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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no 

han sido aún aprobadas 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 4013, 
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 1 de julio de 1985. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 38а Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA38 /1985 /REС /3). 
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4a SESION 

Sábado, 11 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documentos РВ/86 -87 y EВ75 /1985/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE.POLITICA GENERAL: ` Punto 22.1 del orden del día (documentos РВ/86_87, ЕВ75 /1985 /REС /1, 
parte II, capítulo I, y A38 /A/Conf.Paper N° 1) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del die (documentos РВ/86 -87; 

ЕВ75 1985/REС/1, parte II, capítulo II; A38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC./4 y A38/INF.DOC./7; y 

А38 A/Conf.Paper Nos 3 -6) (continuación) 

El PRESIDENTE dice que los proyectos de resolución se examinarán la semana próxima. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (Sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos) 
(documentos РВ/86 -87, pp. 71 -105; ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II, párrafos 25 -36 

(continuación) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (continuación) 

• 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) dice que en la actualidad se reconoce plenamente que la evalua- 

ción de la situación sanitaria y de sus tendencias constituye el verdadero fundamento del desa- 

rrollo del sistema general de salud. Es también un requisito previo para vigilar los adelantos 

conseguidos en la aplicación de la estrategia de salud para todos. Su delegación ve con agra- 

do, por tanto, el propósito de la OMS de reforzar la capacidad de los paises para llevar a cabo ' 

esa importante labor, pero desea señalar algunos de los problemas con que se enfrenta su pro- 

pio país a ese respecto. 

En primer lugar, el personal es limitado y en la mayoría de los casos se encuentra sobre- 

cargado de trabajo por lo que no puede dedicarse a tareas cuya necesidad aprecie plenamente. 

Sus dificultades se agravan por la insuficiencia de su preparación. Es por lo tanto preciso y 

urgente formar personal nacional para poder salir adelante, pese a la escasez de tiempo. Sub- 

raya que cualquier ayuda se debe orientar principalmente hacia el desarrollo de la competencia • 
de los nacionales, más bien que al envío de expertos que lleven a cabo la labor ya que los ex- 

pertos se suelen marchar sin mejorar la capacidad local que es lo que se necesita para asegu- 

rar la continuidad. 

Se mejoraría la coordinación intersectoriel si hubiera una participación más estrecha y 
más directa de la OMS a nivel nacional, a fin de ayudar a los ministerios de salud en su labor 

en pro de la estrategia de la salud para todos en el año 2000. Luego podrían trabajar conjun- 

tamente para fomentar el interés, por la política y actividades necesarias, en un grupo multi- 

sectorial más amplio, en particular entre las primeras figuras de los gobiernos y otras perso- 

nalidades influyentes en la adopción de decisiones, así como entre las organizaciones importan- 

tes del país. El seguir poniendo empeño en lo que han de hacer los ministerios de salud es tan 
sólo predicar a convertidos. Lo que hace falta ahora es ayudar a los ministerios de salud a 

convertir a los demás - en particular a los departamentos de personal de los ministerios de fi- 

nanzas, de planificación y de desarrollo - y hacerlos participar en la acción necesaria. Es 

preciso que todos ellos comprendan mejor la estrategia de la salud para todos. Los planes de 
acción preparados por los ministerios de salud en cooperación con la OMS, están tropezando con- 
tinuamente con resistencia y falta de cooperación por parte de otros ministerios y departamen- 
tos como los antes mencionados. En cambio, los ministerios de agricultura, educación y desa- 
rrollo rural están cooperando. Dada la importancia de la cooperación intersectorial a nivel dé 

los países, su delegación acogería complacida un proyecto de resolución al respecto. 

Aunque se reconoce, en general, que la investigación de los sistemas de salud debe consti- 

tuir un apoyo básico de la planificación y gestión de los servicios de salud, la falta de personal 
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experto y competente a nivel de la ejecución práctica constituye un grave inconveniente. Ha- 

brá pues que encaminar los esfuerzos de la OMS y de los países de manera más resuelta hacia el 

desarrollo de esas competencias a nivel de la ejecución de los programas. 

Personal de salud (programa 5) (continuación) 

El Profesor DAVIES (Israel) se refiere a las actividades del programa para personal de sa- 

lud que se mencionan en la página 95 del proyecto de presupuesto por programas. Opina que en 

todos los programas que está promoviendo la OMS hay una necesidad fundamental de información 

de la que se carece en muchos países. Durante el debate, se ha hecho referencia al problema de 

la falta de personal. Incluso con el personal disponible parece que no se aprecia suficiente- 

mente la necesidad de hacer un mayor esfuerzo para la medición de la salud y de los atributos 

de la comunidad más bien que la salud y los atributos de los individuos tratados o atendidos 

por contacto directo. La delegación del orador considera, en consecuencia, que es necesario 

el desarrollo de materiales didácticos sobre epidemiología básica de la comunidad, o de méto- 

dos científicos aplicados a la salud de la comunidad, de tal forma que todos los participantes 

en el sistema de atención de salud se conviertan en elementos asociados en la recopilación de 

información que permita dirigir y evaluar mejor los programas. La OMS podría desempeñar un pa- 

pel en este sentido, y la colaboración entre países con problemas de la misma índole permitiría 

preparar esos materiales didácticos. 

En una asociación de escuelas de salud pública que el orador tiene el honor de representar 

en otras ocasiones, se considera que se debe modificar la formación de los trabajadores de sa- 

lud pública, a fin de que éstos puedan impartir la enseñanza de una metodología científica de 

orientación comunitaria a quienes trabajan en todos y cada uno de los niveles de la comunidad 

y, especialmente, a los que se ocupan de la atención primaria de salud. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, al respon- 

der a los comentarios hechos por la delegada de Lesotho y en un debate anterior por el delega - 
do de Suecia, sobre la importancia de la acción intersectorial para la atención primaria de sa- 

lud y sobre los problemas que entraña su consecución, les asegura nuevamente que la OMS está 
realizando esfuerzos para apoyar a los países en ese aspecto. En primer lugar, como sabe la 

Comisión, las Discusiones Técnicas de 1986 se dedicarán a la promoción de la acción intersec- 

torial para el desarrollo de la salud, con el objetivo de fomentar el interés, una mejor com- 

prensión y un intercambio de experiencias sobre la manera de superar los problemas. 

Dentro de la misma OMS hay un grupo de trabajo que no sólo está preparando esas Discusio- 

nes Técnicas sino que, además, está movilizando los diversos programas que participan en el fo- 

mento de la salud o tienen aspectos intersectoriales relacionados con él. Por ejemplo, hace 

tan sólo dos semanas que en una reunión celebrada en la Sede se pusieron en contacto represen- 

tantes de diferentes sectores, de elevada categoría, con poder de decisión, incluso cierto nú- 

mero de ministros del sector de la planificación económica, altos cargos dependientes de prime- 

ros ministros y otras personalidades. Sus deliberaciones pusieron de manifiesto la amplitud 
de los problemas planteados y, aunque todos estuvieron de acuerdo en la importancia que tenía 

la acción intersectorial, se dieron cuenta de que el verdadero problema era asegurar su puesta 

en práctica. Puede pues asegurar a los miembros de la Comisión que se están reforzando esas 

actividades y que en los trabajos de ese grupo se tendrán en cuenta las sugestiones hechas por 
los delegados de Suecia y de Lesotho. También se espera que las Discusiones Técnicas movilicen 
aún más el interés por esta cuestión. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, al responder a los co- 

mentarios sobre cuestiones de personal de salud, da las gracias a la delegada de Lesotho por ha- 
ber llamado la atención sobre los problemas de la coordinación intersectorial. El hecho de que 
en el párrafo 19 de la exposición del programa se hayan subrayado las palabras "coordinación in- 

tersectorial" muestra que la Organización se da perfecta cuenta de la importancia de la cues- 
tión. La OMS ha venido fomentando activamente esa coordinación en los últimos 10 años, desde 
que, en 1976, se adoptó la resolución ЧΡНA29.72 que, en todo su texto, pedía al Director General 
que fomentara y a los Estados Miembros que desarrollaran la coordinación intersectorial en el 
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campo de la formación del personal de salud. Se tiene cabal conocimiento de la importancia 
de los problemas y se considera que la manera de resolver la cuestión radica en el estableci- 
miento de mecanismos de coordinación intersectorial en los paises, en los que participen todas 
las partes interesadas, no sólo los ministerios de salud, sino también las universidades y los 
que se ocupan de planificación y de finanzas, como ha sugerido la delegada de Lesotho. Aunque 
algunos paises tienen ya esos mecanismos de coordinación, todavía queda mucho por hacer. Lo 
que la OMS tiene la intención de hacer es lo que se dice en el párrafo 19 de la presentación 
del programa. 

En cuanto a los comentarios hechos por el delegado de Israel sobre el problema del mate- 
rial de enseñanza y aprendizaje, especialmente en el campo de la epidemiología a nivel de la 

comunidad, una vez más, en el párrafo 37 de la presentación del programa, se han subrayado las 
palabras "material de enseñanza y aprendizaje sobre salud ", lo que indica la importancia que 
se atribuye a la cuestión. En ese párrafo se da cuenta de cómo se ha desarrollado ese progra- 
ma de la OMS en los últimos años. Actualmente hay 10 paises que forman parte de una red de 

centros nacionales, 8 de ellos en la Región de Africa, para poner en práctica un programa me- 
diante el cual esos paises llegarán a ser autosuficientes en la producción de material de en- 
señanza y aprendizaje adaptado a sus condiciones locales especificas y en sus propios idiomas. 
El material de enseñanza y aprendizaje de epidemiología es una cuestión prioritaria. Además, 

la OMS está fomentando una red de profesores de epidemiología con la que colabora, entre cuyas 

tareas principales está la de preparar materiales docentes y formar profesores para que produz- 
can esos materiales y los utilicen. 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Profesor SENAULT (Francia) acoge con satisfacción la reciente reestructuración del pro- 

grama y el aumento de la asignación a 61 destinada. A juicio de su delegación las actividades 

propuestas se ajustan satisfactoriamente a las metas que se han de alcanzar. Quizá, en parte, 

como consecuencia de las Discusiones Técnicas de hace dos años, los gobiernos están prestando, 

indudablemente, mayor atención a la información pública y a la educación en el sector de la sa- 

lud. Hay todavfa, sin embargo, posibilidades de mejorar, y su delegación juzga de particular 

interés la necesidad de coordinación, a todos los niveles, de la OMS y de los Estados Miembros, 

tal como se menciona en el proyecto de presupuesto por programas. 

En lo que se refiere a la Región de Europa, el orador está en condiciones de confirmar 

que el Director Regional se esfuerza, de acuerdo con los deseos de los Miembros, por evitar la 

competencia entre los trabajadores sanitarios y los profesionales de la sociología y de la psi - 

сologia, y para lograr que compartan sus conocimientos técnicos en la esfera de la información 

y de la educación. Es satisfactorio saber, por consiguiente, que la Región de Europa se pro- 

pone publicar trabajos sobre autoasistencia y salud y sobre sociologfa médica (párrafo 13). 

Destaca la intención que se expresa en el párrafo 29 de extender las redes de centros co- 

laboradores en investigación e información. Esto es importante ya que, en lo que a la inves- 

tigación se refiere, queda mucho por hacer para determinar la forma en que habrá de participar 

la propia población, de conformidad con las exigencias de una política coherente para la pro- 

moción de la salud. Su Gobierno siente la necesidad de esa participación y ha creado comisio- 

nes de promoción de la salud, en regiones, départements y comunidades, con el fin de reunir el 

mayor número posible de personas interesadas en la promoción de esa actividad. 

Su delegación ve con agrado los planes para ampliar el contenido y la difusión de la re- 

vista Salud Mundial (párrafo 31) que, como las otras publicaciones de información sanitaria, 

debe también mejorarse siempre que surja una oportunidad. 

La función de las organizaciones no gubernamentales en la educación e información sanita- 

rias es importante a todos los niveles y el orador observa con satisfacción que van a realizar- 

se esfuerzos para establecer lazos con los medios de comunicación social. Estos últimos, que 

hoy tienen particular importancia para difundir información, no conocen en muchos casos, los 

problemas y utilizan un tipo de lenguaje distinto del que emplean las autoridades competentes 

para adoptar decisiones. Hay que hacer todo lo posible para que los objetivos que tratan de 

conseguir las autoridades sanitarias se presenten con mayor exactitud en los medios de infor- 

mación pública. 
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El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por las referencias 

que hace el informe del Consejo Ejecutivo a la importancia del mantenimiento de la paz, de la 

consecución de la equidad social, del derecho al trabajo y de otros derechos humanos fundamen- 

tales como requisitos previos para un estilo de vida saludable, y espera con interés los futu- 

ros progresos que se realicen para lograr esos requisitos. 

El importante aumento en las asignaciones para la información pública y la educación sani- 

taria exige una cuidadosa evaluación de las actividades del programa. Su delegación opina que 

la OМS debe mantener sobre todo una presencia activa en las esferas donde existen métodos cien- 

tíficamente comprobados y un caudal de conocimientos y, por consiguiente, al igual que el dele- 

gado de Francia, apoya en especial las actividades de investigación; también subraya la impor- 

tancia cada vez mayor de un alto nivel internacional de intercambio de experiencias. En los 

próximos años su país concentrará sus actividades en la información sanitaria para el grupo de 

personas comprendidas entre los 14 y los 25 años. En ese sentido, pueden resultar útiles las 

reuniones anuales y los seminarios que, a partir de 1986 y en nombre de la Oficina Regional pa- 

ra Europa, organizará el centro colaborador de la OMS en el Мuseo Alemán de Higiene para ocu- 
parse, sobre todo, de la metodología y evaluación de la educación sanitaria. 

El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta que su delegación aprueba el programa actual de la 

Organización y el que se propone para el próximo bienio. En los dos últimos años se ha esta- 

blecido una cooperación mutuamente beneficiosa entre su país y la OMS, con el resultado de que, 
gracias al apoyo de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental y del Ministerio de Salud 
de China, se están reproduciendo actualmente en una publicación titulada Salud, que tiene una 

circulación de 600 000 ejemplares, versiones en lengua china de articules de la revista Salud 
Mundial. Esa iniciativa ha sido cálidamente acogida por los trabajadores sanitarios de su país. 
Este tipo de cooperación no sólo permite que los trabajadores sanitarios aprendan con las ex- 

periencias de otros, sino que también mejora, para satisfacción general, la comprensión pública 
de la estrategia de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. Liu Xirong manifiesta la esperanza de que la 0MS organice intercambios periódicos 
de experiencias y de que se desarrollen aún más los intercambios de materiales educativos. 

El Sr. BÁLAKRISHNAN (India), después de manifestar su apoyo al programa en su conjunto, 
dice que le gustaría que se hiciera mayor hincapié en la difusión de material informativo en 
los idiomas locales y que se utilizara más la televisión, que es un medio de comunicación en 
muy rápido aumento en los paises en desarrollo. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ce- 
lebra que la OMS consagre una atención cada vez mayor a la cuestión del desarrollo de relacio- 
nes mutuas entre los medios de comunicación social y el sector de la salud. 

También apoya la sugerencia del Consejo Ejecutivo en el sentido de que se seleccione el 

tema para el Dia Mundial de la Salud y se dé a conocer por lo menos con doce meses de anticipa- 
ción, ya que eso permitirá que los paises elaboren sus programas con mucho tiempo, de manera 
que se dé al Dia Mundial de la Salud la importancia que merece. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que el programa es muy importante porque la participación 
en las actividades de la atención primaria de salud de un público bien informado es esencial 

para lograr el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Hay que elogiar a la OMS por 

sus esfuerzos en la esfera de la información pública mediante la revista Salud Mundial y otras 

publicaciones, pero es preciso reconocer que los paises no conceden la debida importancia a la 

información pública y la educación sanitaria en su conjunto. Su país ha encontrado dificulta- 
des, por ejemplo, para conseguir material destinado a un programa de televisión sobre educación 
sanitaria. 

También es importante que los programas de radio y televisión sobre información sanitaria, 
en especial aquellos de los que ya se dispone, se produzcan y se difundan en los idiomas loca- 

les, además de los internacionales; eso ayudarla a los paises que desean producir sus propios 

programas para los medios de comunicación social. Aunque, desde luego, la OMS no puede produ- 

cir programas para todas las partes del mundo, si puede hacer saber dónde es posible obtenerlos. 

Las comunicaciones modernas, como las que se realizan mediante satélites, facilitan la difusión 

de los programas y por consiguiente, como es lógico, su elección debe hacerse juiciosamente y 

con la debida coordinación, teniendo presente su efecto sobre las poblaciones locales y su com- 

patibilidad con las necesidades especificas de los paises. 
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El Profesor DAVIES (Israel) expresa la aprobación de su delegación por el interés y la al- 

ta calidad que ininterrumpidamente mantienen la revista Salud Mundial y la serie cada vez más 

amplia de publicaciones de la OMS, muchas de las cuales, además de ir abriendo camino en sus 
diferentes sectores, proporcionan materiales de enseñanza muy valiosos, manteniendo asíel pres- 
tigio de la OMS en numerosas zonas del mundo. 

El Dr. GUSMAN VELIZ (Chile) subraya la importancia del componente de autoasistencia en la 

atención primaria de salud cuando se trata de desarrollar en el público la conciencia de su 

propia responsabilidad en la esfera sanitaria. Aunque existen publicaciones sobre la autoasis- 
tencia, no siempre es posible reproducirlas sin incurrir en problemas de derechos de autor y 
además, en su mayor parte, esas publicaciones van dirigidas a los profesionales. Seria útil 
que la OMS elaborara material sobre autoasistencia dirigido específicamente al público en ge- 
neral, que lo reсibiria sin dificultad por conducto de los medios de comunicación social. Si 

las poblaciones de los países siguen creyendo que la salud es responsabilidad exclusiva de los 

gobiernos, nunca va a haber recursos suficientes para hacer realidad la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

El Dr. 0Th (Ghana), después de manifestar su satisfacción por el programa en su conjunto, 
expresa su deseo de que la OMS prepare y distribuya materiales educativos para su utilización 

específica en las escuelas. 

El Dr. ВROТOWASISТO (Indonesia) apoya la petición hecha por el Consejo Ejecutivo en el pá- 

rrafo 36 de su informe (documento EВ75 /1985 /REC /l) de que se dé a conocer a los Estados Miem- 
bros con un año de anticipación el tema seleccionado para el Da Mundial de la Salud. 

El Sr. LING, Director de la División de Información Pública y Educación Sanitaria, agrade - 

ce los alentadores comentarios de los delegados sobre el programa. En respuesta a la observa- 

ción del delegado de Francia relativa a la integración de la información pública y la educación 

sanitaria, recuerda a la Comisión que esa integración en un solo programa es relativamente re- 

ciente, ya que data tan sólo del año pasado. Las tareas del programa se enfocan como un proce- 

so continuo de actividades de comunicación en apoyo de la salud, actividades que abarcan desde 

la demanda y la movilización del apoyo político y público y el de grupos profesionales hasta la 

tarea de la educación de la comunidad. 

Comparte la opinión de varios delegados sobre la importancia del cometido de los medios de 

comunicación social. Sin embargo, no hay que ver solamente en ellos un medio de dar publicidad 

a las actividades de la OMS, sino que hay que considerarlos también como un asociado de la OMS 

y del sector sanitario, que comparte las responsabilidades en cuanto a la salud pública. Los 

medios de comunicación social, considerados como un sector, deben participar en las tareas in- 

tersectoriales de la Organización orientadas hacia la meta de la salud para todos. 

Después de manifestar su gratitud por los elogiosos comentarios de los delegados sobre la 

revista Salud Mundial, sugiere que la fórmula de cooperación con China, que tanto éxito ha te- 

nido y que permite disponer del material de la OMS en los idiomas locales, se adopte en otros 

paises, y dice que la OMS está dispuesta a ofrecer ayuda, si se le solicita, mediante la tra- 

ducción a idiomas locales, por ejemplo, de los materiales de Salud Mundial. 
Ha tomado buena nota de los comentarios de los delegados relativos a investigación e in- 

tercambio de experiencias. En relación con la producción y distribución de materiales de in- 

formación, televisivos y audiovisuales por ejemplo, se está prestando la debida atención a los 

requisitos y pautas culturales específicos de los países. 

En respuesta a los comentarios hechos por el delegado de Chile, el orador dice que la OMS 

ha convocado una reunión sobre el tema de la autoasistencia; hay un informe disponible y se han 

publicado artículos en Salud Mundial y en el boletín Educación para la Salud. Resultaría una 

tarea imposible para la Secretaria proporcionar a los Estados Miembros las muchas publicaciones 

que existen sobre el tema en todo el mundo, pero la Secretaría está dispuesta a responder a las 

peticiones individuales de información, dentro de lo posible. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Ghana sobre la salud en las escue- 

las, informa a la Comisión de que la OMS está convocando, para finales de 1985, una reunión de 

consulta internacional sobre la educación sanitaria para niños en edad escolar, tanto dentro co- 

mo fuera de la escuela, con la participación de la UNESCO y del UNICEF. 
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En cuanto a la petición de que, en el futuro, se informe con más tiempo a los EstadosMiem- 

bro del tema seleccionado para el Día Mundial de la Salud, hace saber a la Comisión que el te- 

ma para 1986 ya se ha elegido. Es "Viviendo Saludablemente - Todo el Mundo Gana" lo que dará 

ocasión a que se organicen muchas actividades, incluidas las manifestaciones deportivas. Se 

espera que los materiales para el Día Mundial de la Salud lleguen a los Estados Miembros antes 

de acabar el año. El tema para 1987 será "Inmunización - La Primera Línea de la Autodefensa ". 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA SALUD - PROMOCION DE LA SALUD (Sección 3 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos) 

El PRESIDENTE, habida cuenta de que el tema abarca seis programas principales, ruega al 

representante del Consejo Ejecutivo que presente el parecer del Consejo en dos partes. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la manera en que se tiene 

el propósito de examinar esta parte del proyecto de presupuesto por programas permitirá obte- 

ner, de la propia Asamblea de la Salud, la retroinformación que tan importante es tanto para 

el Consejo como para la Organización. 

Refiriéndose en primer lugar a los debates del Consejo relativos al programa 7 (Fomento y 

desarrollo de las investigaciones), el orador dice que el Consejo puso de relieve la necesidad 

de ir más allá de los aspectos puramente médicos para abarcar el concepto de salud en su tota- 

lidad, incluyendo las investigaciones relacionadas con la atención primaria de salud y las rea- 

lizadas en disciplinas tales como las ciencias sociales, la psicología y la economía, que son 

importantes en relación con el objetivo de salud para todos en el año 2000. En la investiga- 

ción se ha de prestar especial atención a los factores que determinan la conducta individual 

y colectiva en relación con los problemas de salud. Por consiguiente, el Consejo acordó reco- 

mendar que, en atención a esa mayor amplitud de intereses, se modifique la denominación del Co- 

mité Consultivo de Investigaciones Médicas, y que en adelante se llame Comité Consultivo de In- 

vestigaciones Médicas y Sanitarias. 

Respecto del programa 8 (Protección y promoción de la salud en general) el Consejo subra- 
yó la necesidad de fortalecer o establecer políticas nacionales de nutrición, para las cuales 

es especialmente importante el criterio intersectorial. Además, se ha de reforzar la capaci- 

dad de las correspondientes infraestructuras, tomando en cuenta la estrechas relaciones exis- 
tentes entre la nutrición y la atención primaria de salud. El orador se refiere a las valiosas 
actividades conjuntas que a este respecto han emprendido la 01S y el UNICEF en siete países, ac- 
tividades que son de especial importancia pues pueden representar un primer paso hacia el lo- 

gro de la meta de la salud para todos. El Consejo señaló también la conveniencia de establecer una 
vigilancia epidemiológica nutricional que permita llevar un control y hacer una evaluación del 
programa de la manera más racional y completa posible. También se ha de tener en cuenta un pro - 
blema de importancia cada vez mayor no sólo en los países desarrollados sino también en muchos 

países en desarrollo, es decir, las consecuencias de la sobrealimentación, incluida la obesi- 

dad y su relación con enfermedades crónicas tales como las cardiovasculares y la diabetes. Con 

respecto a la xeroftalmia, desde que la 37а Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución 

al respecto, se han hecho progresos considerables. 

En el vasto e importante terreno de la salud bucodental, el Consejo señaló el desequili- 
brio existente entre la prevención y el tratamiento y la necesidad de dar prioridad a la pri- 

mera; esto ha de abordarse en el plano nacional y reflejarse también en las asignaciones presu- 

puestarias. Por otra parte, hay una necesidad cada vez mayor de que el personal de atención 
bucodental se integre en los grupos de atención primaria; esto puede dar resultados de mucha 
trascendencia. Los programas de estudio de odontología también deben cambiarse, incrementando 

la atención prestada a la prevención. 

El Consejo subrayó la necesidad de que se adoptara un criterio intersectorial en relación 

con la prevención de accidentes, entre los cuales los de tránsito requieren una atención es- 
pecial. 

Con respecto al vasto tema de la salud de la madre y el niño, es sumamente importante co- 

nocer la opinión de la Asamblea de la Salud. El orador sefiala a la atención de los presentes 
que las actividades relacionadas con la salud de la madre y el niño han de integrarse con cier- 

tas actividades específicas tales como la inmunización y el control de las diarreas y de las 
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enfermedades respiratorias pues el grupo más vulnerable, especialmente en los paises en desa- 
rrollo, está constituido por los niños. En el programa se atiende preferentemente al concepto 
de grupos expuestos a altos riesgos que, por supuesto, pueden ser diferentes de un país a otro. 
También se ha de prestar mayor atención al embarazo y al parto pues parecen no haberla recibido 
en grado suficiente y a este respecto los nuevos avances de la tecnología son especialmente im- 
portantes. En la atención primaria de salud se ha de insistir en la vigilancia de los niños 
sanos y en la observación de su crecimiento y desarrollo, pues ello es de primordial importan- 
cia para la salud en etapas posteriores de la vida. 

Con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana, el orador destaca el extra- 
ordinario valor de la función coordinadora de la OMS, que no sólo redunda en beneficio de los 

objetivos técnicos y administrativos del programa, sino que también hace posible obtener mayo- 
res fondos extrapresupuestarios, permitiendo así que el programa se pueda ampliar adecuadamen- 
te. El Consejo observó que los recursos extrapresupuestarios para estas actividades se reduje- 
ron en comparación con el bienio anterior, pero abriga la esperanza de que se dispondrá de las 
asignaciones presupuestarias calculadas para el bienio 1986 -1987. 

El programa relativo a la salud de los trabajadores es evidentemente de suma importancia. 
La organización, las regiones y los paises han de apoyar las investigaciones epidemiológicas 
encaminadas a conocer mejor los problemas específicos de la salud de los trabajadores, especial- 
mente los agricultores, los trabajadores de la construcción, los mineros y los empleados en pe- 
queñas empresas. Es asimismo fundamental que las infraestructuras de servicios de salud desti- 
nados específicamente a los trabajadores se mejoren y fortalezcan en estrecha cooperación con 
otros sectores, lo que demuestra una vez más la pertinencia de aplicar un criterio intersecto- 
rial a los programas de salud. Además, es preciso promover la utilización de tecnologías des- 
tinadas a perfeccionar la calidad de los datos o a aplicar nuevos métodos que permitan mejorar 
sustancialmente la salud de ese grupo tan importante de la población. 

Por último, el problema de la salud de las personas de edad es fuente de una preocupación 

cada vez mayor en todo el mundo pues no sólo afecta a los paises desarrollados sino también a 
los paises en desarrollo. Es esencial que se haga una evaluación epidemiológica precisa de la 

situación mediante encuestas nacionales con el objeto de añadir vida a los años, más bien que 
anos a la vida. Sobre la base de tal evaluación se han de elaborar y llevar a la práctica po- 
líticas y programas nacionales que respondan a la situación de cada país. Con esa finalidad, 

se ha de preparar material didáctico y monografías que permitan divulgar los conocimientos exis- 
tentes, haciendo especial hincapié en el concepto de autoasistencia, pues es imprescindible la 

participación activa de las propias personas de edad. En relación con esto, es evidente que la 

contribución de las organizaciones no gubernamentales puede ser muy importante. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7); documentos РВ/86 -87, pp. 106 -109, 

y ЕВ75/1985/REС/1, párrafo 37) 

El Dr. LEE (República de Corea) dice que su delegación apoya plenamente las actividades 
del programa para 1986 -1987 y felicita al Director General y a su equipo por la excelente pre- 
sentación, particularmente en lo que se refiere a las investigaciones sobre los factores socio- 

económicos y del comportamiento que influyen en la salud. 

En Corea se han hecho amplias investigaciones sobre los servicios de salud a fin de eva- 

luar la situación en todo el país y las conclusiones han servido como base para la reorienta - 

ción, el mejoramiento y la regionalización de los servicios de salud. También han sido muy 

útiles para encontrar nuevos métodos aplicables al desarrollo a largo plazo de los servicios 

nacionales de salud. El orador expresa su agradecimiento a la OMS y en particular al Director 
Regional para el Pacifico Occidental por la ayuda que han brindado. 

El fomento y desarrollo de las investigaciones es un elemento esencial de las estrategias 

nacionales para la promoción y el desarrollo de la atención primaria de salud. En consecuen- 

cia, la delegación coreana pone de relieve que en la mayoría de los paises en desarrollo se ca- 

rece más o menos completamente de una capacidad nacional para realizar investigaciones sobre 
los servicios de salud, sobre todo en una época económicamente dificil y, por lo tanto, pide 

que se asignen más fondos a este programa a fin de ayudar a los Estados Miembros a que intensi- 

fiquen ese tipo de investigaciones. La delegación de Corea también apoa plenamente la suge- 
rencia formulada al Director General por el Consejo Ejecutivo, en su 75 reunión, en el senti- 

do de que examine la posibilidad de hacer un reajuste presupuestario destinado a la investiga- 

ción a través del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. 
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El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, se 

refiere a la larga tradición de colaboración entre el Consejo de Organizaciones Internacionales 

de las Ciencias Médicas y la OMS. Recuerda el especial interés que reviste para su Consejo la 

investigación biomédica, en particular los aspectos bioéticos, lo que condujo a la elaboración 

de normas y principios éticos. 

Tras animado debate, la 37а Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre la 

dimensión espiritual en la Estrategia mundial de salud para todos. Es un tema complejo pero 

la confusión existente al respecto a menudo se debe a malos entendidos y no a desacuerdos. Pa- 

ra tratar de aclarar esas cuestiones el COICM ha iniciado recientemente un estudio sobre el lu- 

gar de la ética y de los valores humanos en la adopción de decisiones relativas a la politica 
de salud. 

Muchas decisiones en materia de politica sanitaria plantean cuestiones éticas, tales co- 

mo las relativas a quién ha de recibir servicios de salud, cómo han de distribuirse los recur- 

sos y cuándo ha de terminar o comenzar la atención de salud. Además, los valores éticos di- 
fieren sustancialmente de un país a otro, de acuerdo con las tradiciones culturales, religio- 
sas e históricas, y la relación entre éstas y la elaboración de politices sanitarias varia asi- 
mismo de unos a otros paises; las cuestiones politices, económicas o de otro tipo también pue- 

den tener repercusiones. El COICM ha emprendido un programa de colaboración internacional pa- 
ra investigar ese tipo de interacción, empezando con una conferencia internacional celebrada 
en Atenas en noviembre de 1984 que dió lugar a un diálogo internacional sobre esos temas. Las 

conclusiones más importantes de esa conferencia están a disposición de la Asamblea de la Salud 

y las actas completas estarán disponibles dentro de un mes. 
La conferencia, que reunió a responsables de la formulación de políticas de salud, profe- 

sionales de la salud, filósofos, etc. provenientes de cuarenta paises y representantes de di- 

versas culturas y tradiciones, fue un éxito notable. En ella se plantearon cuestiones impor- 
tantes y se establecieron bases comunes para una ulterior investigación conjunta. Además los 

responsables de la formulación de politices de salud, los profesionales de la salud y los inte- 

resados en las cuestiones éticas pudieron comenzar a apreciar su interdependencia. Se conside- 
ró que debía establecerse algún mecanismo que apoyara un planteamiento continuo de cuestiones 
de interés regional en el que el COICM funcionara como el centro organizador para el Programa 
internacional de colaboración sobre ética y valores humanos en relación con la politica de 

salud. 

Uno de los marcos de referencia de ese programa será la meta de la salud para todos, que plan- 
tea muchas cuestiones estrechamente ligadas a la politica sanitaria, a la ética y a los valores 
humanos. Aunque la OMS y otros órganos interesados tienen experiencia en los problemas técni- 
cos, políticos, ecoпómiсos y de gestión relacionados con la salud para todos, las cuestiones 
relacionadas con los valores humanos se plantean menos frecuentemente y no tan bien. En efec- 
to, parece que los conflictos de valores no se reconocen como tales y a menudo se manifiestan 
a través de obstáculos técnicos, políticos o de gestión. 

El orador expresa a la OMS la gratitud de su Consejo por la colaboración y ayuda que le 

prestaron la Secretarfa, tanto en la Sеde como en las regiones, y los Comités Consultivos, mun- 
dial y regionales, de investigaciones médicas. El orador asegura a la Asamblea de la Salud que 

el COICM está dispuesto a continuar y fortalecer su colaboración con la OMS en todos los temas 

de interés común. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que el plan que con tanto acierto ha for- 

mulado el Director General sobre el fomento y desarrollo de las investigaciones muestra que, 

aun cuando muchas actividades de investigación se han centrado en programas separados y se han 
descentralizado a las regiones, аúг le queda a la Sede una función dinámica e importante que 
cumplir en el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. El análisis ofrece una 
visión justa de esa situación y da a entender que hay dos imperativos opuestos pero interdepen- 
dientes, a saber, el hecho de que la mayoría de los paises en desarrollo, por un lado, carece 
de la capacidad suficiente para llevar a cabo investigaciones biomédicas y sobre servicios sa- 

nitarios, mientras que por otro lado, se está produciendo una explosión de los conocimientos 
sobre los procesos biológicos y las enfermedades y se están elaborando complejos instrumentos 
de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, principalmente en los paises indus- 
trializados. 

La delegación de los Estados Unidos de América reconoce las dificultades con que tropieza 
la OMS para reducir esas diferencias mediante la transferencia de conocimientos y técnicas para 

mejorar la situación sanitaria en los paises en desarrollo y rebajar las tasas de morbilidad a 
que se alude en secciones posteriores del documento que contiene el presupuesto por programas. 
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Sería interesante saber cómo se propone la Secretaría realizar esa imponente labor de fomento 

de las investigaciones, de coordinación y de transferencia de conocimientos dada la disparidad 
entre recursos y programas. Es alentador comprobar que el Comité Consultivo de Investigaciones 

Médicas mundial está revisando su misión y sus funciones y seria interesante conocer los pla- 

nes elaborados hasta la fecha para la aplicación de tecnologías adecuadas. 

Su delegación cree firmemente que las naciones desarrolladas deben aumentar su cooperación 
con los paises menos desarrollados y con la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investiga- 
ciones. Toma nota con satisfacción del número creciente de instituciones designadas por la OMS 
como centros colaboradores, lo que sin duda constituye un medio auxiliar importante para fomen- 
tar las investigaciones y la transferencia de conocimientos. Estas actividades de colabora- 

ción se han intensificado en las instituciones de los Estados Unidos de América, en particular 
sus Institutos Nacionales de Salud, los Centros de lucha contra las enfermedades, otros orga- 
nismos estatales y no estatales y diversas universidades; por ejemplo, existen actualmente en 
los Institutos Nacionales de Salud 16 centros colaboradores de la OMS en los que participan 13 ins- 

titutos distintos de investigación, y otros 31 centros colaboradores en los Centros de lucha 

contra las enfermedades, siendo en total más de 70 los centros colaboradores de ese tipo exis- 

tentes en los Estados Unidos de América. El año pasado los Estados Unidos de América facilita- 
ron varios centenares de expertos y de asesores temporeros para reuniones en la sede de la OMS 

y en las regiones y para grupos de trabajo en todo el mundo. Todos los Estados Miembros debe- 
rían favorecer una labor semejante con el fin de ayudar a la División de Fomento y Desarrollo 
de las Investigaciones a asumir sus responsabilidades y a alcanzar sus objetivos. El orador 

pregunta qué repercusiones tiene esa colaboración institucional en las actividades de investi- 

gación y formación. 

Su delegación está plenamente de acuerdo con el objetivo de fomentar las subvenciones pa- 

ra la formación de investigadores y las subvenciones para "especialistas visitantes" en 1986 -1987. 

Es absolutamente necesario contar con recursos de personal suficientes y adecuados si se desea 

poner en aplicación las estrategias mundial y nacionales de salud para todos. Solícita más in- 

formación sobre la forma en que van a evaluarse y concederse estas subvenciones para fines de 

formación y sobre los planes que se están elaborando para colocar y retener personal capacita - 

do dentro de la estructura sanitaria de los Estados Miembros. 
Por último, la delegación de los Estados Unidos de América ve con satisfacción que se va a insis- 

tir más en las investigaciones sobre los factores socioeconómicos y del comportamiento que influyen 
en la salud; a su juicio, los análisis propuestos permitirán mejorar la situación sanitaria a 

través de cauces que serán eficaces- aunqus todavía no se haya aprovechado plenamente el poten- 

cial de investigación ni se hayan implantado sistemas complejos de atención de salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación puede 
respaldar las medidas propuestas en el programa 7 y está particularmente interesada en el pro- 

yectado estudio de las relaciones entre el nivel de salud de la población y los diversos facto- 

res socioeconómicos. Acoge también con satisfacción el aumento, en términos reales, de los 

créditos destinados a tan importante programa. 

No obstante, el programa no debe examinarse separadamente sino junto con el cuadro resu- 

men de las actividades de investigación reproducido en las páginas 427 a 429 del documento so- 

bre el presupuesto por programas. El orador no puede menos de congratularse ante la reapari- 

ción de dicho cuadro en el documento después de haberse omitido desde 1982, pero los datos fa- 

cilitados en 61 indican desafortunadamente que el total de los créditos previstos para activida- 

des de investigación en el presupuesto ordinario en 1986 -1987 se ha visto reducido en la cuan- 

tiosa suma de US$ 334 000 respecto al nivel de 1984 -1985. La existencia de sólidas bases cien- 

tíficas siempre fue garantía del éxito de las actividades de la OMS y de su mayor eficacia; to- 

da disminución de los esfuerzos de la Organización en ese campo es probable que repercuta se- 
riamente en la aplicación de las estrategias de salud para todos. Por eso la URSS acoge con 

satísfacción la recomendación del Consejo Ejecutivo de asignar fondos complementarios para ac- 

tividades de investigación con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desa- 

rrollo. 
Conviene prestar ahora gran atención a la relación existente entre las investigaciones y 

la asistencia sanitaria efectiva, así como al perfeccionamiento de los métodos de aplicación 

práctica de los resultados de aquéllas. Ese problema merece examinarse en el Comité Consultivo 

de Investigaciones Médicas mundial, y en las reuniones de los Comités Regionales, del Consejo 

Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

• 
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El Dr. AL -AWADI (Kuwait) manifiesta que, aun cuando deben realizarse por supuesto investi- 

gaciones en los laboratorios, los centros y los institutos mencionados por los oradores prece- 

dentes, es esencial adaptarlas para proceder lo antes posible a su aplicación práctica en los 

servicios de salud. Las diferentes naciones del globo han encomendado a la OMS la tarea de al- 

canzar la meta de la salud para todos en el año 2000, para cuyo logro deberá empezarse por simpli- 

ficar los métodos de investigación y difundir los resultados de forma que las investigaciones 

efectuadas en las instituciones y mediante becas se consideren ante todo como un medio de faci- 

litar servicios sanitarios. A fin de impulsar la noción de investigaciones simplificadas y 

aplicadas, propone el orador que la OMS estudie la posibilidad de conceder premios a investi- 

gadores en el sector de la atención primaria de salud, dejando a cargo de los paises desarro- 

llados las recompensas por los logros alcanzados en disciplinas especializadas. Esta manera de 

poner de relieve la verdadera función de los investigadores sanitarios tendría varias ventajas, 

en particular la de alentar al personal de atención primaria de salud y a otros agentes sobre 

el terreno, la de incitar a los investigadores de universidades e institutos a realizar activi- 

dades sobre el terreno y la de estimular la realización de investigaciones prácticas sin las 

cuales no podrá alcanzarse la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Refiriéndose al programa 9.4, dice que la cuestión relativa a la salud de las personas de 

edad preocupa a todos los paises en desarrollo por la transformación que se está operando en 

las estructuras familiares tradicionales. Esos paises no deben imitar de ningún modo a los Es- 

tados industrializados, en los que tan a menudo se hallan dispersas las familias y en los que 

se realizan intentos de resolver, por separado, los problemas de salud de cada una de las cate- 

gorías establecidas artificialmente. Ese procedimiento es fundamentalmente inhumano, ya que 

la segregación física de las personas de edad en establecimientos especializados suele menos- 

cabar su estabilidad mental; hay que advertir a los paises en desarrollo contra todo cuanto fa- 

vorezca la disolución de las estructuras familiares. En la última reunión del Consejo de Orga- 

nizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) se examinó la cuestión de los valo- 

res humanos en la prestación de servicios de salud: la OMS debe subrayar la importancia de la 

dimensión espiritual y de los principios éticos en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación apoya en general los programas 7, 8 y 9. 

El programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) es de gran importancia para 

los paises en desarrollo; los resultados de las investigaciones ya efectuadas deben ponerse al 

alcance de esos paises efectivamente y se deben aplicar con la máxima eficacia; se debe esta- 

blecer un equilibrio apropiado entre las prioridades relativas a la investigación fundamental, 

la investigación aplicada y las actividades de fortalecimiento de las instituciones, al tiempo 

que se debe facilitar el acceso a la tecnologfa en condiciones razonables. 

En el análisis de la situación hecho en los párrafos 5 y 6 de la presentación del progra- 

ma se pone de relieve la situación extremadamente dificil en que se hallan los paises en desa- 

rrollo en ese sector, por la escasez de recursos. Si estos paises no reemprenden el camino del 

crecimiento económico, tropezarán con obstáculos financieros no sólo en el ámbito de la inves- 

tigación sino también respecto a otros factores esenciales de la estrategia de salud para todos. 

A este respecto, la delegación del orador es copatrocinadora de un proyecto de resolución sobre 
las repercusiones de la situación económica mundial en el logro de la salud para todos en el 
año 2000. 

Otro aspecto importante del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones es la 

función desempeñada por el intercambio de información entre paises y por la colaboración entre 
instituciones y centros de diversos paises. Uno de los mejores ejemplos de ésto es la coopera- 

ción técnica entre paises en desarrollo (CTPD), que brinda la posibilidad de impulsar el pro- 

gresohacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La delegación de la India es copatro- 

cinadora de un proyecto de resolución en apoyo de la meta de la salud para todos, en el que se in- 

vita a concentrar los esfuerzos para seguir desarrollando la cooperación económica y técnica 
entre paises en desarrollo. 

En lo que respecta al programa 8 (Protección y promoción de la salud en general), es pre- 

ciso reconocer plenamente la importancia fundamental de la colaboración intersectorial y de la 

participación comunitaria. 

Con respecto al programa 9 (Protección y promoción de la salud de determinados grupos de 

población), la delegación de la India está algo preocupada por el ambiente de hostilidad que al 
parecer se está creando en algunos paises donantes hacia determinados elementos del programa de 

investigación sobre reproducción humana; también desea subrayar la necesidad de más investíga- 

сión aplicada. 
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El Profesor BA (Senegal) se congratula por el interés que ha suscitado el programa 7, que 
refleja la nueva tendencia hacia la descentralización de las actividades propuestas. La inves- 
tigación es un proceso con varias fases. La primera, destinada a determinar los problemas y 
elegir los temas de investigación, es bastante fácil en comparación con las fases siguientes. 
La segunda comprende la preparación y el desarrollo de proyectos de investigación coherentes, 
pertinentes y realizables, proceso que requiere competencia y dominio del tema. La tercera fa- 

se, es decir, la ejecución de proyectos, también exige evidentemente competencia y conocimien- 
tos técnicos para la realización efectiva. La últíma fase, destinada al tratamiento y la uti- 
lización de los resultados de las investigaciones, no suele llevarse a cabo como es debido, 
desafortunadamente. Se necesita un apoyo considerable para esos diversos elementos de la in- 

vestigación y es importante organizar programas de formación en la metodología de las investi- 
gaciones. Es igualmente importante prestar atención al grado de estímulo que el personal de 

investigación encuentra en su trabajo. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) se suma a los oradores precedentes para elogiar la labor rea- 
lizada por el Consejo Ejecutivo en el sector que se examina. Su delegación apoya sin reservas 
las propuestas presupuestarias para el programa 7. Señala en particular lo dicho en el pro- 
yecto de presupuesto por programas (documento РВ/86 -87, página 107, párrafo 14) sobre la nece- 

sidad de fortalecer la red de investigaciones en colaboración multinacional para estimular las 
investigaciones y la aplicación y transferencia de conocimientos científicos en el marco de la 

CTPD y las actividades de los países desarrollados. Los conocimientos ya acumulados permiti- 
rían actuar con mayor eficacia si estuvieran lo suficientemente extendidos y se utilizaran 
adecuadamente. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) se suma a otros oradores para apoyar resueltamente el programa 7. 

Las investigaciones biomédicas no han cesado de contribuir positivamente a la elaboración de 
la tecnología sanitaria. Lo que principalmente preocupa a muchos Estados Miembros es la apli- 
cасión de los conocimientos científicos. Por ello toma nota con satisfacción de la importancia 
especial concedida a las investigaciones sobre sistemas de salud: el Consejo Ejecutivo ha se 

ñalado la ayuda concedida en ese sector y algunos países han recomendado que se le asignen fon- 

dos con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Las investiga- 
ciones para fines de planificación y gestión revestirán importancia creciente a medida que los 

Estados Miembros vayan avanzando en la apliacacióп de las estrategias de salud. Será necesa- 

ria la ayuda de la OMS a los países para fortalecer la capacidad de éstos. Los países en des- 
arrollo tropiezan con dificultades en las investigaciones sobre comportamiento y socioeconómi- 
cas, por lo que el orador toma nota con agrado de la prioridad concedida a esos aspectos en 

las propuestas presupuestarias. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) reconoce también la importancia de los métodos sencillos para 
las investigaciones sobre atención primaria y estima que la investigación debe abarcar todas 
las dimensiones del concepto de salud. Para encontrar medios nacionales de lucha contra las 

enfermedades hacen falta mecanismos que permitan el seguimiento de las investigaciones epide- 
miológicas. El Ministerio de Salud de Jordania tiene un departamento especial de investiga- 
ciones, aunque para su funcionamiento óptimo se necesitaría mayor ayuda. La OMS ha prestado 

asistencia para dos estudios: uno sobre servicios de atención primaria y otro sobre formación 

de personal de salud. El Gobierno colabora con las dos universidades de Jordania en activida- 

des de investigación y en el desarrollo de las investigaciones. Para encontrar soluciones, 

los investigadores habrán de tener en cuenta las condiciones del país. Por ejemplo, en Jordania 

se han definido los problemas relativos a la poliomielitis y al tétanos neonatal. Ahora ya se 

realizan actividades de lucha antipoliomielítica y se empiezan a aplicar medidas contra el té- 

tanos neonatal. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) expresa el apoyo de su delegación al programa 7. Su 

país tendría interés en participar en las actividades propuestas y comparte las opiniones ex- 

presadas por el Director Regional para Europa sobre la funсјбп delCCIM regional. Checoslovaquia 
espera su pronta reelección para ese Comité como resultado de la rotación normal de los miembros. 

En su país las investigaciones científicas se centran en los aspectos más importantes de 

las actividades médicas y sanitarias, y se coordinan por medio de un plan estatal que abarca 

las investigaciones realizadas bajo los auspicios de los Ministerios de Salud y de Educación 

Nacional y de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia. A su vez, el Ministerio de Salud co- 

labora con las instituciones médicas y clínicas nacionales en muchos programas de investiga - 

ción. Ese sistema permite dirigir los recursos financieros a los campos donde más se necesitan. 
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El Dr. TIDJANI (Togo) felicita al Consejo Ejecutivo por su labor de estudio sobre la in- 
vestigación y se suma a su opinión sobre la importancia de las investigaciones que, efectiva- 
mente, son imprescindibles para que las ciencias médicas avancen en provecho de los pueblos. 

Antes de emprender una investigación hay que establecer un orden de prioridades con arreglo a 
la realidad social y cultural de los países. Para aprovechar al máximo la competencia de los 
investigadores deberían organizarse más seminarios y grupos de trabajo. En el futuro habrá 
que dedicar más atención al tratamiento y a la utilización de los resultados de las investiga- 
ciones médicas, y también al aumento de su difusión para que beneficien a todos los países. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) dice que Bangladesh siempre ha apoyado los principios de la 

CTPD y es uno de los pocos países en desarrollo que ofrecen plazas a extranjeros en sus facul- 
tades e instituciones médicas. Así, se han ofrecido plazas, entre otros, a estudiantes de 
Bhután, el Irán, Nepal, Nigeria y la Organización para la Liberación de Palestina. El Institu- 
to de Investigaciones sobre Cólera y Enfermedades Diarreicas de Bangladesh colabora en distin- 
tos aspectos de las investigaciones sobre enfermedades diarreicas. Bangladesh practica la co- 
operación regional colaborando, por ejemplo, en la promoción del desarrollo socioeconómico en 
los Estados Miembros, incluida la ejecución de las estrategias de salud para todos. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en enero de 1984 el Con- 
•sejo examinó un informe del Presidente del CCIM mundial. Se ha dedicado considerable atención 
a la nueva orientación de las actividades de ese Comité para mantener las investigaciones cien- 
tificas y, al mismo tiempo, aumentar las investigaciones sobre atención primaria, aspectos so- 
cioeconómicos e infraestructura de los sistemas de salud. En enero de 1985, el Consejo Ejecu- 
tivo sugirió que se asignaran más fondos al programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de 
salud) de preferencia al programa 7, aunque se están realizando grandes esfuerzos para obtener 
una financiación extrapresupuestaria destinada a este último. La expansión en ese sentido es 
de capital importancia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que desde hace varios años los delegados vienen ha- 
ciendo declaraciones y sugerencias en que expresan auténtico interés por las investigaciones. 
Por desgracia, sigue habiendo una diferencia considerable entre lo que se dice en la Asamblea 
de la Salud y lo que se practica y se consigue en los países. Todavía es muy raro encontrar 
un ministerio de salud que tenga un departamento o un servicio específicos para la investiga- 
ción. Aunque el delegado de Jordania mencionaba que el Ministerio de Salud de su país tiene un 
servicio de investigación, añadió inmediatamente que su funcionamiento no es óptimo. La mayo- 
ria de los ministerios de salud, en particular los de los países en desarrollo, dejan la inves- 

tigación - imprescindible para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 - a las 

universidades y a los institutos de investigaciones. Por lo menos deberían organizar investi- 

gaciones en los campos de la sociología, la epidemiología y la vigilancia de los cambios de las 
estructuras de morbilidad nacionales para modificar en consecuencia sus estrategias de presta- 
ción de atención sanitaria. Son contados los países que pueden presumir de tener politicas na- 
cionales de investigación respetables. Los Estados Miembros deberían aceptar el reto de elabo- 

rar esas politicas cuanto antes. 
Para investigar no siempre hacen falta una tecnología ultramoderna, como los escáneres de 

resonancia magnética nuclear y de ultrasonidos, ni estructuras y laboratorios muy perfecciona- 
dos. Como señalaban algunos delegados, las investigaciones de observación, la vigilancia y los 
estudios sobre medicina tradicional (lo que algunos delegados llamaron "investigaciones senci- 
llas") pueden hacerse con medios relativamente simples. En la historia de la investigación mé- 
dica abundan los casos de adelantos conseguidos por clínicos y otros científicos que empleaban 
aparatos sencillos como, por ejemplo, el descubrimiento de que la digital contiene digitalina. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha formulado varias preguntas importantes. 
En los quince años últimos, la OMS ha seguido la norma, podría decirse que obligada, de movi- 
lizar los mejores cerebros de las mejores instituciones de investigación de todo el mundo. 
Ahora se empiezan a recoger los frutos de esos esfuerzos. En efecto, basta leer, entre otros, 
los documentos sobre enfermedades tropicales, paludismo y otras parasitosis, y biología vecto- 
rial, para darse cuenta de que se está a punto de conseguir muchos adelantos como, por ejemplo, 

las vacunas contra el paludismo y la lepra. 
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La transferencia de conocimientos y la coordinación se realizan por medio de muchos meca- 

nismos. Sólo en los Estados Unidos de América hay más de 70 centros colaboradores de la OMS 

que facilitan su capacidad y sus recursos para actividades en provecho de otros Estados Miem- 
bros. El Instituto Nacional de Salud de Bethesda (Maryland) es uno de los que facilitan más 
expertos y ayuda de otros tipos. También hay muchos centros colaboradores de la OMS en Europa 
y en otras regiones que realizan investigaciones en numerosos campos específicos. Su labor es- 

tá dando resultados muy importantes. 

Asimismo, se han mencionado las becas de estudios, otro campo que requiere una revisión 

constante. Hoy se aplican criterios mucho más estrictos para la concesión de esas becas que 

permiten realizar investigaciones a las personas verdaderamente capacitadas y motivadas. En es- 

pecial se ha hecho referencia a las investigaciones de ciencias económicas y del comportamiento, 
que son cruciales y muy útiles para las actividades de la Organización. La OMS estima que en 

muchos paises las instituciones de investigación social y económica no se utilizan de forma ade- 
cuada u óptima para el campo de las ciencias médicas y sanitarias, y la Organización deserta 
que tanto los paises en desarrollo como los desarrollados dieran más importancia a esos asuntos, 

habida cuenta sobre todo de que es mucho más fácil organizar campañas amplias de prevención y 

educación que establecer instituciones gigantescas para el trabajo clínico. En la actualidad 
se dedica mucho más dinero al tratamiento de los enfermos termínales que a la atención preven- 

tiva y primaria. 

El delegado del Senegal ha hecho referencia al asunto de la motivación. Sobre todo en los 

paises en desarrollo, nadie se atreve a dedicarse a la investigación si no cuenta con fondos, 

perspectivas profesionales y otras formas de apoyo, mientras que en los paises desarrollados 

las carreras de investigación son bastante prestigiosas y seguras. En los paises en desarro- 

llo, por tanto, aunque exista esa motivación, la polftica gubernamental y las actitudes respec- 

' to de la investigación no fomentan que se siga esa carrera con la seriedad suficiente para 

conseguir resultados tangibles. 

El Dr. ABDELMOUMENE, Jefe, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en res- 

puesta a preguntas más especificas de los delegados, dice que parece haber especial preocupa- 

ción por el aumento de la desigualdad entre pafses en desarrollo y desarrollados respecto de la 

investigación, la acumulación de conocimientos técnicos, los progresos biotecnológicos y su apli- 

cación al fomento de la salud en los paises en desarrollo. A ese respecto, el Director General 

ha creado un subcomité del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas (CCIM) mundial encarga - 
do, sobre todo, de preparar una estructura conceptual general para la estrategia mundial de in- 
vestigaciones, que tendrá repercusiones regionales. Ese subcomité ha trabajado mucho y ha pre- 
parado ya un documento que están discutiendo los CCIM regionales. De hecho, la Organización 
utiliza cada vez más el mecanismo de los subcomités para realizar actividades del programa y 
cumplir los distintos cometidos asignados a la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investi- 

gaciones. En efecto, existen otros tres subcomités: el subcomité sobre investigaciones de per- 

sonal de salud, que se centra en los paises en desarrollo, otro que lleva varios años ocupándose 
de las investigaciones sobre sistemas de salud, y un tercero creado en 1983 para tratar los pro- 

blemas de transferencia de tecnologfa sanitaria en los paises en desarrollo. Este último ha 

tratado de seleccionar los adelantos científicos recientes y los conceptos científicos modernos 
que más influirán en el sector de la salud y en la consecución de la salud para todos en el año 

2000. Ese subcomité prepara ahora un documento en que se proponen mecanismos y medios para 

transferir la tecnología apropiada de forma que los paises en desarrollo puedan alcanzar el ob- 

jetivo de salud para todos en el año 2000. 

Se ha formulado una pregunta sobre la colaboración internacional y sus resultados. El 

Director General Adjunto ya se ha referido a los centros colaboradores y a otros mecanismos. 

La Oficina de Fomento y Desarrollo de la Investigación sólo interviene en la administración de 

las actividades de los centros, y no en los aspectos técnicos de esas actividades. Es de seña- 

lar en particular la importancia de là labor realizada por esa oficina, en colaboración con el 

Centro Internacional Fogerty (Institutos Nacionales de Salud, EE.UU.) y bajo los auspicios de 

la Oficina Regional para las Américas, para evaluar la utilidad de la colaboración internacio- 

nal. La iniciativa de ese trabajo partió del Centro Internacional Fogerty, de Bethesda, y 

se espera que los estudios de casos proporcionen algunas conclusiones generales que permitan 

establecer una metodología y den alguna indicación sobre los efectos de esa colaboración inter- 

nacional en la calidad de la preparación de los numerosos becarios que pasan por esos institutos 

• 
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y por los de otros países desarrollados, y en la formación de los investigadores. Ese asunto 

nos lleva a otra de las preguntas formuladas, específica e importante, respecto de todo el sec- 

tor de las becas para formación de investigadores y para visitas de científicos. También en 

ese campo la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones tiene sólo la función de 

organizar una administración centralizada en cierta medida en la Sede. Los distintos programas 

técnicos por los que se financian las becas para formación de investigadores están sometidos a 

mecanismos muy estrictos, y la mayoría de las becas dependen del Programa Especial de Investi- 

gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, y del Programa Especial de Investigaciones, 

Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. También el Programa de Lu- 

cha contra las Enfermedades Diarreicas, entre otros, está sometido al mismo sistema. En térmi- 

nos más generales, y para abundar en lo que ya afirmó el Director General Adjunto, la Oficina 

está preocupada, y lo ha manifestado reiteradamente ante la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, 

por la fuga de cerebros de los países del tercer mundo, particularmente relacionada con el pro - 

blema de la estructura de la carrera investigadora. En los últimos años varios consultores de 

las regiones interesadas - América Latina, Africa, y Asia - han efectuado estudios sobre el 

problema y,en una reunión que se celebrará del 28 al 31 de mayo, se tratará de consolidar el 

trabajo realizado, sacar conclusiones y someter recomendaciones al Consejo Ejecutivo y, ulte- 

riormente, a la Asamblea, que permitan dar directrices claras a los países. Se espera que en 

esa reunión se propongan métodos específicos de colaboración y apoyo para los países que deseen 

estudiar y aplicar una política de estructuración de una carrera, integrada en una política ge- 

neral de investigaciones de escala nacional. 

El Profesor Borgoño ya ha hecho las aclaraciones pertinentes sobre el presupuesto. Pero, 

en lo que respecta a la estructuración, hay una disminución relativa que, en realidad, es pro - 

blema de presentación: por ejemplo, podría entenderse que el presupuesto para la Región de 

Europa indica un aumento y no una disminución. La reducción concreta afecta a una subvención 

extrapresupuestaria específica relativa a la actividad de un centro colaborador determinado en 

particular. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) 

El Sr. VIGNAUD, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

dice que el Director General ha destacado en su introducción al proyecto de presupuesto por 

programa la necesidad de que quienes tienen a su cargo el gobierno de sus países den la máxima 

prioridad a los problemas de desarrollo humano; con demasiada frecuencia, los problemas econó- 

micos absorben todo el interés. En realidad, el Director General viene a decirnos que las con- 

diciones de vida de los seres humanos no pueden determinarse simplemente en función del cálculo 

de la renta por persona, sino que reflejan su nivel de desarrollo social. La promoción de un 

mejoramiento estable de las condiciones de vida humana y de la calidad de vida debe constituir 

la preocupación cotidiana de gobiernos y organizaciones internacionales. Sin duda, la OMS ha 

partido de esa convicción al proponer una estrategia de salud para todos. 

En el marco del desarrollo social (premisa básica e indispensable de la estrategia de sa- 

lud para todos) la nutrición y la alimentación, en un sentido lato, revisten una importancia 

capital. Dicho de otro modo, nutrición, alimentación y salud se relacionan recíprocamente y 

son interdependientes. Es lógico por lo tanto que la FAO, que se ocupa fundamentalmente de los 

problemas de la agricultura y la alimentación, quiera intervenir en el debate de las activida- 

des que se proponen en el programa de nutrición. 
La presencia de la malnutrición sigue siendo una de las trágicas paradojas de nuestra 4po- 

ca, a pesar del elevado grado de desarrollo económico y tecnológico de la humanidad y del ele- 

vado nivel de vida alcanzado en los países más desarrollados. Según las estadísticas de la FAO, 

se calcula que en el decenio de 1970 había aproximadamente 435 000 000 de personas desnutridas. 

Desde entonces esa cifra ha aumentado a consecuencia de la crisis en Africa y de los crecientes 

problemas económicos a los que se enfrentan muchos países en desarrollo. De ahí que resulte 

descorazonador asistir, de un lado, en las tribunas internacionales, a discusiones sobre la pre- 

vención de desequilibrios del mercado debidos a los excedentes agrícolas y padecer, de otro, la 

carencia de alimentos. La estrategia de salud para todos responde a esas contradicciones y 

está relacionada con el concepto de seguridad alimentaria, elaborado por la FAO y respaldado 

por sus gobiernos Miembros. El objetivo último de la seguridad alimentaria es lograr que todos 

tengan en cualquier momento acceso a los alimentos de base necesarios para proporcionar una in- 

gesta de calorías suficiente para evitar los problemas sanitarios que se derivan de la malnu- 

trición o de la desnutrición. En este contexto, y siguiendo las observaciones introductorias 
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del Profesor Borgoño, hay que destacar que el fortalecimiento de las políticas alimentarias na- 
cionales es uno de los aspectos principales de la idea de seguridad alimentaria de la FAO. Por 

lo tanto, la FAO se siente orgullosa de señalar que existe una colaboración sumamente estrecha 
entre la OMS y la FAO en lo que atañe a la alimentación y a la nutrición, y que entre ambas or- 

ganizaciones tiene lugar un diálogo permanente en los planos técnico, práctico y político. 
L.a FAO y la OMS colaboran con regularidad en la esfera de las necbsidades nutricionales 

y en la de las normas alimentarias e inocuidad de los alimentos. Entre las actividades conjun- 
tas relativas a las necesidades nutricionales figuran la labor de los comités de expertos 
FAO/OMS en materia de necesidades energéticas y proteínicas, y de necesidades de vitamina A, 
fosfato de hierro y Вl2, y las consultas que se proyecta celebrar en 1986 sobre la aplicación 
práctica en materia de necesidades energéticas y proteínicas. En lo que atañe a las normas ali- 
mentarias e inocuidad de los alimentos, la colaboración entre la FAO y la OMS, de carácter es- 
table, tiene lugar en la Comisión del Codex Alimentarius y en las consultas de expertos en re- 
siduos de plaguicidas y aditivos alimentarios, irradiación de los alimentos, inocuidad de los 

alimentos, programa de vigilancia de la contaminación de los alimentos y presencia de residuos 
de fármacos veterinarios en los alimentos. 

La FAO y la OMS colaboran en el plan decenal de acción contra la avitaminosis A. Las ac- 
tividades de la FAO abarcan la promoción de la producción de alimentos ricos en vitamina A y 
caroteno a escala nacional y doméstica, la promoción del consumo de alimentos ricos en vitami- 
na A mediante la educación nutricional, y el análisis y acopio de datos sobre el consumo de vi- 

tamina A y los hábitos alimentarios conexos. La FAO y la OMS colaboran también en la evalua- 
ción de las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius en el periodo 1985 -1986 con vis- 
tas al fortalecimiento y la racionalización de sus actividades en Africa. 

En lo que respecta a la estrategia y el plan regional de acción para la fiscalización e 

inocuidad de los alimentos en los países del Caribe, la FAO apoya los programas de nutrición 
de la comunidad para países miembros del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, que 

incluyen la introducción de la nutrición en la formación agraria, y el desarrollo de recursos 
básicos. La FAO colabora con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) en 

la traducción y adaptación de documentos y pruebas docentes, y en la incorporación de la nutri- 

ción a los planes de formación agraria. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha propuesto en sesión plenaria el establecimien- 

to de un sistema sanitario de alarma inmediata que requeriría sin duda una cooperación técnica 
más estrecha entre la OMS y la FAO. En la FAO viene funcionando desde 1975 un sistema de alar - 
ma inmediata en relación con la penuria de alimentos, en el que participan casi 100 países. Se 

ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que el sistema, que mantiene bajo vigilancia 

constante el panorama general y la evolución de la situación alimentaria, es un eslabón funda- 

mental en la red de la seguridad alimentaria del mundo. De hecho, la FAO fue la primera orga- 

nización que previno de la crisis africana a principios de 1983. Con vistas al futuro, sería 

necesario ampliar, fortalecer y modificar el funcionamiento del sistema para adaptarlo a las 

rápidas modificaciones de la situación de la economía alimentaria mundial. Es necesario asi- 

mismo mejorar los sistemas de alarma inmediata nacionales y regionales. De esa forma, el sis- 

tema mundial de información y de alarma inmediata de la FAO podrá seguir brindando a quienes 

tienen a su cargo las decisiones políticas y a los organismos de socorro la información pun- 

tual y objetiva que necesitan. Al facilitar esa información tanto a los países deficitarios 

en alimentos como a los donantes, el sistema pone de manifiesto el carácter complementario de 

los intereses presentes en la lucha por conseguir la seguridad alimentaria en el mundo interde- 

pendiente de hoy. Es de esperar que ese sector constituya un nuevo ámbito para la colaboración 

con la OMS. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que nunca se resaltará bastante el papel decisivo de la nu- 

trición en la protección y promoción de la salud, y señala con satisfacción que el presupuesto 

recoge un aumento sustancial de los recursos asignados a la nutrición para la realización de 

actividades a nivel de los países. Es también digna de encomio la vinculación que se estable - 

ce con la atención primaria de salud; esa vinculación es esencial y concuerda plenamente con 

las conclusiones de la Conferencia de Alma -Ata. No cabe duda de que la OMS debe cumplir una 

función en ese ámbito, mediante el establecimiento de directrices que ayuden a los países a de- 

cidir qué medidas deben adoptar y la forma de adoptarlas. La OMS no puede limitarse a cumplir 

esa función en el plano internacional, sino que debe también llevarla a cabo en el plano regio - 

nal, prestando asistencia directa a aquellos países en los que los factores culturales y socio- 

económicos presenten peculiaridades demasiado acusadas para que baste aplicar normas de carác- 

ter general. 
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En lo que atañe a la nutrición infantil, en la exposición del programa no se hace referen- 

cia al problema del destete, lo que le parece sorprendente, dada la importancia de este aspec- 

to para la salud infantil. Hay que estimular a la OMS a que tenga mucho más presente esta cues- 

tión tanto en su programa de nutrición como en su programa de salud de la madre y el niño, y 

tanto en lo que respecta a la investigación operativa como al apoyo al programa. 

En el párrafo 7 se hace referencia a la investigación operativa, sobre todo en relación 

con la dieta de las mujeres en edad fecunda; pero son también necesarias investigaciones enca- 

minadas a delimitar las necesidades nutricionales de la madre y el niño. Para poder evaluar 

sus necesidades reales es importante conocer su situación nutricional real. La OMS debe con- 

tribuir a elaborar métodos que permitan a las autoridades nacionales evaluar las necesidades 
de los diversos grupos de población (especialmente los menos favorecidos) en el plano de los 

paises. Es necesario asimismo encontrar la forma de ayudar a las autoridades nacionales a de- 

terminar qué medidas deben adoptar los servicios de salud para contribuir a la satisfacción de 
esas necesidades. 

Por último, la OMS y el UNICEF deben hacer mayor hincapié en la vigilancia del crecimien- 

to de los niños de corta edad (de importancia para los programas de nutrición y de salud de la 

madre y el niño). Sin embargo, esa vigilancia, mediante el empleo de gráficos de crecimiento 

o de cualquier otro método, será inútil, e incluso supondrá un derroche de recursos, si no se 

traduce en medidas para hacer frente a las deficiencias del crecimiento. Esas medidas deben • ser tanto de carácter general, orientadas a poner remedio a las deficiencias generalizadas, 

como de carácter individual, encaminadas a resolver el problema de los niños desnutridos o en 

trance de desnutrición. Es indispensable que la OMS consiga que los gráficos de crecimiento 

no se utilicen meramente como instrumentos de archivo, sino que sirvan para suscitar medidas 

concretas, ya que la verdadera función de la Organización es promoverlas. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda que en la 37 
a 
Asamblea Mundial de la 

Salud su país patrocinó un proyecto de resolución referente a la prevención y lucha contra la 

avitaminosis A y la xeroftalmia. Ha pasado ya un año desde la adopción dе la resolución (WHA37.18) 

y, dada su importancia para la salud de muchos pueblos del mundo, el orador quisiera preguntar 
qué medidas prácticas se han adoptado para aplicarla. Debe convocarse una reunión para anali- 
zar los progresos realizados por la OMS en la aplicación de la resolución. Es de esperar que 
asistan a ella los delegados de los paises que, con el del orador, patrocinaron la resolución, 

juntamente con otros delegados interesados. Las delegaciones que patrocinaron la resolución 
fueron, además de la suya, las de Bahrein, Bhután, España, Jordania, Malta, Marruecos, Mauricio, 
Nueva Zelandia, Qatar, la República Arabe Siria, la República Democrática Alemana, Somalia, 

el Yemen Democrático, y el Zaire. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que en general su delegación está bastante 
satisfecha con las disposiciones que se incluyen bajo el epígrafe "protección y promoción de la • salud en general ". Es satisfactorio observar que la exposición de los problemas relacionados 
con la nutrición es más amplia que en años anteriores. El programa de salud bucodental ha rea- 

lizado considerables progresos, y sólo cabe preguntar si se han estudiado métodos como el del. 
empleo de materiales de obturación dental para la protección contra la caries dental en la ni- 

ñez. Las actividades que se proyectan en el marco del programa de prevención de accidentes son 
sumamente ambiciosas, y es satisfactorio observar que la insistencia inicial en los accidentes 
de circulación en carretera ha dado paso a un enfoque más amplio, que presta atención además a 

todos los riesgos de accidentes comunes, dando especial prioridad a los niños, los jóvenes y 
las personas de edad. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que los accidentes siguen constituyendo en Suecia una 
importante amenaza para la salud: son la principal causa de mortalidad de niños y jóvenes, y 

los accidentes domésticos han aumentado entre las personas de edad. Por consiguiente una pre- 

vención eficaz de los accidentes tendrá una importante repercusión sobre la salud de la pobla- 
ción en su conjunto, y su Gobierno prepara en la actualidad un programa de acción para luchar 
contra los accidentes, basado en parte en un nuevo enfoque epidemiológico, que ofrece un análi- 
sis exahaustivo de sus causas. La intervención de la comunidad y la participación de organiza- 
ciones no gubernamentales son factores fundamentales en la aplicación de ese programa. 

Su delegación celebrarla contar con mayor colaboración de la OMS en la preparación de su 
programa de acción. 
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El Dr. SULAIMAN (Nigeria) respalda plenamente los programas que se presentan bajo el epí- 
grafe "protección y promoción de la salud en general ", pero lamenta que a escala nacional la 

formulación de programas sea por lo general enormemente insuficiente, sobre todo en sectores 

como los de la gestión, la cooperación intersectorial, la participación de la comunidad, la in- 

tervención de organizaciones no gubernamentales, y la vigilancia y evaluación. En muchos de 

los programas comprendidos en la rúbrica de la prevención y lucha contra las enfermedades, co- 

mo los de nutrición, salud de la familia, planificación de la familia, saneamiento básico y el 
Programa Ampliado de Inmunización, el UNICEF y otros organismos internacionales han pasado a 
primer plano, y la OMS ha quedado relegada a una posición periférica. La razón de esta evolu- 
ción es la falta de flexibilidad de la OMS en el plano nacional, y el hecho de que la descen- 

tralización de sus actividades parece detenerse en el escalón regional. A no ser que se facul- 

te a los coordinadores de programas de la OMS y a los coordinadores nacionales de programas pa- 

ra que adopten iniciativas en el plano nacional y hagan frente a las necesidades de los Esta- 

dos Miembros en relación con los programas, como hace el UNICEF, la OMS dejará de estar en van- 
guardia en la prosecución de la salud para todos. 

Por consiguiente es indispensable que la OMS haga mayor hincapié en la formulación de pro- 

gramas, para que cada país cuente con un programa de acción claramente definido al que atener- 
se en los ámbitos que se examinan. Deben delimitarse claramente las funciones del coordinador 
de programas de la OMS y del coordinador nacional de programas, atribuyéndoles, en el marco 
del proceso de descentralización, facultades suficientes para que puedan hacer frente inedia- 
tamente a las necesidades de los Estados Miembros. 

La expresión "prevención de accidentes" resulta inadecuada a su juicio para servir de ti- 

tulo a un programa, por cuanto da a entender que los accidentes son hechos que hay que aceptar, 

siendo así que, por el contrario, la OMS debe emprender estudios sobre la imprudencia como cau- 
sa de los accidentes, y buscar la forma de prevenirla mediante la educación y otros métodos. 
Es de esperar que la disminución que ha experimentado la asignación presupuestaria al programa 
no signifique que se atribuye a éste menor importancia. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 


