerio de Trabajo de la India ha establecido una 
entidad estatal encargada de vigilar la salud de dos millones de trabajadores. Este órgano 
funciona sobre la base de las contribuciones aportadas por los trabajadores, los empleadores y 

por la propia entidad estatal, y tiene a su cargo un programa general de atención a los traba- 

jadores. Los problemas de la higiene del trabajo varían de un país a otro, y el orador se pre- 

gunta si la OMS podrfa preparar un manual en el que se indicasen las precauciones que deberían 

tomar los trabajadores en las diversas industrias. Por ejemplo, en la India los trabajadores 

de las industrias del yute y la pizarra pueden sufrir daños pulmonares. Un manual de la OMS 

sobre precauciones en esta esfera seria sumamente útil. 

Observa que en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 se registra una 

fuerte disminución en las asignaciones hechas al programa de salud de los trabajadores en la 

Región de Asia Sudoriental, y pide una explicación al respecto. 

El Dr. STOКЕ (Nueva Zelandia) apoya las observaciones hechas en la sesión anterior por el 

delegado de Guyana, y en la actual sesión por el delegado de Nigeria, sobre la necesidad de es- 

tablecer una coordinación con la OIT. Cuando los recursos son limitados es esencial evitar 

toda duplicación o posibles conflictos. Un ejemplo reciente es el empleo del sistema de aler- 

ta de la OIT utilizado para advertir que una sustancia qufmica es potencialmente carcinógena. 

No deberfan hacerse tales declaraciones antes de referirlas a la OMS, cuyas observaciones debe - 

rfan añadirse a la declaración. 

Con respecto al párrafo 6, y en especial a la necesidad de dar formación, dice que un pro- 

blema fundamental en la organización de servicios eficientes de higiene del trabajo es la es- 

casez de personal debidamente calificado de todos los niveles. Pregunta si existe la intención 

de establecer redes regionales de institutos de capacitación o aumentar el número de talleres 

regionales que se ocupan de problemas de la higiene del trabajo. Si no existe esa capacitación, 

parece imposible alcanzar los objetivos del programa. 

El Dr. Madiou TOURE (Senegal) se muestra satisfecho del programa de salud de los trabaja- 

dores, especialmente el dirigido a los grupos menos favorecidos de la agricultura y la pequeña 

industria de los paises en desarrollo. La promoción de la salud de los trabajadores es una 
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cuestión que interesa mucho a su Gobierno. En los paises en desarrollo el sistema debe ser in- 
tegrado, es decir, preventivo y curativo. Debe incluir la lucha contra las amenazasa la salud; 
medidas de seguridad, pronta determinación de los riesgos y atención sanitaria para los traba- 
jadores y sus familias en el lugar de trabajo. Esta tarea exige un personal debidamente capa- 

citado y una tecnología adecuada, y desgraciadamente ambas cosas son bastante escasas en la ma- 
yoría de los países en desarrollo. Por ello, su país apoya el programa de salud de los traba- 
jadores tal como figura en el presupuesto por programas, incluido el establecimiento de una in- 

fraestructura adecuada en los servicios de salud rurales para fomentar la salud de los trabaja- 
dores, y la realización de investigaciones para determinar los riesgos y elaborar medidas ade- 
cuadas de vigilancia. La industrialización de los paises en desarrollo exige la adopción de 
una politica que proteja a los trabajadores, y también a la población en general y al medio. 
Por consiguiente, su delegación apreciará en su justo valor las recomendaciones encaminadas a 
definir las normas y métodos de higiene del trabajo, así como los programas internacionales de 
investigación bien coordinados. 

La salud de los trabajadores no puede separarse de la salud de la familia y de la comuni- 
dad. Pero a menudo los programas de higiene del trabajo corresponden a la esfera de acción de 
otros ministerios distintos del Ministerio de Salud, por lo cual es necesario coordinar cuida- 
dosamente estas actividades. Tal es el caso del Senegal, país que está definiendo en la actua- 
lidad su política respecto de la salud de los trabajadores. Se ha establecido un grupo de es- 
tudios encargado de buscar un enfoque más dinámico. Un experto de la OMS sería de suma utili- 
dad para dicho grupo, pues ayudaría a fomentar la capacitación y el uso de una tecnología apro- 
piada. 

El Dr. PAGES PINЕIRO (Cuba) considera imposible referirse a la acción primaria de salud 
sin ocuparse de la salud de los trabajadores, que debe ser un cometido fundamental de todos los 
ministerios de salud. Es necesario contar con personal capacitado, y en este sector la coope- 
ración técnica entre los paises en desarrollo podría ser muy valiosa. Los ministerios de salud 
deberían promover la adopción de una legislación sobre higiene del trabajo a fin de proteger a 

los trabajadores contra los riesgos de enfermedades e invalidez, y definir la responsabilidad 
de los empleadores en la reducción de los riesgos de contaminación química y de otro tipo. De- 
ben ocuparse de que los trabajadores sepan cuáles son los riesgos y conozcan la importancia de 
adoptar medidas para proteger su propia salud. Mediante la cooperación de los sindicatos se 

podrían encontrar medios que garantizaran la participación de los trabajadores, indicándose las 
condiciones dañinas de trabajo y exigiendo a las empresas que reduzcan los riesgos. 

Pone de relieve el problema que plantea la lucha continua contra el desempleo. En la ac- 
tualidad hay aproximadamente 24 millones de trabajadores sin empleo y, por cierto, no por cul- 
pa de ellos. Esta situación constituye una amenaza a la salud y no debe pasarse por alto en 

los programas de salud de los trabajadores. 
Desea saber por qué en el presupuesto ordinario no se han hecho ni en 1980 -1981 ni para 

1982 -1983 asignaciones para el programa de salud de los trabajadores en la Región delasAméricas. 
Además, las sumas disponibles procedentes de otros fondos son sumamente inadecuadas para hacer 
frente a este importante problema, en especial en la Región de las Américas puesto que muchos 
paises de esa Región son paises en desarrollo. 

El Profesor SPIES (República Democrática Alemana) dice que en general su delegación está 
satisfecha con los programas. Sin embargo, observa que no se hace mucha referencia a riesgos 
especiales en paises altamente industrializados. Los rápidos cambios tecnológicos están crean - 
do nuevos problemas y, por consiguiente, desearía contar con más información acerca de las in- 

vestigaciones previstas en el programa, información que no puede deducirse de las cifras. 
Quizás podría haberse hecho referencia a algunos problemas específicos, por ejemplo, a la 

triste situación de los niños que trabajan. Este problema podría combinarse con la cuestión 
relativa a una acción más directa de la OMS en favor de las mujeres, los niños y otros grupos 
menos protegidos de la fuerza de trabajo. En lo que respecta a la agricultura, los problemas 
varían mucho de un pais a otro. En general se considera que los riesgos principales son los que 
van asociados al uso de sustancias químicas, pero en realidad hay otros muchos aspectos, por 
ejemplo, el ruido y la vibración en la agricultura mecanizada y varios factores biológicos. En 
su país se están realizando importantes investigaciones en esta esfera. 

ј 
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En general está de acuerdo con la manera como se abordan las medidas de vigilancia. Deben 

basarse en normas aceptadas, con fuerza de ley, en estrecha cooperación con los servicios médi- 

cos, los trabajadores, las autoridades responsables de las fábricas y los sindicatos. Esto per- 

mitiría que los aspectos de la higiene del trabajo se tuvieran siempre en cuenta al introducirse 

cualquier cambio tecnológico o de otra índole que afecte las condiciones de trabajo en la indus- 

tria y la agricultura. En la República Democrática Alemana los servicios de higiene del traba- 

jo incluyen personal médico, técnicos y grupos voluntarios, tanto en las grandes industrias co- 

mo en las industrias en pequeña escala. La característica más importante es que la atención de 

salud de los trabajadores es independiente de la industria. Se trata de un servicio estatal 

que forma parte de los servicios nacionales de salud, bajo la autoridad del Ministerio de Salud 

y de su personal, quienes se encargan de la supervisión y la inspección. Las empresas indus- 

triales tienen que proporcionar locales, equipo y personal, pero este último es pagado por el 

servicio médico y no por la empresa. Es importante combinar las actividades relativas a la pro - 

teсción de la salud de cada trabajador con la supervisión nacional de las condiciones de la sa- 

lud del trabajador y de las enfermedades profesionales. Sólo de esta manera será posible redu- 

cir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo. 

Su país cooperará plenamente en este programa y hará todo lo posible, por conducto de su 

propio Instituto, que es parte de la red de centros colaboradores. Tanto en los paises indus- 

trializados como en los paises en desarrollo es necesario que la base científica de la higiene 

del trabajo evolucione. 

El Dr. EL CAMAL (Egipto) manifiesta que los programas de salud de los trabajadores se en- 

frentan con tres problemas principales: su separación de los servicios generales de salud del 

país; la falta de cooperación, en el plano nacional e internacional, entre autoridades sanita- 

rias y laborales; y la insuficiente capacitación del personal. 

En relación con el primer problema, resulta significativo que, en el proyecto de presupues- 

to por programas, tanto el programa de atención primaria de salud como el de salud de los traba- 

jadores figuren dentro del gran programa de desarrollo de servicios de salud. Como se indica 

en el párrafo 2, la atención primaria de salud debe atender a las necesidades sanitarias de los 

trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él. Pero resulta necesario contar con 

pautas que permitan a los paises elegir un tipo de programa adecuado. Respecto del segundo pro - 

blema, se muestra de acuerdo en la importancia fundamental que reviste la cooperación entre la 

OMS y la OIT. Tal cooperación es menos estrecha de la que cabe desear; tal vez fuera convenien- 

te crear un comité permanente de expertos en salud de los trabajadores, al que prestaran su asis- 

tencia las Secretarias de la OMS y de la OIT. En cuanto al tercer problema, parece que en la 

actualidad se presta al tema de la formación de personal la atención que merece. 

El Profesor LISICYN (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) subraya la importancia 

del programa de salud de los trabajadores. Desde el punto de vista de su delegación, el progra- 

ma propuesto representa un primer paso, y no puede recoger todos los aspectos del problema. 

Coincide con los oradores anteriores en que es necesario un enfoque multidisciplinario, que abar- 

que los aspectos médicos, psicológicos y otros conexos. 

Puesto que el programa propuesto constituye un primer intento de integrar la salud de los 

trabajadores en la organización de la atención primaria de salud, debe prestarse mayor atención 

a la metodología, y en particular a las formas de relacionar las instituciones con la presta- 

ción de asistencia sanitaria, ampliando quizás esta integración a otras esferas distintas de 

las de la atención primaria de salud. 

En muchos paises, entre ellos la Unión Soviética, la asistencia médica, incluidos los pues- 

tos sanitarios para trabajadores, que forma parte de la red general de atención de salud, tiene 

una estructura especial. Es necesario tener muy en cuenta la investigación y la actividad prác- 

tica en este sector, y su delegación acoge con satisfacción el interés de la OMS por temas como 

el de las normas y condiciones de trabajo. Este planteamiento alentador debe verse respaldado 

por ulteriores estudios sobre las normas de higiene en el lugar de trabajo. En concreto, no se 

han estudiado hasta ahora algunos factores físicos, como los efectos de la vibración y del rui- 

do. Tampoco, como han señalado algunos de los oradores anteriores, se han abordado algunos as- 

pectos demográficos (si bien su delegación toma nota con satisfacción del interés que muestra 

el informe del Consejo Ejecutivo, por la realización de estudios no sólo sobre los trabajadores 

en su conjunto, sino sobre algunos grupos concretos - por ejemplo, las mujeres trabajadoras -) 

ni las clases especiales de trabajo. 
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Su delegación coincide con oradores anteriores que han destacado la necesidad de concretar 
más la coordinación de actividades de la OMS, la OIT y otras organizaciones. Especialmente, la 

delegación soviética desearía saber si los proyectos conjuntos OIT /OMS a que se ha hecho refe- 
rencia, y respecto de los cuales, al parecer, hasta el momento sólo la 0MS ha asumido una res- 
ponsabilidad económica, serán financiados también por otros organismos. 

La actividad conjunta con la OIT en materia de metodología y normalización constituye una 
importante tarea; pero no se concreta la forma de llevar a cabo esta actividad, Tal vez quepa 
establecer un programa completo unificado que aborde este importante tema. 

El Profesor SENAULT (Francia) recuerda que, en la 67a reunión del Consejo Ejecutivo, el 

Profesor Aujaleu pidió que se aclarara la expresión "trabajadores insuficientemente atendidos ", 
empleada en el párrafo 14 de la página 100 del documento РВ/82 -83; el párrafo 2 resulta algo 
más claro, pero su delegación desearía que dicha expresión fuera aclarada en lo que respecta al 
párrafo 14. 

El delegado de Cuba ha puesto acertadamente de relieve la importancia de los problemas de 
salud que se derivan del desempleo. Algunos de estos graves problemas afectan a los individuos, 

y pueden abocar a tragedias como el alcoholismo y el suicidio, pero los efectos del desempleo 
se dejan sentir también sobre toda la familia. Deben emprenderse investigaciones sobre las con- 
secuencias médicas, psicológicas y sociales del desempleo. 

El orador manifiesta su satisfacción ante el sensible aumento de las previsiones presupues- 
tarias para la Región europea para 1982 -1983. 

La Sra. NGUGI (Kenya), tras seflalar que el concepto de atención primaria de salud impreg- 
na el informe del Consejo Ejecutivo sobre el presupuesto por programas, manifiesta su intención 
de formular algunas observaciones de carácter general. 

Su delegación sigue con profundo interés las actividades realizadas por la OMS para incre- 
mentar la eficacia de los enfermeros en la prestación de atención primaria de salud. En 1979, 

la OMS y el Consejo Internacional de Enfermeras copatrocinaron una conferencia sobre atención 
primaria de salud en Nairobi, que ha contribuido a despertar y mantener un gran interés en el 

personal de enfermeraa. En Africa, como en muchas otras partes del mundo, la mayor parte de la 

atención primaria de salud corre a cargo de las enfermeras, y es de esperar que la OMS sea ca- 

paz de prestar mayor atención a su cometido en este ámbito, 

El Gobierno de Kenya ha creado un servicio de higiene del trabajo en el Ministerio del Tra- 
bajo, en el que prestan servicio médicos, funcionarios de salud pública y funcionarios no per- 
tenecientes al sector de la salud, y en el que en un futuro próximo trabajarán también enferme- 
ras. El servicio se ocupará de todos los problemas sanitarios relacionados con la industria y 

la agricultura. Además de los riesgos que entrañan los productos químicos, el cambio de la eco - 

logfa de una zona determinada provoca enfermedades; por ejemplo, una zona de Kenya antes dedi- 

cada al cultivo del maíz, al ser irrigada para cultivar arroz, se ha visto afectada por la es- 

quistosomiasis. Se espera también que el servicio recién creado sea capaz de reducir o elimi- 

nar otros riesgos para la salud como el alcoholismo, así como otros problemas que se derivan 

del trabajo estacional y de los repentinos aumentos de ingresos. 

El Dr, VAN WESТ CHARLES (Guyana) dice que su delegación acepta los objetivos establecidos 

en el presupuesto. Es esencial que la higiene del trabajo forme parte integrante del sistema 

general de salud. Por desgracia, del párrafo 78 del documento EВ67 /1981 /REC /3 se desprende que 

se acepta que las niños forman parte de la fuerza de trabajo permanente. Este criterio resul- 

ta éticamente inaceptable, y conffa en que ae reforme para eliminar esta inferencia. 

Comparte la opinión del delegado de Cuba sobre la asignación de fondos a la Región de las 

Américas; la cantidad asignada de fuentes extrapresupuestarias es muy pequeña, teniendo en cuen- 

ta la rápida expansión e industrialización de la Región. 

La Dra, QUAMINA (Trinidad y Tabago) hace referencia al párrafo 4.5) de la resolución WHA33.31, 
en la que la 33a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General que, en colaboración 

con la OIT y con otros organismos de las Naciones Unidas interesados, estudiara distintos ejem- 

plos de la intervención de diferentes ministerios en el sector de la higiene del trabajo y la 

vigilancia del medio laboral, y pregunta qué progresos se han realizado al respecto. Al pare- 

cer, en el programa que se está examinando no se prevén consultas de carácter mundial o inter- 

regional. 
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Su delegación apoya la idea de que la salud de los trabajadores debe ser parte integrante 
del sistema general de atención de salud; pero esta integración requerirá en muchos casos una 
intervención especial. Comparte asimismo la preocupación expresada por otras delegaciones so- 

bre la asignación presupuestaria a la Región de las Améríсas. 

El Dr. GAMA (Swazilandia) toma nota con satisfacción de las asignaciones presupuestarias 
para la Región africana, y confía en que la OMB facilitará personal para que los países africa- 

nos puedan crear servicios que se ocupen de la salud de los trabajadores. 

Su país se enfrenta con un problema planteado por las enfermedades profesionales que con- 
traen muchos de sus ciudadanos que emigran para trabajar en los países vecinos, más industria- 
lizados. Se espera que se promulguen normas jurídicas, probablemente a través de consultas in- 

tergubernamentales, para proteger a esos trabajadores. 

Deben arbitrarse medios para hacer cumplir a los empresarios su obligación de facilitar a 
los trabajadores una educación y una protección sanitaria adecuadas, incluidas las ropas apro- 
piadas y otras medidas de seguridad; por desgracia, el programa que se examina no establece 
nada al respecto. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que en Guinea se están realizando estudios sobre el medio labo- 

ral y otros aspectos que afectan a la salud de los trabajadores. Al parecer muchos trabajado- 
res se jubilan poco antes de morir, y sería conveniente que la OMS efectuara un estudio que 
sirviera de base para elaborar recomendaciones sobre la edad de jubilación, de conformidad con 
la esperanza de vida. 

La Sra. BROWN (Bahamas) comparte el deseo expresado por otros oradores de que la OMS, la 

OIT y los ministerios de salud lleven a cabo actividades conjuntas en relación con programas 
de salud de los trabajadores. Aunque el tema interesa a todos los países, las autoridades sa- 

nitarias de los países en desarrollo se enfrentan con las dificultades complementarias que en- 
traña el influir sobre gobiernos que suelen sentirse atraídos sobre todo por los aspectos eco - 

nбmicos de la industrialización y sobre empresas que esperan sacar provecho de la existencia de 

unas condiciones de trabajo inferiores a las de los paises desarrollados. A menudo los países 
en desarrollo no poseen la capacidad necesaria para establecer los criterios y las normas jurí- 

dicas necesarias. Las oficinas regionales de la OMS pueden desempeñar una eficaz función al 

respecto. 

El Dr. CHIRIBOGA (Estados Unidos de América) reitera que es importante integrar el programa 

de salud de los trabajadores en la atención primaria de salud para lograr la salud para todos 

en el año 2000. Su delegación acoge con satisfacción las medidas adoptadas a este respecto por 

Sudán y otros países; también los Estados Unidos están haciendo esfuerzos en el mismo sentido. 

Subraya el papel de la actividad comunitaria en relación con el medio laboral, así como la ne- 

cesidad de determinar el nivel administrativo que permite una aplicación más eficaz de la ayuda 

técnica para los programas de higiene del trabajo. Una mayor insistencia en la higiene del tra- 

bajo en todos los niveles de la atención primaria de salud contribuirá mucho a mejorar la salud 

de los trabajadores. 

El Dr. STILON DE PIRO, Organización Internacional del Trabajo, dice que la OIT ha atribui- 

do siempre gran importancia al problema de la salud de los trabajadores. Durante algún tiempo 

se han estudiado las posibilidades de cooperación en muchos sectores entre la OIT y la OMS, y 

se han promovido actividades conjuntas, como puede observarse en el proyecto de presupuestos 

por programas y en el informe del Consejo Ejecutivo, con resultados alentadores. La OIT apoya 

sin reservas las orientaciones generales del programa de la OMS respecto de la salud de los 

trabajadores, y confia en la posibilidad de incrementar la colaboración con la OMS en este ámbito. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) comparte la opinión del delegado de Guyana respecto a la re- 

ferencia que contiene el gárrafo 78 del documento EB67 /1981 /REC /3 a la mano de obra infantil. 

Dicho texto debería haber reflejado el hecho de que los niños no deben trabajar jamás en medios 

penosos. 
El delegado se adhiere a las observaciones formuladas por otros oradores sobre los fondos 

asignados a la Región de las Américas. 

El Dr. PAGES PINEIRO (Cuba), agradece los comentarios del representante de la OIT sobre 

la colaboración con la OMS, pero manifiesta que le gustaría recibir una información más 
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detallada sobre la cuestión. Revisando el Manual de Resoluciones y Decisiones, puede verse que 

desde hace varios años se ha señalado la necesidad de intensificar esta colaboración. 

El PRESIDENTE hace notar que los oradores han reconocido de forma prácticamente unánime 

la creciente importancia del programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ, Representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el tema de 

la salud de los niños fue debatido extensamente en el Consejo Ejecutivo, cuyo criterio coinci- 

de con el expresado por los delegados de Guyana y Nicaragua. La noción fundamental no fue que 

los niños debían trabajar en un medio laboral saludable, sino que no debían trabajar en abso- 

luto. Se muestra de acuerdo en que el punto de vista del Consejo Ejecutivo quizá no ha sido 

reflejado adecuadamente en el informe. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) acepta la explicación, pero sigue opinando que el texto en 

cuestión debe ser objeto de aclaración. 

El PRESIDENTE dice que la Secretaría toma nota de esta observación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que en los últimos años la OMS ha venido prestando espe- 

cial atención a la salud de los trabajadores. Algunas de las mayores dificultades han apare- 

cido en el plano nacional, en el que tanto las estrategias como la expresión de los problemas 

son inadecuados. Un estudio escrupuloso muestra que están haciéndose los primeros intentos 

de integración de los programas nacionales de salud; la OMS sigue alentando estos esfuerzos. 

A este respecto, el delegado de Trinidad y Tabago ha preguntado qué medidas se están tomando 

para dar cumplimiento al parráfo 4.5) de la resolución WHAЭ3.31. Puede encontrarse una rela- 
ción de las actividades de la OMS en las páginas 97 -101 de las Actas Resumidas de la 67a re- 

unión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67/1981 /REС /2). 
El delegado de Kenya se ha referido a la función que cumple el personal de enfermería; 

la OMS reconoce plenamente su importancia en los ámbitos regional y nacional. No obstante, 
todavía queda mucho por hacer para integrar las funciones de este personal con las del resto 
del personal sanitario en lo relativo a la salud de los trabajadores. 

El orador confirma al delegado de Nueva Zelandia que la formación de personal de todas 
clases y todos los niveles es una de las partes principales del programa de la OMS, si bien 
es preciso seguir trabajando a escala regional y nacional. Se fomenta la organización de se- 
minarios y cursos de formación, y la OMS insiste en que la formación tiene una función impor- 

tante que cumplir en el programa de salud de los trabajadores. 

Algunos delegados han aludido a la investigación, a la que la OMS concede especial impor- 
tancia. Pero la investigación es cara y, debido a la escasez de fondos, la Organización pre- 
fiere atenerse a la labor que se realiza en centros que reúnen las condiciones adecuadas. A 
este respecto, el delegado de Francia se ha referido a la investigación sobre los aspectos 
psicológicos y médicos del paro. Hay un centro en Francia que ha realizado muchas investiga- 
ciones sobre este tema, por lo que se le va a nombrar centro colaborador de la OMS. También 
están llevándose a cabo investigaciones en la URSS, en los Estados Unidos de Amériсa y en mu- 
chos países europeos. La OMS seguirá fomentando el intercambio de información y la partici- 
pacióп en estas labores. 

En relación con la cuestión suscitada por el delegado de Senegal sobre las recomendacio- 
nes para establecer normas y métodos, es de esperar que se aprueben recomendaciones firmes. 

La OMS alentará a los Estados Miembros a que promulguen leyes sanitarias más completas y a que 

apliquen una política nacional mejor estructurada en todo lo relativo a la salud de los traba- 
jadores. 

Uno de los aspectos más importantes es el de la cooperación entre la OMS y la OIT. El 

delegado de Egipto se ha referido a la falta de cooperación entre las autoridades sanitarias 

y las laborales tanto en el plano nacional como internacional. En su opinión, la dificultad 
mayor se da en el ámbito nacional; el Director General confía en que se establezcan relacio- 
nes más estrechas entre los ministerios que se ocupan de distintos aspectos de la salud de los 

trabajadores. En el ámbito internacional, el representante de la OIT se ha referido a la exce- 

lente cooperación entre la OIT y la OMS. En el sexto párrafo de la página 98 de las Actas Re- 
sumidas de la 67a reunión del Consejo Ejecutivo (documento ЕВ67/1981/REС/2) se encuentra una 
explicación detallada de los propósitos de la OMS en lo que se refiere a la elaboración de me- 
didas y estrategias al respecto en el bienio próximo. Aunque es difícil hacer consignaciones 
presupuestarias en este momento, la Organización tiene presente este problema. 
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El personal de la OMS está trabajando con gran ahínco para aplicar las partes fundamenta- 

les del programa de salud de los trabajadores, en vista de su importancia para el desarrollo 

de la mayoría de los Estados Miembros. 

En cuanto a la observación hecha por el delegado de Bahamas, el orador confirma que seria 

muy beneficioso para la salud de los trabajadores que las oficinas regionales complieran una 

función más activa en el reforzamiento de los programas de salud de los trabajadores, fomentan - 

do su integración dentro de la atención primaria de salud y atribuyéndoles una función más im- 

portante en la estrategia general de salud en el ámbito regional. 

El delegado de la India ha pedido que se edite un manual. Su propuesta se tomará en con- 

sideración. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, 31 contestar al delegado de la 

India, dice que la disminución de cerca de US $200 000 en los fondos extrapresupuestarios se 

refiere a un proyecto del PNUD. En este momento se está elaborando el próximo ciclo de plani- 

ficación y no ha sido posible incluir esta partida. Los fondos estaban destinados a un proyec- 

to de higiene del trabajo en Birmania, gracias al cual se están estableciendo servicios de hi- 

giene del trabajo en una zona recientemente industrializada, como parte de un programa integra - 

do de salud. No obstante, el orador confía en que en el ejercicio de 1982 -1983 estén disponi- 

bles los fondos procedentes del PNUD. 

La disminución de US $51 500 en los fondos ordinarios proviene de unas pequeñas reduccio- 

nes en el presupuesto para Mongolia y Sri Lanka, debidas a que han disminuido las necesidades 

de estos paises. 

El Dr. DEL CID, Subdirector General, Oficina Regional para las Américas, en respuesta al 

delegado de Cuba,dice que tanto al debatirse el tema de la salud de los trabajadores en la Re- 

gión de las Américas como a lo largo de las discusiones técnicas de 1977 sobre seguridad social, 

se hizo hincapié en la importancia de la coordinación entre los ministerios de salud y de tra- 

bajo, a fin de integrar las actividades en el sistema sanitario general. La OMS ha coordinado 

algunas actividades generales. El delegado de Cuba ha subrayado que, en los próximos decenios, 

será inconcebible una atención primaria de salud qué no incluya la salud de los trabajadores; 

el orador suscribe plenamente esta observación. El programa 3.1.0 - Planificación del progra- 

ma y actividades generales - y el programa 3.1.2 - Atención primaria de salud - son pruebas 

de la importancia de la seguridad social para la atención primaria de salud. El párrafo 12 de 

la parte expositiva del programa 3.1.2 dice: "En la Región de las Américas, el plan de acción 

abarca la determinación de los diversos niveles de atención y su contenido, y el establecimien- 

to de las necesidades orgánicas para cada nivel. Se hará particular hincapié en la tecnología 

y el contenido de la atención en el primer escalón. Los demás servicios se organizarán con mi- 

ras a los siguientes fines: conseguir que la totalidad de la población tenga igual acceso a 

los mismos; coordinar la prestación de los servicios de salud a cargo de los diferentes orga- 

nismos que constituyen el sector sanitario, en particular los ministerios de salud y los siste- 

mas de seguridad social ". 

Si se quiere alcanzar el objetivo de salud para todos en el año 2000, no se puede ignorar 

la salud de los trabajadores. En la Región de las Américas la seguridad social, que es compe- 

tencia del Ministerio de Trabajo, abarca más del 50% de la población, en especial en lo relati- 

vo a servicios médicos. El Director General Adjunto se ha referido a la dificultad de coordi- 

nar estas actividades porque son de la competencia de dos ministerios distintos. Sin embargo, 

a la vista de las resoluciones aprobadas y de la obligación que existe de atender a este grupo 

concreto de población, es preciso intensificar los esfuerzos en la esfera de la planificación 

al igual que en la de la atención primaria de salud, razón por la cual se han aumentado los fondos 

para el bienio próximo. Es preciso reconocer que en la Región de las Américas hay muy pocos 
recursos que pueden aplicarse a la salud de la trabajadores y que, además, proceden de fuentes 
extrapresupuestarias. Los donantes han aportado fondos para proyectos de higiene del trabajo, 

que versan concretamente en la higiene del medio, dándose especial importancia a la protección 

contra las radiaciones. 

Dada la importancia del tema, conviene preocuparse más de la coordinación de actividades 
entre los ministerios de salud y de trabajo, en especial en lo que se refiere a la salud de los 

trabajadores. Se ha tomado nota de las observaciones hechas durante el debate y se informará 
en consecuencia a los órganos rectores de la OPS. 
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Asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación (programa 3.1.4) 

Tecnología apropiada para la salud (programa 3.1.5) 

Investigaciones sobre servicios de salud (programa 3.1.6) 

El Dr. KYONG -SHIK CHANG (República de Corea) dice que la invalidez constituye un grave 
problema en su país, donde el número de inválidos, cercano al millón, constituye cerca del 
2,9% de la población. En muchos paises hay normas jurídicas que protegen a los inválidos y 
hacen más llevadera su existencia, pero en la mayoría de los paises en desarrollo se han he- 
cho escasos adelantos en esta materia. 

En relación con el Año Internacional de los Impedidos, los medios de comunicación de la 

República de Corea tratan con especial interés el problema de los inválidos y están haciéndo- 
se esfuerzos por procurarles mejores servicios. El Gobierno está a punto de dictar una ley 
que regulará la prevención y detección precoz de la invalidez, la realización de estudios y 
censos periódicos, la rehabilitación médica, la enseñanza de oficios y el empleo, el suminis- 
tro de equipos especiales, el establecimiento de instituciones benéficas y de rehabilitación 
y el uso de los servicios públicos. Los programas existentes suponen únicamente un primer pa- 
so en este camino, en el que la República de Corea espera poder colaborar con la OMS. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia), refiriéndose al programa 3.1.4, dice que Checoslovaquia • 
ha establecido un sistema de asistencia a los ancianos que ha resultado ser muy eficaz. Cada 
distrito médico proporciona enfermeras y otro personal especializado en la asistencia a los 

ancianos, y se han organizado cursos de formación. En Checoslovaquia hay un instituto espe- 
cializado en asistencia a los ancianos que podría convertirse en un centro colaborador de la 

OMS. 

Con relación al programa 3.1.6 (Investigaciones sobre servicios de salud), la oradora ob- 
serva que, al parecer, no se han asignado fondos presupuestarios a pesar de la amplitud del 
programa en la Región Europea, que incluye el establecimiento de un grupo de trabajo. Se pre- 
gunta si lo que se pretende es recurrir â los fondos de los propios Estados Miembros o a los 

fondos previstos en las actividades globales e interregionales para la investigación de servi- 
cios de salud en la Región europea. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que deben ponerse de relieve los aspectos sociales, económi- 
cos y familiares de la rehabilitación integral, y no solamente los físicos. La aportación de 
la familia al proceso de rehabilitación es esencial. 

Es importante la cooperación internacional para la formación de personal y el intercam- 
bio de información y tecnología, en especial en el campo de las prótesis, que cuenta con esca- 

so personal, sobre todo en los países en desarrollo. La prescripción de prótesis resulta inú- 
til cuando no se tiene un concepto claro de la rehabilitación. 

El orador llama también la atención sobre la importancia de la prevención. La poliomie- 
litis, que es epidémica en muchas partes del mundo, supone la existencia de una gran cantidad 
de niños que necesitan ser rehabilitados. En la esfera de la salud de los trabajadores hay 
un problema de invalidez ocasionado por enfermedades profesionales, por ejemplo, la silicosis. 

Por último, el orador inquiere si está en lo cierto al haber entendido que el punto 24 
del orden del día ofrece a la Comisión la posibilidad de debatir los aspectos estrictamente 
técnicos de los programas que ahora está examinando desde un punto de vista presupuestario. 
De ser así, quizá los miembros de la Comisión debieran abstenerse por ahora de plantear cues- 
tiones técnicas, para hacerlo posteriormente, al tratar el punto 24 del orden del día. 

El PRESIDENTE explica que, por supuesto, al examinar los programas no es posible separar 
por entero los aspectos presupuestarios de los técnicos. Es lógico que en el actual debate 
se planteen cuestiones técnicas que la Comisión desee examinar. El punto 24 se ha incluido 
en el orden del día para dar a la Comisión la oportunidad de estudiar estos asuntos más ade- 
lante. En ocasiones anteriores también se ha incluido un punto análogo en el orden del día 
de la Comisión cuando ésta examinaba el proyecto de presupuesto por programas. 
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El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) acoge con satisfacción el activo programa pro- 
puesto por la Organización para la asistencia a los ancianos, pues significa un avance impor- 
tante con el que se atiende la preocupación creciente que se manifiesta en muchos países por 

este problema. El envejecimiento de las poblaciones del mundo refleja los éxitos alcanzados en 
la investigación bíomédica y los adelantos en la asistencia sanitaria. Corresponde a la OMS 

gran parte del mérito en estos progresos, puesto que sus programas han coadyuvado a prolongar 

la duración de la vida en casi todos los países. 

Por desgracia, en el programa propuesto no se ha incluido a la investigación. Atender úni- 

camente a los aspectos sociales y económicos no basta para que los paises puedan resolver de mo- 

do eficaz los problemas que plantea el envejecimiento de sus poblaciones. Es preciso proseguir 

las investigaciones en campos como la nutrición, la inmunología y los trastornos cardiovascula- 

res, respiratorios y neurológicos. También es importante cerciorarse de que todos los países 

tienen acceso a los resultados de estas investigaciones y pueden aplicarlos. De no establecerse 
un fundamento adecuado para la investigación, se reducirán las posibilidades de alcanzar el ob- 
jetivo de salud para todos en el año 2000. 

La delegación de los Estados Unidos confía en que la OMS intentará convencer a los países 

Miembros de que la investigación sobre el envejecimiento es un asunto prioritario. Los Estados 

Unidos colaborarán en esa tarea en todas las formas posibles. Todavía queda mucho por hacer pa- 

ra poder elaborar programas eficaces que signifiquen beneficios reales para una población mun- 
dial creciente en proceso de envejecimiento. 

El Dr. BAJA) (India) dice que la mejor manera de prestar atención sanitaria a los ancianos, 

prevenir la invalidez y fomentar la rehabilitación, consiste en implantar un sistema de familia 

unida - aspecto éste en que el Occidente tiene mucho que aprender del Oriente. Cuando las fa- 

milias permanecen unidas, las personas de edad pueden ocuparse de los niños pequeños y ayudar en 
las tareas del hogar mientras los sostenes de la familia trabajan fuera. Además, los niños pue- 

den ayudar a los ancianos a moverse y evitar accidentes. El sistema de familia unida podría 

servir de proyecto experimental en relación con el tipo de investigaciones propuestas por elde- 
legado de los Estados Unidos. 

Con respecto al párrafo 12 del programa 3.1.5, solicita información más detallada sobre los 

aspectos comprendidos en los servicios básicos de radiología, y sobre los criterios de selección 
de los países que han de incluirse en el programa. 

En el párrafo 13 del programa 3.1.6 se dice que se apoyarán las investigaciones sobre ser- 

vicios de salud en áreas prioritarias de interés nacional y regional en la Región de Asia Sudo- 

riental; pregunta si algunas de esas áreas ya han sido identificadas. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático), refiriéndose al párrafo 81 del documento EВ67/1981/REС/3, 
pregunta qué definición de vejez se ha adoptado con respecto al plan de acción para el progra- 

ma 3.1.4; es necesario conocer esa definición a fin de identificar los países que se verán bene- 

ficiados. Para la mayoría de los países en desarrollo, será más apropiada una definición que 
tenga en cuenta la situación sociocultural prevalente. Pregunta también por qué la prevención 

de los accidentes del tráfico, que afectan a todas las edades, se ha incluido en el programa de 
asistencia a los ancianos, prevención de la invalidez y rehabilitación. Tal vez fuera más con- 

veniente incluirla en el programa de salud de los trabajadores. 

El Dr. BULLA (Rumania) dice que la tecnología apropiada para la salud es necesaria no sólo 

a nivel periférico, sino también en los niveles intermedio e incluso central, a fin de evitar 
que se derroche el dinero en beneficio de unos pocos. Es de lamentar que no se disponga de in- 

formación sobre la сuantia total de los fondos asignados a ese importante componente de la sa- 

lud para todos. Es necesario hacer mayor hincapié en la expansión de la tecnología apropiada 

en distintos terrenos, que van desde las técnicas de laboratorio, los reactivos y la cadena fría 
hasta la higiene del medio y los alimentos. Como a menudo se requieren estudios muy completos 
para establecer una tecnología apropiada, sugiere que se haga un inventario de la amplia gama 

de innovaciones, invenciones y licencias existentes y olvidadas que permita una recuperación 
eficaz. 

El Dr. ARAUJO (Cuba) considera que los problemas de la asistencia sanitaria a las personas 

de edad tienen repercusiones socioeconómicas y culturales independientemente de los aspectos 
puramente médicos. La proporción de la población mundial mayor de 60 años va en aumento, y la 
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administración de los servicios de salud debe ser planificada en consonancia con esta tendencia. 

La vejez no es una enfermedad, y los cambios iniciados en la concepción prosiguen su ritmo - que 

es diferente en cada ser humano - a lo larga de la vida. Aunque la cifra es arbitraria, su de- 

legación acepta el límite de 60 años que la OMS ha propuesto como comienzo de la vejez; es ésta 

una edad en que las personas son por lo general más vulnerables a las enfermedades cardiovascu- 

lares y cerebrovasculares, a los trastornos mentales y al cáncer - dolencias que si bien co- 

mienzan en periodos anteriores, progresan insidiosamente después de los 60 años. Por otra par- 

te, los accidentes y las caídas en el hogar producen fracturas que llevan a la fragilidad del 

anciano, lo cual obliga a incrementar las medidas profilácticas con respecto al medio ambiente 

y la locomoción. 

En Cuba, la proporción actual de habitantes mayores de 65 años es de 6,9% y se espera que 

alcance el 8% en 1985; la expectativa de vida al nacer es de 73,5 años para las mujeres y 70,3 

años para los varones. Existen en el país 64 hogares de ancianos con 7500 plazas, en los que 

se brinda asistencia médica y social a quienes por carecer de apoyo familiar tienen necesidad 

de instituciones de este tipo. En los últimos años se ha iniciado una política tendente a crear 

hogares diurnos donde los ancianos permanecen durante el día, para regresar en horas de la no- 

che a dormir a su domicilio. Se garantiza igualmente un servicio de atención médica domicilia- 
ria que permite a todo anciano recibir la visita en su hogar del médico del policlinico Local, 

asi como un servicio de vacunación antitetánica. 
La política actual consiste en incrementar el número de unidades geriátricas y la calidad, 

de la atención médica y social, fomentar los cursos de formación para personal médico y paramé- 
dico, y realizar encuestas sobre morbilidad de enfermedades crónicas e investigaciones sobre nu- 

trición, género de vida y características psicológicas de los ancianos. 

En relación con las diversas actividades auspiciadas por las Naciones Unidas para 1982, de- 

be tenerse presente que en el mundo cambiante de hoy, en el que la explosión demográfica, la ur- 

banización creciente y la tendencia a la desintegración de la familia va imponiendo nuevas moda- 
lidades de vida y nuevas exigencias, el concepto de ancianidad también se va modificando. Cada 
vez es mayor el número de personas que llegan a la edad de la jubilación sin estar preparadas orgá- 

nica ni psicológicamenté para interrumpir su vida laboral; es preciso reconocer que la permanen- 
cia del hombre en el trabajo - en ocasiones reduciendo el horario o modificando las normas - 

coadyuva al bienestar del ser humano, que sigue siendo feliz mientras se siente útil, y comien- 
za realmente a morir cuando se le hace sentir que es un estorbo y se le deja marginado. A me- 
dida que aumenta el promedio de edad de los habitantes de un país, deben estudiarse nuevos limi- 
tes para la jubilación, asi como nuevas formas de trabajo que permitan utilizar racionalmente 
las capacidades residuales. 

La salud de las personas de edad no debe hacerse depender solamente del buen funcionamien- 
to de su organismo y de su intelecto; debe darse importancia a los factores sociales básicos, 
tales como la garantía de un empleo adecuado o una jubilación decorosa, vivienda y medios de 

transporte adecuados, y posibilidades de recreo apropiado, en armonía con los intereses e incli- 
naciones del individuo. La meta debe ser mejorar las condiciones de vida, garantizar el libre 
acceso a la atención médica en todos sus niveles, y preservar la dignidad humana. 

Su delegación está de acuerdo en que, si bien arbitrario, el límite de 60 años es acepta - 
ble como comienzo de la vejez, pudiendo establecerse el de la senilidad a partir de los 75 años 
y el de la longevidad después de los 90. La educación sanitaria tendente a prolongar la vida 
activa de la población debe iniciarse en forma de campañas nacionales contra el hábito de fumar, 
la obesidad y la vida sedentaria. En las investigaciones geriátricas internacionales debe atri- 
buirse prioridad a los proyectos encaminados a identificar los hábitos que conducen a la longe- 
vidad, así como a los estudios transculturales que ayuden a precisar la influencia de los fac- 
tores climáticos, nutritivos, laborales y psicológicos en la preservación y mantenimiento de la 

salud de los ancianos. En un mundo caracterizado por el avance de la revolución científica y 
tecnológica, es preciso que los países más desarrollados ayuden a los demás poniendo a disposi- 
ción de estos últimos los recursos que puedan ser útiles para prolongar la vida, mediante el in- 
tercambio de experiencias e información y la prestación de ayuda especializada. La convocato- 
ria para 1982 de la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento permitirá 
sin duda profundizar el estudio de los diversos aspectos que contribuirán a garantizar el bien- 
estar y la felicidad de los ancianos del mundo. 

El Dr. CHARBONNEAU (Francia) está de acuerdo con el delegado del Yemen Democrático; resul- 
ta confuso incluir bajo un mismo epígrafe temas tan diferentes como la asistencia a los ancia- 
nos, la prevención de la invalidez y los accidentes del tráfico. Quizá sea preferible considerar, 
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en primer lugar, la prevención de la invalidez (provocada ya sea por la edad, la enfermedad o 

un accidente) y en segundo lugar, la asistencia a las personas impedidas o dependientes. 

Una proporción muy alta de la población de Francia está constituida por ancianos, y en 

los últimos años el Gobierno ha procurado encontrar soluciones al problema. Existen dos cri- 

terios principales. El primero consiste en una política que permita a los ancianos continuar 

su vida en el hogar. La finalidad es prestar asistencia médica y financiera a quienes carecen 

de una pensión, así como poner a su disposición ayudas y centros de tipo familiar y diversos 

servicios que les permitan permanecer activos y en contacto con la vida. El segundo criterio 

es de carácter institucional: cualesquiera otras medidas que puedan adoptarse, las institu- 

ciones serán siempre necesarias, no sólo para los ancianos sin familia, sino para todos aque- 

llos que, con abstracción de su edad, han perdido su independencia como resultado de algún 

tipo de incapacidad. 

El Dr. LEPPO (Finlancia) dice que, como han señalado el Consejo Ejecutivo y los oradores 

precedentes, el programa 3.1.4 (Asistencia a los ancianos, prevenсióп de la invalidez y reha- 

bilitación) es muy heterogéneo. En realidad, es imposible identificar los sectores correspon- 

dientes a los diversos programas. Los componentes relativos a la asistencia a los ancianos, 

la prevención de la invalidez y la rehabilitación, y la prevención de los accidentes del trá- 

fico en carretera deberían establecerse separadamente en los próximos documentos de presupues- 

to por programa a fin de facilitar su análisis. 

Su delegación acoge con beneplácito el programa de prevenсióп de los accidentes del trá- 

fico en carretera (mencionado en el párrafo 11 del programa 3.1.4), pero considera que debe 

prepararse un informe completo sobre el tema. En particular, dada la escasez de fondos ha de 

procederse con cautela a la hora de ampliar el programa para que incluya otros accidentes. 

De todos modos, de incluirse otros accidentes, será preciso efectuar un análisis exhautivo de 

la política y establecer un programa claramente definido. Advierte que también se mencionan 

los accidentes del tráfico en el párrafo 17 del programa 5.1.3 (Identificación y eliminación 

de los riesgos relacionados con el medio). Quizá la Secretaria estime oportuno dar una expli- 

cación sobre esa aparente incoherencia, e indicar cuál es la suma total asignada a la preven- 

ción de los accidentes del tráfico en carretera. 

El Dr. IBRAHIM (Egipto), refiriéndose al programa 3.1.4, dice que el difícil proceso de 

rehabilitación no debe concebirse en términos puramente médicos; presenta también aspectos 

sociales, psicológicos, profesionales y educativos. Convendría saber si el manual propuesto 

satisfará todas las necesidades de los impedidos, y de qué manera. Las actividades a que se 

refiere el párrafo 9 son muy vagas. Además, en el párrafo siguiente relativo a la evaluación 

del manual de capacitación, no se indica el periodo de tiempo después del cual seria posible 

esa evaluación; un periodo de por lo menos 3 a 5 años parece razonable. 

El Dr. EL GAMAL (Egipto), refiriéndose al programa 3.1.5, dice que los dos aspectos prin- 

cipales de la tecnología apropiada para la salud tienen que ver con los servicios de labora- 

torio y de radiología. Su delegación apoya firmemente el establecimiento de servicios efica- 

ces de laboratorio de salud pública de primera linea, teniendo en cuenta las limitaciones que 

imponen las necesidades y capacidades a ese nivel. 

Por otra parte, hay que proceder con mucha cautela al dotar a las instalaciones sanita- 

rias de primera linea de tecnología radiológica. En primer término, se requiere un complejo 

nivel de servicios curativos para que los resultados de los servicios radiológicos puedan ser 

de utilidad; en la primera linea no se dispone de esos servicios terapéuticos, de modo que el 

esfuerzo bien podría ser en vano. En segundo término, la utilización de dispositivos radio- 

lógicos requiere una cierta protección para el trabajador sanitario y el paciente; estas me- 

didas de protección no suelen aplicarse en los países en desarrollo, por lo que la utilización 

de equipo radiológico en la primera línea podría resultar peligrosa. En tercer lugar, el 

equipo suministrado a los servicios básicos de radiología de algunos países, incluido Egipto, 

es anticuado y bastante primitido. En el párrafo 12 se menciona la ampliación del programa 

de servicios básicos de radiología para incluir en é1 a Egipto; en efecto, se han realizado 

a ese respecto algunos trabajos en una de las universidades de Egipto, pero el Ministerio de 

Salud no es favorable al programa. Por todas estas razones, su delegación considera que el 

programa debe revisarse o, mejor aún, suprimirse. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 


