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11a SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. N. N. VOHRA (India) 

1. TERCER INFORME DE LA COMISION В (documento А35/39) 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión B(documeпto A35/39). 

Se adopta el informe. 

2. COLABORACION CON EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 40 del orden del dia. 

Asistencia sanitaria a las personas de edad (Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982: 

Punto 40.5 del orden del dia (documento ЕB69 /1982 /REС /1, resolución EВ69.R25 y Anexo 12) 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la Asamblea Mundial de las 

Naciones Unidas sobre el Envejecimiento debe celebrarse en Viena del 26 de julio al 6 de agos- 
to de 1982. En su 69a reunión, el Consejo Ejecutivo examinó el informe del Director General 
sobre los preparativos para ese acontecimiento, que figura en el Anexo 12 del documento 
ЕВ69/1982/RЕС/1. Los miembros del Consejo mantuvieron firmemente el criterio de que entre las 

cuestiones tratadas en la Asamblea Mundial deben figurar ampliamente la asistencia sanitaria 
y los servicios de salud para las personas de edad. La resolución EВ69.R25 contiene un pro- 
yecto de resolución a ese efecto, cuya adopción recomienda el Consejo a la Asamblea de la Salud. 

El Director Regional para Europa, que está encargado de coordinar todos los preparativos 
de la OMS para la Asamblea Mundial, informó al Consejo acerca de su estrecha colaboración con 
el Secretario General de esa Asamblea. La campaña de información pública realizada conjunta - 
mente por la OMS y el Secretario General es un ejemplo de las actividades e iniciativas que 
se mencionan en el preámbulo del proyecto de resolución; la salud de las personas de edad es 
el tema del Día Mundial de la Salud en 1982, con el lema "Remozar la vejez ". Prosiguen dichos 
esfuerzos en colaboración para mentener una actitud pública positiva respecto del envejeci- 
miento, y en el párrafo 1.2) del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista se 

expresa la esperanza de que se mantengan los mecanismos internacionales de coordinación esta- 
blecidos al preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento a fin de que faciliten la 

aplicación del plan de acción que se derivará de la Asamblea Mundial. 
El Consejo reconoció la importancia de las reuniones preparatorias intergubernamentales 

en las regiones, y el Director Regional para el Pacifico Occidental bosquejó el plan regional 
de acción elaborado en la reunión de Manila de la Comisión Económica y Social de las Naciones 
Unidas para Asia y el Pacifico. El párrafo 1.3) de la parte dispositiva del proyecto de reso- 

lución que la Comisión tiene ante si, tiende a asegurar la futura cooperación de la OMS con 

todas las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas. También se informó al Con- 

sejo acerca de las reuniones preparatorias regionales análogas que convocaron las Comisiones 
Económicas para Africa, América Latina y Europa. 

Por otra parte, el Consejo recibió un informe del Comité Ejecutivo de la OPS sobre la 

identificación de las personas de edad como grupo especial dentro de su estrategia regional 

de salud para todos. Reconociendo la importancia de prestar una especial atención a las per- 

sonas de edad, el Consejo pide, por consiguiente, en el párrafo 1.6) de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución, que en los informes a las futuras Asambleas de la Salud acerca de 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos se tenga en cuenta 1s situación de 

estas personas. 

También se dio cuenta al Consejo de que la OMS ha participado en las dos primeras reunio- 

nes del Comité Consultivo, compuesto por 22 delegaciones nacionales, celebradas para planear la 

Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. En la segunda, se examinó la conveniencia de formu- 

lar una declaración sobre las personas de edad. El Consejo mostró interés por el asunto, y se 

le comunicó que en el número de febrero marzo de Salud Mundial aparece una declaración del Di- 

rector General para Europa relativa a los 10 principios que podrían servir de base para una 
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política en la materia. Agrega entre paréntesis que, después de la 69a reunión del Consejo, 

la Organización se ha hecho representar también en la tercera y última reunión del Comité Con- 

sultivo, en la cual se redactó un plan de acción que se distribuirá a todos Estados Miembros 

de las Naciones Unidas a mediados de junio de 1982; ese documento pone de relieve que las cues- 

tiones sanitarias serán probablemente objeto de gran interés para los paises tanto desarrolla- 

dos como en desarrollo, y recomienda mecanismos de aplicación, en particular por lo que respec- 

ta a la cooperación técnica. 
Los miembros del Consejo Ejecutivo mencionaron también el esfuerzo realizado para desarro- 

llar el programa mundial de la Organización sobre asistencia a las personas de edad, y en par- 

ticular la necesidad de efectuar investigaciones acerca del envejecimiento, tema que el Comité 

Consultivo de Investigaciones Médicas examinó en su 23а reunión, celebrada en octubre de 1981. 

Es de esperar que el plan de acción que se derive de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 

to incluya medidas en relación con la demencia senil - una de las enfermedades de la senectud 

más devastadoras, costosas y extendidas - y con una política de investigaciones orientada a 

ese efecto. 

En su Nota Verbal distribuida el 15 de abril de 1982, el Director General comunicó a los 

Estados Miembros el texto de la resolución Eв69.R25, que actualmente la Comisión tiene ante si. 

Las actividades preparatorias de la OMS con miras a la Asamblea Mundial se han desarrolla - 

do en estrecha cooperación con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, 

en especial la OIT, la UNESCO, el PNUD y el FNUAP, que se espera estén representados al más al- 

to nivel. El 3 de mayo de 1982, el Secretario General de las Naciones Unidas cursó a los Esta- 

dos Miembros las invitaciones para la Asamblea Mundial. Se calcula un total de 2200 partici- 

pantes. 

Se ha establecido un fondo de depósito de las Naciones Unidas, y hasta la fecha la cifra 

total de aportaciones asciende a unos US$ 840 000. Esta suma se está invirtiendo ya en apoyo 

de las actividades preparatorias, pero de conformidad con la resolución 3630 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el Secretario General está facultado para usar ese fondo, des- 

pués de la Asamblea Mundial, para fines de apoyo a los programas de cooperación técnica en los 

Estados Miembros. 
En la actualidad funcionan 46 comités nacionales creados para preparar la Asamblea Mundial 

sobre el Envejecimiento. El proyecto de plan de acción incluye la recomendación de que los go- 
biernos mantengan los mecanismos preparatorios establecidos en el plano nacional con miras a 

la aplicación subsiguiente del plan de acción. 

Al terminar su intervención, señala dos aspectos sobresalientes del proyecto de resolución 
que la Comisión tiene ante si. Se refiere el primero a la especial necesidad de la participa- 

ción de todos los sectores del desarrollo económico y social en la solución de los problemas 
de asistencia sanitaria a las personas de edad. El segundo es la petición de que los Estados 

Miembros tomen medidas para lograr que en sus aportaciones nacionales a la Asamblea Mundial so- 
bre el Envejecimiento se preste la debida atención a los problemas de salud planteados por la 

senectud. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, observa que muchos delegados han expresado 

ya el interés de sus gobiernos por el programa de asistencia a las personas de edad y por la 

Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento al presentar sus declaraciones 
nacionales, así como en relación con el punto del orden del día relativo a las investigaciones 
biomédiсas y sobre servicios de salud. En consecuencia, la Comisión acogerá complacida cuan- 
tos nuevos datos actualizados se le comuniquen sobre los preparativos que se hacen en las re- 

giones, junto con la Sede. 

La OMS ha participado en todas las reuniones preparatorias, organizadas por las Naciones 
Unidas, de las comisiones económicas regionales. Probablemente ofrece un especial interés pa- 
ra los miembros de Africa la resolución adoptada en Trípoli, en abril de 1982, por la Conferen- 
cia de Ministros de la Comisión Económica para Africa, en la que se invita a los organismos 
multilaterales de ayuda a que estudien la posibilidad de prestar asistencia a los gobiernos 
africanos en la elaboración de sus programas sobre el envejecimiento y las personas de edad, 

con especifica referencia al plan de acción para Africa, cuyo proyecto se redactó еn AddisAbeba, 
en marzo de 1982. 

Ha habido una amplia participación nacional en la celebración del Da Mundial de la Salud, 

con el lema "Remozar la vejez "; esta oportunidad ha sido muy favorable para promover una mayor 
conciencia respecto de los problemas que intervienen en el envejecimiento, así como para 
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facilitar a los Estados Miembros un avance de información sobre los temas que se eхaminarán en 
la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El Secretario General de la Asamblea Mundial que - 
dó muy impresionado por la elevada prioridad que se concede a la asistencia sanitaria de las 
personas de edad en el contexto de la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

La primera reunión regional sobre el envejecimiento celebrada fuera de Europa tuvo lugar 
en la Región del Pacífico Occidental en 1981. Además, el Director Regional para las Américas 
ha presentado a los Estados Miembros una propuesta invitándoles a colaborar en el desarrollo de 
la investigación epidemiológica como base para unas políticas sanitarias racionales destinadas 
a las personas de edad en América Latina. Por otra parte, la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental ha preparado un volumen considerable de documentos de información pública en árabe. La 
Oficina Regional para Europa desea expresar su especial reconocimiento al Gobierno del Reino 
Unido por el lanzamiento internacional del Día Mundial de la Salud en 1982, y a otros muchos 
Estados Miembros de todas las regiones por el apoyo prestado con la publicidad del lema. 

El Sr..KERRIGAN, Secretario General de la Samblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Envejecimiento, haciendo uso de la palabra por invitación del Presidente, explica los objetivos 
de la Asamblea Mundial que será la 15a de una serie de conferencias importantes celebradas por 
las Naciones Unidas sobre temas de trascendencia mundial y que tienen por objeto promover un ma- 
yor conocimiento de las repercusiones de los cambios demográficos masivos que afectan a la po- 
blación tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo. 

El largo procedimiento preparatorio, que ha entrañado una serie de reuniones regionales, 
encuentros técnicos con expertos y diversas reuniones del Comité Consultivo establecido por la 
Asamblea General, está ahora casi terminado. Ha habido también consultas con organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, que desde el comienzo han proporcionado un apoyo profesional y 

técnico sumamente importante. 

La OMS es el organismo con el que más se ha contado en esa fase inicial; de hecho, su asis- 
tencia ha sido prácticamente indispensable y seguirá siéndolo. La Oficina Regional para Europa, 
con su mandato mundial en asuntos de envejecimiento, ha estado desde el inicio estrechamente 
asociada con los preparativos de la Asamblea Mundial y la OMS ha aportado una gran ayuda con la 
publicidad que ha dado al tema en todo el mundo al dedicar el Día Mundial de la Salud de 1982 
al envejecimiento y al consagrar un excelente número de Salud Mundial a esta cuestión. Esoses- 
fuerzos se han apreciado en lo que valen y se espera que en las actividades de seguimiento se 

establezca una fructífera cooperación. 
La salud y el envejecimiento son conceptos cada vez más relacionados. El doble fenómeno 

del envejecimiento masivo y progresivo de las sociedades y el aumento cada vez mayor de la es- 
peranza de vida individual en todo el mundo constituyen pruebas convincentes de los logros im- 

presionantes de las actividades públicas de atención y prevención sanitarias en los planos na- 
cional e internacional y de la limitación o erradicación de enfermedades endémicas y epidémicas 
en todo el mundo, en gran parte debido a la ardua labor de la OMS y de sus múltiples organiza- 
ciones asociadas. Esos logros representan un triunfo claro e indiscutible en medio de tantos 
contratiempos, desilusiones y esperanzas no realizadas del empeño internacional en pro del de- 

sarrollo. Como resultado de ello, en todo el mundo la vida es más larga que en ninguna etapa 
anterior, tendencia claramente visible en los países desarrollados y que inevitablemente se ex- 

tenderá también a las partes menos desarrolladas del mundo en un periodo relativamente corto de 
tiempo. En consecuencia, la "edad del envejecimiento" no es solo un triunfo; es también un re- 

to y, en cierta medida, un problema sociopolítico cada día más agudo. 

Si la extensión de la vida humana y de la esperanza de vida ha sido siempre uno de los 

anhelos fundamentales de la humanidad y si ahora se está alcanzando los límites biológicos de 

ese eterno sueño, cabe preguntarse por qué se han de plantear problemas, sea para el individuo 

que envejece, sea para las sociedades que han alcanzado esa meta, y por qué es necesaria, en 

realidad, una Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. El problema y el reto en é1 implícito 

se resumen en el lema que la OMS había elegido tan adecuadamente para la ocasión: "Remozar la 

vejez ". La batalla para alcanzar esa meta es constante y sigue siendo una tarea inacabada, 

especialmente en las regiones más pobres del mundo. Sin embargo, incluso en ellas - o quizá 

especialmente en ellas - la pregunta esencial sigue siendo: tpor qué se ha de remozar la ve- 

jez cuando la vida es invivible y por qué se ha de alargar una existencia ya penosa sin la po- 

sibilidad de aportarle al menos cierta alegría, seguridad material y dignidad personal? En 

otras partes del mundo, la pregunta correspondiente es si una persona debe lucha por vivir 
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más tiempo, cuando la longevidad sólo significa una seguridad material, pero una existencia por 

lo demás estéril, marginal e inútil. 

Con relación a estas preguntas, al reto al que la Asamblea Mundial - y las actividades y 

programas que puedan emanar de ella - debe tratar de responder será el logro de una vida para 

todos los seres humanos no sólo más larga, sino también mejor y más agradable; ése es el autén- 

tico significado de remozar la vejez. De otro modo, el cometido común se cumplirásólo a medias. 

El orador está seguro de que en ese nuevo empeño, la OMS seguirá desempeñando el papel des- 

tacado que ha desempeñado en los últimos cuatro decenios. La definición de "salud" que se da 

en el preámbulo de la Constitución de la Organización es lo suficientemente amplia para servir 

de base al desempeño de esa función dirigente, puesto que la salud se interpreta no solamente 

como la ausencia de enfermedades sino como un estado de completo bienestar físico, mental y so- 

cial. Los objetivos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento están manifiestamente en 

armonía con esa definición amplia. La Asamblea Mundial será una ocasión para examinar el al- 

cance y las consecuencias del envejecimiento de las sociedades de todo el mundo, los problemas 

y las oport 'inidades que entraña y las medidas que habrá de adoptar para garantizar el bienestar 

de las sociedades que envejecen y de los millones de ancianos que deben tener en sus últimos 

años ánimo, seguridad y un sentido de participación. 

La Secretarla de las Naciones Unidas encargada de la Asamblea Mundial sobre el Envejeci- 

miento ha llegado ahora a una etapa nuy avanzada de preparación de la reunión de Viena y lo que 

ha aprendido con respecto al interés mundial por el acontecimiento es ciertamente muy alenta- 

dor. En todas las etapas ha habido un grado hasta cierto punto inesperado de interés, volun- 

tad y anhelo de participar. El orador confía, por lo tanto, no sólo en que la • Asamblea Mundial 

atraerá a un gran número de participantes de todo el mundo, sino también en que muchos pafses 

estarán representados por delegados de alto rango. Naturalmente, se espera que la calidad del 

evento esté realzada por la asistencia de miembros de la profesión médica y otros delegados que 

ya han participado en la primera etapa de la misión común de "alargar la vida" y que participa- 

rán igualmente en la segunda etapa de "remozar la vejez ". 

El Dr. HSU SHOU -JEN (China) dice que su delegación ha apreciado mucho el informe del Direc- 

tor General (documento ЕВ69 /1982/АЕС/1, Anexo 12) y que se ha quedado particularmente impresio- 

nada por el esfuerzo desplegado por el Comité Regional para el Pacifico Occidental en relación 

con la celebración del Dfa Mundial de la Salud de 1982. 

La atención de las personas de edad es un elemento de los servicios de salud que es preci- 

so reforzar y al que se está prestando mayor atención como parte del desarrollo de la economfa 

socialista de su país y de la elevación general del nivel de salud de la población. China se 

ha lanzado activamente a la realización de investigaciones médicas y científicas en el campo de 

la gerontología; el número de publicaciones especializadas sobre el tema va en aumento y se es- 

tá divulgando documentación sobre la atención sanitaria de las personas de edad. La Asociación 
Médica China ha establecido una sociedad de gerontología. En aplicación de la resolución perti- 

nente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, China ha constituido un comité nacional pa- 

ra la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento; en su calidad de participantes en ese órgano, 

se ha pedido a la Oficina General Nacional del Trabajo, al Ministerio de Asuntos Civiles, al Mi- 
nisterio de Salud y a otros órganos que establezcan y lleven a cabo actividades relacionadas 
con las personas de edad, y más concretamente que se preparen para participar en la Asamblea 
Mundial. 

Su Gobierno cree que las personas de edad deben recibir una atención sanitaria completa, 
a fin de que puedan vivir más tiempo y llevar una vida más plena. No sólo se deben reforzar 

las instituciones de atención sanitaria; se debe instar a toda la sociedad a que tome parte en 
la atención de las personas de edad, y a éstas se las deberla inducir a agruparse socialmente 
a fin de que puedan organizar su propia vida y mantenerse en buen estado de salud. A este res- 

pecto, el Estado y las organizaciones colectivas pueden proporcionarles oportunidades de apren- 
dizaje y facilidades para toda una gama de actividades que les permita seguir desarrollando sus 

capacidades potenciales individuales. Esa actividad debería empezar en pequeña escala, en el 

marco de dependencias reducidas como oficinas estatales y barrios; luego podrán ampliarse y per- 

feccionarse paulatinamente, a medida que se desarrolle la economía. 

China tiene una buena tradición de respeto y cuidado de los ancianos. En su empeño en pro- 

mover unas excelsas normas morales, será preciso promover aún más esta buena tradición como 
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parte del nuevo espíritu socialista. La felicidad mental y espiritual es la clave para frenar 
el proceso de envejecimiento y aumentar la vitalidad de las personas de edad. Para que sea fe- 
liz, se debe dar a la persona de edad la posibilidad de mantenerse en actividad y de sentirse 
útil. Es también importante que se sienta amada y atendida en un ambiente familiar caluroso, 
respetuoso e intimo. Su delegación aprueba plenamente la opinión del Director General de que, 
cuando una persona de edad cae enferma, debe recibir una atención médica cordial y adecuada, 
para cuyo fin son esenciales unos buenos servicios de atención primaria de salud. La difusión 
de conocimientos relativos a la atención que se le presta o que se presta a si misma la perso- 
na de edad es igualmente trascendental para que los jubilados se puedan mantener en buen esta - 
do físico y contribuir de manera constante al esfuerzo de construcción nacional. 

El Dr. IONESCU- CAZANA (Rumania) dice que la Comisión tiene ahora una visión completa de 
los esfuerzos que ha realizado la OMS para preparar la Asamblea Mundial sobre el Envejecimien- 
to, ocasión que debe servir para que el mundo entero tome mayor conciencia de los problemassa- 
nitarios que entraña. Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 
Ejecutivo, especialmente el párrafo 1.4) de la parte dispositiva, en el que se pide al Director 
General que presente un informe a una futura Asamblea de la Salud sobre las tecnologías socia- 
les, sanitarias y de otro género que los Estados Miembros puedan emplear para aumentar el bien- 
estar de las personas de edad. A este respecto, se deben tener en cuenta ciertas actividades 
- como el aumento de las investigaciones relativas a la biología del envejecimiento,eldesarro- 
llo de la gerontología clínica y social, la higiene preventiva y la detección precoz y el tra- 
tamiento de las enfermedades crónicas - que pueden aumentar la eficacia de las políticas sa- 

nitarias. También pueden resultar sumamente útiles los experimentos relativos a las medidas 
eficaces de asistencia médica a las personas de edad, la capacitación de personal especializa - 
do y, sobre todo, el apoyo legislativo para la atención sanitaria de las personas de edad. Su 

país tiene amplia experiencia con respecto a la eficacia de esos métodos y está dispuesto a 

brindar su cooperación a otros paises en ese campo. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) dice que la proporción creciente que representan las 

personas de edad de la población mundial plantea con cierto apremio la cuestión de saber en qué 

medida el programa de la OMS destinado a esas personas se centra en la atención primaria de sa- 

lud. La Organización debe velar por que en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento se es- 

tablezcan mecanismos de aplicación para garantizar la atención sanitaria a las personas de edad, 

a fin de que éstas no sean olvidadas una vez que haya terminado la Asamblea. En su país se ha 

constituido un comité nacional para las personas de edad ampliamente representativo con el fin 
de preparar la Asamblea. 

Como Presidenta de la 34a Asamblea Mundial de la Salud, la oradora está profundamente 

agradecida al Gobierno de Francia por haber sido invitada para pronunciar una alocución el Dia 

Mundial de la Salud en presencia del Presidente Mitterrand y aprecia considerablemente los es- 

fuerzos para preparar ese evento, llevados a cabo bajo la dirección del Sr. Joseph Franceschi, 

Secretario de Estado de las Personas de Edad del Ministerio de la Solidaridad Nacional. 

La oradora apoya el proyecto de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda a la Asam- 

blea Mundial que adopte, pero sugiere que quizá se podrían añadir, como último párrafo del 

preámbulo, las palabras "Enterada del papel desempeñado por las organizaciones no gubernamen- 

tales en los preparativos de la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 1982 ", para reflejar 

la importancia real de ese papel. 

El Dr. DAS (India) señala que en la sociedad y la cultura indias tradicionales, las per- 

sonas de edad han sido consideradas como guías y maestros, y la generación más joven pensaba 

que tenia el deber sagrado de cuidarlas. Sin embargo, el tiempo ha modificado los viejos sis- 

temas de valores y es de lamentar que en la actualidad no se proporciona una atención en la fa- 

milia en la misma medida en que se proporcionaba en el pasado. El envejecimiento empieza al 

nacer y para evitar un mal estado de salud en la vejez se requiere una atención preventiva 

adecuada en los años intermedios; es preciso prestar adecuada atención no sólo a los problemas 

médicos, sino también a los problemas sociales, como los relacionados con las pensiones de ju- 

bilación, la seguridad familiar y las actitudes sociales. 

Hasta el presente la India no ha prestado unos servicios especiales de atención sanita- 

ria a las personas de edad, y es discutible la conveniencia de que se faciliten esos servi- 

cios. Mientras los servicios sanitarios destinados a la masa de la población siguen estando 

• 

• 
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lejos de ser satisfactorios, podría no estar justificado el crear unos servicios especiales 

para un grupo particular de edad. En cualquier caso, la buena salud no depende únicamente de 

una atención médica especializada, sino también del bienestar social y económico generales. 
La mejor solución para cuidar a las personas de edad reside en el método del equipo, con la 

participaсíón de médicos, asistentes sociales, personal paramédico, educadores sanitarios y 

administradores. Hace falta elaborar el concepto de la atención sanitaria familiar de las 

personas de edad en el marco del sistema actual de atención primaria de salud. Como parte de 

su formación general y moral, se debería enseñar a los jóvenes a cuidar de manera adecuada a 
sus mayores, con el fin de que la familia pueda constituir un centro para la atención sanitaria 
de las personas de edad. El orador está convencido de que la creación de hogares para las per- 

sonas de edad no es una solución, como no lo es tampoco el establecimiento de departamentos es- 
peciales en los hospitales e institutos de medicina. Es esencial que las personas de edad no 

estén aisladas; de sus problemas de salud mental y física deben ocuparse conjuntamente la fa- 

milia y la comunidad, como parte de la atención general de salud de la población, y con ese ob- 

jeto se debería prestar apoyo económico a equipos sanitarios de la comunidad. 

La Dra. CHAVES (Brasil) dice que su Gobierno se ocupa cada vez más de los problemas de las 

personas de edad y desde hace varios años viene aplicando políticas y programas para proporcio- 
narles una atención social, profesional y sanitaria. Se ha proclamado 1982 como Año Nacional 
de las Personas de Edad, y se ha establecido un comité nacional, integrado por representantes 
de los Ministerios de Seguridad Social, Salud y Trabajo, así como de otras instituciones, para 
coordinar las actividades. Una delegación brasileña ha participado en la conferencia regional 
sobre el envejecimiento celebrada en Costa Rica, y Brasil estará asimismo representado en la 

Conferencia Mundial que se ha de celebrar en Viena. 
En Brasil la asistencia que se presta a las personas de edad está encaminada a integrar a 

esas personas en la familia y la comunidad por medio de programas preventivos y terapéuticos. 
Se está procurando extender la atención sanitaria a la población de edad en general, y también 

mantener un alto nivel de prestación de atención sanitaria dentro del marco de la salud para 

todos en el año 2000. 

Su Gobierno cree que los problemas del envejecimiento están estrechamente conectados con 

los problemas del desarrollo y que esa conexión debiera determinar el método que se ha de adop- 
tar para elaborar políticas sociales y sanitarias. La eficacia de los esfuerzos destinados a 

procurar un tratamiento adecuado a las personas de edad depende del establecimiento de un orden 

económico internacional equitativo, que permita a todos los paises realizar plenamente su de- 

recho al desarrollo. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Direc- 
tor General (documento EB69/1982 /REC /1, Anexo 12) y las declaraciones hechas por el represen- 
tante del Consejo Ejecutivo y el Director Regional para Europa han puesto de manifiesto que 
la OMS atribuye una adecuada importancia al problema del envejecimiento y está contribuyendo 
sustancialmente a los preparativos de la próхima Asamblea Mundial. Ese acontecimiento no se 

considera como una ocasión aislada y el proyecto de resolución EB69.R25 pide, én consecuencia, 
que se adopten medidas para facilitar la aplicación del plan de acción derivado de la Asamblea 
Mundial. 

Su delegación considera el proyecto de resolución aceptable en principio, pero opina que 
podría quizá ser algo más conciso. Conviene que en la cooperación con otros organismos del 

sistema de las Naciones Unidas se evite la duplicación y que los ámbitos de responsabilidad de 
cada organismo estén claramente definidos. Por su parte, la OMS debe prestar particular aten- 

ción a las investigaciones científicas en las esferas de la gerontología y la geriatría, con 

el fin de proporcionar una base científica a sus programas en ese campo. 

La segunda parte del proyecto de resolución contiene varias recomendaciones dirigidas a 

los Estados Miembros. A ese propósito, el orador señala que en la Unión Soviética ya se está 

prestando particular atención a proporcionar una vida plena a los ancianos y a mejorar su salud; 

un servicio geriátrico que abarca la atención social y la médica a diferentes niveles permite 
abordar de manera integral y eficiente el problema. Varias instituciones soviéticas participan 

en investigaciones sobre gerontología y geriatría. El Instituto de Gerontología de la Academia 
de Ciencias Médicas ha organizado reuniones regionales con otros paises socialistas; un informe 

de dichas reuniones regionales se someterá a la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Los 

сientificos soviéticos están siempre dispuestos a intercambiar datos sobre su experiencia e 
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información con respecto a los problemas del envejecimiento con la 0MS y buscan sin cesar nue- 
vas formas de extender el periodo de una vida plena y de que los ancianos tengan la posibili- 
dad de tomar parte activa en la vida de la comunidad. 

El Dr. LO (Senegal) dice que su Gobierno está procurando actualmente promover el bienes- 
tar social del sector no activo de su población, así como el del sector activo. Las medidas 
adoptadas por las Naciones Unidas con relación a la próxima Asamblea Mundial constituirán, por 
lo tanto, una gran ayuda para el Senegal, que se preocupa por mejorar la suerte de los ancianos 
y en particular por ver la forma de asignarles una función útil en el contexto de las activi- 
dades de desarrollo. Como parte de su política social relativa a las personas de edad, su Go- 
bierno ha creado varias asociaciones para jubilados y ancianos, que funcionan activamente. En 
la esfera sanitaria, recientemente se ha establecido en Dakar un complejo medicosanitario y se 

está estudiando la conveniencia de constituir un comité nacional sobre el envejecimiento. 
Su Gobierno se propone desempeñar un papel activo en los trabajos de la próxima Asamblea. 

Desde un punto de vista más general, su actitud con respecto a los problemas del envejecimien- 
to y a las repercusiones de ese proceso se puede resumir en el adagio africano: "Cuando un 
anciano muere, se quema una biblioteca ". 

El Dr. NAME (Panamá) afirma que es evidente que el nivel de salud de la mayoría de los 
países va mejorando; la esperanza de vida se extiende y hay un numero mayor de personas de edad 
avanzada. Por eso, la atención de este grupo se hace prioritaria. En Panamá existe una Comi- 
sión de la Familia, que examina ampliamente los problemas de las personas de edad, con objeto 
de que se mantengan dentro de un ámbito familiar y social; no solamente el aspecto biológico, 
sino también el familiar es muy importante. Panamá cuenta con cierto número de asociaciones 
y cooperativas de jubilados que reciben el apoyo de las instituciones gubernamentales y consi- 
dera que ha dado los primeros pasos en esa esfera. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sometido a la Comisión. 

El Sr. ISHIMOТO (Japón) dice que la salud de las personas de edad se ha convertido recien- 
temente en una cuestión prioritaria para su Gobierno. Japón se propone fomentar una serie de 
programas de salud y seguridad social destinados a las personas de edad, incitado por el hecho 

de que la proporción de personas de edad en la población tiene una de las tasas de aumento ma- 

yores del mundo. La cifra de personas de más de 65 años de edad, que era en 1980 de 11 millo- 
nes (9 %), será de 20 millones (16 %) en el año 2000, y de 28 millones (22 %) en el año 2020. En 

la actualidad el Parlamento examina un plan radicalmente nuevo para el bienestar social de las 

personas de edad. Espera que la Asamblea Mundial de la Salud estudie y arbitre en un futuro 

próximo medidas eficaces para garantizar la salud a lo largo de toda la vida en el más breve 

plazo posible, aunque quizás este objetivo se diferencie algo del relacionado con la salud pa- 

ra todos en el año 2000. 

La Dra. ROCH (Cuba) dice que su delegación aprecia en alto grado los preparativos que se 
realizan para .la próxima Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. Cuba se propone prestar 

todo el apoyo posible a la gestión de la OMS, no sólo en relación con esta Asamblea, sino en un 

marco más amplio, para garantizar un tratamiento adecuado de los problemas de las personas de 

edad. Para comprender la importancia de esta cuestión basta tener en cuenta que a fines del 

siglo el total de personas con más de 60 años de edad habrá llegado a 580 millones. En Cuba, 

las personas de más de 60 años representan ya el 10,9% de la población. Antes de la Revolu- 

ciбn, el envejecimiento traía inevitablemente consigo inseguridad y abandono, pero en la actua- 

lidad se ha implantado un programa de atención a las personas de edad que prevé consultas mé- 

dicas en clínicas dos veces al año, así como visitas a domicilio a aquellos que no pueden acu- 

dir a las clínicas. El Estado establece también, de conformidad con la Constitución, un sis- 

tema de seguridad social basado en la edad y en los años de servicio. La atención a los an- 

cianos se presta siempre que resulta posible en el ámbito familiar, y el personal de salud 

valora la posibilidad de utilizar la familia como elemento que coadyuva en el tratamiento. 

Hay que abandonar los estereotipos que presentan a los ancianos como personas que han perdido 

la capacidad de llevar una vida útil. Hay que terminar con su segregación y no hay que tratar- 

los como ciudadanos de segunda clase. 

• 

• 
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La oradora pide a la OMS que continúe sus esfuerzos para lograr la integración de la aten- 

ción de salud a las personas de edad en la atención primaria de salud, como medio de lograr la 

salud para todos en el año 2000. 

La Dra. REYNES (Francia) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de resolución pre- 

sentado por el Consejo Ejecutivo. Quizá hubiera sido interesante saber algo más acerca de la 

forma en que los distintos Estados Miembros han formulado y llevado a efecto sus programas de 

atención a las personas de edad, en función de la gravedad de los problemas que entrañan. Por 

ejemplo, en su país, existe un elevado porcentaje (14 %) de personas de más de 65 años de edad; 

y en el año 2000 se habrá duplicado el número de personas que cuentan con más de 85 años. Ese 

sector de la población se enfrenta con especiales dificultades relacionadas con la escasez de 

sus ingresos, la deficiencia de sus condiciones de vida, y el deterioro de su salud. En conse- 

cuencia, Francia ha iniciado en 1971 un plan de acción prioritaria para los ancianos, en elmar- 
co de su política general en materia de salud, plan que fue intensificado en el curso del año 

pasado. El Gobierno ha resuelto crear en el Ministerio de Solidaridad Nacional una Secretaría 
de Estado que proyectará, aplicará y financiará en este campo actividades coordinadas con otros 
ministerios. El programa se inspira en el principio de la atención en el hogar y comprende me- 
didas para mejorar la situación económica de las personas de edad, así como para ayudarles a 

la vez a mantener su independencia, disfrutar de una mejor calidad de la vida, mejorar las con- 

diciones de su existencia y evitar su marginación. Se adoptan asimismo medidas para facilitar 
asistencia médica y económica a las personas muy ancianas y enfermas, no sólo en el hogar, si- 

no también en hospitales generales y especializados. También se revisan los programas de for- 

maсión del personal que atiende a las personas de edad; se atribuye una importancia fundamental 
al personal paramédico complementario en la aplicación de los aspectos sanitarios y sociales 
del programa, y se presta un mayor apoyo económico a la investigación gerontológica. 

Su delegación comparte la opinión manifestada por el Dr. Kaprio de que hay que procurar 
que la opinión pública cobre mayor conciencia de los problemas de las personas de edad, y de 

hecho Francia ha celebrado con entusiasmo el Día Mundial de la Salud. La futura Asamblea Mun- 
dial de Viena ofrecerá la ocasión de deliberar ampliamente para llegar a una mejor comprensión 
de los problemas que plantea el envejecimiento, tanto a los individuos como a las poblaciones, 

así como de las consecuencias sociales, sanitarias y económicas de esos problemas. Francia se 

propone contribuir a esa Asamblea presentando un informe sobre el tema. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, señala que varios oradores se han referido 
a la necesidad de investigaciones y de una acción continua. De hecho, el Séptimo Programa Ge- 
neral de Trabajo de la OMS contiene un capitulo en el que se resumen los futuros programas pro- 
puestos, y el CCIM ha propuesto asimismo un programa especial referente a los aspectos cientí- 

ficos de los problemas que plantea el envejecimiento. En consecuencia, la OMS no restringe su 

colaboración al marco de la futura Asamblea Mundial, sino que proseguirá su labor al respecto 
en diversas direcciones. Se han realizado ya estudios en el sistema de las Naciones Unidas pa- 

ra decidir de qué forma pueden mantenerse las acciones coordinadas. 
Está de acuerdo con la Dra. Violaki -Paraskeva en que debe valorarse especialmente la fun- 

ción que han desempeñado las organizaciones no gubernamentales en la preparación de la Asamblea 
Mundial, y espera que el Consejo Ejecutivo apruebe la enmienda presentada por ella. 

El Sr. KERRIGAN, Secretario General, Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el En- 

vejecimiento, invitado por el PRESIDENTE a hacer uso de la palabra, dice que en abril visitó 

Jordania, la India, Tailandia, China y Pakistán para intercambiar impresiones con los Gobier- 
nos de estos países sobre los problemas que plantea en ellos el envejecimiento así como sobre 
las aportaciones que podrían hacer a la Asamblea Mundial. Con tal ocasión, lo mismo que en 

sus anteriores visitas a Africa y América Latina, ha sacado la clara impresión de que los go -• 

biernos muestran efectivamente mayor interés por esos problemas, debido sobre todo al sensible 
cambio demográfico que se está produciendo, y de que hacen cuanto está a su alcance para solu- 

cionarlos en la medida en que se lo permitan sus recursos. 
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Aprecia la importancia de las referencias que han hecho varios oradores al considerable 
papel que puede desempeñar la familia en la atención a las personas de edad y en la creación 
de condiciones para la continuidad de la vida, papel del que no quedan excluidas las propias 

personas de edad. En efecto, se podría sugerir que las soluciones a los problemas del enveje- 
cimiento se busquen, en la mayor medida posible, en el seno de la familia y en la menor medida 
posible en un marco institucional. 

El Sr. ABВASSI TEHRANI (Irán) dice que si bien la preocupación expresada por el Director 

General, y por todos los oradores que han intervenido en el debate, merece respeto, debe sena - 

lar que el envejecimiento no representa ningún problema en su país, ya que, de conformidad con 
las creencias y las tradiciones islámicas, las familias tratan con gran consideración a las 

personas de más edad, a las que cuidan y respetan. Las familias iraníes consideran a sus miem- 

bros ancianos como una bendición, y nunca los envían a residencias de ancianos. Insta a los 

países del Tercer Mundo a que preserven esta tradición, de la que otros países podrían tomar 

ejemplo al ocuparse de las personas de edad. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que decida sobre el proyecto de resolución recomenda - 

do por el Consejo Ejecutivo en la resolución ЕB69.R25. Recuerda que la delegación de Grecia 

ha propuesto, sin oposición, que se añada un nuevo párrafo al preámbulo. 

Queda aprobado el proyecto de resolución en la forma enmendada. 

El Dr. COTO (El Salvador) solicita una aclaración sobre el párrafo 2.1) de la parte dis- 

positiva de la resolución, que pide a los Estados Miembros que presten "la debida atención a 

los problemas de salud planteados por el envejecimiento ". No cree que el proceso de envejeci- 

miento en sí plantee inevitablemente problemas de salud, puesto que constituye de hecho un pro- 

ceso tan natural como el de la niñez o el de la adolescencia. Pregunta si no se quiere aludir 

en realidad a la "atención a las personas de edad ". 

La Dra. LAW, representante del Consejo Ejecutivo, dice que no era intención del Consejo 

sugerir que la ancianidad sea en sí misma un problema, sino hacer referencia a aquellos proble- 

mas de salud que suelen presentarse con mayor frecuencia en personas de edad. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) señala que, dado que el proyecto de resolución ha sido ya apro- 

bado, no sería pertinente introducir ninguna enmienda al mismo. 

El PRESIDENTE dice que el delegado de El Salvador no ha presentado una enmienda sino que 

se ha limitado a solicitar una aclaración. Entiende que la explicación que ha dado la repre- 

sentante del Consejo Ejecutivo había disipado su preocupación. 

Cooperación con los nuevos Estados independientes y con los países de próxima independencia en 

Africa: lucha por la liberación en Africa austral - ayuda a los Estados de primera línea y a 

Namibia, y asistencia sanitaria a los refugiados en Africa: Punto 40.4 del orden del día (re- 

soluciones WHA34.31, WHА34.34 y WHA34 35; documento А35/20) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que no estuvo presente en la sesión anterior, pero se le ha informado 

de que se presentó y debatió un proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones de 

Angola, Lesotho, Mozambique, Senegal, Zaire y Zambia; de que la delegación de Etiopia presentó 

varias enmiendas y de que, a continuación, se cerró el debate. Las enmiendas de Etiopia se han 

presentado ahora por escrito: propone que la Comisión las estudie en primer término, pasando 

a continuación a adoptar una decisión sobre el proyecto de resolución antes mencionado. 

El Dr. KIFLE SHENKORU (Etiopía) dice que, como consecuencia de las prolongadas consultas 

que ha celebrado después de levantarse la sesión anterior, su delegación ha revisado su posi- 

ción. Por consiguiente, para evitar pérdida de tiempo y facilitar el buen funcionamiento de 

la Comisión, su delegación retira las enmiendas propuestas en la 10a sesión, y presenta un nue- 

vo proyecto de resolución que recoge las ideas contenidas en ellas. El nuevo proyecto de reso- 

lución se ocupa fundamentalmente de las personas desplazadas en Africa. Va a comenzar por pre- 

sentarlo verbalmente. 



A35 /B /SR/11 

Pagina 11 

El PRESIDENTE dice que si realmente se cerró el debate sobre ese punto del orden del día, 

la Comisión habrá de pronunciarse sobre la conveniencia de volver a abrirlo. 

La Dra. REYNES (Francia) dice que en la sesión anterior no quedó en claro si se habla ce- 

rrado el debate o no. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que recuerda que el Pre- 

sidente no cerró en realidad el debate. Tal vez la Comisión deba decidir en este momento si 

conviene cerrar el debate o examinar el nuevo proyecto de resolución de Etiopía. 

El Sr. PAQUET (Canadá) se pronuncia en favor de que se examine el proyecto de resolución 

de Etiopía. 

El Sr. BIRIDO (Sudán) dice que el proyecto de resolución que va a presentar la delegación 

de Etiopía es bastante distinto del presentado por las delegaciones de los seis paises, y que 

la Comisión debe tener la oportunidad de examinarlo. 

Dado que al parecer la Comisión estima que el proyecto de resolución presentado por las 

delegaciones de los seis paises ha sido suficientemente examinado, propone que se adopte inme- 

diatamente una decisión sobre ese proyecto de resolución. • El Sr. KAKOMA (Zambia) considera justo que se permita que la delegación de Etiopía distri- 

buya el nuevo proyecto de resolución y que la Comisión lo examine como un tema independiente. 

El Sr. OSMAN (Somalia) apoya la propuesta de someter inmediatamente a votación el proyecto 

de resolución de las delegaciones de los seis paises. 

El PRESIDENTE dice que la forma más democrática de determinar si los miembros de la Comi- 

sión desean adoptar sin dilación una decisión sobre ese proyecto de resolución, es someter a 

votación ese punto. Invita a votar sobre la propuesta de que el proyecto de resolución se so- 

meta inmediatamente a votación. 

Queda aprobada la propuesta por 38 votos a favor, 14 en contra y 37 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a votar sobre el proyecto de resolución acerca de la "Asistencia sa- 

nitaria a los refugiados en Africa" presentado por las delegaciones de Angola, Lesotho, 

Mozambique, Senegal, Zaire y Zambia. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 95 votos a favor, ninguno en contra y nin- 

guna abstención. 

El PRESIDENTE da en este momento por finalizado el examen del punto 40.4 del orden del dfa, 

con la salvedad del proyecto de resolución que presentará la delegación de Etiopía y que será 

examinado en la próxima sesión. 

3. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 41 del orden del día 

Informe anual del Comité Mixto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas para 1980: Punto 41.1 del orden del día (documento А35/21). 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el resumen del informe anual del Comité 
Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para 1980 que figura en el documento 
А35/21. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que se ha presentado el documento А35/21 a la 

Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del 
Personal; el informe describe brevemente la situación financiera de la Caja y resume las medi- 
das adoptadas por el Comité de Pensiones en su última reunión. Puede encontrarse información 
completa en el documento А/36/9 de las Naciones Unidas del que hay copias a disposición de los 

delegados en la sala de reuniones. 
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La única medida que ha de adoptar la Asamblea de la Salud es tomar nota de la situación 
de la Caja Común de Pensiones del Personal según se indica en su informe anual, para el año 
1980, presentado por el Director General. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 35а Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se indica en el in- 
forme anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas para el año 
1980, presentado por el Director General. 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 41.2 del orden del dia (documento А35/22) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el documento А35/22, que se refiere al 
nombramiento por parte de la Asamblea de la Salud de miembros y miembros suplentes para el Co- 
mité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

La Comisión recordará que en 1976 el Consejo Ejecutivo propuso una modificación del proce- 
dimiento de elección del representante de la Asamblea Mundial de la Salud en el Comité de la 

Caja de Pensiones disponiendo que se designe nominalmente a un miembro, a titulo personal, para 
un mandato superior al ordinario de tres años, con independencia de que dicho miembro hubiera 
sido o continuara siendo miembro del Consejo Ejecutivo. La 29a Asamblea Mundial de la Salud, 

en 1976, reconociendo la importancia que tiene dar mayor continuidad a su representación en el 

Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en la Caja Сотúп de Pensiones del Per - 
sonal de las Naciones Unidas, aceptó aquella propuesta. En consecuencia, en 1976 y 1979, la 

Asamblea de la Salud nombró al Dr. A. Sauter a titulo personal por un periodo de tres años. 

El mandato del Dr. Sauter y del miembro suplente designado por el Gobierno de Irán en 1979 ex- 

pirará a la clausura de la actual Asamblea de la Salud. 

Habida cuenta de los precedentes sentados, quizá la Comisión pudiera tener a bien reco- 
mendar a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nuevos representantes en el Comité de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OMS 1) designando nominalmente, por determinado número de años, 
a una persona que no tiene por qué ser necesariamente miembro del Consejo Ejecutivo; y 2) es- 

cogiendo a un Estado Miembro entre los facultados para designar a una persona que forme parte 

del Consejo Ejecutivo con el fin de que esa persona sea miembro suplente del Comité por un pe- 
riodo de tres años. 

El Dr. BROYELLE (Francia), con el apoyo del Dr. BRAGA (Brasil), y en relación con el pun- 
to 1), más arriba citado, propone que la Comisión recomiende el nombramiento del Dr. A. Sauter 

para un periodo de tres años. El Sr. ABBASSI TEHRANI (Irán) con el apoyo del Dr. HAJ HUSSEIN 
(República Arabe Siria) y en relación con el punto 2), más arriba citado, propone que la Comi- 

sión recomiende el nombramiento de Pakistán. 

Decisión: La Comisión B decide recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que se 

nombre al Dr. A. Sauter miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS a 

titulo personal, por un periodo de tres años; y que se nombre miembro suplente del Comité 

por un periodo de tres años al Membro del Consejo Ejecutivo nombrado por el Gobierno de 

Pakistán. 

4. PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA COOPERACION INTERNACIONAL EN EL SECTOR DEL CANCER: Pun- 

to 27 del orden del dia (documento EB69 /1982 /REC /1, resolución EB69.R17 y Anexo 8) 

El PRESIDENTE propone que se suspenda brevemente la sesión para permitir que se celebren 

consultas con los miembros de la Comisión A. 

Se suspende la sesión a las 11.35 horas y se reanuda a las 12.00 horas. 

El PRESIDENTE expone que la planificación a largo plazo de la cooperación internacional 

en el sector del cáncer constituye una preocupación grave no solamente para el mundo desarro- 

llado sino para todas las partes del mundo en desarrollo, en especial si se tiene presente el 

objetivo de la salud para todos. 
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El Dr. ADANDE MENEST, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se ha reorientado el 

programa de lucha anticancerosa de la OMS para ponerlo en condiciones de mantener una coopera- 
ción más eficaz con los Estados Miembros en la mejora y aplicación de los programas nacionales 
de lucha contra el cáncer de acuerdo con la estrategia mundial de salud para todos. El progra- 

ma reorientado fue objeto de debate exhaustivo en el Consejo Ejecutivo, en su 69a reunión, al 

realizar éste su primera revisión de la labor del Comité del Director General para la Coordina- 
ción sobre el Cáncer. El Consejo elogió la labor del Comité, especialmente en lo relativo a la 

consecución de una mejor coordinación y al establecimiento de un nuevo programa de lucha anti- 

cancerosa. Actualmente se ha aclarado la relación entre la OMS y el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer, la cual había sido objeto de preocupación del Consejo Ejecutivo 

en reuniones anteriores. Se ha puesto de manifiesto que ambos programas son interdependientes 
y complementarios y el Consejo ha reconocido que se ha conseguido una buena coordinación. No 

se ha desechado la posibilidad de integrar las actividades de ambos órganos si ello resultara 

deseable en el futuro. 

Todos los miembros del Consejo han reconocido la gravedad del problema del cáncer tanto 
para los paises desarrollados como para los paises en desarrollo. En los paises en desarrollo 
se encuentra la gran mayoría de los pacientes de cáncer del mundo aunque la proporción de pa- 

cientes en relación a la totalidad de la población sea superior en los paises desarrollados, 

debido a la mayor expectativa de vida que en éstos se da. 

Es mucho lo que puede conseguirse aplicando los conocimientos existentes que han probado 

que, al menos en teoría, cabe prevenir un tercio de los casos de cáncer. En consecuencia el 

programa recalca la necesidad de recurrir a la prevención primaria y secundaria siempre que sea 

posible. Así, se ha concedido prioridad a la prevención primaria de los cánceres provocados 
por el consumo del tabaco, como el cáncer de pulmón y el de boca,y el cáncer de hígado. Asi- 

mismo forman parte del programa el establecimiento de programas de lucha contra el cáncer apro- 

piados y de buenas bases científicas, que se extiendan a toda la población de un país, la for- 

mación de personal ajustada a las necesidades locales y el fomento del diagnóstico temprano, 
con el respaldo de servicios de tratamiento adecuados. En el marco del programa nacional de 
lucha anticancerosa, en Sri Lanka, se ha experimentado ya, con resultados satisfactorios, el 

nuevo enfoque consistente en emplear agentes de atención primaria de salud no profesionales. 
Uno de los grandes problemas de la salud pública es el de la prevención o el alivio del 

dolor en los pacientes de cáncer. La eliminación del dolor evitable dentro de las posibilida- 
des de los servicios de salud debe ser un derecho de todo paciente de cáncer y ha de convertir- 

se en una política nacional. Deben proseguirse y fortalecerse las investigaciones para esta- 
blecer medidas adecuadas de lucha contra el cáncer y para aplicar los conocimientos existentes. 
El Consejo aprobó plenamente el programa de lucha anticancerosa sometido a su consideración. 

Reconociendo que el problema del cáncer tiene una importancia cada vez mayor y es causa de cre- 
ciente preocupación en todo el mundo y percatándose de la necesidad de un apoyo financiero ade- 

cuado para aplicar el programa, el Consejo recomendó que la Asamblea de la Salud adopte el pro- 
yecto de resolución incluido en la resolución EВ69.R17 (documento ЕВ69 /1982 /REС/1). 

El PRESIDENTE dice que uno de los problemas principales relacionados con el cáncer en los 
paises en desarrollo es la falta de detección temprana. No se sabe bastante en cuanto a las 

pautas de morbilidad y mortalidad y, en consecuencia, no se han formulado estrategias acordes 

con la magnitud del problema. Se han hecho algunos esfuerzos para establecer registros pato- 

lógicos destinados al acopio de datos básicos, para poner en marcha programas debidamente coor- 
dinados y para prestar el tipo de servicios precisos en cada país o región. Suscita preocupa- 

ción especial la cuestión de los costos que, para los países en desarrollo, resultan enormes 
por la escasez de recursos para la ejecución de la estrategia de salud para todos. 

Ante todo debe prestarse atención a la detección temprana, que es tanto más importante por 
cuanto, incluso dentro de un mismo país, puede haber una amplia diversidad en la pauta de inci- 
dencia, en relación con los estilos de vida, las formas de cocinar y los hábitos alimentarios. 

En su país hay una gran cantidad de tipos de cáncer debidos a la forma en que se almacena el 

grano para la alimentación que hace que los cereales desarrollen aflatoxinas, al consumo, por 

algunos sectores de la población, de cereales a medio cocer, al tabaco, a la costumbre de mas- 

ticar hojas de betel y a la de fumar introduciendo el extremo encendido en la boca. También 
existen cánceres intestinales derivados de los residuos de los plagucidas, que se utilizan pa- 
ra evitar la pérdida de las cosechas pero que dan lugar a otro tipo de problemas. 
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Los paises en desarrollo se encuentran también con el grave problema de conseguir personal 
capaz de trabajar en equipo, como los especialistas en oncología médica y quirúrgica, los ana- 
tomopatólogos y los radioterapeutas con el fin de prestar los servicios coordinados a que se re- 

fiere el documento EВ69 /1982 /REC /1, Anexo 8 y otros sobre la cuestión. 

Por último nunca se insistirá suficientemente en la necesidad de coordinar bien los esfuer- 
zos de investigación desde el punto de vista de los costos y del tiempo. Es absurdo, y además 
una perdida de tiempo, llevar a cabo simultáneamente investigaciones acerca de problemas análo- 
gos dentro de un mismo país o región. 

El Profesor VANNUGLI (Italia) elogia la calidad del informe del Comité del Programa del 
Consejo Ejecutivo (documento ЕВ69 /1982 /АЕС /1, Anexo 8) y señala que el programa de planifica- 
ción a largo plazo es completo y realista. Resulta fundamental mantener una coordinación cui- 
dadosa. Asimismo deben coordinarse los programas de detección precoz, de investigación y de 

tratamiento. 

Hasta ahora no se ha abordado con la debida perspectiva el problema de los cánceres incu- 

rables. Sigue administrándose a los pacientes incurables un tipo de tratamiento de dudosos re- 

sultados y que, a veces, incluso puede agravar los padecimientos. Ha llegado el momento de re- 

conocer que dichos pacientes tienen derecho a morir en paz. 

El orador admite que cada caso particular es diferente de lo demás y exige una decisión 
concreta para determinar, tras detenido examen, cuál es el procedimiento que se debe seguir. 

No obstante, es posible establecer algunas normas para el tratamiento de los pacientes de cán- 

cer y quizá la OMS pueda hacer algo más a este respecto, por ejemplo, convocando reuniones de 
expertos. Tales reuniones deben ser de carácter interdisciplinario, a fin de que se pueda ob- 
tener asesoramiento de expertos en ética médica y en otros campos. Cabe elaborar criterios 
que puedan aplicarse a ciertos casos concretos y que sirvan para fomentar las actividades na- 
cionales en este terreno. 

El Dr. LENFANT (Estados Unidos de América) dice que su país estimula los esfuerzos orien- 

tados a aumentar la colaboración entre el Servicio del Cáncer, el Centro Internacional de In- 

vestigaciones sobre el Cáncer y las Oficinas Regionales. Asimismo, los Estados Unidos están 
plenamente de acuerdo con las funciones que se atribuyen al Servicio del Cáncer en cuanto a la 

difusión de información, especialmente en los paises en desarrollo. 

El establecimiento de programas de lucha anticancerosa que puedan alcanzar a toda la pobla- 

ción de un pafs programas cuya importancia se menciona en el párrafo 7 del informe - es de- 

seable pero no siempre resulta posible. La lucha anticancerosa es un problema dificil para to- 

dos los pafses y aún no se ha arbitrado ningún medio de validez general para llevarla a cabo. 

En consecuencia, el asunto sigue siendo material de estudio y experimentación. El intento de 

establecer un programa general no debe excluir la ejecución de proyectos menores de prueba y 

experimentación. 

Habida cuenta de los recursos limitados del Servicio del Cáncer, su delegación pide que se 

establezca una lista de proyectos viables prioritarios, de contenido pertinente y con un plazo 

apropiado para su ejecución. 

No hay que creer que el establecimiento de un programa de lucha anticancerosa eficaz es 

una tarea sencilla o cuyo éxito depende únicamente de la disponibilidad de fondos. Los conoci- 

mientos sobre la prevención del cáncer y la lucha contra el mismo siguen insuficientes. Hay mu- 

chos ejemplos de programas de lucha anticancerosa que han fracasado. La OMS tiene ahora la posi- 

bilidad de señalar el camino en este campo pero debe actuar con la debida cautela. El desarro- 

llo del programa se ha de someter a la debida reflexión y no hay que ser demasiado ambiciosos. 

Lo importante es hacer bien unas cuantas cosas, y el éxito engendrará al éxito. 

El Profesor AUJALEU (Francia) dice que el problema del cáncer es extremadamente complejo y 

que la Comisión sólo puede abordar ciertos aspectos concretos. Suscribe sin reservas el proyec- 

to de resolución que el Consejo Ejecutivo recomienda para su adopción a la Asamblea de la Salud. 

Respecto a las relaciones entre el Servicio del Cáncer, de la Sede, y el Centro Internacio- 

nal de Investigaciones sobre el Cáncer, a las que se ha referido el Dr. Аdandé, dice que, desde 

hace algunos años, existe una rivalidad improductiva entre ambos organismos, cada uno de 
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los cuales trata de imponerse al otro. No obstante, en los últimos años, desde que el Director 
General y el Consejo Ejecutivo han tratado de implantar un proceso de coordinación, las cosas 

han mejorado considerablemente y el orador acoge con gran satisfacción esta situación. Son de 

la competencia del Centro las investigaciones sobre epidemiologia del cáncer y carcinogénesis, 

por lo que ha trabajado intensamente en la carcinogénesis ocasionada por la contaminación del 
medio, los factores nutricionales y los relativos al trabajo. El Centro ha demostrado ser un 

órgano completamente independiente capaz de recomendar a los paises una serie de medidas rela- 
tivas a sus actividades en materia de higiene del trabajo. 

Todas las demás actividades, que no son de epidemiologia y carcinogénesis, son de la com- 

petencia del Servicio del Cáncer, de la Sede. Los círculos científicos están muy satisfechos 

con la labor que se realiza en ambos organismos. El financiamiento del Centro constituye un 

ejemplo espléndido de aportaciones voluntarias por parte de ciertos paises para la prosecución 
de actividades que pueden llevar a descubrimientos en el campo de la epidemiología del cáncer 
y de la carcinogénesis. En función de dichos descubrimientos el Servicio del Cáncer puede re- 

comendar las medidas más adecuadas. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 

• 


